
n El año pasado la oferta de alqui-
ler se desplomó un 27% a nivel
nacional, según destaca un estu-
dio elaborado por Tecnocasa en
colaboración con la Universidad
Pompeu Fabra (UPF) y presenta-
do este martes.

Los datos del informe reflejan
que en 2021 cada oficina de esta
intermediaria inmobiliaria tenía en
oferta 2,63 viviendas de media, una
proporción que se redujo a 1,9 el
año pasado, es decir, un 27%
menos. En las grandes ciudades el
bajón de la oferta ha sido todavía
más pronunciado. En Madrid, las

oficinas de Tecnocasa pasaron de
ofertar 3,97 viviendas de media en
2021 a 2,46. Un descenso del 38%
en la ciudad con los precios más
elevados de todo el país. La esca-
sez de oferta afecta también a
Valencia, donde las viviendas dis-
ponibles para alquilar se han redu-
cido un 41,5%, y a Sevilla, que
registra un desplome del 33%.

A la vez que la oferta se ha redu-
cido, los precios han aumentado.
Según los registros de Tecnocasa,
los alquileres eran al año pasado
un 3,2% más elevados que en
2021. Del mismo modo, las subi-

das han sido especialmente pro-
nunciadas en las grandes urbes.
En Sevilla, los alquileres crecieron
un 10,9% mientras que en Barce-
lona el alza fue del 10%. En Madrid
la renta media subió un 7,3% y en
Valencia lo hizo un 5%

Las cifras de Idealista son simi-
lares en este sentido. Según sus
datos, la oferta de alquiler se redu-
jo un 17% el año pasado con
importantes caídas en Valencia (-
35%), Madrid (-32%), Barcelona (-
28%) o Sevilla (-19%), pero tam-
bién en Granada (-48%), Málaga (-
41%) o Alicante (-36%).Cartel de alquiler de viviendas en la fachada de un edificio en Barcelona.

La oferta de vivienda en alquiler
se desploma un 27% en 2022
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