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Entrevista a Daniel Leganés, director de property management de 
Haya Real Estate, sobre la situación del mercado del alquiler en 
España, que ha experimentado un ascenso de los precios.

El mercado del alquiler en España se en-
cuentra al alza, aunque Daniel Lega-

nés, director de property management de  
Haya Real Estate, no espera que se man-
tengan subidas tan acentuadas como en 
los últimos años. Incrementar el parque de 
viviendas es uno de los retos.

Metros2: ¿En qué momento se encuentra 

el mercado del alquiler en España?

Daniel Leganés: El mercado de alquiler en 
España se encuentra en una etapa de creci-
miento. Está marcado por un importante as-
censo de precios en determinadas capitales 
de provincia con alta demanda, fruto de la 
escasez de oferta de vivienda en alquiler, y 
por un elevado ratio de esfuerzo económico 
de las familias en comparación con el resto 
de países europeos del entorno a causa del 
desacompasado crecimiento de los salarios.

Metros2: El precio medio del alquiler en 

España encadena cuatro años consecuti-

vos de subida, ¿va a seguir la tendencia?

D.L: El precio continuará teniendo una ten-
dencia alcista en la medida en que no exis-
ta suficiente oferta de vivienda disponible, 
especialmente en aquellas zonas con alta 
demanda. No obstante, no serán subidas 
tan acuciantes como las vividas en los tres 
últimos años, en los que se ha recuperado la 
caída de los precios durante la crisis.
Adicionalmente, el mercado de alquiler re-
sidencial a diferencia del mercado de venta 
no es financiable a largo plazo, por lo que el 
umbral en la subida de precios siempre esta-
rá delimitado por el ratio de esfuerzo econó-
mico al que pueden hacer frente las familias. 
Al cierre de 2017 el porcentaje de subida me-
dia de los alquileres concluía por encima del 
10%, muy superior la subida media del 0,1% 
en los salarios que identifica el INE. Esta 
circunstancia comienza a representar un 
esfuerzo económico cada vez más relevante 

para las familias difícilmente sostenible a 
largo plazo.

Metros2: ¿Estas subidas se dan solo en 

España o es una tendencia que sigue en 

otros mercados europeos? ¿Hay mucha 

diferencia en los precios de alquiler por 

regiones dentro de nuestro país?

D.L: El mercado de vivienda en alquiler está 
experimentando subidas a nivel general en 
la mayor parte de los países europeos. No 
obstante, hay una gran diferencia entre los 
distintos estados miembros en función del 
tamaño del parque de alquiler, la segmenta-
ción de vivienda libre o protegida del mismo 
y la madurez de su mercado inmobiliario en 
alquiler. Algunos países como Francia y Ale-
mania vienen aplicando medidas desde 2015 
en el ámbito de la regulación de precios para 
frenar las intensas subidas en determinadas 
ubicaciones con alta demanda, pero cuen-
tan con escasos resultados a día de hoy.
En España, el mercado de alquiler ha tenido 
un comportamiento heterogéneo en el último 
año. Se han producido subidas interanuales 
superiores al 9% en Madrid, Comunidad 
Valenciana, Cataluña, Baleares, País Vasco, 
Murcia y Canarias, en contraposición a de-
terminadas zonas como Extremadura donde 
el crecimiento ha sido inferior al 5 %. En el 
resto de regiones se han producido incre-
mentos interanuales a nivel general com-
prendidos entre el 5% y el 7%.

Metros2: Algunas comunidades autóno-

mas españolas están aprobando ayudas 

al alquiler para jóvenes ¿qué opinión te 

merece? ¿Tiene que facilitar la adminis-

tración pública el acceso al alquiler?

D.L: Cualquier ayuda que posibilite el acceso 
a una vivienda a aquellos segmentos sociales 
con mayor necesidad de recursos económi-
cos es siempre positiva. No obstante, deben 
ser medidas complementarias que coexistan 
con otras que ayuden a un crecimiento óp-
timo de la oferta y demanda a largo plazo.
La Administración debe facilitar el acceso a 
la vivienda, ya sea en alquiler o en venta, en 
función de las necesidades y de la coyuntura 
económica de las familias.  Para ello, dispo-
ne de herramientas fiscales y legislativas que 
deben facilitar el crecimiento del mercado 
de alquiler libre en un entorno de seguridad 
jurídica y económica sostenibles a largo pla-
zo. Adicionalmente, debe desarrollarse un 
parque de vivienda protegida en alquiler que 
permita cubrir el espectro de demanda de 

aquellas familias con dificultades de acceso 
al mercado libre. Asimismo, interesaría ob-
servar los efectos de los cambios normativos 
anunciados por el gobierno, como la vuelta 
al plazo mínimo de prórroga obligatoria de 
cinco años o las afecciones de las políticas 
de fomento del alquiler recogidas en el Plan 
de Vivienda Estatal y los desarrollos del mis-
mo en las comunidades autónomas.  

Metros2: ¿Influyen estas ayudas en que 

no se compren viviendas? ¿Van a aumen-

tar los alquileres respecto a las compras? 

¿Hay oferta de viviendas suficiente para 

atender la demanda?

D.L: Las ayudas para el acceso a vivienda 
coexisten desde hace años tanto para el al-
quiler como para la venta, sin que hayan su-
puesto restricciones mutuas entre ellas en el 
desarrollo de su actividad comercial. En los 
últimos años en España hemos experimenta-
do un crecimiento importante del mercado 
de alquiler situándonos por encima del 20%. 
Asimismo, se ha producido una transición de 
parque de vivienda en propiedad a parque 
de vivienda en alquiler que nos ha situado 
por primera vez por debajo de la media euro-
pea en el ranking de viviendas en propiedad. 
En otro orden, no existe un parque de vivien-
da en alquiler suficiente para atender la de-
manda a pesar del incremento de los últimos 
tiempos con la aparición de SOCIMIs y de 
pequeños y medianos inversores. El 97 % del 
parque de vivienda de alquiler se encuentra 
en manos de particulares, lejos de los núme-
ros de mercados más maduros y profesiona-
lizados de nuestros países vecinos.

Metros2: ¿Ha cambiado el perfil de las per-

sonas que alquilan?

D.L: El perfil mayoritario de las personas que 
alquilan sigue estando en la franja de edad 
de 25 a 35 años, y a continuación en familias 
de 35 a 45 años con hijos que buscan inmue-
bles más grandes y mejor localizados para 
satisfacer las nuevas necesidades familiares.

Metros2: ¿Qué perspectivas hay para los 

próximos meses? 

D.L: Las perspectivas son optimistas conti-
nuando con la tendencia de crecimiento de 
los últimos años. No obstante, la evolución 
de los precios mantendrá un ascenso más 
atenuado en la medida en la que se vaya re-
duciendo el ajuste de precios previo a la cri-
sis y se disminuya la diferencia entre oferta y 
demanda existente.

Daniel Leganés, director de property management 
de Haya Real Estate.

“No existe suficiente oferta de vivienda 
en alquiler disponible”


