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La rentabilidad de los garajes supera el
6% en el centro de Madrid y Barcelona
Comprar una plaza de aparcamiento para ponerla en alquiler ofrece un rendimiento bruto anual del 5,6%
en España. En los barrios con más demanda de las grandes ciudades la cifra es aún mayor, llegando hasta el 8%.

INVERSIÓN/

Juanma Lamet/Rebeca Arroyo.
Madrid

Ahora que la deuda y los depósitos ofrecen rentabilidades exiguas y la Bolsa cotiza
muy por debajo de lo que lo
hacía hace un año, las inversiones alternativas ganan
fuerza. Este es el caso de la vivienda, pero también de los
garajes. En este sentido, las
zonas céntricas de Madrid y
Barcelona están llenas de
oportunidades muy atractivas para comprar una plaza
de aparcamiento y ponerla en
alquiler, con rendimientos superiores al 6% bruto anual.
La rentabilidad media de
los garajes de España es del
5,6% en España, según un estudio de Idealista con datos
del primer trimestre de 2016.
Esto es, nada menos que 1,1
puntos porcentuales por encima de la cifra de hace un año
(4,5%), y el cuádruple que los
bonos de deuda pública a 10
años (1,4%).
El mayor rendimiento media se obtiene en Murcia
(5,7%), seguido por Málaga
(5,5%), Almería (5,4%) y Castellón (5,1%). Destacan también Pamplona (4,6%) y Guadalajara (4,5%). En el lado
opuesto, las capitales con los
garajes menos rentables son
Barcelona, con un 2,1%, Oviedo, con un 2,3%, y Salamanca
(+2,6%). En Madrid el retorno es del 2,8%.
Pero las medias aritméticas
no sirven para las dos grandes
ciudades, por su gran heterogeneidad. En las zonas periféricas los garajes apenas tienen
demanda y rinden muy poco,
mientras que en las zonas prime (principales) de Madrid y
Barcelona las plazas de aparcamiento rentan más del 6%.
Diferencias por zonas
“El de los garajes es un mundo absolutamente polarizado
en Madrid. De la M-30 para
adentro hay un déficit de plazas brutal y mucha demanda
comercial, turística y de oficinas”, apunta Luis Corral, consejero delegado de Foro Consultores Inmobiliarios.
“Por eso los precios son mayores y las rentabilidades
también”, agrega. De esta forma, los distritos de Salamanca, Chamberí y Chamartín “se
mueven en una horquilla amplia, que depende de la escasez de cada barrio, entre un
6% y 8%”. La zona más renta-

El interés de los
garajes como
alternativa se explica
por el diferencial
de rentabilidad
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Locales y oficinas, las inversiones inmobiliarias estrella
La inversión inmobiliaria
ofrece unas tasas de
rentabilidad que
cuadruplican, en el peor de
los casos, las de los Bonos
del Estado a 10 años, que se
usan de referencia por su
elevada liquidez y que
rentan actualmente un 1,4%
anual. El rendimiento bruto
anual que ofrece la compra
de una vivienda para
ponerla en alquiler se ha
incrementado hasta el 5,7%
desde el 5,3% de hace
un año, “debido al
fortalecimiento que
experimenta la demanda

ble es el distrito Centro de la
capital, cuya tasa de retorno
anual bruto es de “alrededor
del 8%”, añade.
A estas zonas se suman las
conocidas como CBD (Central Business District), en el
caso de Madrid, Azca, con altos niveles de demanda y rentabilidades que se mueven entre el 5% y el 5,5%.
“Hay diferentes tipos de
aparcamiento en la zona, desde el que alquila una plaza por
meses, con precios que van
desde los 120 a los 180 euros
mensuales a los aparcamientos por horas en rotación, con
los que se puede conseguir
hasta 350 euros al mes pero

El entorno ideal
para invertir son
las zonas donde el
poco aparcamiento
que hay es caro
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de alquileres”, según
un informe del portal
inmobiliario Idealista con
datos del primer trimestre.
El Banco de España eleva
la cifra hasta el 8,8%,
al sumarle la revalorización
obtenida a 12 meses. Los
distritos que despiertan un
mayor interés para alquilar
una vivienda son el Centro,
Carabanchel, Tetuán,
Puente de Vallecas y Latina.
La vivienda ofrece una
rentabilidad media en estos
distritos de un 6% (sin
contar la plusvalía). Las
rentabilidades que ofrece

que requieren de licencia que
encarece mucho el producto”,
apunta el director de inversiones alternativas de CBRE España, Patricio Palomar .
En Barcelona ocurre como
en Madrid, sólo que de forma
más acusada: tiene muy poco
suelo disponible y una gran
afluencia de personas que viven en poblaciones vecinas y
van en coche a trabajar a la
ciudad condal. “El Centro y el
Ensanche tienen un gran problema de escasez de plazas de
garaje”, agrega Corral. La
rentabilidad de estas zonas de
la ciudad condal supera también el 6%
“El yield inmobiliario para

el arriendo en estos
distritos van desde el 7,4%
de Puente de Vallecas
al 4,9% del Centro.
En Barcelona, los distritos
que despiertan un mayor
interés son L’Eixample, Sant
Martí, Ciutat Vella y Gràcia,
en los que la vivienda
genera actualmente una
rentabilidad del 4,7%, 1,3
puntos por debajo de lo
que ofrece un piso medio en
las zonas más demandadas
de Madrid. Los rendimientos
‘prime’ oscilan del 5,3%
de Ciutat Vella al 4,2%
de L’Eixample.

garajes siempre ha sido superior al de otros productos”,
apunta José Antonio Pérez,
director de la Cátedra Inmobiliaria del Instituto de Práctica Empresarial (IPE).
“Incluso en momentos financieros con tipos de interés
para el ahorro muy altos, los
garajes daban rentabilidades
superiores. Prueba de ello ha
sido su constante subida de
precios, siempre que la oferta
y demanda fluya normalmente, es decir que no construyan
un parking público o en concesión al lado”.
José Luis Ruiz Bartolomé,
socio de Certus Capital, estima que “las plazas de garaje

Según el estudio de
Idealista, los locales
comerciales se mantienen
como las inversiones más
rentables de España.
Comprar uno para alquilarlo
ofrece un rendimiento anual
bruto del 7,7%, frente al
7,2% que daban hace un
año. Las oficinas ofrecen
una rentabilidad a 12 meses
del 6,9% (hace un año la
cifra era del 6,7%) y los
garajes se han disparado
hasta el 5,6% desde el 4,5%
de hace un año, como se
especifica en la información
adjunta.

son uno de los pocos activos
inmobiliarios accesibles para casi todo tipo de inversores particulares. Los precios
unitarios, aunque en determinadas zonas del centro de
las ciudades pueden llegar a
cifras muy elevadas, son asequibles para muchas economías”. “Por entre 30.000 y
50.000 euros se pueden adquirir plazas de garaje en
buenas zonas dentro de la
M-30 o en el casco urbano de
las principales ciudades españolas”.
Es una inversión muy líquida, eso sí, “debido a que sus
precios absolutos están al alcance muchos y es escaso y

deseado”, agrega José Luis
Ruiz Bartolomé.
“Las plazas de garaje son
un valor refugio como activo
a comprar para explotar en
las grandes capitales. Se trata de activos con bajo coste
de mantenimiento, de comunidad de propietarios e impuestos, fáciles de poner en
el mercado para alquilar”,
apunta Manuel Gandarias, director del gabinete de Estudios de Pisos.com.
En estas zonas prime mencionadas, el precio de alquiler
mensual se mueve en el entorno de los 100 euros al mes.
Los ingresos anuales serán
por tanto de 1.200 euros. “Si
esperamos una rentabilidad
de entre el 5% y el 6% brutos,
el precio debería estar entre
20.000 y 24.000 euros. Y la
realidad es que las plazas son
algo más caras. Con precios
entorno a los 35.000 euros, la
rentabilidad bruta (descontando IBI y gastos de comunidad) está en 3,4%”, alerta
Ruiz Bartolomé. A 150 euros
por mes, el rendimiento sube
por encima del 5%.
Una plaza de garaje en el
centro de Madrid que cuesta
27.000 euros se alquila a 180
euros en las zonas más congestionadas, alcanzando una
rentabilidad del 8%.
Las ciudades donde las plaza de garaje son más caras son
en San Sebastián, Madrid y
Barcelona. “La media de precios sobre está en 40.000 euros por plaza de garaje en Madrid y Barcelona. Siendo una
media alta se pueden encontrar plazas desde 10.000 euros y hasta 120.000 euros”,
asegura Gandarias.
Precios
José Antonio Pérez alerta de
que se puede generar una pequeña “burbuja” de precios:
“A medida que los intereses
de las entidades financieras
han bajado, ha subido el pre-
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En el centro de
Madrid los alquileres
de garajes se
mueven entre 100
y 180 euros al mes
cio de los garajes, sin que lo
acompañara el de los alquileres, lo que sube más lentamente la rentabilidad. Esto
provoca una burbuja especulativa en sus valores de compraventa”.
En Madrid, Valencia, Barcelona y Bilbao es donde más
oferta tenemos de plazas de
garaje. “La oferta ha crecido
de manera importante en los
últimos años, llegando a duplicarse en los dos últimos en
las principales capitales”, revela Gandarias.
“También han surgido aplicaciones que por el teléfono
nos permite alquilar las plazas
de garaje en los momentos en

rkh_%s% ?e%k] Rk

que no están ocupadas. Todavía queda mucho por optimizar el uso de las plazas de garaje tanto a nivel profesional
como particular de forma colectiva, que es lo que se pretende con el uso de las nuevas
tecnologías”, amplía.
“La normativa urbanística
obliga a construir 1,5 garajes
por vivienda, con lo cual hay
un gran déficit en el centro y
sobran en el extrarradio, o en
las zonas donde no hay actividad económica y turística clara”, alerta Corral. “Sobran
muchísimos garajes en unas
zonas y faltan muchos en
otras. Es un problema en el
mundo del promotor y un
quebradero de cabeza para
los bancos”, añade. En las zonas sin demanda las plazas de
aparcamiento “se saldan a
precios irrisorios, y con una
rentabilidad por debajo del
2,8%”.
El consultor inmobiliario

La oferta de plazas
de aparcamiento
en alquiler y venta
se ha duplicado en
los dos últimos años
José Luis Ruiz Bartolomé da
algunas claves a tener en
cuenta a la hora de elegir una
plaza de garaje para invertir:
“Es mejor que sea una plaza
amplia, que permita la entrada y salida de vehículos de
gran tamaño (tipo todoterreno), con fácil acceso en el interior, con pocas columnas y
maniobras. Es mejor si el acceso peatonal es independiente de la finca de propietarios donde esté la plaza”.
El “entorno ideal” para invertir son, en su opinión, las
“zonas de poco y caro aparcamiento en superficie, con mucha concentración de población y mucha afluencia por

ser zona de negocios o de vida
nocturna, donde predominen
fincas antiguas sin o con pocas plazas de garaje”. En ubicaciones céntricas (y en general donde escasean las plazas), es una inversión segura,
enfatiza.
“Sin duda se trata de un activo interesante para invertir,
considerando que la gestión
para su explotación es sencilla y el riesgo de impago es
menor. Por supuesto hay que
elegir bien y conocer la oferta
y la demanda en la zona”, asegura Manuel Gandarias.
Nuevas alternativas
El director de Inversiones Alternativas de CBRE España
explica que el interés de los
garajes como alternativa de
inversión se explica sobre todo por el diferencial de rentabilidad.
“El apetito y la voracidad de
según que inversores inmobi-

Por entre 30.000
y 50.000 euros se
pueden adquirir
plazas bien situadas,
según los expertos
liarios ha provocado en los últimos dos años y medios se
haya producido una comprensión de las yield en España”, advierte Palomar.
La percepción del riesgo
país en España, pese a la incertidumbre política actual,
ha disminuido tanto que las
rentabilidades han pasado
del 6,5% al entorno del 4% en
el caso de algunos activos.
“Hay activos que se han encarecido muchísimo como,
por ejemplo, los centros comerciales o sobre todo los locales comerciales en High
Street, cuya rentabilidad baja
hasta el 3%”, indica.
Ante esta situación deter-

minados inversores, sobre todo gestores de fondos, han
optado por otras alternativas
con mayor riesgo, como los
aparcamientos (estacionamientos regulados, párkings y
garajes), inmobiliario vinculado al socio-sanitario o residencias de estudiantes, para
mejorar las rentabilidades.
Palomar explica que dentro de las opciones que ofrece
el negocio inmobiliario de
aparcamiento figuran las surgidas alrededor de las nuevas
promociones privadas, donde
la dotación de aparcamientos
es mucho mayor que la del
número de viviendas.
“Se venden las plazas sobrantes a inversores privados,
que pueden ser los propios residentes, que deciden poner
estas plazas en alquiler para
lograr rentabilidades”, apunta
Palomar, que señala que la
rentabilidad en este caso puede ser de entre el 6% y 7%.

