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Los distritos más rentables para invertir
en vivienda en Madrid y Barcelona
RECUPERACIÓN/ Las zonas ‘prime’ de las grandes urbes viven un ‘boom’ de demanda, que coincide con una alta rentabilidad por

alquiler. En Madrid destacan Latina (6,1% anual) y Centro (4,9%). En la ciudad condal, Ciutat Vella (5,3%) y Eixample (4,2%).
Juanma Lamet. Madrid

Madrid y Barcelona tiran del
carro inmobiliario. La recuperación se está produciendo
a dos –o incluso más– velocidades. Por un lado, las grandes urbes experimentan fuertes repuntes del precio de la
vivienda, un notable incremento de las compraventas,
un encarecimiento del alquiler, un aumento de la inversión no residencial y hasta escasez de solares en venta.
Buena parte de esta mejoría se debe a la propia tendencia macroeconómica, pero no
sólo. La incidencia de los inversores privados desempeña
un papel crucial en la fortaleza de las dos grandes plazas
inmobiliarias, cuyas zonas
céntricas son las más demandadas por los inversores, tanto empresariales como particulares, y tanto españoles como extranjeros.
Los distritos prime (principales) de la capital madrileña
y de la ciudad condal ofrecen
una elevada rentabilidad por
alquiler para quienes buscan
una vivienda como inversión.
Si a ello se le suma la revalorización que están experimentando, el rendimiento total de
esas casas supera la barrera
del 10%.
Así se desprende de un informe sobre rentabilidad por
distritos de la vivienda de Madrid y de un estudio sobre
Barcelona, elaborados por
Fotocasa para EXPANSIÓN.
El análisis de la capital madrileña concluye que los distritos que despiertan un mayor interés para alquilar una
vivienda son el Centro, Carabanchel, Tetuán, Puente de
Vallecas y Latina. Éstos ofrecen actualmente una rentabilidad media de un 6%, casi un
punto porcentual más alto
que el alquiler medio de España, que renta un 5,3%. Las
rentabilidades que ofrece el
arriendo en estos distritos van
desde el 7,4% de Puente de
Vallecas al 4,9% del Centro.
En Barcelona, el rendimiento bruto de comprar una
casa para ponerla en alquiler
(sin contar plusvalías) es del
5,3%, justo en la media nacio-

Pisos pequeños
y céntricos, la
mejor inversión
Los expertos recomiendan
invertir en Barcelona o
Madrid. Lo ideal es
comprar un piso de uno o
dos dormitorios y menos
de 80 metros cuadrados,
en las zonas principales o
en las adyacentes. “Lo
importante es conjugar
bien riesgo y rentabilidad.
Es mejor buscar un
rendimiento no tan alto
pero en una zona con una
demanda fuerte, en la que
siempre puedas alquilar”,
asegura José Luis Ruiz
Batolomé, socio de Certus
Capital. “Justo al borde de
la almendra central de las
ciudades se encuentran
zonas muy buenas, porque
con el crecimiento de la
ciudad y las restricciones
al uso de coches se van a
revalorizar”, agrega.
“Tienen rentabilidades por
alquiler cercanas al 5%,
pero que tienen una
progresión clara por
delante”. Carlos Smerdou,
consejero delegado de
Foro Consultores, apunta
que “los pisos pequeños
del centro son los más
rentables, por el alto
precio de los alquileres”.

nal. Los distritos que despiertan un mayor interés en la ciudad condal son L’Eixample,
Sant Martí, Ciutat Vella y
Gràcia, que generan actualmente una rentabilidad media
del 4,7%, 1,3 puntos por debajo de lo que ofrece un piso medio en las zonas más demandadas de Madrid. En todo caso, los rendimientos prime oscilan del 5,3% de Ciutat Vella
al 4,2% de L’Eixample.
Auge del alquiler
Barcelona es la capital que más
tira del precio de la vivienda en
venta, pero Madrid le saca varios cuerpos en el mercado de
arrendamiento. “La fuerte de-
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En siete distritos
de Madrid el precio
de los alquileres
ya sube por
encima del 10%
manda en alquileres en estos
distritos de Madrid explica el
espectacular incremento del
precio medio que se está registrando en estas zonas en los últimos meses”, apunta el informe del portal.
El valor del alquiler lleva registrando aumentos en todos
los distritos madrileños desde
hace cuatro meses, pero el
avance es mayor en los más

caros, que son a su vez los más
demandados. “Los precios de
los alquileres en Madrid capital están subiendo con fuerza
como consecuencia del dinamismo que está tomando este
mercado. En este primer trimestre del año vemos no sólo
cómo suben en toda la ciudad,
sino que en siete de ellos lo hacen con incrementos superiores al 10%”, explica Beatriz
Toribio, responsable de Estudios de Fotocasa.
El distrito Centro, el que tiene más demanda de alquileres, es también el que experimenta un mayor incremento
del precio. Sube un 13,8% respecto a marzo de 2015. “Las

zonas prime de Madrid protagonizan los incrementos interanuales más acusados, con
subidas de dos dígitos”, recuerda el estudio del portal inmobiliario.
Demanda y precio
Los distritos más demandados para alquilar una vivienda
en Madrid no sólo son los que
más se encarecen, sino que ya
eran los más caros. De ahí que
los inversores se dieran prisa
para invertir en ellos, ya que
de la época de chollos se puede pasar muy rápidamente a
un escenario con rentabilidades más ajustadas –aunque la
revalorización del inmueble

“El precio de venta
crecerá entre el 5%
y el 9% durante
dos años”, apuntan
desde Arcano
se debe sumar al rendimiento
bruto por alquiler, como hace
el Banco de España, para calcular la rentabilidad total–.
Si se analizan los datos de
los distritos que despiertan
mayor interés para los usuarios que buscan vivienda para
comprar, se observa que Centro, Chamberí, Arganzuela y
Salamanca son los que se sitúan en las primeras posicio-
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nes como las más demandados. Estos distritos son, además, los que lideran el ránking
de zonas más caras para adquirir una vivienda de segunda mano.
Subida de precios
Pero, ojo, que nadie espere
una burbuja, porque, como recuerda Toribio, la historia no
se está repitiendo: “El precio
de la vivienda en Madrid ciudad está comenzando a normalizarse después de muchos
años de números rojos. Todo
apunta a que lo peor ha pasado en buena parte de la capital, pero no que el precio de la
vivienda vaya a subir con fuer-
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za. De hecho, vemos cómo en
muchos barrios siguen cayendo”, explica la analista inmobiliaria.
Sin embargo, Ignacio de la
Torre, socio y economista jefe
de Arcano, recuerda que “la
bolsa de demanda retenida
durante la crisis comenzará a
aflorar en 2016”. Así, “los precios de venta crecerán entre el
5% y el 9% en los dos próximos años”, añade.
Al contrario de lo que pasa
en Madrid, donde los distritos
más demandados para alquilar son a su vez los que están
ofreciendo rendimientos más
altos, en Barcelona el distrito
más rentable es Nou Barris, el

El alquiler sube
por encima del 10%
en nueve de los
10 distritos de la
capital catalana
séptimo en el ránking de los
más demandados. Actualmente los pisos rentan un
6,2% allí.
No obstante, la fuerte demanda de viviendas en alquiler en todos los distritos de
Barcelona “está llevando a
que registren incrementos interanuales espectaculares”,
apunta el informe. En el caso
de Gràcia y Ciutat Vella en

marzo de 2016 se registraron
alzas superiores al 20%. El tercer distrito en el que más subió la demanda en el mes de
marzo fue Sant Martí (17,2%).
Dos dígitos
En cuanto al precio, nueve de
los 10 distritos de la capital catalana cuentan con incrementos de dos dígitos. “En los últimos meses estamos registrando incrementos en el precio
del alquiler insólitos en la ciudad de Barcelona. Si históricamente el distrito madrileño de
Salamanca era el más caro de
España para alquilar una vivienda, ahora lo es el distrito
catalán de Ciutat Vella, des-
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El mercado del alquiler
despega en toda España
La evolución del precio
medio de la vivienda en
alquiler en España cambió
notablemente en 2015.
De hecho, fue la primera vez
que el precio del alquiler
se incrementó a nivel anual
en 16 comunidades
autónomas desde que
el Índice Inmobiliario de
Fotocasa empezó a analizar
el precio del alquiler, hace
nueve años. La variación
anual registrada a cierre de
2015, un 3,6%, es también
la más alta que se ha
registrado en todo el
histórico del índice. “Esta
subida generalizada de los
precios es consecuencia de
la expansión que tuvo el
mercado del alquiler en
España en 2015; cada vez
más gente alquila no sólo
porque no pueden acceder
a la compra de una casa,
sino también porque se ha
producido un cambio de
mentalidad a favor del
alquiler”, apunta Beatriz
Toribio, responsable del
departamento de Estudios
del portal inmobiliario.
“Además, las altas

pués de incrementar el precio
interanual en más de un 20%.
De hecho, Ciutat Vella es actualmente un 11% más caro
que el distrito madrileño de
Salamanca”, explica Beatriz
Toribio.
“La fuerte demanda de pisos de alquiler en las zonas
más céntricas, unida a la poca
oferta de vivienda existente
en la ciudad condal, está llevando a que los precios del alquiler en Barcelona estén batiendo récords. Incluso está
llevando a que zonas poco
céntricas, como Sant Martí o
el distrito de Horta Guinardó
estén incrementando el precio del alquiler interanual con

rentabilidades que ofrece
este mercado han llevado
a muchos inversores a
comprar vivienda para
ponerla en alquiler”, agrega
Toribio. Cataluña fue la
autonomía que
experimentó un mayor
aumento, con un 10,7%.
El precio del alquiler se
incrementó en los 10
municipios de Barcelona.
El precio medio se situó en
13,3 euros por metro
cuadrado al mes. En la
Comunidad de Madrid la
variación anual a cierre de
2015 fue del 6,5%, su
mayor incremento en toda
la serie histórica. En el caso
de Madrid capital el
encarecimiento fue del
6,9% y la renta mensual
media, de 11,2 euros por
metro cuadrado. Además,
por primera vez en nueve
años todos los distritos de
la capital madrileña
incrementan el precio del
alquiler. “En general, los
precios se estabilizarán en
2016 porque el alquiler ha
llegado para quedarse en
España”, concluye Toribio.

cifras de dos dígitos”, añade
Toribio.
El piso de alquiler más demandado en Madrid es más
pequeño que el de compra.
Mientras que para adquirir, el
piso medio tiene 80 metros
cuadrados y dos o tres habitaciones, para arrendar la media
se sitúa en 57 metros con dos
habitaciones. En Barcelona
ocurre igual: la vivienda media de compra tiene 80 metros
cuadrados y consta de entre
dos y tres habitaciones. Sin
embargo, para alquilar, la media se sitúa en 60 metros cuadrados con dos habitaciones.
Editorial / Página 2

