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El precio de la vivienda subirá un 
LA MEJORÍA DEL MERCADO INMOBILIARIO/ El año que viene los pisos se encarecerán tres décimas menos que en 2016, que 

según Servihabitat. El valor de los inmuebles subirá en todas las comunidades autónomas. El ‘stock’ se reducirá al nivel más 

Juanma Lamet. Madrid 

La recuperación del sector in-
mobiliario toma altura, gra-
cias al buen comportamiento 
del mercado residencial, que 
ha dejado atrás la recesión y 
se encamina hacia la veloci-
dad de crucero. 2016 está 
siendo un año de consolida-
ción y 2017 será el de la confir-
mación de que el ladrillo ha 
vuelto a niveles sostenibles y 
sanos, por ahora sin riesgo de 
burbuja. Éstas son las conclu-
siones que se desprenden del 
último informe de Servihabi-
tat. “La tendencia de 2017 es 
claramente alcista, pero ate-
nuada”, resume a EXPAN-
SIÓN Julián Cabanillas, CEO 
de Servihabitat.  

Según las previsiones de es-
te servicer inmobiliario, el 
precio de la vivienda subirá 
un 4,6% este año y un 4,3% el 
que viene, en el que todos los 
indicadores del sector segui-
rán mejorando de forma no-
table. Por ejemplo, el stock de 
pisos nuevos sin vender caerá 
en 2017 hasta 315.000, la cifra 
más baja desde 2006, antes 
del estallido de la burbuja. 
Además, la ratio de años de 
salario para pagar el piso se si-
tuará en seis, tres menos que 
en 2007. 

La construcción de nuevos 
pisos se disparará un 20% y la 
rentabilidad bruta del alquiler 

(sin plusvalías) subirá a cierre 
de 2016 al 5,4% (10% contan-
do la plusvalía a un año, como 
hace el Banco de España). 

El ladrillo registrará en 2016 
su mayor encarecimiento des-
de el estallido de la crisis. Ese 
4,6% de avance que augura 
Servihabitat es la mayor cifra 
anual desde 2007. En 2017 el 
incremento se ralentizará len 
tres décimas, pero el precio de 
los inmuebles residenciales 
subirá en todas las comunida-
des autónomas. Extremadura 
liderará el encarecimiento, 
con un avance del 7,3%. Le se-
guirán Aragón (+6,9%), Nava-
rra (+6,7%), La Rioja (+6,2%), 

Murcia (+5,6%), Islas Balea-
res (+5,4%), Islas Canarias 
(+5,4%), Comunidad Valen-
ciana (+5,4%), Castilla-La 
Mancha (+5,1%) y Asturias 
(+4,5%).  

El año que viene habrá diez 
autonomías que crecerán más 
que la media, franja en la que 
se queda Cataluña (+4,3%). 
Las seis regiones en las que la 
vivienda se encarecerá menos 
serán Andalucía (+0,7%), Gali-
cia (+1,2%), País Vasco (+1,5%), 
Cantabria (+3%), Madrid 
(+2,4%) y Castilla y León 
(+4,1%). 

Tres velocidades 

Cabanillas apunta que se es-
tán produciendo tres veloci-
dades en el mercado. “La pri-
mera, las zonas en las que hay 
una demanda alta y la oferta 
se encuentra en niveles técni-
cos”. Es el caso de Madrid y 
Barcelona, donde se está ven-
diendo mucha más vivienda 
que en el resto (ver página si-
guiente). “En estas ciudades 
falta oferta y hay que cons-
truir cuanto antes, para evitar 
una inflación incontenible de 
precios”, alerta Cabanillas.  

La segunda velocidad del 
sector residencial se da en “las 
zonas donde la demanda tira, 
pero hay stock”, apunta el 
CEO de Servihabitat. En ciu-
dades como Málaga, Sevilla o 

Extremadura liderará 
el encarecimiento  
de los pisos en 2017 
(+7,3%), seguida de 
Aragón (+6,9%)

En 2007 hacían falta 
nueve años de 
salario para pagar  
un piso; ahora se 
necesitan seis

“En Barcelona y 
Madrid falta oferta, 
urge construir ya”, 
apunta el CEO de 
Servihabitat

EL PRECIO DE LOS PISOS EN 2017
Previsión de variación anual con respecto a 2016.

Fuente: Servihabitat Infografía Expansión
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Zaragoza, así como el merca-
do de vivienda vacacional en 
Baleares y Canarias y en zonas 
más tradicionales de la costa 
mediterránea, “son también 
los motores del incremento 
de precios”, aclara el informe. 
Sin embargo, aún existen mu-

chas autonomías cuyo merca-
do residencial se recupera a 
una tercera velocidad, más 
baja, ya que en ellas el precio 
“continúa ajustándose a la ba-
ja o se mantiene estable, debi-
do a que la demanda potencial 
está mucho más contenida 

y/o a que disponen de volú-
menes de stock todavía consi-
derables”. 

Por eso hay que destacar 
que el 72% de las viviendas 
vendidas en 2016 en España 
tiene un precio inferior a los 
150.000 euros.  
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4,3% en 2017
cerrará con un crecimiento del 4,6%, el mayor desde 2007,  
bajo desde 2006 y las grúas volverán tímidamente a las calles.

MÁS GRÚAS,MENOS VIVIENDAS VACÍAS

Fuente: INE, Servihabitat y Cátedra Inmobiliaria del IPE Infografía Expansión

Previsión de Servihábitat, en número

Viviendas iniciadas en 2017
Ratio autonómica de viviendas
nuevas en venta por cada
10.000 habitantes, en número.

El excedente de ladrillos
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Hay regiones que en 2016 
tienen menos de 20 pisos nue-
vos en venta por cada 10.000 
habitantes, como Madrid 
(10,6) y Baleares (17,9), mien-
tras que otras superan los 250, 
como La Rioja (278,5) y Casti-
lla-La Mancha (269,7). Estas 

dos últimas tienen mucho 
más difícil la recuperación in-
mobiliaria. 

En este contexto, también 
se producen ciertas dispari-
dades en las rentabilidades 
que ofrece el alquiler en las 
autonomías. Comprar una vi-

vienda y ponerla en el merca-
do del arrendamiento como 
inversión renta desde el 6,9% 
de Madrid o el 5,8% de Cata-
luña, hasta el 4,1% de Galicia o 
el 3,9% del País Vasco.  

Rentabilidad alta 

“En las zonas más turísticas 
de Barcelona y Madrid, las 
rentabilidades medias supe-
ran los dos dígitos”, explica 
Julián Cabanillas, quien acota 
que “no se trata de una situa-
ción de burbuja”, sino, más 
bien, de que no hay oferta su-
ficiente para satisfacer la de-
manda, de manera que son ra-
ros los buenos alquileres cén-
tricos que duran más de 24 
horas en el mercado. 

Todas las regiones presen-
tan tasas medias de rentabili-
dad bruta por alquiler mucho 
más atractivas que las de otras 
inversiones, como la deuda 
pública o los depósitos. No en 
vano, el precio medio del al-
quiler subirá más del 10% este 
año, según Servihabitat, que 
resalta los siete mercados más 
pujantes: Málaga, las Islas Ba-
leares, Barcelona, Girona, Ali-
cante, Madrid y Murcia. 

Así que, a modo de conclu-
sión, Cabanillas asegura: “La 
crisis no ha acabado y la ale-
gría inmobiliaria va por ba-
rrios. O sea, la recuperación se 
va consolidando por zonas”.
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