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1. Resumen ejecutivo

Desde el año 2015, Barcelona ha experimentado un cambio de tendencia
en el precio del alquiler residencial. La bajada (-1,21%) de los precios en 2014,
cerraba una serie de siete años de crecimientos negativos, producto sin duda
de la gravísima crisis económica que ha vivido el país. En el año 2015, según el
Incasòl1, los precios de alquiler por metro cuadrado en la ciudad crecieron un
9,14%. En el año 2016, lo hicieron un 10,12%.
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de Ciutat Vella. Lo sufren principalmente aquellas familias que, aun estando
compuestas por personas laboralmente activas, su renta familiar les obliga a
desplazarse a barrios más asequibles o, incluso, a municipios limítrofes.
En este contexto, la oferta de viviendas de uso turístico (HUTs, acrónimo catalán
de ‘habitatges d’ús turístic’) de Barcelona se ha convertido en un debate público
de primer orden. A esta oferta de alojamiento se le han atribuido públicamente
varias externalidades provocadas por su actividad. Entre ellas, dos casi de forma
exclusiva:
La limitación del acceso a la vivienda por parte de la población
residente, motivado por una disminución de la oferta de vivienda.
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El impacto directo que dicha disminución de oferta ha tenido en el
aumento del precio de alquiler residencial.
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El presente informe argumenta que ambas afirmaciones, en el caso de
Barcelona, son incorrectas. El análisis pormenorizado de los factores que
influyen en el alza del precio de alquiler de viviendas, elimina toda causalidad
respecto a la oferta del mercado de las HUTs.

Fuente: Incasòl

La escalada de precios, que se inicia a principios de 2015, está intensificando
el proceso de gentrificación2 que vive el conjunto de la ciudad de Barcelona
desde hace más de una década. Éste tiene una especial relevancia en el distrito
1   Incasòl: Institut Català del Sòl. Generalitat de Catalunya.
2    López-Gay, A.; Cócola, A; ‘Cambios demográficos en entornos urbans bajo presión turística: el
caso del Barri Gòtic de Barcelona’. Actas XV Congreso de la Población Española; Fuerteventura, 2016.

1.1. Factores de incremento del precio
de alquiler residencial.
El aumento de precios de alquiler en la ciudad de Barcelona se debe a dos
factores principales: el exponencial aumento de una demanda cualificada,
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que se concentra en los barrios más atractivos de la ciudad, y el igualmente
exponencial aumento de los factores subyacentes de demanda, en forma de
poder adquisitivo.

Pero también se ve reflejado en el número de personas que están alquilando
viviendas no registradas de el Incasòl, las cuales se han disparado los dos
últimos años. Se estima que, en el año 2015, el número de contratos en alquiler
no registrados en el Incasòl fue de 51.276. En el año 2016, 50.4064.

Así, entre los años 2014 y 2016, el número de habitantes de nacionalidad
española ha crecido en 13.158 personas. La gran mayoría, se concentra en los
barrios de mayor renta de la ciudad. El número de extranjeros de países con
mayor renta per cápita, europeos (EU15), estadounidenses y canadienses
(EUEC), ha aumentado, en ese mismo período, en 2.371 personas. Este colectivo
lleva creciendo ininterrumpidamente en Barcelona desde el año 2011, con un
aumento acumulado del 18% (10.973 habitantes). Dicha población se concentra,
además de en los barrios de mayor renta, en los barrios más atractivos de
Barcelona para los extranjeros cualificados, principalmente los del distrito de
Ciutat Vella.

El principal factor subyacente de demanda que ha influido en el crecimiento
de los precios de alquiler ha sido el empleo. Éste deriva del nuevo periodo
de crecimiento económico. El paro ha experimentado un decrecimiento
directamente proporcional al aumento del precio de alquiler. Barcelona lleva
teniendo crecimientos negativos desde el año 2012. El mismo ha decrecido
-8,01%, en el año 2014, -9,75%, en el año 2015, y -11,78%, en el año 2016. Con ello,
la disminución del paro en Barcelona ha sido de 20.192 personas entre los años
2014 y 2016.

Por el contrario, la comunidad latinoamericana, de menor renta per cápita, ha
descendido entre los años 2014 y 2016 en 13.249 habitantes. En el acumulado,
desde el año 2011, 31.657 latinoamericanos han abandonado la ciudad.

No siempre existe una relación lineal entre la disminución del paro y el aumento
neto de empleo. Es decir, las disminución del paro no siempre proviene del
deseado encuentro de empleo por parte de la población residente. En muchos
casos, sin duda, proviene de la sustitución de la población residente, en paro, por
nuevos residentes, con empleo, en los barrios de la ciudad.

Este comportamiento demográfico se ve reflejado en el indicador de número de
habitantes con estudios universitarios, que ha aumentado entre los años 2014 y
2016 en 20.386 personas. Barcelona ha pasado de tener una cuota del 23,93%
de su población activa con estudios universitarios, en el año 2011, a una del
29,38%, en el año 20163.

3   Datos estadísticos de población: Departament d’Estadística del Ayuntamiento de Barcelona.

El proporcional crecimiento del empleo desecha el argumento de la debilidad
del paro como indicador. El empleo en la ciudad ha subido un 2,40% en el año
2014, un 3,54, en el año 2015, y un 3,42%, en el año 2016. El acumulado, entre
2014 y 2016, es de 67.959 empleos nuevos. Sin duda, ambos indicadores reflejan
los tres años de crecimiento del PIB (2014: 1,4%; 2015: 3,2%; 2016: 3,2%)5.
4   Fabricación propia a partir de datos de Idealista y del Incasòl.
5    INE. Instituto Nacional de Estadística.
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Entre todos los tipos de empleo, destaca el sector TIC. Entre los años 2014 y
2016 el sector TIC es el que mayor empleo neto ha aportado a la ciudad. El
mismo ha generado, en dos años, 8.480 nuevos empleos, el 12,48% del nuevo
empleo generado en la ciudad en ese mismo período. Este sector tiene un nivel
de salarios medio (34.956€ en el año 2015)6, muy por encima de la media de la
ciudad (28.861€ en el año 2015).
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Si bien la percepción pública general es que la ciudad de Barcelona ha sufrido
una pérdida de oferta activa de acceso a la vivienda (oferta anual del mercado de
viviendas), la realidad es la opuesta. Barcelona lleva creciendo en su oferta de
mercado desde hace cinco años. En el año 2015, existían en el mercado 105.152
viviendas. En el año 2016, ese número creció hasta las 106.855 viviendas.
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1.2. Incremento del mercado anual de
acceso a la vivienda. Parque HUTs.

Var. Paro

Fuente: Departament d’Estadística del Ayuntamiento de Barcelona

Además de la natural rotación de viviendas anuales, que vive un mercado en
alza, existe otro importante factor que ha nutrido de mayor oferta al propio
mercado, la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos, en 2013. El
5 de junio del año 2013, se publica en el BOE la modificación de la Ley de
Arrendamientos Urbanos (LAU). En la misma se reduce de 5 a 3 años la duración
mínima de los contratos de alquiler residencial. Esto significa que los 22.9577
contratos firmados en la ciudad de Barcelona, en los dos últimos trimestres
del año 2013, han vuelto al mercado en alquiler en el segundo semestre del
año 2016. Pero al mismo tiempo significa que este mismo número de hogares
ha incrementado prematuramente la demanda del mercado de alquiler, en un
momento de mayor presión de precios.
En esta coyuntura, la conversión de viviendas en viviendas de uso turístico,
ha sufrido un retroceso. En el año 2015, 619 viviendas salieron del mercado
para dedicarse a uso turístico. En el año 2016, no sólo no creció el número de
viviendas de uso turístico sino que disminuyó en 1.076 viviendas. Es decir, la

6   Departament d’Estadística del Ayuntamiento de Barcelona. Se ha tomado como dato estadístico
el publicado por Ayuntamiento para el sector ‘Información y Comunicaciones’, del cuál depende el
sector TIC.

7   Incasòl, Institut Català del Sòl. Generalitat de Catalunya.
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oferta de viviendas de uso turístico ha devuelto 1.076 viviendas al mercado de
viviendas de la ciudad.

factores subyacentes de demanda, en casi la completa totalidad de los barrios
de la ciudad.

El equipo de trabajo que ha realizado este informe ha inventariado un total de
13.555 viviendas de uso turístico en la ciudad de Barcelona, en el año 2016.
Dicho volumen de viviendas representan un 1,64% del total del parque de
viviendas de la ciudad de Barcelona, estimado en 825.000 viviendas.

4. Las viviendas de uso turístico actualmente en comercialización han
salido del mercado activo de viviendas con anterioridad a producirse el
punto de equilibrio entre oferta y demanda, a principios de 2015, momento en
el que se inicia el pronunciado aumento del precio de alquiler. El período de
fuerte crecimiento de oferta de viviendas de uso turístico (2011-2014), coincide
directamente con la grave crisis económica. Tanto personas como empresas
propietarias encuentran una vía para obtener rentas de sus inmuebles en el
mercado turístico, en un momento en el que la rentabilidad del mercado en
alquiler y en venta había disminuido drásticamente.

1.4. Sin relación causal.
Atribuir al sector de viviendas de uso turístico la disminución de la oferta activa y el
aumento de precios de alquiler no se sostiene por cuatro motivos fundamentales:
1. La población residente de Barcelona no decrece, sino crece en el
período de alza de precios de alquiler residencial.
2. En los barrios que decrece, especialmente en los del distrito de Ciutat
Vella, la sustitución de hogares por viviendas de uso turístico no es el fenómeno
principal. Lo es la sustitución del perfil y régimen de tenencia de los arrendatarios,
aumentando exponencialmente los habitantes con alquileres no registrados
en el Incasòl, y que se entienden no empadronados.
3. El aumento de precios es homogéneo en la ciudad de Barcelona,
incluso en aquellos barrios donde no existe oferta de viviendas de uso turístico.
Esto viene corroborado por un comportamiento igualmente homogéneo de los
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1.5. Gráfica: Curvas de factores y su relación con el precio de alquiler residencial
Variación interanual de factores del mercado de alquiler.
En la gráfica adjunta se muestra el comportamiento de las curvas de variación
interanual de los factores de oferta y demanda, respecto a la de variación del
precio de alquiler.

El paro, el emplo, el PIB.

67.959

Nuevos empleos 2014-2016.

2012

2013

2014

2015

Precio de alquiler residencial: El precio de alquiler inicia su fuerte subida en
el primer trimestre de 2015, con unas variaciones interanuales del 9,14%, en 2015,
y un 10,12, en 2016.
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El paro: tiene un comportamiento inversamente propocional. Su variación
interanual se inicia en 2013, y tiene una variación interanual, en 2015, del -9,75%
y, en 2016, de un -11,78%, con una relación 1:1 con la curva de precios de alquiler.
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El empleo: inicia su crecimiento en 2013, con variaciones muy similares al
incremento del PIB.
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El empleo TIC: su curva de crecimiento se incia en 2013, con un fuerte
impacto desde entonces. Se convierte en el primer sector de generación de
emplo neto en la ciudad, entre los años 2015 y 2016.
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Fuente: Departament d’Estadística del Ayuntamiento de Barcelona, Incasòl, INE, inAtlas (fabricación
propia)

El PIB: su crecimiento se incia en 2013, casi dos años antes que el inicio
del cambio de tendencia en los precios de alquiler residencial. Junto con el
empleo, y la disminución del paro, se leen inconfundiblemente como los factores
determinantes en el desplazamiento al alza de la demanda.
Las HUTs: la salida de viviendas del mercado para dedicarse a uso turístico
es negativo, por lo que no se convierte en un factor de desplazamiento de la
oferta. La oferta de mercado crece, pero la misma es absorbida a una altísima
velocidad. Los desplazamientos en la curva del precio de alquiler responden
directamente a un fortísimo aumento de la demanda de mayor renta.
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1.6. Impacto en el precio de alquiler residencial en Barcelona
Municipio: Barcelona
Población activa: 65,04%
Hogares: 654.979
Hog.menos de 1 año: 6,89%
Renta: BCN / 100

Demanda 2016:

:Var. 2014-2016
6.360 (0,40%)
2.371 (3,41%)

Población 1.608.746
EU15/EEUU/Can 71.933
Defunciones (2015) 15.478

28.810 (2014-2015)

Parados 78.864 / 7.5%

-20.192 (-20,38%)

Est. Univer. 418.050 (29,38%)

20.386 (5,13%)

Impacto: nulo
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Parque de viviendas 2016:

Oferta de acceso a la vivienda 2016:

Viviendas No principales*(1) 156.466 / 19%

Contratos venta 14.077 / 13%

Viviendas HUT 13.555 / 2%
Viv. Principales en propiedad 458.460 / 55%

Contratos alquiler registrados 42.182 / 39%
Contratos alquiler no registrados 50.406 / 47%

Viviendas Principales en alquiler 196.519 / 24%

Viviendas destinadas a HUT -1.076 / -1%

-1%

24%

825.000
Viviendas
79,39%

V. Principales

55%

2%

106.855
47%

Contratos
12,95%

Sobre el Parque

Salida oferta HUT

Var. Paro

Barcelona en su conjunto ha experimentado un
fuerte aumento del precio de alquiler residencial,
que ha subido un 20,19% entre los años 2014 y 2016.
El principal factor que incide en el precio de alquiler
es la mejora de la economía, reflejada en la
reducción del paro, con un crecimiento negativo de
-20,38% (2014-2016), con una relación 1:1 respecto a
la evolución del precio de alquiler. El segundo gran
factor es el aumento de la demanda cualificada,
principalmente extranjera, la cual este informe
incluye, en gran medida, en el alquiler no registrado,
un 47% del total de contratos en rotación.

13%
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39%

Las HUT han experimentado un retroceso, devolviendo
al mercado 457 viviendas (2014-2016). No extraen
oferta del mercado, por lo que su impacto es nulo.1
1  
Viviendas No principales: integran las segundas residencias, viviendas vacías, viviendas con actividad económica y viviendas de residentes no empadronados. Se deducen de éstas las HUTs, contabilizadas en su epígrafe.
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2. Conclusiones

El objeto de este trabajo ha sido el de estudiar el impacto de las HUTS en el
mercado de alquiler residencial. Para ello se ha seguido un trabajo detallado de
exposición de los principales factores que influyen en el mercado de vivienda
en alquiler de Barcelona.

En cambio, sí se ha pretendido hacer una aproximación documentada a la
cuestión que se define en el objeto de este informe. La misma es analizar si las
HUTs están afectando al mercado en alquiler residencial y al aumento del precio
del mismo. Como se ha expuesto a lo largo del trabajo la responsabilidad de las
HUTs en la actual alza de precios de alquiler residencial es irrelevante.
Cabría sintetizar aquí, a modo de conclusiones, aspectos relevantes analizados y
puestos de manifiesto en este informe:

Desde un punto de vista de la oferta se ha trabajado sobre el mercado total
de acceso a la vivienda, con el fin de discernir qué parte de la misma está
sustrayendo oferta del mercado en alquiler, entendiendo que es el conjunto del
mercado el que compite por el mismo producto: la vivienda.

1. Que el mercado de las HUTs no impactan en el mercado en alquiler
residencial de Barcelona, ni en su precio. Sólo lo pueden hacer en el momento
de sustraer vivienda del mercado. Supuesto que no se está dando los años de
alza de precios, 2015-2016.

Sin duda existen muchos y complejos factores que no se recogen en este
estudio, que amplían los que más influyen en el mercado total de la vivienda de
Barcelona. El informe se ha ceñido al estudio de los factores principales que
afectan al mercado en alquiler.

2. Que los factores que influyen en el mercado en alquiler de Barcelona
son el fuerte aumento de una demanda cualificada, la mejora de la situación
económica, y el desplazamiento de la oferta de vivienda hacia la venta y,
principalmente, hacia un mercado en alquiler de viviendas no registradas que,
en su gran mayoría, habitan personas no empadroandas.

Como se ha expuesto en el resumen ejecutivo que abre este informe, Barcelona
vive un proceso de gentrificación importante, el cual ha quedado reflejado en
los datos que aquí se han expuesto. A pesar de encontrarnos en una fase de
crecimiento económico, de reducción del paro y de un mayor crecimiento del
empleo, no se pretende en este informe obviar cuestiones capitales de índole
social que afectan a las clases con menor renta familiar, las cuales se ven
duramente afectadas por la veloz alza de los precios de alquiler.

3. Que los objetivos del Ayuntamiento de reducción de la oferta de HUTs
está teniendo sus frutos.
4. Que la rentabilidad de las HUTs como factor no influye en el impacto del
precio de dos mercados con demandas diferentes. La rentabilidad sólo es un
incentivo que permite al propietario decidir una u otra forma de explotación. Pero
sólo la decisión de sustraer del mercado viviendas, para dedicarlo a uso turístico,
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podría impactar en el alza del precio de alquiler residencial. Supuesto que no
se ha producido en el perídodo de fuerte crecimiento de precios.
5. Que el mercado donde compiten las viviendas en alquiler es el conjunto
total de viviendas que los propietarios ponen en el mercado ese año en cuestión,
el mercado de acceso a la vivienda.
6. Que la proporción de HUTs en el parque total de viviendas de Barcelona
es de un 1,64%. En 2015, las HUTs salidas del mercado representan una parte
residual del conjunto de viviendas en rotación. Sólo representaron un 0,59%
en 2015. En 2016, el mercado de HUTs ha devuelto viviendas al mercado general
de acceso a la vivienda de Barcelona. Por tanto, las externalidades atribuidas
a las HUTs, respecto al mercado inmobiliario de Barcelona, no se validan con
este informe.
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