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GUÍA PARA INVERTIR EN VIVIENDA

Madrid y Barcelona lideran el auge 
RECUPERACIÓN AL ALZA/ El precio de los pisos sube un 17% en la capital y un 11% en la Ciudad Condal en el primer trimestre, 
de las compraventas realizadas en Madrid, superando por primera vez a Barcelona (31%). Los expertos creen que este buen 

J. M. Lamet. Madrid 
Tras dos años de recupera-
ción y dos de consolidación, 
este año está siendo el año del 
auge sostenido de la vivienda.  
No hay que echar las campa-
nas al vuelo ni caer en los 
errores pasados, pero el sec-
tor crece con cierta salud. So-
bre todo en las grandes ciuda-
des. ¿Por qué? Primero, por-
que el precio de los pisos ha 
consolidado su recuperación 
y apunta un recorrido al alza. 
Además, la paulatina recupe-
ración del empleo y la fuerte 
demanda de arrendamientos, 
han propiciado un escenario 
muy fértil para los inversores, 
tanto para los minoristas co-
mo para las socimis y los fon-
dos. Hoy por hoy, comprar 
una casa para ponerla en al-
quiler ofrece una rentabilidad 
muy superior a la de otros ac-
tivos como la deuda y los de-
pósitos, y esto está resultando 
clave. Por eso, el gran indica-
dor del sector residencial, tras 
el precio y las compraventas, 
es la rentabilidad, hoy por 
hoy. Según el Banco de Espa-
ña, la rentabilidad media de 
comprar un piso y ponerlo en 
alquiler es del 4,2% (11,4% si 
se cuentan las plusvalías a 12 
meses). 

Gracias a esto, los inverso-
res coparon el 36% de las 
compraventas de viviendas 
de segunda mano realizadas 
en Madrid durante el segun-
do semestre de 2017. La cifra 
madrileña es más alta que la 
media nacional (28,8%). De 
esta forma, el interés inversor 
por el mercado madrileño su-
pera por primera vez al de la 
ciudad de Barcelona (31%), 
según un estudio de Tecnoca-
sa y la Universidad Pompeu 
Fabra.  

Por otro lado, la aparición 
de nuevos modelos de nego-
cio inmobiliario ha espoleado 
las ganancias en las grandes 
ciudades, de manera que el 
20% de los inversores ya des-
tina sus viviendas al alquiler 
turístico, según Fotocasa.  

Este auge de la inversión 
propició que en el mes de 
marzo el valor medio de la vi-
vienda creciese un 6,8% en el 
conjunto de las grandes ciu-
dades y capitales de España, 
más de tres puntos por enci-
ma de la media (+3,6%), según 
Tinsa. Este dato definitivo del 
mes de marzo incrementa 

LAS ZONAS MÁS CARAS ESTÁN EN MADRID
Precio medio de la vivienda por distritos en euros por metro cuadrado, en el primer trimestre de 2018.

(…) Variación interanual, en %

Fuente: Tinsa Expansión
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una décima la variación provi-
sional del primer trimestre 
del año, que se sitúa en una su-
bida del 3,9% interanual. 

Son Madrid y Barcelona las 
dos plazas inmobiliarias que 

lideran este impulso. El precio 
medio de la vivienda de la ca-
pital subió un 17% en el pri-
mer trimestre, hasta los 2.699 
euros por metro cuadrado, se-
gún Tinsa. No en vano, 15 de 

sus 21 distritos se revalorizan 
en tasas de doble dígito. En 
determinadas zonas, los pre-
cios están a sólo un 10% de al-
canzar los niveles máximos 
previos a la crisis.  

Tres distritos madrileños 
superan los 4.000 euros por 
metro cuadrado de precio me-
dio. Son Salamanca, Chambe-
rí y Centro (ver infografía ad-
junta). 

Al contrario que Madrid, 
Barcelona experimenta una 
ralentización inmobiliaria. 
Tras crecer por encima del 
20% en los trimestres anterio-
res al referéndum ilegal del 1 

Los precios de las viviendas  
de lujo de Madrid han 
aumentado un 10,7%, lo que 
coloca a la capital de España 
como séptima gran ciudad 
con mayor revalorización del 
mundo y primera de la Unión 
Europea, según el último 
informe Prime Global Cities 

Index, publicado por la 
consultora inmobiliaria 
Knight Frank. Sólo dos 
ciudades europeas están 
presentes en los 10 primeros 
puestos: Madrid y Berlín, que 
se sitúa en el octavo lugar, 
con  
un encarecimiento del 9,7%. 

El tercer escalón del podio 
europeo lo ocupa París, con 
una revalorización  del 8,8%, 
seguida de Estocolmo 
(+6,9%).  El segmento de 
‘alto standing’ se ha 
sofisticado mucho en los 
últimos trimestres en Madrid, 
con nuevos desarrollos de 

superlujo como Montalbán 11; 
Centro Canalejas Madrid; 
Serrano 141; o José Abascal 
48. El índice mundial está 
encabezado por la ciudad 
china de Cantón,  
en la que el valor medio de los 
pisos más exclusivos se ha 
disparado un 35,6%. Le 

siguen Toronto (+20,7%) y 
Seúl (+19,9%). Otras dos 
ciudades chinas, Shanghái y 
Pekín, se sitúan en el cuarto y 
el quinto lugar de la lista,  
con un 15% y un 11,5%  
de incremento  
del precio de las viviendas 
exclusivas, respectivamente.

La vivienda de lujo madrileña es la que más sube de la UE 
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de la inversión en vivienda
gracias al ‘boom’ de rentabilidad que experimentan las zonas céntricas de ambas ciudades. Los inversores copan ya el 36%  
momento puede prolongarse si no hay desequilibrios externos, pero alertan de los primeros síntomas de recalentamiento.

de octubre de 2017, el precio 
de la vivienda se ha ido desa-
celerando, de manera que en 
el pasado trimestre aumentó 
un 11%. De todas maneras, 
una cifra tan elevada da buena 

cuenta de la solidez de la de-
manda en la Ciudad Condal, 
pese a la crisis política. La ra-
lentización se ha notado en  el 
distrito más exclusivo de la 
capital catalana, Sarrià-Sant 

Gervasi, donde el metro cua-
drado cuesta 4.182 euros, un 
6,3% más que hace un año.  

En todo caso, como apunta 
Ferran Font, director de Estu-
dios de Pisos.com, “la previ-

sión es que esta buena racha 
se mantenga, y a ser posible, 
sin arrojar desequilibrios que 
desestabilicen las excelentes 
rentabilidades que ha vuelto a 
generar” la vivienda. 

“La inversión residencial se 
está convirtiendo en protago-
nista de las grandes urbes, es-
pecialmente de los centros de 
Madrid y Barcelona”, apunta 
Jorge Ripoll, director de Estu-

dios de Tinsa. Pero, ojo, am-
bas ciudades “presentan tasas 
de esfuerzo sobre ingresos fa-
miliares en torno al 25%, lo 
que significa un primer sínto-
ma de recalentamiento”.

La calle de Serrano es la más 
cara de España con un precio 
medio de 9.534 euros por 
metro cuadrado, según los 
datos de la tasadora 
TecniTasa. La segunda más 
cara es el paseo de Gracia, en 
Barcelona. Una vivienda de 
100 metros cuadrados de 

superficie útil tiene allí un 
precio medio de 914.000 
euros, un 19,6% por debajo 
de los 1,1 millones que llegó  
a costar hace una década.  
Le siguen Diagonal Mar 
(también en la Ciudad 
Condal), con 9.000 euros por 
metro cuadrado; Ortega y 

Gasset (Madrid), con 8.000, 
a sólo 300 euros  
de recuperar el valor récord  
que se registró en 2008. De 
hecho, es la calle ‘premium’ 
que más cerca está de 
lograrlo: a sólo un 3,6%.  
Si la tendencia se mantiene, 
este año romperá esa barrera 

psicológica. También pueden 
lograrlo la Gran Vía de Murcia 
(-8,3% acumulado), los pisos 
de primera línea de playa de 
Las Canteras, en las Palmas 
(-8,8%) y  
las madrileñas calles  
de Velázquez (-5,1%) y 
Serrano  (-4,7% acumulado). 

Lo resume con claridad  
Julio Gil, presidente de la 
Fundación de Estudios 
Inmobiliarios: “Las zonas 
prime han tenido una 
recuperación mucho mayor 
que el resto porque allí  
es donde se ha concentrado 
la inversión extranjera”. 

Serrano y paseo de Gracia, las calles más caras

El barrio de San Diego, en  
el distrito Puente de Vallecas, 
es el que ofrecerá una mayor 
rentabilidad por alquiler (sin 
plusvalías) este año, según 
Urban Data Analytics: un 
10,6%. Le seguirán San Andrés 
de Villaverde (10,4%) y 
Amposta, en San Blas (10,3%).

10,6%
San Diego

En Barcelona, los barrios más 
rentables de 2018 son Vallbona 
(15,8%), Ciutat Meridiana 
(11,9%) y Torre Baró (10,7%). 
Los tres están situados en el 
distrito Nou Barris. Le siguen el 
Besòs i el Maresme, del distrito 
Sant Martí, (10,5%); y Sant 
Genís dels Agudells (9,6%),  
en Horta-Guinardó. 

15,8%
Vallbona

Respecto a las tipologías, las 
viviendas de hasta 70 metros 
cuadrados son las que ofrecen 
más rentabilidad, con un  
6,8% en Barcelona y un 7,6% 
en Madrid. Las viviendas de 
más de 250 metros cuadrados 
de la Ciudad Condal rinden 
muy por encima de la media 
de dicho segmento.

6,8%
pisos de 70 m2

El perfil del inversor medio  
es el de una persona que en el 
72,4% de los casos paga la 
vivienda al contado, tiene  
entre 25 y 44 años (45%), 
cuenta con un contrato laboral 
indefinido (42,7%), es española 
(85,2%), hombre (67,8%) y 
compra sola (69,5%).

72% 
al contado

BARCELONA SIGUE AL ALZA
Precio medio de la vivienda por distritos en euros por metro cuadrado,
en el primer trimestre de 2018.
(…) Variación interanual, en %

Fuente: Tinsa Expansión
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Los locales,  
el alquiler más  
rentable en Valencia
INVERSIÓN/ El alquiler de vivienda se revaloriza por su fuerte 
alza de precios en el último año pero aún marca distancias.

Expansión. Valencia 
Aunque el mercado de la vi-
vienda del alquiler ha sufrido 
en el último año en Valencia 
una fuerte subida de precios, 
del 14,8% en marzo de este 
año comparado con el mismo 
mes de 2017 según el portal 
Idealista, los activos con más 
rentabilidad para alquiler si-
guen siendo los locales co-
merciales.  

Así, los bajos y espacios co-
merciales han generado una 
rentabilidad media del 7,7% 

en el primer trimestre de este 
año. Un porcentaje que supo-
ne siete décimas más que en el 
mismo trimestre del año an-
terior y da idea del dinamis-
mo en el segmento comercial 
de la ciudad. Incluso el mer-
cado de oficinas, que hace un 

El precio medio  
del metro cuadrado 
de casa en alquiler 
ronda los 8,7 euros, 
tras subir un 14,8%

Nacho González. Sevilla 
El mercado inmobiliario si-
gue consolidando en 2018 su 
tendencia alcista en la capital 
andaluza y la rentabilidad de 
la inversión en viviendas se 
mantiene en línea con el cre-
cimiento nacional. Aún estan-
do por debajo de la media es-
pañola (7,8%), Sevilla se man-
tiene en un considerable 6,1%.  
Según datos de Idealista.com, 
la diferencia se acorta mucho 
en el caso de la rentabilidad 
de los locales, que se sitúan en 
el 8,3%, a tan sólo tres déci-
mas de la media nacional.  

En el capítulo de la rentabi-
lidad, merece especial aten-
ción el caso de la inversión en 
garajes. Los problemas de 
movilidad de la capital anda-
luza, unidos a la alta concen-
tración poblacional en deter-
minadas zonas de la ciudad, 
han disparado la demanda de 
alquiler de plazas garajes. Se-
villa ocupa, con el 7,2%, el se-
gundo puesto en rentabilidad 
de la inversión en garajes en el 
ránking de capitales españo-
las de provincias, sólo por de-
trás de Palma de Mallorca 
(7,3%). 

En cuanto a los precios de 
la vivienda, parece superada 
la fase de subidas y bajadas de 
precios vividas en los dos ejer-
cicios precedentes. Según el 
último informe de mercados 
locales de la tasadora Tinsa, el 
precio medio se sitúa en la ac-
tualidad en 1.590 euros por 
metro cuadrado, una varia-
ción interanual del 8,8% res-
pecto al primer trimestre de 
2017. Sevilla se coloca así co-
mo la capital andaluza con 
mayor incremento de los pre-
cios. 

Con Palma de Mallorca o 
Valencia, se ha colocado en el 
grupo de cabeza de las capita-
les donde la recuperación in-
mobiliaria ofrece síntomas de 
estabilidad. El crecimiento de 
sus precios se sitúa cinco pun-
tos por encima de la media de 
las capitales de provincias es-
pañolas. 

Respecto a los precios, por 
distritos, la zona Sur y San Pa-
blo-Santa Justa, con subidas 
interanuales del 11,7% y 11,1% 
respectivamente, son los que 
grabaron un mayor aumento 
entre enero y marzo de este 
año. El podio lo completa el 
barrio de Los Remedios, que 
consolida su subida acumula-
do durante hasta un 8,5% –só-
lo tres décimas por debajo de 
la media– y tiene ya el precio 
medio del metro cuadrado en 
2.171 euros.  

Sevilla lidera la subida  
del precio en Andalucía

Precio medio en euros/m2, en el primer trimestre de 2018.

Distritos

Var. interanual, en %.

EL SUR DE SEVILLA SE REVALORIZA
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1.083
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Fuente: Tinsa Expansión
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6,3%

-1,1%

8,0%

El ránking continúa con los 
distritos Cerro-Amate (+8%), 
Bellavista-La Palmera 
(+7,8%), Macarena (+6,9%), 
Este-Alcosa-Torreblanca 
(6,3%) y  Nervión (4,3%).  Cie-
rran la clasificación dos de los 
distritos tradicionalmente 
más atractivos para el merca-
do, Casco Antiguo, con una 
subida del 2,8% y Triana, don-
de el incremento tan sólo fue 
del 0,6%  interanual. 

Según el informe de Tinsa, 

tan sólo el distrito Norte cerró 
con un descenso, cifrado en 
un 1,1%. Es, junto al Cerro-
Amate, la zona más barata pa-
ra comprar en Sevilla, con un 
precio medio del metro cua-
drado de 1.083 euros. 

El distrito con los precios 
de los pisos más  elevados 
continúa siendo Casco Anti-
guo, con 2.404 euros por me-
tro cuadrado. La discreta su-
bida de los precios debe parte 
de su explicación al fenómeno 
de las operaciones destinadas 
a adquirir pisos para alquiler 
turístico, que ha copado bue-
na parte de las compraventas 
de los últimos meses hasta ha-
cer casi desaparecer  la oferta 
del mercado.

La inversión más 
rentable en la capital 
andaluza continúa 
siendo en locales, 
con un 8,3%

VALENCIA CENTRO, MÁS CARA
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2.086
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991
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10,9%
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8,4%
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0,4%
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-5,9%

Fuente: Tinsa Expansión

Precio medio en euros/m2, en el primer trimestre de 2018. Var. interanual, en %.

Distritos

año apenas reportaba un 
4,9%, ha disparado su renta-
bilidad en doce meses hasta 
superar al alquiler de vivienda 
y alcanzar el 6,3%.  

En el caso de las viviendas, 
su rentabilidad se sitúa en el 
6%, una décima más que en 
marzo de 2017 según Idealis-
ta, que en su estudio sobre la  
evolución de los precios cifra 
en 8,7 euros por metro cua-
drado el valor medio del al-
quiler en la ciudad del Turia. 
Otros informes como el de 
Sociedad de Tasación que to-
ma la provincia como unidad 
de análisis, incrementan la 
mejora de la rentabilidad 
anual hasta el 8,11%. En el ca-
so del informe de la tasadora, 
destaca que en el caso de Va-
lencia es junto con Madrid 
una de las zonas de España 
con menor factor de riesgo 
para invertir en alquiler de vi-
vienda por la demanda exis-
tente. El despegue en los pre-
cios de la vivienda en la capi-
tal valenciana también ha in-
fluido en que la rentabilidad 
no se haya incrementado en la 
misma línea que locales y ofi-
cinas. 

Alicante y Castellón 
Paradójicamente de las tres 
capitales de la autonomía, 
donde menos se percibe la re-
cuperación en los precios de 
compra, en Castellón, es don-
de el alquiler de vivienda re-
gistra más rentabilidad, del 
6,8%, frente al 6,4% de Ali-
cante.

Vista aérea de Valencia. 
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La Torre del Oro, en Sevilla.
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Zaragoza es la única 
gran ciudad con 
precios estancados
Marcos Español. Zaragoza 
La capital aragonesa es la úni-
ca de las cinco grandes ciuda-
des españolas en la que el pre-
cio de la vivienda no ha empe-
zado a repuntar en el primer 
trimestre de 2018. De hecho, 
la variación interanual del 
precio es negativa, de -0,5%, 
situándose el precio medio 
del metro cuadrado en 1.190 
euros, según el informe elabo-
rado por Tinsa. 

No obstante, las diferencias 
entre distritos son notorias. 
Llama la atención la zona de 
San José, donde la vivienda se 
ha revalorizado un 9,9% en el 
primer trimestre en compa-
ración con el mismo periodo 
de 2017. También lo ha hecho 
en La Almozara (+6,0%) y la 
Margen Izquierda (+4,8%). 

Por su parte, los precios se 
encuentran estancados en dis-
tritos como Delicias (+1,3%), 
Centro (+0,5%) o Casco His-
tórico (-0,9%). Las zonas de 
Zaragoza en las que el precio 
más ha bajado son Oliver-Val-
defierro (-4,1%) y Universidad 
(-2,7%).  

En lo que se refiere a pre-
cios, el metro cuadrado más 

caro se paga en el Centro, si-
tuándose de media en los 
1.653 euros. En el lado opues-
to, el metro cuadrado más 
asequible se encuentra en el 
distrito de Las Fuentes, a 889 
euros de media.  

Esta información se com-
plementa con el estudio reali-
zado por el portal Idealista so-
bre inversión en inmuebles. 
En él, llama la atención que 
Zaragoza es la ciudad españo-
la en la que mayor rentabili-
dad se obtiene en locales co-
merciales, con un retorno del 
10,6%.  

Asimismo, la capital arago-
nesa es la tercera ciudad, tras 
Santa Cruz de Tenerife y Má-
laga, con una mejor rentabili-
dad en oficinas, con un retor-
no del 7,3%. Según Idealista, 
en lo que se refiere a vivienda, 
la rentabilidad en Zaragoza se 
sitúa de media en un 6,5%.

LA VIVIENDA SE DESACELERA EN ZARAGOZA

Centro

Universidad

Margen Izquierda

Oliver - Valdefierro

San José

Casco Histórico

La Almozara

Barrios rurales del norte

Delicias

Torrero-La Paz

Barrios rurales del oeste

Las Fuentes

1.653

1.575

1.301

1.263

1.261

1.203

1.195

1.048

1.047

990

905

889

0,5%

-2,7%

4,8%

-4,1%

9,9%

-0,9%

6,0%

0,3%

1,3%

-1,5%

-2,9%

0,0%

Fuente: Tinsa Expansión

Precio medio en euros/m2, en el primer trimestre de 2018. Var. interanual, en %.

Distritos

La clave de bóveda del boom inversor 
que vive el mercado inmobiliario es la 
alta rentabilidad que ofrecen los princi-
pales activos. Hablamos de tasas que  
triplican, en el peor de los casos, las de 
los bonos del Estado a 10 años (1,4%). La 
vivienda acapara los ojos de los ahorra-
dores porque según el último dato del 
Banco de España, relativo al cuarto tri-
mestre de 2017, la rentabilidad media de 
comprar un piso y ponerlo en alquiler es 
del 4,2% (11,4% si se cuentan las plusva-
lías a 12 meses). Según Idealista, es ma-
yor aún, del 7,8% sin plusvalías. La dife-
rencia entre ambos datos es que el orga-
nismo que preside Luis María Linde 
calcula el rendimiento bruto del piso 
medio, y el portal inmobiliario contabi-
liza todas las casas y hace una media. 
Eso sí, se basa en el precio de oferta, que 
suele ser mayor que el de escritura.  

La vivienda seguirá siendo  uno de los 
activos más atractivos para los inverso-
res en los próximos trimestres. El pre-
cio de los pisos seguirá creciendo en tér-
minos agregados y la demanda de alqui-
leres no remitirá, de manera que com-
prar un inmueble para destinarlo al 
arriendo rentará tanto como ahora a fi-
nal de año, e incluso más, en las grandes 
ciudades. Así lo demuestran las predic-
ciones de Urban Data Analytics (uDA). 
En las ciudades de más de 100.000 ha-
bitantes los datos de uDA son muy su-
periores actualmente a los del Banco de 
España y, sobre todo,  seguirán siéndolo 
a final de año.  

La localidad más rentable de 2018 se-
rá Hospitalet de Llobregat (Barcelona), 

por la gran revalorización que experi-
mentará, según las previsiones de uDA. 
Su rendimiento por alquiler será, a final 
de año, del 6,5%, pero la cifra ascenderá 
al 34% al sumarle las plusvalías a doce 
meses. Le seguirán Torrejón de Ardoz 
(Madrid), con un 25,7%; Palma de Ma-
llorca, con un 22,7%; Leganés (Madrid), 
con un rendimiento esperado del 18,1% 
bruto anual; Móstoles (17,5%); Málaga 
(16,6%); Barcelona (15,5%); Alcorcón 
(15,3%); y Madrid, con un 15%. Es decir, 
la vivienda rentará más del 15% en las 
grandes ciudades de España. 

“En los próximos trimestres destaca-
rá el alquiler de los municipios de las 
metrópolis madrileña y barcelonesa, 
que tendrán inmejorables rentabilida-
des brutas en alquiler, todas ellas por 
encima del 6,5% anual”, apuntó recien-
temente a este diario Carlos Olmos, di-
rector de uDA. “De todas ellas destacan 
Parla y Hospitalet por su menor riesgo y 
mayor dinamismo en el alquiler”. 

En el lado contrario se moverán las 
capitales vascas, con rentabilidades 
brutas por alquiler entre el 5,1% y 4,6%. 
“De las tres, destaca el dinamismo y 
comportamiento de los precios de al-
quiler en Vitoria-Gasteiz, con una baja-
da de la rentabilidad bruta en alquiler 
para el próximo año debido al impor-
tante ascenso previsto en los precios de 
compraventa”, acota Olmos. 

Otros activos 
Según otro estudio que publicó antea-
yer Idealista, relativo al primer trimes-
tre de 2018, el local comercial se mantie-
ne como la inversión inmobiliaria más 
rentable. “Comprar un local en España 
para alquilarlo ofrece una rentabilidad 
bruta media del 8,9%, frente al 8,3% que 
daba hace un año”, apunta el portal. Las 
oficinas ofrecen un rendimiento del 8% 
(hace un año, el 7,5%). Los garajes son el 
producto en el que menos ha aumenta-
do la rentabilidad durante este año, al 
pasar del 5,4% del primer trimestre de 
2017 al 5,6% actual.  

Entre las capitales españolas, Las Pal-
mas de Gran Canaria es la más rentable 
para comprar una casa y ponerla en al-
quiler, con un 8,1% bruto anual. Le si-
guen Santa Cruz de Tenerife (7,4%) y 
Lleida (7,3%). La rentabilidad en Barce-
lona es del 4,9%, inferior a la de Madrid 
(5,4%). 

En cuanto a locales comerciales, el 
mayor retorno se obtiene en Zaragoza 
(10,6%), Pontevedra (9,7%) y Córdoba 
(9,3%). Las oficinas de Santa Cruz de 
Tenerife presentan el retorno más jugo-
so, un 7,9% anual. Le siguen Málaga 
(7,5%) y Zaragoza (7,3%). En Madrid la 
rentabilidad asciende al 6,6%, y en Bar-
celona baja hasta el 5,8%.

La rentabilidad, el gran aliciente
por J. M. L. ANÁLISIS

LOS ACTIVOS
MÁS RENTABLES
Rentabilidad bruta por alquiler,
sin contar con las plusvalías,
en el primer trimestre de 2018.
En porcentaje.
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La vivienda rendirá este  
año más del 15% (sumando 
rentabilidad y plusvalía)  
en las grandes ciudades

El local comercial se 
mantiene como la inversión 
inmobiliaria más rentable 
con una tasa del 8,9%

Es la ciudad en que 
mayor rentabilidad 
se obtiene en locales 
comerciales, con un 
retorno del 10,6%

La basílica del Pilar, símbolo de la capital aragonesa.
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GUÍA PARA INVERTIR EN VIVIENDA

MAPA DEL PRECIO DE LA VIVIENDA
Variación interanual de los precios de la vivienda en el primer trimestre del año en las capitales de provincia, en %.

Fuente: Tinsa Expansión
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Un mercado muy heterogéneo
RADIOGRAFÍA/  Hay tres velocidades: en primer lugar, las grandes capitales y zonas de costa, con un auge claro. En segundo,  
las provincias que consolidan un crecimiento moderado. Por último, muchas provincias de interior siguen en números rojos.

J. M. L. / I. B. Madrid 
El de la vivienda es un merca-
do de submercados. De tan 
atomizado como está, mu-
chas veces es más importante 
conocer los precios del vecino 
que los de la ciudad. En todo 
caso, la tendencia –en reali-
dad, el gran indicador del sec-
tor– suele pesar por encima 
del resto. Ocurre que el efecto 
contagio funciona: que haya 
subidas generalizadas en una 
ciudad retroalimenta los in-
crementos de precios en las 
zonas de esa ciudad en la que 
aún no se producían. No es 
tanto una profecía autocum-
plida como lo que en el argot 
del sector se llama “ambien-
te”. De ahí que resulte impor-
tante analizar el comporta-
miento del precio de los pisos 
en las capitales, porque marca 
tres tendencias claras. 

Por un lado están las gran-
des capitales y zonas de costa, 
donde el aumento de la de-
manda ha recalentado el pre-
cio. En segundo lugar se en-
cuentran aquellas provincias 
que experimentan ahora una 
recuperación, al calor del cre-
cimiento económico. Y por 
último, las provincias, mu-

chas de interior, donde la re-
cuperación del ajuste está 
siendo mucho más lenta, de-
bido a la conjunción de una 
oferta embalsada, cierto stock 
invendible y los problemas de 
despoblación.   

Madrid y Barcelona, por un 
lado; Valencia y Sevilla, por 
otro; y Zaragoza, constituyen 

un paradigma de la evolución 
del mercado de la vivienda. La 
capital de España y la Ciudad 

Condal llevan años tirando 
del mercado, con crecimien-
tos del precio medio del 17% y 
el 11%, respectivamente.  

Si en 2017 el sector estaba 
polarizado en Madrid y Bar-
celona como principal foco, y 
Palma de Mallorca, Málaga y 
Alicante empezaban a des-
puntar a nivel de precios, este 

año es posible que Sevilla y 
Valencia resurjan como dos 
de las revelaciones inmobilia-
rias, con crecimientos del 
8,8% y el 8,5% en el primer tri-
mestre. A este segundo nivel 
también se suman Pamplona 
(10,4%), Logroño (10%) y ca-
pitales de costa que empiezan 
a atraer inversión extranjera y 
turística y mercado nacional, 
como Cádiz (7,4%) o Murcia 
(5,3%). 

En el furgón de cola se si-
túan ciudades de interior que 
no terminan de arrancar. Son 
zonas de Castilla-La Mancha, 
Extremadura, Galicia o Ara-
gón que siguen experimen-
tando ajustes de precios. La 
mayor caída se produce en 
Ciudad Real (-11,9%) y Cáce-
res (-9,2%). Son zonas en las 
que la recuperación económi-
ca no termina de despegar.

El pasado mes de febrero, la 
compraventa aumentó un 
16,2% respecto al mismo 
mes de 2017, hasta un total 
de 41.480 operaciones. Esta 
es la mayor cifra registrada 
en el segundo mes del año 
desde 2011, según los 
últimos datos del Instituto 

Nacional de Estadística 
(INE). Las transacciones 
sobre viviendas usadas 
aumentaron un 16,2% en 
febrero en relación al mismo 
mes de 2017, hasta totalizar 
33.963, mientras que la 
compraventa de viviendas 
nuevas avanzó un 16,4% en 

tasa interanual, hasta 7.517 
transacciones. Andalucía fue 
la región que más 
operaciones sobre viviendas 
realizó en el segundo mes 
del año, con 7.950 
compraventas, seguida de 
Cataluña (6.610), 
Comunidad Valenciana 

(6.420) y Madrid (6.138). 
Todas las regiones 
incrementaron el número de 
compraventas salvo 
Extremadura, donde se 
redujeron un 2,9%. Los 
mayores avances se 
registraron en Cantabria 
(+42%) y Canarias (+31%).

La compraventa sube un 16,2% y registra su mejor febrero en siete años

Sevilla y Valencia 
son dos mercados  
al alza de este año, 
con crecimientos  
del 8,8% y el 8,5%

Madrid                      Calle Serrano                                                                            9.530 

Barcelona               Paseo de Gracia                                                                       9.140 

Bilbao                        Abandoibarra - plaza de Euskadi                                       5.500 

Santiago                  Zona centro. General Pardiñas                                           3.460 

San Sebastián      Avd. Libertad, Boulevard,  
                                      plaza Gipuzkoa y c/ Hernani                                                7.370 

Valencia                   Ciudad de las Ciencias                                                          2.620 

Alicante                   Canalejas, Maisonnave, plaza Luceros                            3.060 

Zaragoza                  Paseo Independencia, plaza de España                          3.840 

Albacete                  Altozano, M. de Molins, Tesifonte Gallego                      2.690 

Oviedo                      Calle Uria y su entorno                                                          3.670 

Almería                    Zona comprendida entre paseo de Almeria  
                                      y rambla Federico Garcia Lorca; y zonas  
                                      puntuales como avda. de la Estación,  
                                      plaza de Barcelona y rambla Obispo Orberá                 2.040 

Huelva                       Zona centro, Cabezo la Joya, plaza de las Monjas          1.830 

Córdoba                   Centro                                                                                         2.420 

Cádiz                         Paseo Marítimo y Avenida                                                    4.550 

Málaga                      Centro - Malagueta                                                                4.450 

Murcia                      Centro Gran Vía, Platería                                                     4.080 

Granada                   Zona Puerta Real y entorno                                                 3.570 

Sevilla                       Zona Catedral                                                                           4.180 

Palma                     Paseo Marítimo                                                                        3.640 
de Mallorca 

Palmas de Gran   Las Canteras (en primera línea)                                        4.560 
Canaria (Las) 
Fuente: TecniTasa

MÁXIMOS DE LA VIVIENDA 
Precios máximos por zonas en España, en 2017
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