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El alquiler sigue cotizando al alza
en Barcelona, en los diez distritos,
entodosycadaunodelos73barrios
de la ciudad. Los últimos datos ofi
ciales que acaba de publicar la Se
cretariad’HabitatgedelaGenerali
tat, extraídos de las fianzas deposi
tadas en el Incasòl, indican que en
eltercertrimestredel2017elprecio
medio de los nuevos contratos fir
mados superó, por primera vez en
lahistoria, la barrerade los 900eu
ros almes. En concreto, en las ope
racionesefectuadasentreel 1de ju
lioyel30deseptiembredelañopa
sado, la facturamensual de un piso
dealquilersesituóen903,40euros,
estoes,un9,4%másqueeneltercer
trimestre del 2016, El incremento
varió entre el 7% del Eixample y el

banel 100%de lavivienda, ahorael
máximoesdel80%.
María Jesús Cebrián, directora

ComercialdeAmat,explicaquepa
ra que una familia pueda adquirir
unpisodepreciomedioenBarcelo
na,deunos300.000euros,debe te
ner ahorrados unos 100.000 euros.
“Estaesunadelasprincipalesrazo
nes por las que los ciudadanos aca
banoptandoporelalquiler.Esmuy
difícil comprar”, señala.

Lociertoesquelademandaseha
disparado en estos últimos años,
después de la crisis económica,
mientras que la oferta de vivienda
en arrendamiento no ha experi
mentado el mismo incremento. Se
mantiene más o menos estable, lo
que provoca un proceso inflacio
nista quehace que los pisos que es
ténabuenpreciosealquilenenme

GENTE

El alquiler alcanzaenBarcelona
el preciomásaltode lahistoria
m Losnuevos contratos de arrendamiento, 140al día, rompen la barrerade los 900eurosdemedia
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12,8% de Ciutat Vella, que una vez
más volvió a ser el distrito más in
flacionistaencuestióndevivienda.
En el acumulado de los nueve

primerosmesesdel2107,enlosque
se firmaron más de 36.000 nuevos
contratos, y a falta de
los resultados del últi
motrimestre,el precio
medio de una vivienda
de alquiler en Barcelo
na seelevóa821,69eu
ros. También en este
caso supone un regis
trohistórico,quesupe
ra los 813,02 euros de
media que se pagaron
enel2008.Lasestadís
ticas de que dispone la
Secretaria d’Habitatge permiten
comprobar que el precio medio de
unalquiler enBarcelonahoyendía
es el doble que en el 2000. Asimis
mo, revelan que en sólo tres años

–losquevandesdeel tercer trimes
tredel2014hastaelmismoperiodo
del 2017– la renta media de un
arrendamiento en la capital catala
nasehaencarecidoen200euros.
La lluvia de récords batidos el

año pasado por los al
quileresenlaciudadde
Barcelona –extensible
a lamayoríademunici
pios de su área metro
politana–no se limita a
lasubidadeprecios.En
el 2017 se superaron
también todos los re
gistros en lo que se re
fiere alnúmerodenue
vos contratos firma
dos. Fueron más de

36.000 sólo en los nueve primeros
meses, loquepermiteasegurarque
lacifradefinitivadeoperacionesde
todo el año rondará las 50.000. Di
chodeotromodo,cadadíaserubri

175.611
contratos de
alquiler firma
dos en los
nueve prime
rosmeses
del 2017

CATALUNYA

EL MAYOR INCREMENTO

Ciutat Vella, con una
subida del 12,8%,
vuelve a ser el distrito
más inflacionista

EVOLUCIÓN

Hoy en día, el precio
medio es el doble
que en el 2000, según
los datos oficiales

canenBarcelona cercade 140con
tratos de alquiler. A comienzos de
estemilenio,cuandolaculturadela
propiedad estabamás arraigada en
esta sociedad, apenas pasaban de
40. Eran otros tiempos, entonces
las entidades bancarias financia

Las obras del
Miniestadi de
Sant JoanDespí
acabarán este año
Lasobrasdeconstruccióndeles
tadio Johan Cruyff avanzan a
buen ritmo. Lasmáquinas llevan
desde el pasado octubre traba
jandoparaalzarallílainstalación
deportiva que debe sustituir al
Miniestadi, que será derribado.
El movimiento de tierras en la
parcela donde se construirá el
nuevo campo de fútbol es más
que evidente desde hace ya unas
semanas. La intención es que el
nuevoMini, enelqueseestán in
virtiendo 12 millones en obras,
estéacabadoafinalesdeesteaño.
Su calendario está mucho más
despejadoqueeldel futuroEspai
Barça, que comportará la remo
delación de los terrenos que el
clubocupaenLesCorts.Laapro
bación definitiva del proyecto
debería pasar por el plenomuni
cipal de febrero, pero antes el
Ayuntamiento ha de responder
los cuatro escritos de alegacio
nes presentados durante el pe
riodo de exposición pública. Los
vecinos presentaron una alega
ciónalatotalidaddelplanalestar
endesacuerdoconél. /JosePolo CÉSAR RANGEL
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“La gente no podrá
pagar estas rentas”

LA PROBLEMÁTICA DEL ALQUILER EN BARCELONA

nos de una semana. “Si a esto se le
suma que Barcelona no puede cre
cer más, que se construye poco y
que en las casas ahora vivenmenos
personas porque haymuchas tipo
logías de familia y vivimos más
años, tenemos la tormenta perfec
ta”, señala el gerente de la Cambra
de la Propietat Immobiliària de
Barcelona,ÓscarGorgues.
Sobre el continuado incremento

depreciosqueexperimentaelmer
cado, Gorgues apunta que durante
los primeros trimestres del año pa
sado hubo ciertamoderación.Mu
chosciudadanosoptaronporaban
donar Barcelona y trasladarse a vi
vir a algún municipio del área
metropolitana pero, al poco tiem
po, las rentasempezarontambiéna
incrementarseenestaslocalidades.
“Si los precios también suben en el
entorno de la capital catalana son
muchoslosquealfinalprefierenvi
virenBarcelona”, explica.

La exsecretaria de Habitatge de
la Generalitat y presidenta de la
Fundació Hàbitat3, Carme Trilla,
consideraque llegaráunmomento,
nomuylejano,enelquelas familias
no podrán hacer frente a estas ren
tas.“Laspersonasquebuscanunal
quiler porque quieren o porque no
puedencomprar sonlasquetienen
unosingresosmásbajos.Sedebería
estudiar el potencial de demanda
de viviendas de 900 euros para de
mostrar que no hay muchas fami
lias quepuedanpagarlos y que, por
tanto, estamos a punto de tocar te
cho”. DelamismaopiniónesMaría
JesúsCebrián,quienconsideraque
el poder adquisitivo limitadode los
inquilinosseráelqueobligaráafre
nar estas subidas que no se pueden

mantener. “La gente no podrá pa
gar”,puntualiza.
Lasoluciónalproblema noes fá

cil. LadirectoracomercialdeAmat
consideraque lasadministraciones
públicas deben empezar a trabajar
en laampliaciónde lacarteradepi
sos de alquiler. También Carme
Trilla reclamamás oferta pública y
social y más ayudas al alquiler, ya
que el 90% de los desahucios en
Barcelona se debe al impago de las
rentas. “Esto quiere decir que hay
destinarmuchomásdineroapolíti
casdevivienda”.
Segúnelgerentede laCambrade

la Propietat, se debería fomentar la
construcción de viviendas en régi
men de arrendamiento. “El incre
mento de la oferta distensionaría

losprecios, peroBarcelonanopue
de crecer y la creación de suelo ne
cesita tiempo. No se construye de
undíaparael otroyestaesunaciu
dadatractivapara trabajadores, es
tudiantesogentequedesea unase
gunda residencia”, argumenta Ós
carGorgues.
Unadelasmedidasmásreclama

dasporalgunos sectoresypor laal
caldesaAdaColau parafrenarlaes
calada es la regulación del precio
porley. Trillanocreequeestaseala
solucióndefinitiva,yaqueenBerlín
o París, ciudades que la aplican,
también suben las rentas. Gorgues
sostiene que incentivaría las rentas
sumergidasyquemuchosservicios
que ahora están incluidos en el al
quiler sepagaríanaparte.c

¿CUÁNDO SE TOCARÁ TECHO?

El poder adquisitivo
de las familias parece
ser el único freno a la
escalada de precios

LA SOLUCIÓN

Los especialistas piden
a la administración
que inviertamás en
políticas de vivienda MONTSE GIRALT

La Vila de Gràcia, el barrio conmás alquileres firmados en el 2017

]Larentamediadealquilermás
caradeCatalunyaen loscontra
tos firmadosenel tercer trimes
tredel2017 fue ladeSantVicenç
deMontalt.Elvaloresde1.271
euros.Otrosdosmunicipiosde la
comarcadelMaresme,Cabrilsy
Alella, completanel top3con
alquileresde1.143y1.077euros,
respectivamente.FueradelMa
resme, tambiénresultacarovivir
dealquileren SantCugatdel
Vallès (1.093)yMatadepera (958)

La compraventa
repunta ligeramente
]Elaugedel alquiler (porpre
ciosypornúmerodecontratos
firmados)contrastaconelesca
somovimientodecompraventa
queseregistraaúnenBarcelo
na.Nosehandadoaconocer los
datosdefinitivos,peroyapuede
afirmarsequeel 2017habrá
cerradoconpocomásde15.000
operaciones, cifra sólo ligera
mentesuperiora ladel 2016.Por
cadacontratodecomprasuscri
to se firmantresdealquiler.

EnVallvidrera se
paga elm2más caro
]Elmetrocuadradodealquiler
máscarodel tercer trimestre
del 2017enBarcelona sepagóen
elbarriodeVallvidrera, elTibi
dabo i lesPlanes.Elpreciome
dio fuede20,61 euros/m2men
suales.EstazonadeCollserola
arrebataesteprivilegio a la
Barceloneta, dondeenelmismo
periodoelm2 residencial de
alquiler secotizóa 19,72euros.
AcontinuaciónvienenSarrià
(18,26euros) yPedralbes (16,54)

Pedralbes es el barrio con la
renta familiar más alta de Bar
celona. Ciutat Meridiana tiene
la más baja. En cuestión de
precio de los alquileres los dos
extremos del ranking barcelo
nés son los mismos. En Pedral
bes, los nuevos contratos firma
dos en el tercer trimestre del
2017 lo fueron por unamedia
de 1.882,42 euros al mes. En
Ciutat Meridiana, 423,09, casi
1.500 euros menos.ÀLEX GARCIA

La exclusividad es
cosa delMaresme

Casi 1.500 € separan a
los dos barrios extremos

EVOLUCIÓN DE LOS ALQUILERES EN BARCELONA

Número de contratos
de alquiler

*Dato acumulado a falta del cuarto trimestre

Precio medio
en euros/mes
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FUENTE: Generalitat de Catalunya

Anna Monell / LVFUENTE: Secretaría de Habitatge a partir de las fianzas depositadas en el Incasòl

Precio 1.291,90 €/mes
SARRIÀ-SANT GERVASI

+11,6%

Precio 868,06 €/mes
GRÀCIA

8,3%

Variación respecto al tercer trimestre del 2016, en porcentaje

Precio 903,40 €/mesMEDIA BARCELONA +9,4%

PRECIO MEDIO DE LOS PISOS DE ALQUILER EN BARCELONA
DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2017

Precio 724,15 €/mes

HORTA-GUINARDÓ

+11,8%

PPrreeciioo 630,78 €/mes
NOU BARRIS

+111,8%

Precio 726,72 €/mes
SANT ANDREU

+11,5%

Precio 1.007,05 €/mes
EIXAMPLE

+7,0%

Precio 1.089,05 €/mes

LES CORTS

+8,0%

Precio 791,34 €/mes
SANTS-MONTJUÏC

+12,0%

Precio 849,38 €/mes

SANT MARTÍ

+7,5%Precio 848,09 €/mes
CIUTAT VELLA

+12,8%

>> VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

Subida del 10% enCatalunya
]Nosóloen la ciudadde
Barcelona semantiene la
tendencia alcistade lospre
ciosdealquiler.Enel conjun
todeCatalunya, las subidas
de la capital yde la región
metropolitanaengeneral
son lasprincipales responsa
blesdeun incrementodel
10%enel tercer trimestredel
2017encomparaciónconel
mismoperiododel 2016.El
preciomediodeunnuevo
contratodearrendamiento
se situóen677,16eurosmen

suales.Lasdiferencias terri
toriales sonmuynotables.
AdemásdelBarcelonès
(815,34), elBaixLlobregat
(721,46)yelGarraf (714,09)
estánporencimade los 700
eurosalmes.Encambio, los
preciosestánpordebajode
los400eurosen 18comarcas.
Las rentasdealquilermás
baratas sedanen laRibera
d’Ebre, conunamediade
274,63eurosen lasoperacio
nes contratadasentre julioy
septiembrepasados.


