
MIÉRCOLES 
17 DE JULIO DEL 20192 el PeriódicoTema del díaConexión a internet: http://www.elperiodico.com

Tema del día

1

2

4
7

9

10
11 12

17 18

15 20

21

16

14

19
13

8

6

3

5

VARIACIÓN PORCENTUAL DEL PRECIO SOBRE EL 2007

DE COMPRAVENTA NUEVOS
0

DE ALQUILER

Sant Martí

Sant Andreu

Nou Barris

Horta-Guinardó

Gràcia

Sarrià-San Gervasi

Les Corts

Sants-Montjuïc

Eixample

Ciutat Vella
+4,1

+4,9

-11,4

-1,7

-6,8

+0,7

-21

-22,6

-11,2

-0,9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

+38,3

24,9

20,2

14,0

25,1

22,0

13,0

6,7

12,9

21,1

VARIACIÓN PORCENTUAL DEL PRECIO SOBRE EL 2007 LAS DOS BURBUJAS 
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VARIACIÓN EN EL MERCADO 
DE COMPRAVENTA NUEVO Y USADO
SOBRE EL 2007
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Alquiler medio en el 2018

Alquiler medio en el 2018ENTRE 675 Y 800 €

ENTRE 10 y 13  €/m2

ENTRE 13 y 17  €/m2

ENTRE 17 y  20  €/m2

ENTRE 800 Y 1.000 €

MÁS DE 1.000 €

Sin datos

LAS MINIBURBUJAS DEL

MERCADO INMOBILIARIO 

En BCN
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BCN, Madrid y la 
costa se asoman a la 
burbuja inmobiliaria 

Algunos alquileres y 
precios de compraventa 
superan valores del 2007

MAX JIMÉNEZ BOTÍAS / BARCELONA 
PABLO ALLENDESALZAR / MADRID

L
as dramáticas conse-
cuencias sociales de la 
crisis de la última déca-
da han dejado en Espa-

ña un latente pero enorme te-
mor a las burbujas inmobilia-
rias, después de que el estallido 
de la última llevase al país a la re-
cesión económica más severa 
desde la Guerra Civil. La situa-
ción dista mucho de ser la de en-
tonces. Los precios de la vivienda 
han subido el 22% desde el míni-
mo que marcaron a principios 
del 2014, pero siguen el 31% por 
debajo de los máximos del 2007. 
Los datos «no evidencian indi-
cios generalizados de sobrevalo-
ración», según el Banco de Espa-
ña. Sin embargo, la aparición de 
las llamadas miniburbujas en 
ciertas zonas ha disparado las 
primeras luces de alarma.   

Como viene destacando el or-
ganismo supervisor desde hace 
tiempo, la recuperación de las 
compraventas y los precios in-
mobiliarios presentan una «no-
table disparidad regional», 
mientras que en los años de los 
excesos previos a la crisis era 

más generalizada. «Los mayores 
avances se registran en las gran-
des ciudades y en áreas costeras, 
donde la actividad es más diná-
mica, existe una mayor pujanza 
de la demanda extranjera y la 
población está  más concentra-
da», apuntó en su último infor-
me de estabilidad financiera, pu-
blicado en mayo. La propia sub-
gobernadora del Banco de Espa-
ña, Margarita Delgado, destaca-
ba hace unos días en Barcelona 
que, aunque a nivel general no 
se produce una sobrevaloración, 
«existen localizaciones donde 
los precios están alcanzando los 
niveles precrisis», en particular 
en Madrid y la capital catalana, 
destacó.  

De la misma forma que hay 
que distinguir entre mercados, 
geográficamente hablando, por 

lo que se refiere a las miniburbu-
jas también hay que diferenciar 
entre compra y alquiler y dentro 
de la propiedad si se trata de 
obra nueva o vivienda de segun-
da mano. Tinsa muestra, a partir 
de su índice de precios, que el 
mercado de compraventa de vi-
vienda –nueva y de segunda ma-
no– se encuentra lejos de una 
burbuja, si se analiza a partir de 
los precios máximos registrados 
en el 2007. En casi todas las pro-
vincias españolas, los valores 
aún están entre el 20% y el 30% 
lejos de los precios de burbuja, 
aunque es cierto que hay algu-
nas excepciones.  

 
GRANDES EXCEPCIONES / La totali-
dad del mercado inmobiliario 
de Eivissa, incluida la capital, así 
como la costa de Adeje de Teneri-
fe refleja ya valores que están 
por encima del 12% del valor 
máximo alcanzado en el 2007. 
En todo caso, se trata de merca-
dos muy singulares.  

Si el análisis se realiza desde 
el punto de vista de la vivienda 
nueva, la sobrevaloración de al-
gunos activos puede estar más 
clara. Según Sociedad de Tasa-

El Banco de España avisa 
de la sobrevalorización de 
activos en algunas zonas

El arrendamiento 
medio en las capitales 
española y catalana 
 es de 1.000 euros   
y el salario más 
frecuente, de 1.200

ción, a partir de datos de junio 
del 2019, comparados con pre-
cios del 2007, hay determinados 
distritos de Madrid y alguno de 
Barcelona en los que el valor me-
dio ha empezado a despuntar 
por encima de los observados en 
el pasado. «Estamos hablando de 
precios de vivienda nueva pluri-
familiar, que pueden presentar 
un comportamiento diferente a 
otro tipo de activos», precisan 
fuentes de la tasadora. Según es-

ta, Gràcia, Eixample y Ciutat Ve-
lla, en Barcelona, tienen ahora 
precios de mercado que están 
entre el 0,5% y 4,9% por encima 
de los valores del 2007. En Ma-
drid, el distrito de Moncloa-Ara-
vaca registra precios un 0,1% 
por encima de los máximos.  

 
MERCADO DE ALQUILER / El análisis 
del mercado del alquiler mues-
tra una situación de mayor infla-
ción de precios. Particularmente 

Obra nueva en la zona del canal de Badalona.
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DANNY CAMINAL

Los precios de los pisos  han subido el 22% desde el mínimo 
del 2014, frente al 9,9% que ha crecido la renta de los hogares

Acceso restringido
LA PRECARIEDAD LABORAL AHOGA EL ACCESO A LA VIVIENDA

P. A. 
MADRID

La semilla de una nueva burbuja 
inmobiliaria ha echado inci-
pientes raíces en España, si bien 
su florecimiento no es seguro. Al 
contrario que en la era precrisis, 
los bancos no han disparado el 
crédito hipotecario hasta nive-
les insanos. Sin embargo, los pre-
cios de los pisos han crecido mu-
cho más que la renta de los hoga-
res en los últimos años, lo que 
ha provocado ya un problema 
social de acceso a la vivienda en 
algunas zonas y a largo plazo po-
dría desencadenar una nueva 
ola de impagos en función de có-
mo evolucione el mercado, la 
economía y el empleo. 

Los precios crecieron el 22% 
desde su mínimo de principios 
del 2014 hasta el cierre del 2018. 
En el mismo periodo, la renta 
media de las familias repuntó el 
8,6%, mientras que los salarios 
medios (relevantes para los ho-
gares unifamiliares o con un so-
lo trabajador) subieron apenas 
el 3,4% hasta el 2017 (último da-
to disponible). Ello ha elevado de 
forma notable el esfuerzo finan-
ciero necesario para hacerse con 
una casa. «Podemos hablar ya 
abiertamente de crisis de acceso 
a la vivienda», advirtió el conseje-
ro delegado de Sociedad de Tasa-
ción, Juan Fernández-Aceytuno, 
hace unos días.  

Los entes supervisores esti-
man que la cuota de la hipoteca 

no debería superar el 30-35% de 
los ingresos mensuales netos de 
un hogar, si bien algunos exper-
tos lo rebajan al 30%. Según el 
Colegio de Registradores, este ni-
vel ya se superó con relación a 
los salarios en el primer trimes-
tre en el conjunto de España 
(30,6%) y en algunas comunida-
des de forma preocupante, co-
mo Baleares (40,8%), Madrid 

tener en cuenta, sin embargo, 
que es una media, con lo que un 
buen número de familias estará 
por encima de esos umbrales. 
Además, hay zonas donde sí que 
despierta ya alertas prelimina-
res, como Baleares (26,6%), Mála-
ga (26,5%) o barrios de Madrid 
(Moncloa-Aravaca 30,6%, Sala-
manca 30,5%, Chamberí 25,9% y 
Chamartín 25,6%) y Barcelona 
(Sarrià 29,2%, Ciutat Vella 
28,5%, Eixample 28,1%, Gràcia 
27,4% y Les Corts 27%). 

La precariedad laboral expli-
ca la situación. El paro ha bajado 
del 25,93% de marzo del 2014 al 
14,45% del cierre del 2018, pero 
todavía sigue en el 33,54% en los 
menores de 25 años. La tasa de 
temporalidad se ha incrementa-
do del 23,1% al 26,99%, afectan-
do a 4,41 millones de trabajado-
res. Y los sueldos han caído entre 
los ocupados de entre 20 y 24 
años (0,5%), 30 a 34 años (1,78%) 
y 35 a 39 años (1,32%). 

Según el CIS, el 81,8% de los 
españoles prefiere comprar a al-
quilar, pero el 45% de los que 
arriendan no tiene ingresos sufi-
cientes para adquirir. El alquiler 
también presenta problemas. In-
fojobs y Fotocasa han señalado 
que absorbe el 34% del salario 
mensual medio, y llega al 51% 
en Madrid y al 49% en Catalun-
ya. En las capitales española y ca-
talana, el precio del alquiler su-
pera ya el previo a la crisis, apun-
ta el Banco de España. H

El pago de la 
hipoteca  y el 
arrendamiento se 
acerca a niveles 
preocupantes

El alquiler absorbe 
el 34%  del salario 
 medio y llega al 
51% en Madrid y al 
49% en Barcelona

(35,9%) y Catalunya (35,1%). Co-
mo solo tiene en cuenta los suel-
dos, es relevante para los hoga-
res con un solo ocupado. 

La tasadora Tinsa, en cambio, 
analiza los ingresos familiares 
totales, lo que refleja mejor la si-
tuación de la mayoría de los ho-
gares. En este caso el indicador 
no es tan preocupante (20,1% en 
junio). En el peor momento de la 
anterior burbuja, a mediados 
del 2007, llegó al 33%. Hay que 

en las dos grandes capitales es-
pañolas, las rentas superan de 
largo en todos los distritos los 
precios que se pagaban en plena 
burbuja. «Generalizando, se pue-
de decir que se han sobrepasado 
aquellos precios en un 11%, lo 
que puede considerarse un sín-
toma de sobrecalentamiento», 
explica Joana Crespo, responsa-
ble del servicio de estudios de la 
Associació de Promotors de Ca-
talunya (APCE). Pero incluso esa 

situación merece un matiz: Si 
consideramos que la inflación se 
ha incrementado el 14% en el 
mismo periodo, los precios aún 
estarían el 3% por debajo de la 
alarmante referencia del 2007. 
Un matiz que, de ninguna ma-
nera consuela a quien busca un 
alquiler en Madrid o Barcelona, 
donde el precio medio se acerca 
ya a los 1.000 euros al mes y el sa-
lario más frecuente en España es 
de 1.248 euros al mes.  H

© El Periódico de Catalunya. Todos los derechos reservados.
Esta publicación es para uso exclusivamente personal y se prohíbe su reproducción, distribución, transformación y uso para press-clipping.
 


