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El precio de la vivienda crecerá un 6% 
EN 2018/  La consultora inmobiliaria CBRE augura una subida generalizada del precio de la vivienda a nivel nacional, con alzas de 

Rocío Ruiz. Madrid 
Buenos augurios para el mer-
cado residencial español. Tras 
vivir un profundo crack hace 
un lustro, con una fuerte caída 
en la demanda y, en conse-
cuencia de los precios, el mer-
cado de la vivienda avanza en 
la senda de la recuperación, 
con buenas perspectivas para 
el presente ejercicio. En este 
sentido, para este 2018, las pre-
visiones son optimistas, con un 
alza estimada del 6% en el pre-
cio medio de la vivienda a nivel 
nacional, según los datos ma-
nejados por la consultora in-
mobiliaria CBRE. 

“Prevemos un crecimiento 
fuerte para los próximos seis a 
doce meses, que alcance el 6%, 
frente al 5% de subida intera-
nual actual y, a partir de en-
tonces, una menor intensidad, 
de entre el 3% y el 5% para 
2019”, señala Álvaro Martín, 
responsable de Research de 
CBRE.  

Este crecimiento del 6% se-
rá más acusado en grandes 
ciudades como Madrid y Va-
lencia, así como en localiza-
ciones turísticas como Málaga 
y Baleares, cuyas subidas inte-
ranuales alcanzarán hasta el 
10%, auguran desde la consul-
tora.  

“En grandes ciudades como 
Madrid y Barcelona, hemos 
visto tensionamiento de pre-
cios pero aún se sitúan al 50% 
de medio de los precios de los 
últimos diez años”, explica Sa-
muel Población, director na-
cional de Residencial y Suelo 
de CBRE España. Según esti-
maciones de la consultora, el 
precio de la vivienda en Ma-
drid aumentará entre el 8% y 
el 10% con respecto a 2017.  

A pesar de estas subidas de 
precios, los valores se encuen-
tran aún lejos del último boom 
inmobiliario. Así, aunque des-
de 2014, el precio de la vivien-
da registra una tendencia al al-
za a nivel nacional, la intensi-
dad del crecimiento ha sido 
moderada, con alzas intera-
nuales en el entorno del 5%. 
“Durante los últimos años, se 
han registrado subidas de pre-
cios de entre el 5% y el 6%, pe-
ro en el boom eran del 12%”, 
recuerda Población. 

No obstante, en esta subida 
moderada hay excepciones: 
éste es el caso de municipios 
como Madrid, Barcelona y 
Palma de Mallorca, donde el 
precio de la vivienda nueva ha 
crecido un 23%, 34% y un 13% 
respectivamente, respecto a 
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los registros mínimos históri-
cos alcanzados a inicios de 
2014. Por su parte, en segunda 
mano, las subidas registradas 
son del 28% en el caso de Bar-
celona, del 27% en Palma y del 
21% en Madrid. “No obstante, 
en zonas como Madrid, donde 
se ha producido un incremen-
to promedio anual del 5% en 
los últimos tres años, tanto en 
la provincia como en la capital, 
tan sólo se han recuperado un 
30% con respecto a los míni-
mos de 2014”, agregan desde 
CBRE. 

Transacciones 
La subida de precios viene 
acompañada por un aumento 
de la demanda que, en la ac-

tualidad, está centrada en 
aquellos compradores que 
buscan una vivienda de repo-
sición o como una inversión.  

“La compraventa de vivien-
da ha crecido de forma cons-
tante desde 2015, pero muy 
orientada hacia la segunda 
mano, que supuso el 90% de 
las transacciones en 2017, pro-
vocado por la falta de oferta de 
obra nueva y por la absorción 
de una parte del stock sin ven-

der”, subraya Población. En 
este sentido, CBRE cifra entre 
100.000 y 200.000 unidades 
el stock de vivienda aún sin 
vender. De ellas, un 35% son 
“ilíquidas y no tienen merca-
do”. 

La consultora prevé que la 
demanda de vivienda conti-
núe creciendo, situando la 
compraventa de viviendas  
en 2018 por encima de las 
575.000 transacciones, un 
8% más que el año anterior. 

Dentro de estas operacio-
nes, el comprador extranjero 
mantendrá un papel relevan-
te, sobre todo, en el mercado 
de segunda residencia. “El 
grueso de esta demanda se 
concentra en torno a cinco 

provincias con una infraes-
tructura turística consolidada: 
Alicante, Málaga, Barcelona, 
Baleares y Tenerife, que con-
centran más de la mitad del 
promedio anual de transac-
ciones realizadas por ciudada-
nos extranjeros entre 2006 y 
2017”. 

Otro de los focos del com-
prador será el inversor que ad-
quiere el inmueble para alqui-
larlo, aprovechando el creci-
miento de este mercado, que 
en la actualidad se sitúa en el 
entorno del 22,5% del parque 
total de hogares españoles. 
“La expansión del mercado 
del alquiler está llamando a 
muchos inversores, algo que 
no ocurría hace diez años, ya 

que pueden lograr rentabili-
dades de entre el 4% y el 6% a 
nivel nacional”, señala Martín. 
Por ciudades, en Madrid la 
rentabilidad media bruta se si-
túa en un 4,7% anual, frente al 
5,4% de Barcelona, o el 5,8% 
de Sevilla.  

“Si consideramos las plus-
valías por la revalorización de 
los inmuebles, entonces se po-
dría lograr hasta un 9% de re-
tornos en las grandes ciuda-

Málaga o Baleares, mientras que las transacciones superarán las 575.000 unidades, lo que supondrá un aumento del 8% en 

En Madrid y 
Barcelona el precio 
de la vivienda nueva 
crece un 23% y un 
34% en cada una

Tras la reactivación 
de la demanda, la 
construcción de obra 
nueva se recupera, 
subiendo un 31%
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des, muy por encima de otras 
inversiones alternativas –el 
bono español a diez años se si-
tuaba en el 1,51% anual el pasa-
do año–”, agrega Población. 

Aun así, los niveles de in-
versión en vivienda se en-
cuentran muy lejos de otro ti-
po de activos. Así, en el pri-
mer trimestre de 2018, la in-
versión residencial tan sólo 
supuso el 3% de todo el inmo-
biliario, 244 millones, frente 
a los, por ejemplo, 1.759 mi-
llones destinados a la compra 
de oficinas. “La razón es la 
falta de producto. Entre el 
96% y el 98% del mercado del 
alquiler está en manos de 
particulares”. 

Tras la reactivación de la 

demanda, la construcción de 
obra nueva comienza a recu-
perarse, con 54.000 viviendas 
terminadas en 2017, un 31% 
más que el año anterior. 

Las expectativas apuntan 
hacia un aumento de produc-
ción de vivienda nueva que 
debería llevar a unos niveles 
de producción de vivienda 
más acordes con la demanda 
existente y los niveles de reno-
vación del parque.  

Las previsiones de CBRE 
apuntan a que 2018 cerrará 
con visados otorgados para 
producir 100.000 viviendas 
aproximadamente. 
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LAS GRANDES CAPITALES ENCABEZAN LAS SUBIDAS
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Palma, Málaga, Madrid y Teruel, 
disparadas por encima del 10%
PRIMER TRIMESTRE/  La vivienda sube un 17,1% en Palma de Mallorca, un 15,8%  
en Teruel y un 10,4% en Málaga. Seis capitales crecen más rápido que en 2007.

Inma Benedito. Madrid 
La tracción con la que las ciu-
dades españolas inauguraron 
2018 apuntala las previsiones 
de crecimiento para el resto 
del año. El recalentamiento 
de precios en grandes capita-
les y áreas turísticas tiran de la 
consolidación con tasas de 
doble dígito, mientras que en 
el resto de municipios se va 
estrechando paulatinamente 
el margen de precios respecto  
a los años previos a la crisis. 

Los precios de seis capita-
les españolas crecen ahora a 
mayor ritmo que antes de la 
crisis. Palma de Mallorca, 
Málaga, Madrid, Lugo, Barce-
lona y Orense experimentan 
en el primer trimestre de 2018 
tasas interanuales superiores 
a las que registraron en el mis-
mo periodo de 2007.  

Además, cuatro capitales 
crecen por encima del 10%, 
según los últimos datos de va-

lor tasado de la vivienda, pu-
blicados por el Ministerio de 
Fomento. Éstas son Palma de 
Mallorca, donde los precios 
crecieron un 17,1%, frente al 
15,8% que crecían en 2007; 
Teruel, que experimentó un 
importante repunte, con un 
incremento del 15,8%; Mála-
ga, que creció un 10,4%, y Ma-
drid, donde los precios conti-
núan disparándose a doble dí-
gito, un 10,3% en el primer tri-
mestre, pese a que llevan me-
ses encadenando tasas simila-
res. 

La consolidación es progre-
siva, y evoluciona a tres velo-
cidades. Primero fueron las 
grandes capitales y ciudades 
de costa, seguidas de capitales 
de provincia donde la deman-
da empieza a robustecerse. 
Por último, en el furgón de co-
la, algunas zonas de interior, 
con menor dinamismo y pro-
blemas de envejecimiento de 

la población, que todavía su-
fren algunos ajustes de pre-
cios. 

En valor absoluto, sin em-
bargo, los precios continúan 
por debajo de niveles precri-
sis, recordando el ajuste expe-
rimentado tras el estallido de 
la burbuja. Aunque en las ca-
pitales, donde el recalenta-
miento de precios es acusado, 
el precio de la vivienda se va 
aproximando, con algunos 
distritos rozando máximos, 
todavía no hay ninguna capi-
tal española que haya batido 
estas marcas. Por ejemplo, la 
vivienda en Barcelona, la ca-
pital más cara de España, con 
un metro cuadrado a 3.084 

euros, está un 12,8% por deba-
jo de los 3.540 euros/m2 que 
costaba en 2007. En Madrid, 
donde el metro cuadrado 
cuesta 2.924 euros, la diferen-
cia está un 24,8% respecto a 
niveles precrisis. 

Huesca y Zaragoza son, 
por otro lado, las capitales 
que afrontan un mayor ajus-
te. La caída respecto a los ni-
veles de 2007 alcanza una 
pendiente del 57%, en el caso 
de la primera, y del 54,7%, en 
la segunda. Esto quiere decir 
que comprar una vivienda en 
las dos capitales cuesta ahora 
menos de la mitad de lo que 
llegó a costar en los años del 
boom. Excluyendo a Barcelo-
na, la única capital a menos 
de un 15% de diferencia, el 
resto continúa acumulando 
caídas de en torno al 30%, lo 
que da a los precios margen 
de crecimiento en los próxi-
mos meses.

Barcelona es la 
capital más cara,  
y se encuentra un 
12,8% por debajo  
del precio de 2007

El alquiler ofrece 
rentabilidades  
próximas al 6%
R. Ruiz. Madrid 
Claro ejemplo de la recu-
peración residencial es el 
mercado del alquiler. En la 
actualidad, el precio medio 
de las viviendas en alquiler 
en España se sitúa en 680 
euros, para un inmueble de 
entre 80 y 90 metros cua-
drados, casi un 10% más 
que hace seis meses, según 
Servihabitat Trends, la pla-
taforma de investigación y 
análisis de mercado de Ser-
vihabitat. Por ubicaciones, 
la Comunidad de Madrid 
registra subidas de más del 
14% en el precio medio de 
las viviendas en alquiler, 
seguido de Baleares, con 
alzas del 9,9%. 

La previsión de Serviha-
bitat es que la tendencia 
continúe con un aumento 
de entre el 1,5% y el 2% en 
el primer semestre. “Cre-
emos que con un entorno 
económico positivo, con 
proyecciones optimistas 
para los próximos 18 me-
ses, y al mantenerse el in-
cremento de la demanda 
frente a la falta de oferta, 
tensionará los precios”, co-
rrobora Samuel Población, 
de CBRE. 

A pesar del aumento de 
precios, el número de me-
ses que tarda una vivienda 

en alquilarse continúa re-
duciéndose, situándose ac-
tualmente, en poco más de 
mes y medio, frente a los 
más de dos meses que su-
ponía en marzo, señalan en 
Servihabitat. “No obstante, 
el comportamiento difiere 
según las zonas. En Anda-
lucía, Comunidad de Ma-
drid y Comunidad de Va-
lencia la rotación ha au-
mentado, mientras que en 
Cataluña y el resto de co-
munidades el tiempo que 
se tarda en alquilar una vi-
vienda ha experimentado 
un ligero incremento”, ex-
plican desde Servihabitat. 

En cuanto a la rentabili-
dad de comprar una vi-
vienda para destinarla en 
alquiler, la media española 
se sitúa en el 5,9%, lo que 
supone un incremento 
moderado con respecto a 
los últimos meses. Por co-
munidades, Madrid y An-
dalucía ofrecen rentabili-
dades medias del 5,9%, se-
guidas de Baleares, Catalu-
ña y Canarias, cuyo retor-
no anual es del 5,7%. Por 
provincias, Las Palmas li-
dera el ránking de rentabi-
lidad bruta, con un 6,4%, 
seguido de Valencia, con 
un 6,3%; Huelva, con un 
6,1%; y Cádiz, con un 5,9%.

este año
hasta el 10% en Madrid, Valencia,  
tasa interanual.


