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El precio de la vivienda se acelera en  
las grandes ciudades y ya crece un 6,8%
RECUPERACIÓN SOSTENIDA/  Madrid y Barcelona impulsan el sector residencial, mientras Baleares y Canarias dejan de hacerlo. 
La subida media en España fue del 3,9%, que es una tasa que los expertos consideran fuera de peligro de burbuja.

J. M. Lamet. Madrid 
La recuperación del mercado 
residencial sigue avanzando 
con paso firme, gracias, sobre 
todo, al empuje de las grandes 
ciudades y las capitales. En el 
mes de marzo, el valor medio 
de la vivienda creció un 6,8% 
en estas localidades, más de 
tres puntos por encima de la 
media (+3,6%), según los da-
tos de la tasadora Tinsa. Este 
dato definitivo del mes de 
marzo incrementa una déci-
ma la variación provisional 
del primer trimestre del año, 
que se sitúa en una subida del 
3,9% interanual, a nivel nacio-
nal, que es una tasa que los ex-
pertos consideran fuera de 
peligro de burbuja (todo lo 
que ronde el 5% es lo más “sa-
no”, aseguran). Otro dato que 
descuella es que el precio me-
dio de las casas situadas en las 
ciudades regresa al nivel de 
enero de 2013. 

Madrid y Barcelona lideran  
este impulso residencial. El 
precio medio de la vivienda 
de la capital subió un 17% en 
el primer trimestre, hasta los 
2.699 euros por metro cua-
drado. No en vano, 15 de sus 
21 distritos se revalorizan en 
tasas de doble dígito. En de-
terminadas zonas, los precios 
están muy cercanos a los má-
ximos previos a la crisis.  

La Ciudad Condal, que ve-
nía siendo la punta de lanza 
del sector, experimenta una 
ralentización inmobiliaria. Si 
en el tercer trimestre de 2017 
el precio se disparó un 20,6%, 
a cierre de año se había mode-
rado al 14,8%, y en el pasado 
trimestre aumentó un 11%.  

H ace tiempo que el sector in-
mobiliario vio la luz al final 
del túnel. El optimismo que 

actualmente inunda a los profesiona-
les está justificado. Tras años de des-
calabros estadísticos, los indicadores 
salieron de la zona oscura. En cues-
tión de precios, la tendencia al alza de 

los mismos se revela como uno de los 
indicadores más fiables de la recupe-
ración y consolidación del mercado 
de la vivienda. Tras seis ejercicios de 
caídas continuadas, se inició una re-
montada que dura ya cuatro años. En 
este sentido, cuando el precio pisó 
realmente el acelerador fue en 2017, 
cuando se logró el repunte más eleva-
do en una década. Según el Índice de 
Precios de Vivienda (IPV) elaborado 
por el INE, la variación interanual de 
los precios de la vivienda libre el año 
pasado se situó en el 6,2%. Asimismo, 

el precio de la de segunda mano au-
mentó hasta el 6,3% y el de la nueva, 
hasta el 5,9%. La previsión es que esta 
buena racha se mantenga, y a ser po-
sible, sin arrojar desequilibrios que 
desestabilicen las excelentes rentabi-
lidades que ha vuelto a generar el ac-
tivo inmobiliario residencial. 

Por el lado de las hipotecas y según 
la misma fuente, 2017 cerró con un 
aumento del 9,7%. Si bien se trató de 
un incremento moderado con res-
pecto a los cuatro años anteriores, en 
los que se recogieron alzas de dos dí-

gitos, las 310.096 hipotecas concedi-
das constituyeron la cifra más abulta-
da desde 2011. El crédito sigue flu-
yendo a buen ritmo, dado que el últi-
mo dato del INE, correspondiente al 
mes de enero, apuntaba a una varia-
ción interanual del 9,2% respecto al 
mismo mes de 2017. Igualmente, la 
comparativa mensual arrojaba un 
porcentaje realmente llamativo, con-
cretamente, del 44%, algo que no 
ocurría desde hacía un lustro. No hay 
que perder de vista que estas subidas 
se están produciendo en un contexto 

financiero que ha dejado atrás la fle-
xibilidad extrema y en el seno de una 
sociedad informada y consciente de 
los riesgos que puede acarrear el en-
deudamiento excesivo. Las entida-
des bancarias aplican criterios rigu-
rosos de solvencia y ahorro previo, 
mientras que los compradores anali-
zan de forma exhaustiva sus finanzas 
antes de dar el paso. 

En cuanto a las compraventas, el 
año pasado también fue un año de ré-
cord. El INE anunció que las opera-
ciones subieron un 14,6% en el ejerci-
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Junto al crecimiento regis-
trado en el último año en las 
capitales y grandes ciudades, 
destaca la evolución de las lo-
calidades más pequeñas, 
agrupadas por Tinsa bajo el 

epígrafe “resto de munici-
pios”, que incrementaron su 
precio medio un 3,3% intera-
nual en marzo, seguidas de las 
“áreas metropolitanas” (que 
se anotaron un aumento del 

1,5% con respecto a marzo de 
2017) y la “costa mediterrá-
nea” (+0,4%). El subíndice 
que analiza conjuntamente 
los mercados de Baleares y 
Canarias moderó su creci-

miento y situó su precio me-
dio un 2,3% por debajo del ni-
vel de marzo de 2017. 

“El precio medio de la vi-
vienda terminada en España 
reduce lentamente la brecha 

generada en la última década, 
aunque todavía mantiene una 
caída acumulada del 37,2% 
desde 2007”, recuerda la tasa-
dora en su informe. La “costa 
mediterránea”, el subíndice 
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cio, contabilizando cuatro años con-
secutivos en positivo. Asimismo, se 
formalizaron un total de 464.423 
compraventas, el volumen más alto 
del que se tiene constancia desde 
2008. Además en 2017 vimos tam-
bién cómo acortaron distancias la se-
gunda mano y la obra nueva. De he-
cho, la vivienda usada creció un 
15,4% y la nueva un 10,8%. El dato 
más reciente relativo a la compraven-
ta de vivienda corresponde al pasado 
mes de enero, cuando la variación in-
teranual frente al mismo mes de 2017 

fue del 23,1%. España sigue apostan-
do por la vivienda, ya sea para habitar 
en ella o como inversión.  

La propiedad se configura como 
la fórmula de acceso más efectiva a 
largo plazo, aunque estos años nos 
han enseñado a mirar al alquiler co-
mo un sistema perfectamente viable. 
La Oficina Europea de Estadística 
(Eurostat) indica que el porcentaje 
de población bajo este régimen de te-
nencia en 2016 fue del 22,2%, mien-
tras que los propietarios supusieron 
el 77,8% restante. En 2007, justo an-

tes de que estallara la burbuja inmo-
biliaria, el reparto era del 19,4% fren-
te al 80,6%. Aunque un aumento de 
casi tres puntos en nueve años pueda 
parecer escaso, lo cierto es que en un 
país como el nuestro, en el que el ape-
go a la propiedad está tan fuertemen-
te enraizado, este dato establece un 
elemento de reflexión. Precisamente, 
es este mercado el que está en el ojo 
del huracán a día de hoy. La desigual-
dad entre oferta y demanda dentro 
del arrendamiento, sobre todo en las 
grandes capitales, está tensionando 

las rentas hasta el punto de promo-
ver, desde algunas agrupaciones, la 
imposición de un límite en las men-
sualidades, al tiempo que desde el 
Gobierno se valora la puesta en mar-
cha de una estadística oficial de refe-
rencia. 

Con el fin de mantener al sector a 
salvo de distorsiones, es fundamental 
que se trabaje en la compensación de 
desequilibrios como el existente en el 
alquiler en estos momentos. El creci-
miento sostenible pasa por realizar 
un debate serio acerca de las conse-

cuencias del alquiler turístico, plan-
teando soluciones que satisfagan a to-
dos los actores implicados. Al mismo 
tiempo, es necesario desbloquear los 
planes urbanísticos y agilizar la con-
cesión de licencias, puesto que la es-
casez de suelo finalista y la lentitud de 
la administración son obstáculos que 
dificultan la rotación dentro del par-
que de viviendas. En resumen, el sec-
tor vive un buen momento, pero hay 
que seguir trabajando para no volver 
a cometer los mismos errores. 

Director de Estudios de Pisos.com  

más castigado durante la cri-
sis, muestra un descenso acu-
mulado del 45% desde los 
máximos del boom, seguido 
por las areas metropolitanas 
(-43%) y las ciudades (-38%).

Una de cada cuatro 
empresas creadas durante 
el primer trimestre de 
2018 pertenece al sector 
de la construcción, 
teniendo en cuenta que 
durante los tres primeros 
meses del año se crearon 
26.258 compañías en 
España, de las cuales 
5.987 (el 23%) dedica su 
actividad a la construcción 
o al inmobiliario.  
Según desvela el informe 
trimestral de creación  
de empresas que elabora 
la compañía financiera 
Gedesco, esta cifra es  
un 1,7% superior a la del 
mismo período del pasado 
año –cuando se crearon 
5.884 sociedades de este 
sector–, si bien en 
comparación con el último 
trimestre de 2017, el 
crecimiento asciende  
al 21,9%. Esta progresión 
se corresponde con  
los fuertes aumentos 
interanuales en los meses 
de enero y febrero  
(un 7,9% y un 11,9%, 
respectivamente), 
mientras que el mes  
de marzo hubo un 
resentimiento del 10,5% 
debido al efecto estacional 
de la Semana Santa.  
Por autonomías, son 
Madrid (1.269 empresas)  
y Cataluña (1.200)  
las que lideran el ránking. 
Los cinco primeros 
puestos los completan 
Andalucía (1.109), 
Comunidad Valenciana 
(754) y Baleares (267). 

Una de cada cuatro 
nuevas empresas 
pertenece al sector 
de la construcción

La rentabilidad por alquiler  
de oficinas y locales supera el 8%
LOS ACTIVOS QUE MÁS RINDEN/ Comprar un local comercial para arrendarlo renta un 8,9% anual en 
España. Las oficinas ofrecen un 8% bruto, la vivienda un 7,8% (sin plusvalías) y los garajes, un 5,6%.

J. M. L. Madrid 
La inversión inmobiliaria en 
España sigue ofreciendo unas 
tasas de rentabilidad que tri-
plican, en el peor de los casos, 
las de los bonos del Estado a 
10 años (1,4%). Ésa es la clave 
de bóveda del auge de inver-
sores que vive el mercado de 
viviendas, oficinas, locales y 
garajes. Por eso, el gran indi-
cador del sector residencial, 
tras el precio y las ventas, es la 
rentabilidad, hoy por hoy. Se-
gún el último dato del Banco 
de España, relativo al cuarto 
trimestre de 2017, la rentabili-
dad media de comprar un pi-
so y ponerlo en alquiler es del 
4,2% (11,4% si se cuentan las 
plusvalías a 12 meses). Según 
Idealista, es mayor aún, del 
7,8% sin plusvalías.  

La diferencia entre ambos 
es que el organismo que presi-
de Luis María Linde calcula el 
rendimiento bruto del piso 
medio, y el portal inmobiliario 
contabiliza todas las casas. 
Eso sí, se basa en el precio de 
oferta, que suele ser mayor 
que el de escritura.  

Según el estudio que publi-
có ayer Idealista relativo al 
primer trimestre de 2018, el 
local comercial se mantiene 
como la inversión inmobilia-
ria más rentable. “Comprar 
un local en España para alqui-
larlo ofrece una rentabilidad 
bruta media del 8,9%, frente 
al 8,3% que daba hace un 
año”, apunta el portal. Las ofi-
cinas ofrecen un rendimiento 
del 8% (hace un año, el 7,5%). 
Los garajes son el producto en 
el que menos ha aumentado 
la rentabilidad durante este 
año, al pasar del 5,4% del pri-

LOS ACTIVOS MÁS RENTABLES
Rentabilidad bruta
por alquiler, sin contar
con las plusvalías,
en porcentaje.
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mer trimestre de 2017 al 5,6% 
actual.  

Entre las capitales españo-
las, Las Palmas de Gran Cana-
ria es la más rentable para 
comprar una casa y ponerla 

en alquiler, con un 8,1% bruto 
anual. Le siguen Santa Cruz 
de Tenerife (7,4%) y Lleida 
(7,3%). La rentabilidad en 
Barcelona es del 4,9%, infe-
rior a la de Madrid (5,4%). 

En cuanto a locales comer-
ciales, el mayor retorno se ob-
tiene en Zaragoza (10,6%), 
Pontevedra (9,7%) y Córdoba 
(9,3%). Las oficinas de Santa 
Cruz de Tenerife presentan el 

retorno más jugoso, un 7,9% 
anual. Le siguen Málaga 
(7,5%) y Zaragoza (7,3%). En 
Madrid la rentabilidad as-
ciende al 6,6%, y en Barcelona 
baja hasta el 5,8%.


