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Cosas de la vida    gran barcelona 
El problema social de la vivienda 

bcn pide poner topes 
en el alquiler de pisos 
como berlín o París

El ayuntamiento quiere que 
el precio se ajuste al ingreso 
medio familiar de cada barrio

CARLES COLS
BARCELONA

A
da Colau despuntó el me-
lón el 1 de marzo y com-
probó que aún estaba ver-
de. «Seamos valientes, fal-

ta una regulación de los alquileres», 
dijo la alcaldesa de Barcelona. Las re-
acciones más hostiles en el paredón 
de las redes sociales, que fueron la 
mayoría, iban desde quienes lo limi-
taban a una simple ocurrencia hasta 
quienes la acusaban de atentar con-
tra las sagradas leyes del mercado y 
de tontear, así, con el comunismo. El 
pleno del ayuntamiento corta hoy la 
otra punta del melón. Por una am-
plia mayoría se aprobará una propo-
sición que reclama al Gobierno que 
«regule el mercado privado del al-
quiler para impedir las subidas in-
discriminadas de los precios» y para 
«evitar nuevas burbujas inmobilia-
rias». Barcelona pone sobre la mesa 
los casos de Berlín y París para defen-
der que es posible regular el merca-
do del alquiler y no ser por ello un 
agente del chavismo en Europa.
 El gerente de Vivienda, Javier Bu-
rón, sostiene que los síntomas de 
Barcelona indican que va de cabe-
za a otra burbuja inmobiliaria, esta 
vez del alquiler. Los precios tocaron 
fondo en el 2013, con una media de 
682 euros. Desde entonces, suben 
con fuerza, por encima del 6% en el 

2015, con más fuerza, desde luego, 
que los salarios, por lo general estan-
cados o a la baja.
 Las medias, sin embargo, siem-
pre ocultan algo, y en este caso na-
da bueno. Las estadísticas oficiales 
revelan, por ejemplo, que aunque 
los arrendamientos, como es lógi-

25% de sus ingresos. También ocul-
tan otras sorpresas. El precio del me-
tro cuadrado de alquiler sube por 
encima del precio medio de los pi-
sos. Cada vez se paga más por menos. 

REGULAR O DELEGAR / La conclusión 
del concejal de Vivienda, Josep Ma-
ria Montaner, ante este cúmulo de 
síntomas queda claramente expues-
ta en el primer punto de la proposi-
ción que aprobará el pleno, en la que 
se reclama que el Gobierno regule el 
mercado del alquiler o, como alter-
nativa, que delegue en la Generali-
tat o en el propio ayuntamiento la 
capacidad de vincular la subida de 
los alquileres al nivel de rentas de la 
población y a las características del 
piso y del barrio.
 El recorrido de la petición puede 
ser, de entrada, corto. Pero hay una 
notable novedad en comparación 
con cuando Colau, en marzo, sugi-
rió esta medida. La proposición tie-
ne el respaldo del principal grupo 
de la oposición, CiU, que ha redacta-
do parte del texto, del PSC y de ERC, 
además del de Barcelona en Comú. 
Es un frente, pues, muy amplio.

RESPETAR EL BAREMO / Lo que inspira la 
proposición es lo que ya hacen Ber-
lín y París. Ambas ciudades dispo-
nen, en primer lugar, de un baremo 
de precios recomendados. Aunque 

El pleno municipal apoyará 
por una amplia mayoría 
prevenir la burbuja de rentas
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DATOS DE ALQUILERES EN BARCELONA

EL COSTE 
DEL ALQUILER 
EN RELACIÓN 
CON LA RENTA,
POR BARRIOS

Holanda 10%

Ámsterdam 24%

Alemania 51%

Berlín 55,7%

Reino Unido 15,60%

Londres 19%

Francia 25,2%

París 44,3%

España 11%

Barcelona 31,3%

Nueva York 26,29%

Colombia 40%
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siempre perfectible, lo que el ayun-
tamiento hace en esas ciudades es 
sugerir una cifra en función del tipo 
de calle y las características del piso. 
Propietario e inquilino conocen la 
cifra. Pretender que el respeto que 

parisinos y berlineses tienen a ese 
baremo sea exportable a España es, 
probablemente, muy inocente. Pero 
sería un primer paso.
 Lo interesante son las medidas 
complementarias que han introdu-

co, son más caros en Sarrià-Sant Ger-
vasi (1.045 euros al mes en septiem-
bre del 2015), el porcentaje de la 
renta disponible que las familias de-
dican a la vivienda es allí mucho me-
nor (un 12%) que en barrios más po-
pulares, donde las familias tienen 
que destinar al alquiler más de un 

la duración de los 
contratos, reducida a 
solo tres años, propicia 
la gentrificación en caso 
de burbuja inmobiliaria

la subida de las 
mensualidades castiga 
proporcionalmente más 
a los barrios populares 
que a los de rentas altas

el MoDelo

Ciudad récord en 
parque de alquileres
En un país en el que la pro-
piedad ha sido y es aún la 
fórmula soñada, Barcelo-
na es, con distancia, la ciu-
dad con más porcentaje de 
pisos en alquiler, el 30% de 
las viviendas de primera 
residencia y subiendo. Va 
por barrios. En Ciutat Ve-
lla es la fórmula mayorita-
ria (56,6%) y en Nou Barris es 
minoritaria (19,6%). La me-
dia de la ciudad, al final, ha-

un caso singular en el contexto español

ce de Barcelona una rareza 
en el contexto español. En 
Madrid, el parque de vivien-
das de alquiler apenas alcan-
za el 20%. En València está 
por debajo del 15%. En cifras 
absolutas, el número de pi-
sos en régimen de alquiler 
es de 284.000, de los cuales 
solo 10.500 son propiedad 
de las administraciones pú-
blicas y tienen por lo tanto 
precios sociales. H

el ParQUe

200.000 viviendas 
con un solo residente
El parque residencial de Bar-
celona es equivalente al de 
cualquier gran ciudad del 
mundo. En Berlín hay 550 
pisos por 1.000 habitantes. 
En París, 602. Aquí, 506. En 
total hay 811.106 viviendas 
para una población estable 
a lo largo del tiempo de 1,6 
millones. El problema es 
que buena parte de esa cifra 
son segundas residencias. 
La población flotante o tem-

poral es muy alta. Al final, la 
sorpresa es que en 200.000 
pisos vive solo una persona y 
en otros 192.000, solo dos.
 La petición que hará hoy 
el consistorio para que el 
Gobierno regule el merca-
do del alquiler puede cho-
car de frente con el plan del 
PP, siempre que Rajoy tenga 
mayoría para la investidura. 
El PP rechaza todo tipo de re-
gulación en este ámbito. H

el PeaJe

Luz roja en una Vila 
de Gràcia de moda
La Vila de Gràcia, almendra 
del distrito de igual nombre, 
fue el barrio donde más con-
tratos de alquiler se formali-
zaron en el 2015. En cifras ab-
solutas fueron más de 1.500, 
aunque hay barrios, como 
el Eixample, con mayor nú-
mero de viviendas. El precio 
de estar de moda pasa, claro, 
a los precios del alquiler. El 
metro cuadrado (11,6 euros) 
está a la par que en Les Cor-

ts (11,8) y solo un poco por 
debajo de Ciutat Vella (12,3 
euros por metro cuadrado) y 
de Sarrià-Sant Gervasi (12,7). 
 La propuesta que apro-
bará hoy el pleno para re-
gular el alquiler navega con 
viento en contra. Barcelona 
es una singularidad inmo-
biliaria en España en varios 
aspectos. Pide un traje a me-
dida en un país en el que las 
leyes son más prêt-à-porter. H
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cido París y Berlín a esa carta de pre-
cios. La capital alemana, por ejem-
plo, pone un límite a los incremen-
tos en el alquiler. No puede superar 
el 10% del coste del contrato extin-
to. Esa medida es doblemente inte-

resante si se observa que la duración 
habitual de los nuevos contratos en 
Berlín es de 10 años, nada que ver 
con lo que sucede en España, donde 
la última reforma legal redujo la du-
ración de los contratos a solo tres, 

plazo que, en caso de burbuja, resul-
ta muy dañino para las familias.

TRES AÑOS / La enmienda de CiU men-
ciona la cuestión. Con contratos de 
tres años, no solo el futuro a corto 

plazo del inquilino es una neblina, 
sino que se abona el campo para los 
procesos de gentrificación, expre-
sión traducida del inglés que define 
crisis sociales en las que vecinos de 
un barrio son expulsados por nue-

vos residentes con rentas más altas.
 La fórmula de París es una varian-
te de la de Berlín. La ley fija una hor-
quilla de lo que puede subir o ba-
jar un alquiler con el punto de mira 
puesto en el baremo municipal. H
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