
PROYECTOS

Suplemento semanal/Nº 409 1 de abril de 2022

De la primera 
ciudad en Marte 
a Bitcoin City

El talento de la 
nueva arquitectura 
latinoamericana

La mansión de Jennifer López y Ben Affleck

EXPOSICIÓN

EN BEL-AIR

ENTREVISTA THE RESIDENTIAL CLUB i “DISEÑAMOS CASAS PARA JÓVENES PROFESIONALES”

MERCADO LA FALTA DE OFERTA TENSIONA EL ALQUILER

Barcelona, en transición

La falta de oferta tensiona  

los alquileres con subidas 

interanuales por encima del 

10% en la capital catalana

Pasa a la página 2 >

David Casals. Barcelona 
El mercado de viviendas de alquiler 
en Barcelona está en transición. El 
descenso en los precios que propi-
ció el estallido del Covid-19 ya ha 
terminado y a esta situación ha con-
tribuido la limitación de precios 
que se ha aplicado en la revisión de 
los contratos durante poco más de 
un año. 

La capital catalana y, por exten-
sión, los municipios más poblados 
de la comunidad han sido el banco 
de pruebas de la regulación de las 
rentas. Así lo establecía una refor-
ma legislativa que aprobó el Parla-
ment y que se aplicó entre octubre 
de 2020 hasta mediados de marzo, 
cuando el Tribunal Constitucional 
la anuló por invasión de competen-

cias estatales. La nueva regulación 
nacional de vivienda, que ahora 
empieza a tramitar el Congreso, 
permitirá a la Generalitat y al resto 
de autonomías que lo deseen con-
trolar los rentas, según el redactado 
que el pasado martes aprobó el 
Consejo de Ministros. 

El pequeño inversor 
migra hacia la venta 

para ahorrarse 
dificultades

Diagonal Mar: el litoral más exclusivo de la capital catalana  

El distrito del Eixample es la segunda zona más cara de España para comprar un piso 

(7.787 euros el metro cuadrado) y Diagonal Mar (7.634 euros), en Sant Martí, la tercera, 

según Fotocasa. En este último barrio, Engel & Völkers ofrece un dúplex amueblado de 

165 metros cuadrados, con grandes ventanales y vistas panorámicas en todas sus 

estancias. Incorpora también una terraza de 25 metros cuadrados desde donde se 

puede contemplar el mar. Su precio es de 8.500 euros al mes.
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REGULACIÓN DE PRECIOS EL MERCADO MIGRA HACIA LA COMPRAVENTA

Alquileres disparados
por la caída de la oferta en Barcelona

Las inmobiliarias aseguran 

que la ley de contención de 

alquileres, anulada por el TC,  

propicia una migración del 

pequeño inversor hacia el 

mercado de compraventa 

< Viene de la página 1

Un nuevo barrio pide paso 

La Marina del Prat Vermell  

es una de las grandes 

transformaciones urbanísticas 

que están en marcha en la 

capital catalana. Se trata de un 

antiguo barrio industrial 

situado entre la montaña de 

Montjuïc, la Ronda Litoral y la 

Zona Franca y allí Bialto 

comercializa Vila Bonaplata, 

una gran promoción que en su 

conjunto tendrá más de 200 

viviendas, todas de alquiler. 

Los pisos sobresalen por sus 

acabados de calidad, cocinas 

equipadas y zonas comunes 

como gimnasio, piscina y 

‘coworking’. Se alquilan a partir 

de 1.150 euros, incluyendo 

plaza de aparcamiento. 

Vivir en Rambla Catalunya  

En una de las avenidas más 

emblemáticas y comerciales 

del distrito del Eixample, Lucas 

Fox comercializa por 6.000 

euros al mes un piso en un 

edifico modernista.  

Tiene 195 metros cuadrados, 

tres habitaciones y elementos 

originales de hace más de un 

siglo, como el mosaico,  

la carpintería, la chimenea de 

mármol y los techos altos.  

Uno de los elementos 

singulares de esta vivienda es 

que conserva una tribuna,  

un elemento característico  

de los edificios señoriales de 

principios de Siglo XX.

El distrito del Eixample concentra uno de cada cinco contratos
Una vez que han terminado la gran mayoría de 

restricciones que se pusieron en marcha para 

contener el Covid-19, el mercado barcelonés se está 

recuperando en un tiempo récord. A este factor 

contribuye la reactivación económica pero también la 

escasez de oferta provocada por la ley catalana que 

limitó el incremento de las rentas, la posibilidad de 

que la nueva normativa de ámbito estatal lo recupere 

y los efectos de la normativa municipal que obliga a 

reservar un 30% de superficie a vivienda social en las 

nuevas promociones. Según Fotocasa, la ciudad 

acumula ya cuatro meses consecutivos subidas 

interanuales. En febrero, fue del 11,7%, una cifra que 

contrasta con la evolución del mercado en otras 

ciudades de España. A nivel territorial, el reparto de la 

oferta es muy desigual: los tres distritos más 

asequibles –Nou Barris, Sant Andreu y Horta-

Guinardó– sólo tienen el 8% de la oferta. “En toda la 

ciudad se rubricaron en 2021 más de 57.000 

contratos, la cifra más alta desde el año 2000, y uno 

de cada cinco fue en el Eixample”, explica Ferran Font, 

director de estudios de pisos.com. Este distrito, junto 

a Ciutat Vella y Sarrià-Sant Gervasi, concentra el 62% 

del mercado, y el incremento de la oferta en las zonas 

más caras y la disminución en las más baratas 

contribuye a la escalada de los precios. “El Eixample 

es tradicionalmente el distrito de los alquileres”, 

explica Font, mientras que desde Don Piso, Bermúdez 

apunta que la tensión del mercado es el 

“denominador común” en toda la ciudad. 

Tanto el Govern como el Ayunta-
miento de Barcelona aseguran es la 
mejor forma para contener los pre-
cios, pero el sector inmobiliario di-
ce lo contrario. Un reciente informe 
de la inmobiliaria Amat asegura 
que el pequeño inversor que poseía 
un piso y que lo arrendaba para 
complementar su salario o pensión 
migra hacia la compraventa para 
evitarse problemas. 

Según la Cámara de Propiedad 
Urbana, Barcelona ha perdido la mi-
tad de su oferta en un año como con-
secuencia de la normativa. “Está pa-
sando lo que dijimos que pasaría 
cuando se aprobó la regulación”, la-
menta Anna Puigdevall, directora 
general de la Asociación de Agentes 
Inmobiliarios de Cataluña (AIC). 

Frente a las promesas de la clase 
política, el alza de los alquileres se 
consolida según varios informes. Fo-
tocasa cifra en un 6% el incremento 
del presupuesto que los hogares des-
tinan al alquiler en 2021, hasta los 
1.232 euros mensuales. Por su parte, 
Idealista dice que en febrero las ren-
tas eran un 11,2% más altas que hace 
un año, un porcentaje por encima de 
la inflación (7,6%). En cifras absolu-
tas, la subida es de 65 euros al mes de 
promedio. 

“Nuestra previsión es que las 
rentas sigan subiendo a lo largo de 
este año, entre un 2% y un 3%, pero 
no va a ser un incremento exagera-
do, ya que el poder adquisitivo de la 
población es el que es”, asevera 
Puigdevall. “Hay que dejar de estig-
matizar al propietario; a él se le car-
ga todo el problema de la vivienda”, 
concluye. Una percepción similar 
expresa el subdirector general de 
Don Piso, Emiliano Bermúdez, que 
asegura que limitar los precios de 
forma permanente es una “solución 
desacertada y desenfocada”. “Se-
guiremos viendo incrementos mo-
derados por la falta de oferta” en un 
contexto de incertidumbre crecien-
te, concluye.
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Modernismo y tecnología 

En la Casa Burés, un edificio 

del Eixample construido 

entre 1900 y 1905, Lucas Fox 

tiene en cartera un piso de 

240 metros cuadrados. 

Su remodelación mantiene 

el espíritu de las fincas 

modernistas e incorpora las 

últimas novedades en 

innovación y bienestar. 

La vivienda tiene dos 

habitaciones, tres baños y 

terraza, y el complejo en el que 

se ubica cuenta con piscina, 

gimnasio, bodega y cocina 

profesional. Se alquila por 

15.000 euros al mes por un 

periodo mínimo de medio año.

Zonas emergentes 

Becorp quiere dar un 

impulso definitivo a la 

obra nueva concebida 

expresamente para el 

alquiler con una 

promoción formada por 

varios edificios y 4.000 

metros cuadrados de 

zonas comunes en La 

Bordeta. El complejo 

cuenta con consejería, 

piscina, área de relax, 

espacios de reuniones y 

para trabajar y un 

pequeño supermercado 

abierto las 24 horas. 

Un piso de 70 metros 

cuadrados y tres 

habitaciones con una 

terraza de 28 metros 

cuadrados cuesta 

1.870 euros mensuales.

Vistas en la zona alta  

En la sierra de Collserola, 

se ubica el barrio de Can 

Caralleu, una antigua 

masía muy cerca del 

casco antiguo de Sarrià 

que empezó a 

urbanizarse después de 

la Guerra Civil. Lucas Fox 

tiene en su cartera una 

casa de alquiler de larga 

estancia por 13.500 

euros al mes. Se trata de 

una vivienda de 569 

metros cuadrados con 

un jardín de 310 metros 

cuadrados y también 

una gran terraza.  

El inmueble cuenta 

también con piscina, 

ascensor, vistas 

panorámicas, seis 

dormitorios, cinco baños 

y un diseño que, además 

de garantizar la 

privacidad de los 

inquilinos, maximiza la 

entrada de luz natural.

Sant Gervasi: de lugar de veraneo hace cien años a zona residencial 

Este barrio fue un municipio independiente hasta 1897, cuando se anexionó  

a Barcelona, y empezó a crecer inicialmente como lugar de veraneo de la burguesía. 

Engel & Völkers tiene en cartera esta vivienda recién reformada de 120 metros 

cuadrados y tres habitaciones por 3.000 euros al mes.

El fin de las restricciones 
acelera el resurgir de la ciudad
Con el primer confinamiento, el 

mercado del alquiler se transformó. 

“Vimos un replanteamiento y cómo 

la demanda salió de Barcelona para 

ir a la primera y segunda corona 

metropolitanas, en búsqueda de 

pisos bien ventilados, con terrazas y 

jardines”, explica Ferran Font, de 

pisos.com. “Una vez ha regresado la 

normalidad en el mundo laboral, la 

educación y el ocio, y vista que la 

implantación del teletrabajo es 

menor que la esperada, las ciudades 

están regresando con fuerza” pero 

no hay suficiente oferta, agrega. 

Ello explica por qué en los anuncios 

de su portal, el importe que exigen 

los propietarios registra un alza 

interanual del 10%, frente al 2,6% en 

las compraventas. En cualquier caso, 

la pandemia ha marcado un antes 

y un después en el sector. “No 

volveremos a patrones anteriores, 

ahora la demanda busca pisos para 

vivir y no sólo para dormir”, detalla 

Albert González, director de 

alquileres de Engel & Völkers en 

Barcelona. “Se valora la mayor 

comodidad y propiedades que 

tengan mucha luz, espacios 

exteriores, aunque sean pequeños 

balcones, e incluso que tengan un 

comedor generoso o alguna 

habitación adicional”, detalla. La 

tipología de pisos más demandada 

en la capital catalana es de dos 

habitaciones aunque en la zona alta 

es de tres o cuatro. Respecto  

al mercado de lujo, “el 80% es cliente 

internacional”, pormenoriza.
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