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Marisa Anglés. Barcelona 
El precio de la vivienda está 
cayendo en Barcelona y se 
prevé que acabe el año con un 
descenso del 5%, según un es-
tudio elaborado por econo-
mista Gonzalo Bernardos y la 
inmobiliaria Forcadell. El 
profesor titular de Economía 
de la Universidad de Barcelo-
na atribuye la caída a la es-
tampida de compradores ex-
tranjeros que ha provocado la 
amenaza independentista, 
que ha supuesto una crisis en 
el mercado de gama alta que 
está lastrando la media de 
precios de la ciudad.  

“No se trata de un cambio 
de tendencia –indica Bernar-
dos–, cuando regresen los ex-
tranjeros, volverán a subir los 
precios”, dice. Aunque de mo-
mento, afirma que la leve re-
cuperación de demanda ex-
tranjera que aseguran regis-
trar algunas agencias inmobi-
liarias no es real. “¿Cuándo se 
ha visto que en pleno ciclo ex-
pansivo se estén haciendo re-
bajas en los precios de los pi-
sos de gama alta de Barcelona 
como las que se están vien-
do?” exclamó el economista. 

Compradores extranjeros 
A su juicio, en los próximos 
años en Barcelona tendrán 
peor salida los pisos construi-
dos pensando en comprado-
res extranjeros que los que 
vayan orientados a cubrir las 

Los pisos bajarán un 5% en Barcelona 
por la caída de demanda extranjera
DESDE OCTUBRE DE 2017/  El economista Gonzalo Bernardos asegura que no existe burbuja inmobiliaria 
pero que la práctica desaparición del comprador internacional lastrará el conjunto de la capital catalana. 

EVOLUCIÓN DEL MERCADO RESIDENCIAL EN BARCELONA
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Tarifas de alquiler

necesidades de los jóvenes o 
los que estén ubicados en zo-
nas más humildes.  

En paralelo a la caída de los 
precios de compraventa, Ber-
nardos prevé que las tarifas de 
alquiler se reduzcan entre un 
3% y un 4%. En este caso, la 
gama más alta también sufrirá 
mucho más que la baja: el eco-
nomista cree que los alquile-
res situados por debajo de los 
1.200 euros al mes seguirán 
teniendo demanda, pero en 
cambio los superiores a esa 

cantidad cada vez tendrán 
más dificultados para encon-
trar un inquilino.  

El autor del informe estima 
que la caída de precios de 
compraventa será exclusiva 
de la capital catalana y quizás 
de alguna otra ciudad muy tu-
rística, como Palma de Ma-
llorca; de forma que en el res-
to de España seguirán aumen-
tando, como en Madrid, que 
se prevé un incremento de un 
3% para 2019. En cambio, la 
caída de precios de alquiler en 

Barcelona podría ser extrapo-
lable al resto de grandes ciu-
dades españolas. Según el in-
forme de Forcadell y la UB, en 
el conjunto del mercado espa-
ñol, este año se producirá un 
descenso de las tarifas de al-
quiler del entorno del 3%.  

“En España no existe bur-
buja inmobiliaria ni se la espe-
ra” aseguró ayer el economis-
ta Gonzalo Bernardos. Esto 
significa que la salud del mer-
cado inmobiliario es buena, la 
banca no está financiando 

suelos a los promotores y no 
se prevé una gran subida de 
los tipos de interés en los pró-
ximos años. Que no haya bur-
buja no significa que los pre-
cios no puedan bajar en las 
ciudades más turísticas, don-
de ya podrían haber tocado te-
cho. En el resto de España, 
“afirmar que el boom inmobi-
liario está a punto de acabar es 
absolutamente falso”, indicó 
Bernardos.  

En general, a España le que-
da por delante un ciclo expan-

Bernardos: “No es un 
cambio de tendencia, 
cuando regresen los 
extranjeros, volverán 
a subir los precios”

El informe prevé que 
este año las tarifas 
de alquiler caigan  
de media un 3%  
en España

sivo “muy largo”, con “creci-
mientos muy moderados para 
la vivienda de compra”, aña-
de.  

El informe augura que este 
año, un millón de familias es-
pañolas que vivían en pisos de 
alquiler se plantearán adqui-
rir un inmueble, por lo que 
considera que el mercado de 
la vivienda en España “está en 
una etapa inicial de su fase ex-
pansiva”. Por este mismo mo-
tivo, el alquiler está en retro-
ceso.  

Oficinas y Logístico 
Al margen del sector residen-
cial, el informe de Forcadell y 
la UB también analiza los sec-
tores inmobiliarios profesio-
nales. El estudio considera 
que el mercado logístico es el 
que ofrecerá mayores oportu-
nidades de promoción e in-
versión. Por un lado, en ciuda-
des como Barcelona hay una 
gran escasez de naves dispo-
nibles. “Los promotores pre-
fieren un único y gran inquili-
no y se han dejado de cons-
truir naves de entre 1.500 y 
5.000 metros cuadrados”, in-
dicó el director del área inmo-
biliaria de Forcadell, Antonio 
López. Por otro lado, el auge 
del ecommerce es imparable 
y sigue reclamando mayor 
oferta. 

El líder de Barcelona pel Canvi y ex primer ministro francés. 

Ef
e

David Casals. Barcelona 
El ex primer ministro fran-
cés, Manuel Valls, arremetió 
ayer contra el líder de Cs, Al-
bert Rivera. Tras dejar claro 
que seguirá como concejal en 
Barcelona, Valls consideró 
que Rivera sigue una estrate-
gia “sectaria”, y que es un 
error haber roto con él por el 
apoyo que este sábado dis-
pensó a la alcaldesa de Barce-
lona, Ada Colau. Sin sus vo-
tos, la edil no hubiese conse-
guido ser reelegida y el lide-
razgo lo ostentaría ahora el 
bloque secesionista. 

En una rueda de prensa, 
Valls contrapuso su “respon-
sabilidad” y “sentido de Esta-

do” al tacticismo de Rivera, 
que en su opinión, se basa en 
el lema “Cuanto peor, mejor”. 
Según dijo, en sus decisiones, 
únicamente tiene en cuenta 
qué es lo que le conviene a ni-
vel nacional. 

Valls aseguró que su com-
promiso pasa ahora por re-
forzar el constitucionalismo, 
el Estado de derecho y los va-
lores europeos “en Barcelo-
na, en Cataluña, en España y 
en la UE”. Dejó claro que no 
va a fundar un nuevo partido 
político, pero que ello no ex-
cluye que pueda apoyar nue-
vos proyectos. 

De este modo, Valls abre la 
puerta a diferentes opciones: 

a colaborar con los socialistas 
–hizo gala de sus buenas rela-
ciones con Sánchez– o apo-
yar un nuevo partido de ám-
bito nacional o autonómico. 
Precisamente, su número dos 
en el consistorio, Eva Parera, 
trabaja junto a otras persona-
lidades en la vertebración de 
una nueva organización que 
irrumpirá este verano. Será 
catalanista y no secesionista. 

Inacción en Cataluña 
Manuel Valls lamentó que en 
Cataluña, Cs haya rechazado 
a ser una alternativa real a la 
hegemonía del independen-
tismo en las instituciones au-
tonómicas. Según el ex pri-

mer ministro francés, Rivera 
“ha renunciado” al liderazgo 
en Cataluña, a pesar de ser el 
partido más votado en las 
elecciones autonómicas de 
2017.  

En su comparecencia, 
Valls reconoció públicamen-
te que sus discrepancias con 
la dirección de Cs arrancaron 
en diciembre, tras las eleccio-
nes andaluzas. En su opinión, 
los partidos constitucionalis-
tas deberían colaborar para 
evitar que Vox y los partidos 
secesionistas sean determi-
nantes a la hora de formar 
mayorías. 

Es un diagnóstico que Valls 
hizo extensivo a las Cortes, 

Valls cuestiona a Rivera por “sectario”  
y no promoverá ningún nuevo partido

Andalucía, Navarra y ayunta-
mientos como Madrid. Así, si 
en el Congreso, el PP y Cs ten-
drían que facilitar la investi-
dura de Pedro Sánchez como 
presidente del Gobierno, en el 

Parlamento andaluz y en el 
Ayuntamiento de Madrid el 
PP y Cs no deberían haber 
conquistado sus respectivos 
gobiernos con el apoyo de 
Vox.


