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LOS PRECIOS DE ALQUILER SE DESBORDAN EN BARCELONA  

En algunos municipios del área metropolitana ya empiezan a subir  

El aumento del precio de los pisos de alquiler en Barcelona está generando un interés 

creciente en la opinión pública y las administraciones, ante los riesgos que supondría una 

burbuja en este subsector en la ciudad.  

En primer lugar, desde habitaclia, queremos observar que la oferta de pisos de alquiler 

disminuye habitualmente en el mes de septiembre, debido al aumento de la demanda que 

provoca el final de las vacaciones y la vuelta a la ciudad. Este año, la recuperación económica 

y la presencia cada vez más habitual de extranjeros en la ciudad han impulsado aún más la 

demanda de pisos de alquiler. En consecuencia, los precios han subido más de lo habitual este 

septiembre. 

Los barrios con más demanda son l’Eixample, Ciutat Vella y Sarrià-Sant Gervasi. En estas zonas, 

los precios empezaron a subir antes del verano. Como una mancha de aceite, el aumento del 

precio se ha extendido a los barrios vecinos - Les Corts, Gràcia, Sants-Montjuïc - y, en los 

próximos meses llegará también a las poblaciones cercanas. Municipios del área metropolitana 

de Barcelona, como l’Hospitalet, Sant Cugat, Castelldefels o Sabadell, ya han notado una subida 

en los precios de alquiler. 

En Barcelona, el precio de alquiler ha subido un + 18 % en agosto de 2016 respecto al mismo 

mes del año pasado. 

En l'Hospitalet, ha subido un + 3,2 %. En Badalona, ha bajado un - 1,2 %. En Sant Cugat, han 

aumentado un + 20 %. En Mataró, han bajado un – 2 %. En Sabadell, han crecido un + 7 %. En 

Castelldefels, han aumentado un + 9,5 %. En Terrassa, han bajado un - 2,3 %. 

Los distritos 

Los precios de alquiler han aumentado en todos los distritos de Barcelona en agosto de 2016 

respecto al mismo mes del año pasado. 

En Sant Andreu, el precio de alquiler ha subido un + 21 %. En Sarrià-Sant Gervasi, ha subido un 

20 %. En Ciutat Vella y l’Eixample, ha crecido un + 17 %. En Gràcia, ha aumentado un + 16 %. En 

Sants-Montjuïc, un + 15 %. En Sant Martí, ha crecido un + 13 %. En Les Corts, ha subido un + 11 

%. En Nou Barris, ha subido un + 9 %. En Horta-Guinardó, ha subido un + 8 %. 



El director general de habitaclia, Javier Llanas, apunta que “la oferta de pisos de alquiler en 

Barcelona podría estancarse porque no hay suficiente rotación de producto. Sin embargo, en 

habitaclia disponemos de oferta de pisos actualizada en todos los barrios de Barcelona”. 

 

Más información: 

Comunicació - Nina Garcia   

nina.garcia@habitaclia.com  

937 903 833 

Síguenos: Facebook, Twitter i G+ 

Acerca de habitaclia: 

 

En 2016, habitaclia sigue avanzando con la voluntad de mejorar la experiencia de las personas en la 

búsqueda de vivienda.  

 

El objetivo de la compañía es acompañar a los usuarios en el proceso de búsqueda de un nuevo hogar y 

ayudar a los profesionales inmobiliarios en el éxito de su empresa.  

 

Así, habitaclia ofrece un espacio de interacción en el que los que buscan y los que quieren vender pueden 

compartir información y experiencias, fomentando la participación activa en el mercado inmobiliario. 

 

El portal sigue aumentando su presencia en Catalunya, las Illes Balears, la Comunidad Valenciana, Murcia 

y Andorra. Actualmente, presenta una oferta de más de 250.000 anuncios procedentes de más de 2.500 

empresas inmobiliarias. 


