
El precio del alquiler cae un
10% enMadrid yBarcelona
LaUB augura un fuerte auge de las ventas de viviendas en España
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Lapandemiahamarcadounpuntode
inflexión en el sector inmobiliario y,
enespecial,enelmercadodelalquiler.
Losúltimosdatos locorroboran.Enel
primer semestre del año, el precio del
alquiler bajóun 10%enMadrid yBar-
celona, descensoqueen lamayoría de
las grandes urbes españolas fue supe-
rioral6%, segúnunestudiodelGrupo
Tecnocasa y la Universitat Pompeu
Fabra(UPF).ElXXXIIIInformesobre
el mercado de la vivienda recoge que
durante este periodo el precio del
alquilerdelmetrocuadradoenlacapi-
tal catalana retrocedió a niveles del
2017:desdelos15,9eurosdelañopasa-
dohasta 14,3eurosactuales.
Lázaro Cubero, director del depar-

tamentodeanálisiseinformesdelgru-
po,atribuyóestareducciónaunincre-
mento de la negociación y al “despla-
zamiento” de las rentas del alquiler a
franjasmásbajasdeprecio.Así,mien-
tras que el año pasado resultaba casi
imposibleencontrarunpisoenBarce-

lona por entre 400 y 600 euros men-
suales, el 10,1%de las viviendas alqui-
ladasenelprimersemestredel2021se
firmaron en esta franja de precio. Por
el contrario, las rentas de entre 800 y
1.000 euros son ahora proporcional-
mentemenos quehaceun año, ya que
representanel 26,7%de losnuevosal-
quileres, frenteal32,2%anterior.
En relación con la ley de control de

alquileres de Catalunya, los autores
dicen que aún es pronto para identifi-
car siha tenidoefectos.
Cubero pronostica que el descenso

deprecios “tendrá impacto”en la ren-
tabilidad de los alquileres, que “ya se
encuentra en mínimos en la mayoría
de las ciudades”. La rentabilidad me-
dia en la ciudad de Barcelona es del

5,8%, cuatro décimasmenos que la de
Madrid. En la misma línea, otro estu-
dio realizado por la consultora inmo-
biliaria Forcadell y la Universitat de
Barcelona y publicado también ayer,
ahondaba en las causas de este des-
censo de precios. En primer lugar, ha
presionado el incremento de la oferta
de vivienda en alquiler derivada de
traspaso de pisos turísticos a alquiler
convencional,lesiguelacaídadelade-
mandaporunamenorafluenciadees-
tudiantes o trabajadores temporales,
sobre todo en las urbes de Madrid y
Barcelona, y el descenso de la renta
disponible de los perfiles con más
necesidad de vivienda de alquiler.
Variables que, según el profesor de la
Universitat de Barcelona Gonzalo
Bernardos, que ha realizado el estu-
dio, seguirán provocando una guerra
deprecios enel alquilerquenoacaba-
ráantesdel2022.
Mucho más positivo es Bernardos

ensuanálisisdelmercadodelavivien-
da en propiedad. Para ella pronostica
un “nuevo boom” inmobiliario que
arrancará a finales del 2021 y si los ti-
posde interéspermanecenpordebajo
del3%,podríaextenderseinclusomás
allá de 2023. Un boom “controlado y
sin burbuja”, advirtió el profesor de la
UB. “Para que haya burbuja la banca
tienequedarunexcesodecrédito, in-
cluso a quienes no puedan pagarlo.
Esoocurrióantesdel2008.Peroahora
novaapasar”, aseguróBernardos.
En su opinión, la recuperación del

mercadodeviviendaenpropiedades-
tásiendomejordeloesperado,porque
las autoridades económicas “lo han
hechomuchomejorqueenlaanterior
crisisyelBCEhainundadodeliquidez
elmercado”.Aseguraquelarecupera-
ciónestáimpulsadaporlademandade
reposición de las clases media-alta y
alta que tienenmuchoahorro acumu-
ladoyganasde subsanar los fallos que
detectaronensusviviendasduranteel
confinamiento.c

Las clases con mayores
rentas impulsarán la
demandadevivienda
nueva enpropiedady con
mayores prestaciones

La vivienda nueva en propiedad liderará la demanda en los próximos años
XAVIERCERVERA

Barcelonapierdeatractivopara inversores

n Elperfildecompradordevi-
viendaestácambiandoen laciu-
daddeBarcelona.Unatendencia
quetambiénsepercibeenelcon-
juntodelpaís, aunquedemanera
másacusadaenelcasode lacapi-
tal catalana,dondeel 16%de los
queadquirieronun inmuebleen
elprimersemestredeesteaño lo
hicieronpara invertir, segúnel
últimoinformesobreelmercado
de laviviendadesegundamano
delGrupoTecnocasay laUPF.En
ciudadescomoMadrid,Zaragoza

ySevilla, laproporciónde inver-
soresparticularessesituóen
tornoal27%del totaldecompra-
dores,por loqueBarcelona, junto
conMálaga, seencuentramuy
pordebajodeestascifrasyde la
medianacional,del20,6%.Los
altosprecios, laentradaenvigor
de la leydecontrolderentasy“la
alarmasocialpor lasocupacio-
nes”son losprincipales factores
quehanrestadoatractivoa la
capital catalanapara invertiren
vivienda, según losexpertos.
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