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El mercado inmobiliario español continúa siendo un sector atractivo para la inversión. La demanda residencial 
crecerá hasta superar el umbral de las 500.000 viviendas a lo largo de 2017 y 2018 gracias al ciclo expansivo 
de la economía, la mejora de la ocupación y los bajos costes de financiación. La gradual reducción del stock y el 
fuerte crecimiento en los visados de obra nueva sugieren que, esta vez sí, la actividad promotora despierta de 
su prolongado letargo para entrar en una fase caracterizada por un sólido crecimiento de la demanda y por un 
comportamiento dispar de la oferta en función de su ubicación en el territorio. 

Esta tendencia alcista de la demanda, que se espera se mantenga durante los próximos años, va en función de una 
serie de factores que, de momento, resultan favorables: el crecimiento económico y la creación de ocupación; la inver-
sión inmobiliaria, que se ha convertido en uno de los escasos activos capaces de generar rentabilidades superiores a 
la inflación; los tipos de interés hipotecarios continúan siendo bajos; y el precio de la vivienda en venta y alquiler. 

Justo es decir que todos estos factores enumerados serán posibles siempre que se cuente con un escenario fiable 
que, sobre todo, aporte estabilidad y seguridad jurídica al sector.

¿Hasta cuándo puede durar esta coyuntura favorable?

Esta es la respuesta que se buscará a lo largo de la jornada a través de la opinión de expertos en cada uno de los 
diferentes aspectos apuntados en esta breve introducción.
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