
ALQUILER Y VENTA EN ÉPOCA DE CRISIS, ¿IMPACTOS DIFERENCIALES 

O CAMINOS PARALELOS? CASO DEL ENSANCHE ENTRE 2007 Y 2013 



En 2007, a pesar de una gran actividad edificatoria, la vivienda era uno de los principales problemas en España 

INTRODUCCIÓN 



Sin embargo, cuando aparece la crisis, todo cambia. 

Desaparece la financiación bancaria Viviendas se quedan sin comprador 

El precio de la vivienda se desploma La actividad constructora se ralentiza 

ANTECEDENTES 



CRISIS E INDICADORES MACROECONÓMICOS 

PIB Demanda interna Consumo de los hogares 

ANTECEDENTES 



PODEMOS RESUMIR LA SITUACIÓN DE LA SIGUIENTE MANERA 

ANTECEDENTES 



HIPÓTESIS 

• Se parte de la hipótesis de que A RAÍZ DE LA CRISIS ECONÓMICA, DESDE 2008 
LOS PRECIOS DE VENTA Y DE ALQUILER HAN EVOLUCIONADO DE FORMA 
DIFERENCIADA. 

HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 



OBJETIVO PRINCIPAL 

Aportar información sobre CÓMO HAN EVOLUCIONADO LOS PRECIOS DE LOS ALQUILERES 
DE VIVIENDA DESDE 2007 HASTA LA ACTUALIDAD en comparación con los precios de venta 
del mismo periodo.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Generar un marco general que ilustre la situación de la crisis en España 
 

• Determinar cuál ha sido la evolución de los precios 
 
• Sobre el Ensanche, que barrios han tenido un impacto más acusado y que tipo de 

viviendas y alquileres han visto reducir más su precio inicial. 

HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 



PRIMERA ETAPA 

 

Conocer estudios  y artículos anteriores sobre: 

• Visiones favorables al alquiler de vivienda 

• Visiones favorables a la compra de vivienda 

SEGUNDA ETAPA 

 

• Análisis del mercado inmobiliario 

• Análisis datos portales inmobiliarios, 

alquiler y venta 

• Comparación de datos 

 

TERCERA  ETAPA 

 

• Realización de encuestas 

• Análisis y comparación de datos 

 

METODOLOGÍA 



METODOLOGÍA 



VISIONES FAVORABLES AL ALQUILER DE VIVIENDA  

• Borja Mateo, La verdad sobre el mercado inmobiliario 

 

• “ANTES DEL 2015 NO SERÁ UN BUEN MOMENTO 

PARA COMPRAR piso y si para alquilar ya que los 

precios continuaran bajando.” 

 

• “ACTUALMENTE ES MEJOR ALQUILAR QUE 

COMPRAR, sin lugar a dudas.” 

ESTADO DEL ARTE 



VISIONES FAVORABLES AL ALQUILER DE VIVIENDA  

• El alquiler, una tendencia en aumento. (A. Aragon) 

 

• “El alquiler ha vuelto a ser el centro de las miradas de 

un mercado que había sido capaz de venderlo casi 

todo.” 

 

• “TODAVÍA HAY MUCHO STOCK DE CASA  

ESPERANDO COMPRADOR” 

 

• “El actual empuje del alquiler es síntoma de 

dinamismo y flexibilidad para unos y una 

consecuencia irremediable para otros” 

ESTADO DEL ARTE 



VISIONES FAVORABLES AL ALQUILER DE VIVIENDA  

• Quien paga el mismo alquiler que hace un año algo 

está haciendo muy mal. (Borja Mateo) 

 

• “La dinámica de bajada de precios de los pisos va 

para largo.” 

 

• “LA SUBIDA DE INTERESES SERÁ LA PUNTILLA 

para los que hayan comprado ahora” 

 

ESTADO DEL ARTE 



VISIONES FAVORABLES A LA COMPRA DE VIVIENDA  

• “Compre cuando todos vendan y venda cuando todos 

compren” 

 

• “2013: EL AÑO DE LAS OPORTUNIDADES en el 

sector inmobiliario español.” 

 

 

ESTADO DEL ARTE 



VISIONES FAVORABLES A LA COMPRA DE VIVIENDA  

• “NUNCA ANTES FUE MÁS BARATO COMPRAR 

QUE ALQUILAR.” (Gonzalo Bernardos) 

 

• “Los tipos de interés seguirán a la baja, y cuando 

esto sucede, las cuentas siempre salen” 

 

• Compara sólo los intereses con un hipotético alquiler 

mensual. 

 

 

ESTADO DEL ARTE 



EL MERCADO INMOBILIARIO EN ESPAÑA EN LOS ÚLTIMOS 30 AÑOS 

• 1985-1998, Burbuja de precios y estabilización 

• Precios por encima del precio de equilibrio 

 

• 1998-2006, La ley de suelo de 1998 

• Con la finalidad de abaratar el suelo se incrementó la 

oferta de suelo disponible para urbanizar. 

 

• 2006-2008, Desaceleración y estallido de la burbuja 

• Inflexión en el avance de crédito hipotecario 

• 1er Trimestre de 2008: Las empresas relacionadas 

con la construcción vieron reducir sus ventas en un 

72%. 

 

DESARROLLO 



EL MERCADO INMOBILIARIO EN ESPAÑA EN LOS ÚLTIMOS 30 AÑOS 

• España sigue siendo uno de los países de Europa  

donde el alquiler es más bajo. (17%) 

 

• La crisis ha cambiado ligeramente la tendencia 

 

• Cautela de las entidades bancarias 

 

• Aumento de la oferta de alquiler 

 

• Vuelta a los centros por parte de los inquilinos 

 

 

• Cambio en el perfil del arrendatario 

 

• Familias a la espera de compra, inquilinos a la fuerza, 

jóvenes. 

 

DESARROLLO 



ANÁLISIS DEL MERCADO INMOBILIARIO ESPAÑOL 

DESARROLLO 



EL MERCADO DE VENTA EN ESPAÑA 

 

• 2006, registró variación interanual del 7,7% 

 

• 2007, PUNTO DE INFLEXIÓN 

 

• Fin de un ciclo expansivo 

 

• PERIODO DE AJUSTE en el sector residencial 

 

• Indicadores: Oferta y demanda, precio y financiación 

 

• Reducción brusca de la demanda (tiempo de espera) 

 

• Hasta la actualidad TÓNICA BAJISTA, 41,4% de 

descenso 

 

DESARROLLO 



EL MERCADO DE VENTA EN CATALUÑA 

 

• Valor máximo 8 meses después que el mercado 

Español 

 

• 46% de descenso desde máximo 

 

• Desaceleración de la caída de precios 

 

 

 

 

 

• Cataluña, entre las tres CCAA con el precio más alto 

 

• Bajadas generalizadas alrededor del 40% 

 

• CCAA con el precio más alto ven reducir más su 

precio 

 

• Mercado más compacto  

DESARROLLO 



EL MERCADO DE VENTA EN BARCELONA CAPITAL 

 

• Estructura similar, descensos generalizados 

 

• Descensos superiores en valores absolutos 

 

• Estabilización de precios 

 

• Misma tónica en comparación con los 25 municipios 

más caros. 

 

• Cataluña, entre las tres CCAA con el precio más alto 

 

• Barcelona capital se mantiene entre los 5 municipios 

más caros 

 

DESARROLLO 



EL MERCADO DE ALQUILER EN ESPAÑA 

 

• ESTRUCTURA SIMILAR AL MERCADO DE VENTA, 

descensos generalizados 

 

• Valores máximos en 2007 

 

• Progresiva disminución del precio 

 

• Tiende a estabilizarse 

 

 

DESARROLLO 



EL MERCADO DE ALQUILER EN CATALUÑA 

 

• Estructura similar al alquiler a nivel nacional, 

descensos generalizados 

 

• Valores máximos en 2007 

 

• Progresiva disminución del precio 

 

• Estabilización y recuperación de precios 

 

• Comparación con el resto de CCAA, 4ª comunidad 

con el precio más elevado 

 

• Comportamiento diferente a comunidades similares 

con mayores descensos 

 

 

DESARROLLO 



EL MERCADO DE ALQUILER EN BARCELONA CAPITAL 

 

• Estructura similar al alquiler a nivel nacional, 

descensos generalizados 

 

• Valores máximos en 2008 

 

• Disminución del precio más rápida 

 

• Recuperación de precios 

 

• Comparación con el resto de capitales de provincia, 

de 1ª a 5ª capital de provincia más cara. 

 

• Mayores descensos que ciudades con precio inicial 

similar (>30%) 

 

 

DESARROLLO 



COMPARACIÓN DE LA EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE VENTA Y DE ALQUILER 

 

• Variación interanual a nivel nacional entre 2009 y 

2013 

 

• Superior la variación de la vivienda respecto de la del 

alquiler 

 

• Regularidad del mercado de venta frente a mayor 

irregularidad del mercado de alquiler 

 

• Variación interanual de la ciudad de Barcelona 

superior en muchas secciones. 

 

• Mercado local de alquiler más irregular,  

 

• Mayor flexibilidad 

DESARROLLO 



CASO DE ESTUDIO EL ENSANCHE DE BARCELONA 

 

• Estudiar de CASOS REALES Y CONCRETOS 

 

• Informes analizan la evolución del conjunto 

 

• Objetivo: Analizar la evolución en el tiempo 

 

DESARROLLO 



CASO DE ESTUDIO EL ENSANCHE DE BARCELONA 

 

• 148 encuestas  

 

• Dos vías: Encuestas web y encuestas a pie de calle 

 

 

 

 
Dónde: 
N: Universo (17295 viviendas en alquiler en el distrito del 
Ensanche) 
P: Probabilidad de ocurrencia (nivel de precisión del 50 %) 
Q: La probabilidad de que no ocurra (nivel de precisión del 50 
%) 
Z: coeficiente de confianza (calculado sobre el número total 
de encuestas) 90% 
e: Margen de error (4%) 
 

 

 

𝑍2𝑁𝑃𝑄

ℯ2 𝑁 − 1 + 𝑍2𝑁𝑃𝑄
 

DESARROLLO 



CASO DE ESTUDIO EL ENSANCHE DE BARCELONA. ANALISIS DE LA MUESTRA 

Encuestados barrio (%) Encuestados por superficie de vivienda (%) Encuestados por antigüedad del alquiler(%) 

Encuestados por precio inicial del alquiler (%) Encuestados por existencia o no de rebaja en el precio de alquiler (%) Encuestados por existencia o no de aumento del precio de alquiler (%) 

DESARROLLO 



CASO DE ESTUDIO EL ENSANCHE DE BARCELONA. ANÁLISIS DE LA MUESTRA 

Encuestados por número de veces que les han bajado el alquiler (%) Encuestados por aumento en el precio del alquiler  (%) Encuestados por reducción en el precio del alquiler(%) 

DESARROLLO 



PRECIO MEDIO Y DESCENSO MEDIO POR SUPERFICIE DE VIVIENDA 

Precio medio y descenso medio según la superficie de vivienda (%) 

 

• Viviendas de menor superficie, mayor precio por m2 

 

• Viviendas de mayor superficie, menor precio por m2 

 

• Viviendas de 60 hasta 100 m2 mayores reducciones 

en el precio por m2 

 

• Viviendas de hasta 60m2,  mayor precio inicial, 

menores reducciones. 

 

 

 

DESARROLLO 



PRECIO MEDIO Y DESCENSO MEDIO POR ANTIGÜEDAD DEL ALQUILER 

Precio medio y descenso medio según la antigüedad del alquiler (%) 

 

• Mayor antigüedad, mayor precio por m2 inicial 

 

• Mayor antigüedad, mayores descensos en el precio 

 

• Nuevos alquileres no han tenido rebajas. 

 

 

 

DESARROLLO 



PRECIO MEDIO Y DESCENSO MEDIO POR BARRIO  

Precio medio y descenso medio  por barrios (%) 

 

• Precios iniciales más caros en Antiga esquerra de 

l’Eixample, Nova Esquerra de l’Eixample y Dreta de 

l’Eixample 

 

• Precio iniciales más baratos en Fort Pienc, Sant 

Antoni y Sagrada Familia 

 

• A mayor precio inicial, mayor descenso por m2 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 



 
• Periodo de FUERTE AJUSTE 

 
• DESCENSOS GENERALIZADOS en todos los 

ámbitos 
 

• Mayores descensos en el mercado de venta 
 

• FLEXIBILIDAD DEL MERCADO DE ALQUILER en 
Barcelona 
 
 

• Descenso en el precio de los nuevos alquileres 
contratados a medida que han pasado los años 
 

• Mayores rebajas en los alquileres más antiguos 
 

• A mayor superficie menor precio por m2 
 

• Menores descensos en viviendas más pequeñas 
 

• Antiga Esquerra de l’Eixample, Nova Esquerra de 
l’Eixample y Dreta de l’Eixample, barrios más caros 
frente a Fort Pienc, Sant Antoni y Sagrada Familia. 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

• Se ha comprobado el DESCENSO EN LOS PRECIO 

DE L’EIXAMPLE 

 

• Necesario repetir el proceso para el resto de distritos  

 

• Comprobar si las tendencias que ha marcado el 

Ensanche se repiten en el resto de Barcelona. 

 

• No se puede afirmar que este descenso, que supone 

un ahorro para las familias, sea un factor que mejore 

su poder adquisitivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 



ALQUILER Y VENTA EN ÉPOCA DE CRISIS, ¿IMPACTOS DIFERENCIALES 

O CAMINOS PARALELOS? CASO DEL ENSANCHE ENTRE 2007 Y 2013 


