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Los alquileres superan en un 
37% a las ventas de vivienda

ESTUDIO DE ANTICIPA SOBRE EL MERCADO INMOBILIARIO

b Barcelona y Madrid 
concentran el 42% 
de las operaciones 
de arrendamiento

M
ás de la mitad de los 
nuevos hogares se 
decantan por el al-
quiler, una tenden-

cia que consolida el arrenda-
miento frente al modelo tradi-
cional de compraventa. De he-
cho, esta tendencia se traslada a 
la estructura del parque de vi-
vienda principal en España, que 
en el periodo de recuperación 
2014-2018 ha mostrado un cre-
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ciente peso en el mercado. Mien-
tras que el parque de vivienda 
principal de compraventa ha au-
mentado algo más de 325.000 
unidades, hasta alcanzar los 
18,6 millones en el 2018, el al-
quiler ha sido el régimen de te-
nencia que ha experimentado el 
mayor crecimiento: unos 
390.000 nuevos contratos, hasta 
los 3,12 millones de hogares, se-
gún pone de manifiesto un estu-
dio de Anticipa (la gestora de al-
quileres del fondo de inversión 
Blackstone) sobre perspectivas 
del mercado de la vivienda en Es-
paña, presentado ayer en el sa-
lón Barcelona Meeting Point. 

En el 2018, el alquiler ya fue 
la principal opción en las opera-
ciones de nuevos contratos de vi-

vienda principal, con 480.000 
unidades, un 37% más que la 
compra de vivienda principal, 
que se situó en 350.000 unida-
des, según destacó el responsa-
ble del estudio, Josep Oliver, ca-
tedrático de Economía de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona 
(UAB). Los 480.000 contratos de 
alquiler se nutrieron en buena 
parte de las renovaciones (unas 
261.000), mientras que las nue-
vas firmas fueron 218.000. «Las 
previsiones del estudio apuntan 
a que el 2019 acabará con cerca 
de 500.000 contratos de alquiler 
firmados», destacó Oliver.  

El estudio también subraya 
que el arrendamiento inmobi-
liario se concentra, principal-
mente, en Barcelona y Madrid. 

Ambas zonas geográficas repre-
sentan más del 42% del total del 
alquiler del mercado español, y 
cada una por separado supone 
más del 22% del total.  

Frente a las 830.000 operacio-
nes registradas en el mercado en 
el 2016 –según el estudio presen-
tado en la edición anterior del 
salón–, los datos más recientes 
destacan un volumen de opera-
ciones sobre vivienda principal 
(compraventa, renovaciones del 
alquiler y nuevos contratos) pró-
ximos a los 800.000. A esta cifra 
se suman las operaciones de 
usos distintos a la vivienda prin-
cipal (segunda residencia o in-
versión), de manera que el total 
de operaciones superó el millón 
en el pasado ejercicio. H

El Impsol 
construye 
1.218 pisos 
protegidos 

El Instituto Metropolitano de 
Promoción de Suelo y Gestión 
Patrimonial (Impsol) prevé tener  
en el mercado 1.218 nuevas vi-
viendas de protección oficial pa-
ra vender y alquilar a precios 
asequibles en el área metropoli-
tana de Barcelona en el 2021. El 
esfuerzo promotor ha supuesto 
una inversión de 167 millones 
de euros. El director gerente de 
la empresa pública, Amadeu 
Iglesias, ha explicado que la 
construcción de estas nuevas vi-
viendas empezó en el 2018 co-
mo parte de un plan del Impsol 
para incrementar la oferta de vi-
vienda asequible, y se concentra 
en 11 municipios metropolita-
nos como Esplugues, Gavà y Vila-
decans, entre otros. 

El responsable del Impsol de-
talló estos planes en el marco de 
una mesa redonda del salón in-
ternacional Barcelona Meeting 
Point sobre el derecho a la vi-
vienda, la igualdad de oportuni-
dades y las políticas inmobilia-
rias que se deberían adoptar en 
el futuro. Entre los años 1995 y 
2017, el Impsol ha construido 
unos 5.000 pisos de protección 
oficial para alquilar y vender en 
Barcelona y en más de una vein-
tena de municipios de sus alre-
dedores. Iglesias ha admitido 
que la actual oferta no puede ha-
cer frente a la demanda por la 
«incapacidad inversora» de los 
promotores. H
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H
ace pocos días, Fo-
ment del Treball emi-
tía un comunicado en 
que alertaba de las 

consecuencias económicas de la 
violencia callejera y el bloqueo 
generalizado de las vías de co-
municación. La declaración ad-
quiría un cariz dramático, pu-
diendo sorprender que unos po-
cos días de altercados justificase 
tal preocupación. Sin embargo, 
está más que justificada.  

El principal atractivo econó-
mico de Barcelona, y del con-
junto de Catalunya, reside en su 
calidad de vida. Sectores tan re-
levantes para nosotros como el 
turismo, los congresos, las nue-
vas tecnologías o la educación, 
buscan espacios amables, abier-
tos y seguros. Y, en este sentido, 
Barcelona, especialmente desde 
los Juegos Olímpicos, ha sido 
considerada como una ciudad 
de referencia global.  

Por ello, los episodios de esta 

riorado. Pero, además, no pode-
mos obviar las graves conse-
cuencias sobre nuestro mundo 
más cercano.  

De una parte, la percepción 
desde el resto de España. Lleva-
dos por el discurso dominante 
en Catalunya, tendemos a mi-
nusvalorar la importancia del 
mercado español. Y no solo por 
ser de largo, el primer cliente de 
nuestras empresas sino que, 
también, porque durante déca-
das, Barcelona fue la ciudad de 
referencia para muchos ciuda-

danos españoles dispuestos a 
dejar su lugar de origen para es-
tudiar o desarrollar sus proyec-
tos profesionales. En el ámbito 
económico, por ejemplo, la 
aportación de empresarios naci-
dos fuera de Catalunya, y afinca-
dos en Barcelona, ha resultado 
determinante para nuestro 
gran desarrollo. 

De otra, el estado anímico de 
los propios barceloneses, espe-
cialmente sus colectivos más di-
námicos. Se habla de la fuga de 
sedes empresariales pero, sien-
do muy preocupante, lo es aún 
más esa salida discreta y conti-
nuada de profesionales capaci-
tados, desde el mundo de la em-
presa al de la cultura, que se ins-
talan en Madrid. 

Si ayer fuimos receptores de 
capital humano, hoy somos 
emisores de grandes profesio-
nales. Además, el clima de en-
frentamiento y crispación que 
venimos viviendo abate el áni-

mo, deteriora las expectativas 
de futuro y desincentiva las ini-
ciativas. 

Pero lo más determinante no 
es la violencia que asola nues-
tras calles y bloquea la circula-
ción de personas y mercancías, 
ya que, por ejemplo, resultaron 
muchísimo más graves los epi-
sodios continuados de destrozo 
urbano que se dieron durante 
meses en París. 

La gran diferencia, y lo que 
otorga una gravedad extraordi-
naria a lo que sucede en Barcelo-
na, es que la alteración de la vi-
da ciudadana se da con la indu-
dable complicidad, más o me-
nos encubierta, de las máximas 
autoridades del país. Además, 
todo ello acompañado del silen-
cio de élites económicas e inte-
lectuales que, en privado, se 
muestran desesperadas, pero en 
público callan cuando no otor-
gan. Razón de más para felicitar 
a Foment por su advertencia. H

Camino del desastre 

Hay que felicitar a 
Foment por advertir 
sobre lo que otras élites 
callan en público
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semana constituyen un genui-
no «torpedo en la línea de flota-
ción» de la ciudad. La repercu-
sión del desastre en los medios 
de información internaciona-
les ha resultado extraordina-
ria, y el atractivo de Barcelona 
ha quedado seriamente dete-
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