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Elementos modernistas, balcón circunval y tribuna con vistas a Rambla Catalunya 
Amat Inmobiliaris ofrece por 1,19 millones de euros un piso en una finca regia completamente 
rehabilitada. La vivienda también cuenta con suelos de pavimento hidráulico, una suite, una 
habitación doble, comedor, salón, cocina equipada, dos baños y zona de aguas.

Piso reformado, luminoso y alto en la calle Enric Granados, en el centro de la ciudad 
En una de las calles más animadas del distrito del Eixample y en la que no circulan los coches, 
Engel & Völkers propone esta vivienda de 155 metros cuadrados, tres dormitorios dobles y cuatro 
baños. Su precio es de 1,29 millones de euros.

BARCELONA RECUPERACIÓN DEL MERCADO

La Ciudad Condal
resurge pese al déficit de obra nueva

David Casals. Barcelona 
El mercado inmobiliario de Barcelo-
na está en fase de reactivación por 
varios factores: al regreso de los in-
versores internacionales tras el fin 
de las restricciones que se decreta-
ron para contener el Covid-19, se su-
man tres decisiones políticas que 
afectaron negativamente al sector. 
Al procés, se sumó la obligación que 
tienen los promotores de reservar el 
30% de los pisos a vivienda pública 
–que ha implicado que la obra nueva 
se haya paralizado– y la regulación 
de los alquileres que introdujo la Ge-
neralitat y que en marzo anuló el Tri-
bunal Constitucional. Esta normati-
va trajo como consecuencia un in-
cremento de la oferta, ya que peque-
ños inversores que complementa-
ban sus ingresos arrendando un piso 
decidieron ponerlo a la venta para 
evitarse problemas burocráticos. 

Según Idealista, en lo que va de 

El fin de la regulación al 
precio de los alquileres y el 
regreso de los inversores 

nacionales e internacionales 
reactivan el mercado en la 

capital catalana

año, la vivienda ha subido un 1,7% en 
Barcelona, un dato que evidencia la 
recuperación del sector, ya que entre 
abril de 2021 y 2022, este porcentaje 
únicamente progresó en un 0,2%. 
De promedio, el precio del metro 
cuadrado se sitúa en los 3.999 euros. 
Por su parte, el Consejo General del 
Notariado asegura que los pisos de 
segunda mano han crecido un 0,2% 
interanual, muy lejos del resto de ca-
pitales provinciales catalanas: Lleida 
(5,3%), Tarragona (6,1%) y Girona 
(6,2%). 

La capital catalana está dividida 
en 10 distritos, y los más caros son 
Sarrià-Sant Gervasi (5.304 euros por 
metro cuadrado, y un incremento en 
los precios del 1,5% entre enero y 
abril), Les Corts (4.830 euros), 
Eixample (4.682 euros), Gràcia 
(4.207 euros) y Ciutat Vella (4.049 
euros). Los principales incrementos 
se dan en barrios más alejados del 
centro y centrados en el público lo-
cal, como Sant Andreu (3.173 euros), 
Horta-Guinardó (3.157 euros) y Nou 
Barris (2.473 euros). 

“Más que la pandemia en sí, lo que 

Los precios suben  
un 1,7% durante los 

cuatro primeros 
meses de 2022

Casa con estilo en Sarrià 
En el núcleo antiguo de este 
barrio, Lucas Fox propone una 
casa de estética actual 
construida en 2018. La 
vivienda tiene tres dormitorios, 
tres baños, 43 metros 
cuadrados de patio, una 
terraza con solárium y piscina 
y un sótano donde entra luz 
natural gracias a lucernarios y 
que sirve como zona de trabajo 
y ocio. Su importe es de 2,2 
millones de euros.

Vivir en Turó Park 
En una de las zonas de 

Barcelona más exclusivas, 
Lucas Fox vende por 4,95 

millones de euros una 
vivienda reformada en 2019. 
Consta de una terraza de 26 

metros cuadrados  orientada a 
sureste, cinco dormitorios, 

cocina de diseño italiano, 
preinstalación de sala de cine, 

cuatro plazas de 
aparcamiento, parqué de roble, 

y trastero.    
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Simbiosis de lo rústico y lo moderno en Vallvidrera, junto a la naturaleza   
En una parcela de casi 5.000 metros cuadrados, Engel & Völkers comercializa una torre de los 
años 20 que en 2005 modernizó y amplió el arquitecto Jaume Valor. El patio cuenta con una 
escultura de hierro y piedra de Ernest Altés y se vende por 2,35 millones de euros.

Piso de diseño en el corazón del distrito del Eixample 
En una finca regia de Rambla Catalunya, se ubica esta vivienda de cuatro dormitorios y cuatro 
baños, recientemente remodelada y donde la madera tiene un fuerte protagonismo en la 
decoración. Engel & Völkers la comercializa por 2,25 millones de euros.

Piso reformado, amueblado y con sala de cine a una calle del Paseo de Gracia. 
En la tercera planta de una finca regia del Eixample, Lucas Fox vende por 1,89 millones de euros 
una vivienda de 213 metros cuadrados sobre plano. Tiene cuatro habitaciones –una de ellas 
habilitada para proyecciones–, dos balcones y control del termostato mediante aplicación móvil.

transformó el mercado inmobiliario 
es el confinamiento: se disparó la de-
manda de pisos con vistas, exterio-
res, terrazas, balcones y cerca de zo-
nas verdes, y también a municipios 
en los que la demanda era muy baja 
hasta entonces”, explica Tomás 
Marc García Permanyer, consejero 
delegado de la consultora 3 Capital. 
“No estamos hablando de ciudades 
de la primera corona como L’Hospi-
talet, Badalona y Esplugues de Llo-
bregat sino de zonas más alejadas, a 
20 o 30 kilómetros”, pormenoriza. 

El repunte de la inflación, los tipos 
de interés bajos y el hecho de que la 
banca haya seguido dando crédito 
durante la crisis han contribuido a 
poner fin a cinco años marcados por 
el “estancamiento de precios tanto 
de publicación, de transacción como 
de incripción”, agrega García Per-
manyer. “Estamos en un momento 
dulce” pese a la falta de obra nueva, y 
sus precios ya se sitúan “por encima 
del 30%” en relación a la segunda 
mano, cuando anteriormente, esta 
diferencia era del 15%, detalla el ex-
perto.

Vistas en Sarrià, muy cerca de la Ronda de Dalt y el parque natural de Collserola 
La constructora Culmia ofrece viviendas nuevas a partir de 1,08 millones de euros en el número 
189 de la calle Major de Sarrià, al lado del parque Joan Raventós. La promoción tiene 12 pisos, 
piscina comunitaria y un solarium. 

Vivienda de estilo neoyorkino en una finca histórica en Gràcia 
En un edificio de los años 30, se encuentra este piso de tres 
habitaciones con paredes de obra vista, techos de doble altura, bóveda 
catalana, suelos de madera y equipado con mobiliario sobrio y actual. 
Tiene 125 metros cuadrados, su precio es de 527.000 euros y la 
comercializa Engel & Völkers. 

Ático con terraza de 20 metros cuadrados en Les Tres Torres  
Lucas Fox incorpora en su catálogo esta vivienda muy cerca de Turó 
Park con vistas al Tibidabo, en un edificio equipado con piscina y 
servicio de portería. Incluye una plaza de aparcamiento, un trastero, 
dormitorio principal, dos habitaciones dobles y un dormitorio para el 
servicio con su propio baño. Su precio es de 1,6 millones de euros.


