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La vivienda subirá un 5% y el alquiler, 
PREVISIONES/ Los expertos creen que el mercado residencial subirá en 2018 de manera “equilibrada”, sin riesgo de que se infle 
Ya hay zonas de las grandes capitales en las que, al renovar los contratos, los arrendamientos suben más del 20%. El Gobierno 

Juanma Lamet. Madrid 
“Es un momento sano del 
mercado de la vivienda y to-
dos nos tenemos que felicitar 
por ello”. Así resumió ayer el 
ciclo residencial actual Anto-
nio Aguilar, director general 
de Arquitectura, Vivienda y 
Suelo del Ministerio de Fo-
mento. Lo hizo en la inaugu-
ración de la primera jornada 
organizada por Preciosdevi-
vienda.es, el portal que reúne 
para su consulta los informes 
y estadísticas de los 15 gran-
des agentes del sector.  

Una de las conclusiones 
principales del encuentro fue 
que el precio de la vivienda 
subirá en 2018 de manera “sa-
na”, o sea en el entorno del 
5%, sin riesgo de que se infle 
aún una burbuja y, como 
siempre ocurre, con distintas 
velocidades según la zona.  

Leopoldo Torralba, econo-
mista de Arcano Research, 
cree que el mercado manten-
drá cierta velocidad de cruce-
ro: “Creemos que la vivienda 
puede subir en torno al 4%-5% 
durante dos años más”. En su 
opinión, son las rentas las que 
delimitan cuánto crecen los 
precios. “Por eso los riesgos 
de equivocarnos en nuestra 
previsión son alcistas; cre-
emos que el precio de la vi-
vienda puede crecer más de lo 
que vaticinamos ahora, por-
que los sueldos pueden crecer 
más de lo que lo hacen ahora, 
y la productividad también”, 
agregó. 

Además, el precio del alqui-
ler, que suscita más temores, 
seguirá creciendo, incluso su-
perando el 20% en las promo-
ciones de arrendamientos de 
las zonas consolidadas de las 
grandes ciudades como Ma-
drid y Barcelona, donde ya se 
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Disparidad estadística
LA RECUPERACIÓN, EN CIFRAS
Número de compraventas de vivienda. En unidades.

*Tercer trimestre.
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Precio de la vivienda (variación interanual, en porcentaje)
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Pedro Solbes, vicepresidente : 'No
hay motivos para temer un
pinchazo brusco de la llamada
burbuja inmobiliaria'.
Agosto: estalla la crisis de las
hipotecas basura.

2010
Zapatero: 'La

vivienda ha
tocado fondo’.

2012
Fernando Jiménez Latorre, secretario de
Estado de Economía: El precio de la
vivienda podría haber 'tocado suelo'.
Julio: el Gobierno anuncia que se
eliminará la deducción fiscal y que el IVA
inmobiliario subirá del 4% al 10% a partir
de 2013.

2017
El precio de la vivienda y las compraventas se

disparan al mayor ritmo desde antes del
estallido de la crisis.

2015
La venta de viviendas
sube un 2,2% según el
INE y los precios, un 4%.
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Enero: Zapatero elimina la deducción fiscal por la compra de
vivienda a quienes ganan más de 24.107 euros.
Diciembre: Rajoy recupera la desgravación para todas las rentas.
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supera esa cota. “Ahora esta-
mos renovando contratos de 
2015 con subidas del 21%, en 
tres años”, pero “el 80% de esa 
subida viene en los ocho últi-
mos meses”, aseguró Javier 
Rodríguez Heredia, socio di-
rector de Azora. “Hay zonas 
en el norte de Madrid donde 
los alquileres renovados su-
ben un 37%”. 

Oriol Aspachs, director de 
Macroeconomía de Caixa-
bank Research, compartió los 

augurios de Torralba, pero 
añadió que “hay un factor de 
fondo que va a influir en el 
mercado residencial en los 
próximos años, que es el enve-
jecimiento demográfico”. Por 
otro lado, aseguró que “en las 
grandes ciudades hace tiem-
po que vemos que el stock de 
oferta se ha vaciado. Desde 
entonces comenzó a crecer el 

precio, cosa que ocurrirá de 
igual manera en otras zonas”. 
En efecto, CaixaBank Re-
search constata tres velocida-
des en la recuperación resi-
dencial; las otras dos son el 
crecimiento moderado de las 
capitales medianas y, por últi-
mo, las provincias menos po-
bladas y con menos demanda. 
“Lo positivo es que el ritmo de 

crecimiento de las compra-
ventas es relativamente mo-
derado en todas las regiones, 
así que en todas ellas, en un 
plazo no muy amplio de tiem-
po, se va a acabar la crisis”. 

Julio Rodríguez, expresi-
dente del Banco Hipotecario, 
aseguró que “el componente 
cíclico es el más relevante” a la 
hora de la formación de pre-

J. M. L. Madrid 
El Gobierno de Mariano Ra-
joy quiere que los grandes 
ayuntamientos, como el de 
Madrid y el de Barcelona, fa-
ciliten la consolidación de un 
crecimiento sostenible del 
mercado residencial. “Esta-
mos echando en falta en algu-
nos municipios la creación de 
suelo urbanizado, y sin él es 
muy difícil que podamos te-
ner este desarrollo sostenido”, 
enfatizó aseguró ayer Antonio 

Aguilar, director general de 
Arquitectura, Vivienda y Sue-
lo del Ministerio de Fomento. 

“Me gustaría hacer un lla-
mamiento a los ayuntamien-
tos a los que les está costando 
poner suelo en el mercado, 
para que lo hagan”, subrayó 
Aguilar. “Al final, no nos enga-
ñemos, la ley de la oferta y la 
demanda funciona en la vi-
vienda, y si no se pone más 
suelo urbanizado en el merca-
do ese equilibrio entre oferta y 

demanda va a ser difícil man-
tenerlo”, aseguró el dirigente 
gubernamental. 

Carolina Roca, vicepresi-
denta de la patronal de pro-
motores de Madrid, Asprima, 
reivindicó que hay que poner 
en el mercado viviendas nue-
vas a precios asequibles para 
la demanda, pero su materia 
prima, el suelo, “sube diez ve-
ces más que el precio de la vi-
vienda”. La generación de 
más suelo urbanizado es el te-

ma “crucial”, en su opinión. 
“El problema es que el urba-
nismo se utiliza siempre co-
mo herramienta política, y los 
políticos no se dan cuenta de 
la normativa hace que todo 
sea muy técnico y muy com-
plicado”. Además, se trata de 
un ámbito “muy judicializa-
do”, de manera que hay mu-
chos suelos rústicos “pero es 
prácticamente imposible de-
sarrollar suelo en menos de 10 
años”. “La rueda del suelo se 

paró porque no había finan-
ciación, por eso llevamos 10 
años de retraso en Madrid”, 
evidenció, porque “para 
cuando se plantee un proble-
ma de precios insostenibles 
del suelo a lo mejor no gobier-
nan los que han provocado el 
parón urbanístico, porque el 
tiempo urbanístico no cuadra 
con las legislaturas políticas”.  

Para Roca, “ahora es muy 
difícil ahora hacer ver la mag-
nitud de lo que va a suceder, 

pero es un problema gravísi-
mo que se haya frenado la 
puesta en desarrollo del suelo 
en Madrid”. Por eso le pide al 
Ayuntamiento de Carmena 
que “al menos no paren los 
desarrollos que jurídicamente 
ya estaba avanzado”.  

Aunque hubiera una nor-
ma “exprés” para agilizar el 
urbanismo, Roca cree que 
“por supuesto que va a haber 
tensión de suelo en Madrid”, 
cosa que “va totalmente en 

Fomento pide a los ayuntamientos que no bloqueen más 

“Los riesgos de 
equivocarnos en 
nuestra previsión de 
precio son alcistas”, 
apuntan los expertos
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hasta el 20%
aún una burbuja. El alquiler seguirá creciendo con fuerza.  
cree que el sector debe “felicitarse” por su momento “sano”.

Fuente: : INE, Preciosdevivienda.es y Julio Rodríguez Expansión
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Plan de incentivos 
para los promotores 
que alquilen pisos
CON PRECIOS TOPADOS/ Fomento dará subvenciones a quienes 
construyan o rehabiliten edificios para el arrendamiento.

J. M. Lamet. Madrid 
El sector de la vivienda espera 
con interés el nuevo Plan Es-
tatal de Vivienda, que será el 
eje de la política inmobiliaria 
del Gobierno para este año, 
2019, 2020 y 2021. Su aproba-
ción, que está prevista para la 
primera quincena de marzo, 
acarreará el lanzamiento de 
un nuevo programa de ayu-
das a la promoción y rehabili-
tación de viviendas destina-
das al alquiler.  

“Para fomentar el número 
de viviendas que se ponen en 
alquiler vamos a aportar can-
tidades económicas impor-
tantes para que los promoto-
res puedan poner en marcha 
nuevas promociones destina-
das al alquiler”, aseguró ayer 
Antonio Aguilar, director ge-
neral de Arquitectura, Vivien-
da y Suelo del Ministerio de 
Fomento, en una jornada or-
ganizada por Preciosdevi-
vienda.es, un portal que reúne 
para su consulta los informes 
y estadísticas de los 15 gran-
des agentes del sector. 

Los promotores podrán ob-
tener la subvención en uno de 
los dos supuestos siguientes, 
según el borrador del Plan de 
Vivienda. El primero, “una 
ayuda directa, proporcional a 
la superficie útil de cada vi-
vienda, hasta un máximo de 
300 euros por metro cuadra-
do de superficie útil de vivien-
da”. La cuantía máxima de es-
ta subvención no podrá supe-
rar el 40% de la inversión de 
la actuación, con un límite 
máximo de 31.500 euros por 
vivienda.  

El segundo supuesto es una 
ayuda de hasta 350 euros por 
metro cuadrado de superficie 
útil. La cuantía máxima de es-
ta subvención no podrá supe-
rar el 50% de la inversión rea-
lizada, con un límite máximo 
de 36.750 euros por cada  vi-
vienda. 

En el primer caso, el precio 
del alquiler no podrá superar 
los 7 euros mensuales por me-
tro cuadrado de superficie útil 
de vivienda. En el segundo, 
los 5,5 euros por metro cua-
drado. Es decir, cuanta más 
ayuda se reciba, menor será el 
precio del alquiler que se po-
drá estipular. 

Los promotores están obli-
gados a destinar las viviendas 
por un plazo de al menos 25 
años al arrendamiento. Po-
drán acceder a estos alquile-
res quienes cobren menos de 
28.500 euros. 

Además de este programa, 
la medida estrella del Plan de 
Vivienda será la subvención 
del alquiler de todas las perso-
nas que ingresen al año me-
nos de19.000 euros, vivan 
donde vivan.

Antonio Aguilar, director general de Arquitectura, Vivienda y Suelo 
del Ministerio de Fomento. 
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Aguilar quiso hacer hinca-
pié en los datos macroeconó-
micos, como que la obra nue-
va generó una actividad de 
más de 12.600 millones de eu-
ros en 2017, “con un ritmo de 
crecimiento del 24%”. La 
rehabilitación avanzó “en tor-
no al 8%”, dijo Aguilar, hasta 
los 3.100 millones de euros. 
Tras eso destacó el fuertecre-
cimiento del alquiler, hasta el 
22,4% del parque inmobilia-
rio residencial total. Esta cifra 
se divide en 17,3% de pisos en 
arrendamiento y un 5,1%, en 
cesión de uso, como le corri-
gió Julio Rodríguez. 

Javier Rodríguez (Azora) 
quiso tranquilizar sobre el po-
sible recalentamiento del 
mercado del alquiler: “Es un 
sector tremendamente esta-
ble, por su fuerte demanda, y 
tiene mucho futuro”. “Las di-

námicas que se esperan son 
muy positivas”. 

Es cierto que en Barcelona 
y Madrid, los salarios no han 
subido y las rentas se han dis-
parado más de un 25%, de 
media, en cuatro años. Pero 
aún no podemos hablar de 
burbuja. Si cunde el pánico 
“lo único que se puede provo-
car es que desaparezca el di-
nero del sector”. Torralba 
tampoco cree que haya una 
burbuja, porque “una burbu-
ja es un precio por encima de 
los fundamentales reales”, 
cosa que no se cumple actual-
mente. 

Además del viraje de la de-
manda –alquilar ya no se ve 
como tirar el dinero–, la apari-
ción de plataformas de aloja-
miento turístico ha encareci-
do los pisos en las zonas con-
solidadas de las grandes ciu-
dades y la costa. “En zonas de 
Madrid y Barcelona en los 
que el alquiler está por enci-
ma de los parámetros desea-
bles”, apunta Julio Gil, presi-
dente de la Fundación de Es-
tudios Inmobiliarios.

Ayudas a la construcción de 
casas adaptadas a mayores
El Gobierno va a aprobar 
en marzo “un programa 
específico” para dar 
solución a las necesidades 
inmobiliarias de las 
personas mayores, que 
consistirá en “ayudas a los 
promotores” para que 
edifiquen o rehabiliten 
viviendas y las destinen al 
alquiler para personas de 
más de 65 años, con un 
precio máximo (9,5 euros 
por metro cuadrado al 
mes) y de tamaño 
reducido, “porque serán 
pisos para una o dos 
personas”, según Antonio 
Aguilar, director general de 
Vivienda. Los pisos se 
deberán destinar un 
mínimo de 40 años al 

arrendamiento y tendrán 
que contar “con todos los 
servicios que necesitan las 
personas mayores: una 
mínima zona sanitaria, 
zona de deporte, servicio 
de lavandería, punto de 
encuentro o zonas 
comunes con televisión”, 
detalló Aguilar. A cambio, 
los promotores obtendrán 
una ayuda directa, 
proporcional a la superficie 
útil de cada vivienda, de 
hasta 400 euros por metro 
cuadrado. La cuantía 
máxima de esta 
subvención no podrá 
superar el 40% de la 
inversión, pero será 
compatible con cualquiera 
otra subvención.

cios, y alertó de que las tasas 
actuales “pueden estar afecta-
das por la estacionalidad o por 
algún movimiento irregular”, 
dependiendo de la fuente y de 
las tasas utilizadas. “El análisis 
ideal saldría de combinar las 
tasas entre periodos consecu-
tivos, corregidos de estaciona-
lidad, y las interanuales”, ase-
guró (ver gráfico adjunto).  

contra de la posibilidad de que 
se venda vivienda asequible” 
en la capital de España. “Co-
mo hay poco suelo, en El Ca-
ñaveral, por ejemplo, Grupo 
Roca compró unos suelos que 
en un año se han encarecido 
nada menos que un 40%”, en-
fatizó. “Con estas subidas, es 
inviable construir viviendas 
de 150.000 euros para esa 
franja demográfica que las ne-
cesita”, apostilló la vicepresi-
denta de Asprima.

el suelo

La obra nueva 
generó una actividad 
de más de 12.600 
millones en 2017,  
un 24% más


