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Informe Forcadell de Mercado de Residencial en Barcelona 
 
El mercado de alquiler en Barcelona continúa registrando una tendencia positiva 
tanto en volumen de demanda como en número de operaciones: hasta el 3T del 

2018 se han firmado un 10,3% más de contratos de alquiler que en el mismo 
periodo de 2017. En venta, la vivienda de segunda transmisión continúa siendo 

la gran protagonista del mercado y ha representado hasta el 91% de las 
operaciones de compra realizadas en los 3 primeros trimestres del 2018 en la 
provincia de Barcelona, frente a las de obra nueva, que han supuesto el 9%. El 

volumen de viviendas en alquiler disponibles en Barcelona es una cifra que, año 
tras año, se ha ido reduciendo paulatinamente, especialmente de aquellos pisos 

con rentas que no superan los 1.100 €/ mes.  
 
Por zonas, Ciutat Vella es el distrito que más ha visto aumentar su oferta de 

pisos disponibles a lo largo del 2S 2018 debido al traspaso de pisos del alquiler 
turístico al tradicional. También destaca Ciutat Vella en el mercado de venta que, 

junto con el Eixample, presentan el 40% de la disponibilidad de pisos en venta 
en Barcelona.  
 

El mercado residencial tenderá en los próximos 2 ejercicios hacia la estabilidad 
en cuanto a precios. El parón de la tendencia alcista podría ayudar a desencajar 

el desequilibrio que hay entre oferta y demanda en el caso de pisos con rentas 
superiores a 1.100€/mes. 
 

https://www.inmoley.com/CURSOS-LIBRERIA/ARRENDAMIENTO-VIVIENDAS.html
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El futuro más inmediato de la obra nueva en Barcelona tiene como ubicación 
principal el distrito de Sant Martí, única zona de la ciudad que presenta 

disponibilidad de suelo, tanto finalista como por desarrollar.  
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El volumen de viviendas en alquiler dispo-
nibles en Barcelona es una cifra que, año 
tras año, se ha ido reduciendo paulatina-
mente, especialmente de aquellos pisos 
con rentas que no superan los 1.100 €/
mes. Por zonas, Ciutat Vella es el distrito 
que más ha visto aumentar su oferta de 
pisos disponibles a lo largo del 2S 2018 
debido al traspaso de pisos del alquiler 
turístico al tradicional. También destaca 
Ciutat Vella en el mercado de venta que, 
junto con el Eixample, presentan el 40% 
de la disponibilidad de pisos en venta en 
Barcelona. 

A lo largo del 2018 los precios del mer-
cado residencial han moderado su evolu-
ción al alza y han registrado incrementos 
moderados. En alquiler, la variación res-
pecto al 1er semestre del año ha sido del 
3,8% y en venta del 0,7%. Los incremen-
tos interanuales han sido ligeramente 
superiores: del 7% y del 3,9% respectiva-
mente. En obra nueva, han registrado una 
evolución similar, incrementándose hasta 
un 4% respecto al 1er semestre del año y 
un 8% respecto al 2S 2017. 

El mercado residencial tenderá en los 
próximos 2 ejercicios hacia la estabilidad 
en cuanto a precios. El parón de la ten-
dencia alcista podría ayudar a desencajar 
el desequilibrio que hay entre oferta y de-
manda en el caso de pisos con rentas supe-
riores a 1.100€/mes. 

El futuro más inmediato de la obra nueva 
en Barcelona tiene como ubicación princi-
pal el distrito de Sant Martí, única zona de 
la ciudad que presenta disponibilidad de 
suelo, tanto finalista como por desarrollar. 

El mercado de alquiler en Barcelona con-
tinúa registrando una tendencia positiva 
tanto en volumen de demanda como en 
número de operaciones: hasta el 3T del 
2018 se han firmado un 10,3% más de 
contratos de alquiler que en el mismo 
periodo de 2017. En venta, la vivienda 
de segunda transmisión continúa siendo 
la gran protagonista del mercado y ha re-
presentado hasta el 91% de las operacio-
nes de compra realizadas en los 3 prime-
ros trimestres del 2018 en la provincia de 
Barcelona, frente a las de obra nueva, que 
han supuesto el 9%.  

 Demanda  Oferta

 Precios  Perspectivas

Precio medio de alquiler de la 
vivienda en Barcelona

16,6 €/m²/mes

3.250
Nº estimado de viviendas 

disponibles en alquiler
en Barcelona 

Precio medio de venta de la 
vivienda en Barcelona

4.134€/m2

0,15%
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¿QUÉ APRENDERÁ? 

 

 
 

 

 Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas 

urgentes en materia de vivienda y alquiler. 
 

 El arrendamiento de vivienda en contratos posteriores al 6 de junio 

de 2013.  
 

 El arrendamiento de vivienda tras la Ley 4/2013, de 4 de junio, de 

medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de 
viviendas.  

 

 Plazo de los contratos de arrendamiento. 

 
 Recuperación de la vivienda por parte del arrendador 

 

 Enajenación de la vivienda arrendada.  
 

 Uso de la vivienda en caso de separación legal de los Arrendatarios 

(artículo 15)  

 
 Fallecimiento del Arrendatario (artículo 16).  

 

 Obras en la vivienda arrendada por cuenta del propietario o del 
arrendatario.  

 

 Actualización de la renta. 
 

 Elevación de la renta por obras de mejora de la vivienda.  

 

 Cláusulas ilegales en el contrato de arrendamientos de vivienda.  
 

 Desindexación de la economía española por la Ley 2/2015  

 
 La certificación de la eficiencia energética de los edificios  
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 Los seguros de rentas en el contrato de arrendamientos de 
viviendas. 

 

 El arrendamiento de viviendas en el Impuesto de la renta de las 
personas físicas IRPF.  
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PARTE PRIMERA. 

Derogado Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas 
urgentes en materia de vivienda y alquiler. 

Contratos celebrados entre el 19 de diciembre de 2018 y el 22 de 
enero de 2019. 

 

Capítulo 1. Derogado Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de 
diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y 
alquiler. Contratos celebrados entre el 19 de diciembre de 2018 
y el 22 de enero de 2019. 

 

 

 
 

 

1. Normas afectadas. 

 


