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Alquilar un piso en la ciudad de Ma-
drid cuesta 819 euros de media. En la 
de Barcelona, 769 euros. Éstos son 
los dos núcleos urbanos en las que 
arrendar una vivienda resulta más 
costoso. Los alquileres se han enca-
recido de forma imparable en toda 
España, pero sobre todo en Madrid, 
donde lo ha hecho en un 37,2%, en 
Cataluña, un 31,8%, y en mayor me-
dida en Baleares, donde el coste me-
dio por arrendar un piso ha subido 
un 38,6% en los últimos cinco años. 

Éstas son algunas de las conclusio-
nes que se extraen del Observatorio 
Assets Under Management de la 
consultora Axis Corporate que, ade-
más, mide el esfuerzo económico 
que requiere el pago del alquiler para 
las familias en relación a sus ingre-

sos. Y el dato es, si cabe, más preocu-
pante. Mientras en 2013 el esfuerzo 
que tenían que hacer los españoles 
era del 23,5% de sus rentas de media, 
en la actualidad es del 33,6%, habien-
do aumentado más de 10 puntos. 
Alarmante, sobre todo, teniendo en 
cuenta que la recomendación gene-
ral de los profesionales del sector es 
que el precio de la renta no supere el 
33% de los ingresos en el hogar.  

La razón principal de esta subida 
es la escasez de oferta. “España ha si-
do históricamente un país de propie-
tarios, por lo que nunca ha habido un 
mercado de alquiler potente. Ahora 
que ha crecido tanto la demanda se 
echa en falta un parque más grande”, 
comenta David Vila, vicepresidente 
y CEO de la inmobiliaria Renta Cor-
poración Estate. Prueba de ello, aña-
de, es que el de la vivienda ha sido el 

último mercado de inversión en 
crearse. “Ya existían los mercados de 
oficinas, retail, logística... Y aunque 
en los últimos años hay experiencias 
en este sentido, el parque de vivien-
das de alquiler continúa en un 95% 
en manos de particulares. Sólo el 5% 
son inversores institucionales”. 

 
Cambio económico y cultural 
La elevada demanda en el mercado 
del alquiler actual se explica por el 
incremento de la inmigración y el 
movimiento del campo a las grandes 
ciudades. Pero sobre todo, por la difi-
cultad de acceso a la vivienda en pro-
piedad de los más jóvenes dada la 
precariedad salarial heredada de la 
crisis que arrancó en 2008.  

Hace dos décadas el ratio de pro-
piedad en España era del 85%, pero 
la tendencia es que esta cifra se vaya 
reduciendo progresivamente en fa-
vor del alquiler, como ocurre en el 
resto de Europa. “Además del difícil 
acceso, ha cambiado la relación de 
los jóvenes con la propiedad. La ge-
neralización del concepto de pago 
por uso a todos los sectores, desde la 
movilidad hasta la televisión, tam-
bién ha llegado a la vivienda, a través 
del alquiler”, destaca Vila. 

El denominado alquiler vacacio-
nal, principalmente en grandes ciu-
dades turísticas como Madrid y Bar-
celona, también explica la subida de 
los precios de los inmuebles. “Lo im-
portante con el alquiler turístico es 
encontrar el equilibrio y vigilarlo si 
se realiza de manera ilegal. Tener 
mucho turismo no es un problema si 
se sabe canalizar”, dice Vila. 

Incrementar la oferta disponible 
podría ser la solución, en opinión de 
los profesionales del sector de la vi-
vienda que barajan posibles solucio-
nes. Otra opción es la limitación de 
los precios: Cataluña aprobó recien-
temente un decreto por el que, en de-
terminadas zonas, la renta máxima 
no puede superar en más de un 10% 
el precio medio de la zona.  

También se baraja la idea de im-
pulsar la rehabilitación de las más de 
tres millones de casas vacías existen-
tes. Desde la reforma de las propias 
viviendas hasta la adaptación del 
parque a las nuevas necesidades, in-

vas de las afueras de la ciudad. “La in-
versión para construir un bloque de 
viviendas es de tal envergadura que 
quien lo hace precisa asegurarse una 
rentabilidad y en este sector ahora 
mismo es menor al 4%”, comenta 
Antonio Gil, socio de Cuatrecasas. 

Gil propone una serie de políti-
cas fiscales que incentiven el mer-
cado de la vivienda y den lugar a 
opciones accesibles. “Es preciso 
definir jurídicamente el concepto 
de accesibilidad de la vivienda, re-
lacionándolo con el esfuerzo eco-
nómico que deben hacer las fami-
lias”, destaca. En materia de im-
puestos propone equiparar el tipo 
impositivo de los rendimientos del 

capital inmobiliario al de los del 
mobiliario en cuanto a IRPF. Gil 
sugiere aplicar el IVA superreduci-
do del 4% a las obras de mejora y 
rehabilitación de las viviendas con-
sideradas “de alquiler asequible”, 
así como la exención al pago del po-
lémico Impuesto sobre Transmi-
siones Patrimoniales y Actos Jurí-
dicos Documentados.

Las dificultades para 
acceder a la compra 
ayudan al encarecimiento 
de los arrendamientos 
 
El parque de pisos de 
alquiler permanece en  
un 95% en manos de 
propietarios particulares 

cluso transformando locales de uso 
terciario en viviendas para uso resi-
dencial. “En Barcelona hay un par-
que de unos 15.000 locales disponi-
bles. Requeriría adecuarlos legal-
mente para su uso como vivienda, 
pero son locales ya fabricados, por lo 
que la disponibilidad es práctica-
mente inmediata”, apunta Juan Car-
los Álvarez, director general de Ne-
gocio Inmobiliario de Servihabitat. 

Pero si en algo está de acuerdo to-
do el sector es en la necesidad de un 
acuerdo entre administraciones pú-
blicas, promotores y particulares 
para llegar a un acuerdo a largo pla-
zo, que permanezca pese a los cam-
bios de gobierno. “En España hay 
inseguridad jurídica a la hora de in-
vertir en vivienda, tanto para los 
fondos de inversión como para las 
empresas o particulares, pues la 
normativa cambia cada cuatro años. 
Debería darse un gran pacto de Es-
tado respecto a la vivienda, ya que 
es un tema socialmente muy sensi-
ble”, comenta Gil. En la misma lí-
nea, Vila añade: “Hay que otorgar a 
este sector una categoría de infraes-
tructura. De nada sirven medidas 
coercitivas de limitación de precios 
o viviendas protegidas, hay que 
cambiar las políticas de vivienda pa-
ra conseguir que aumente la oferta 
y así baje el precio”. 

La vivienda nueva también se ve 
afectada por la situación de inseguri-
dad jurídica, lo que provoca que no 
se ejecute obra nueva. Además, la 
que se lleva a cabo en lugares como 
Madrid prácticamente se vende so-
bre plano, sobre todo, en zonas nue-

 

38,6% 
es el incremento del precio 
de la vivienda de alquiler  
en Baleares durante los 
últimos cinco años. En la 
ciudad de Madrid ha subido 
un 37,2% y en la de 
Barcelona, un 31,8%.  

33%  
es el porcentaje máximo de 
ingresos que, según los 
expertos, una familia debería 
destinar al alquiler para que 
sea considerado accesible. 

3  
millones de viviendas se 
calcula que permanecen 
vacías, estando la mayoría en 
manos de particulares. Para 
revertir esta situación, una 
de las opciones que se 
barajan es la rehabilitación 
de inmuebles e incluso de 
zonas residenciales enteras. 
 

“Es preciso otorgar a la 
vivienda la categoría de 
infraestructura”, comenta 
un experto del sector 
 
Las vías para fomentar la 
ejecución de obra nueva 
incluyen cambios legales  
y bonificaciones fiscales 

ACCESIBILIDAD El sector reclama un gran pacto 
de Estado para garantizar el derecho constitucional a 
la vivienda. El problema, acentuado desde la crisis, 
afecta al mercado de compra y también al de alquiler.    

Un problema 
social que  
exige medidas 
urgentes y de 
largo alcance  

La precariedad salarial ha convertido en inquilinos a muchos jóvenes que preferirían comprar una vivienda. /LESZEK GLASNER


