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0.- RESUMEN 

El presente trabajo de investigación está realizado con el fin de analizar y 

estudiar unos de los mercados más olvidados en España y en la Comunidad de 

Madrid, el mercado inmobiliario de alquiler. Este mercado ya desde los años 50 

fue perdiendo peso en el sector español, promoviéndose la compra de 

viviendas, políticas que han seguido firmes hasta la fecha. Actualmente y tras 

el periodo de burbuja inmobiliaria que sufrimos, nos encontramos con un 

mercado inmobiliario arruinado y en crisis mortal, donde el número de pisos 

nuevos vacios en España en el año 2010 rondaban los 3 millones de pisos, de 

los cuales 1.35 millones estaban en fase de construcción sin finalizar, 650.000 

viviendas estaban sin vender y 200.000 estarían escrituradas pero sin registrar, 

datos según Verges Escuín, miembro de la Comisión de Estadística del 

Ministerio de Vivienda de España, cifrando el número de viviendas en manos 

de entidades bancarias en más de 100.000 según el Banco de España. Esta 

situación ha desembocado en la peor situación posible, llevando a la sociedad 

a pensar en que “al ladrillo podríamos dejarlo donde está, porque en realidad 

no lo necesitamos”. El por qué es fácil, ya que se calcula que se dispone de 1,7 

viviendas por hogar en España, muy lejos de las cifras del motor de la zona 

euro Alemania con 1,05 viviendas por hogar (datos que dan que pensar). 

Si unimos esta enorme cantidad de viviendas vacías, con una crisis crediticia, 

el precio de la vivienda elevado para una renta media, y una tasa del paro del 

mas del 20% podemos afirmar que la venta de este gran número de viviendas  

se va a dilatar en el tiempo más de lo que nos están haciendo creer las 

administraciones públicas, promotores y entidades bancarias. 

Los principales objetivos a conseguir con el presente estudio son, ayudar en 

todo lo posible a que la vivienda social destinada al alquiler sea una de las 

herramientas más importantes para generar un estado de bienestar, fijar las 

pautas a seguir para eliminar el oscurantismo del mercado, ayudar a las 

familias a encauzar sus ahorros a los sectores más atractivos para ellos según 

el ciclo en el que nos encontremos, así como, la reactivación del sector hasta 

poder convertirlo en un sector sostenible. Para ello intentaremos dinamitar el 
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mercado de alquiler como posible solución a una salida rápida al stock de 

viviendas existentes en la Comunidad de Madrid y en España en general.  

Este estudio, por otra parte ha creado las bases para la posible creación de 

una empresa de Gestión de viviendas en régimen de alquiler dirigidas al 

propietario particular, que actualmente estoy valorando. 

También se puede afirmar el norme potencial de investigación que tiene este 

campo, ya que la crisis actual que afecta al sector de la construcción e 

inmobiliario hace buscar toda clase de alternativas para este sector.  

El trabajo realizado se centra en el estudio y análisis del mercado de la 

vivienda en la Comunidad de Madrid y se ha desarrollado en siete grandes 

grupos desde los cuales analizamos y estudiamos el mercado a través de las 

diferentes encuestas publicadas por administraciones públicas como son las 

encuestas del Ministerio de Fomento del año 2003, del Ministerio de vivienda 

del año 2006 y por parte de la Comunidad de Madrid. También a través de las 

estadísticas de empresas privadas como es el caso del portal inmobiliario 

Idealista y la empresa privada de gestión de alquileres “Alquiler Seguro”.  

En el primer capítulo, abordaremos el estudio de todos los datos estadísticos 

que hemos podido localizar. Comenzamos con el porcentaje del número de 

viviendas que se destinan al alquiler, podemos decir que el número de 

viviendas que se destinan al mercado de alquiler es muy reducido en la 

Comunidad de Madrid, siendo en el año 2008 el 15,72% del total del parque. 

Como segundo dato de interés veremos que la tipología de viviendas no se 

adapta a las demandas actuales del mercado y veremos como la propiedad de 

los inmuebles recae mayoritariamente en manos de propietarios particulares. 

Otra cuestión en la que nos centraremos es en que el porcentaje de viviendas 

en poder de las administraciones es muy reducido al igual que los inmuebles 

en poder de gestores profesionales, quienes prefieren otros sectores más 

rentables, como son por ejemplo el mercado de alquiler de oficinas. Para 

terminar pondremos de manifiesto la mala calidad y escasez de información 

estadística del mercado en la Comunidad de Madrid. 
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En este mismo capítulo responderemos a la pregunta de ¿Cuáles son los 

determinantes teóricos de la demanda de viviendas en alquiler? Podemos 

adelantar que los condicionantes más influyentes son: la formación de hogares, 

que están relacionados con factores tales como la situación laboral y las rentas 

percibidas, siendo el otro condicionante la elección de tenencia del inmueble, 

estando relacionado con los precios, la abundancia de la oferta y  la fiscalidad. 

En el segundo capítulo estudiaremos y analizaremos la oferta de viviendas de 

alquiler según sus poseedores, poseedores profesionales, administración y 

particulares. Podemos adelantar que una de las conclusiones es que las 

administraciones deberían de potenciar el mercado de alquiler de vivienda 

social como única vía posible hacia la política de vivienda, ya que podemos ver 

como las antiguas políticas llevadas a cabo por los diferentes gobiernos no han 

funcionado, dejando a la mayoría de familias hipotecadas casi de por vida y 

con una tasa de paro estatal de más del 21%.  

En el tercer capítulo, analizaremos la normativa aplicable del mercado, 

comenzaremos con sus inicios, finalizando en la legislación actual. 

Compararemos en este mismo capítulo las legislaciones de diferentes países 

europeos, principalmente los que poseen un mercado inmobiliario sólido y 

controlado. 

En el cuarto capítulo, analizaremos el mercado de demanda de vivienda de 

alquiler. La primera conclusión a la que llegamos es que el número de 

viviendas potenciales demandadas es muy grande, ya que el parque no se 

ajusta a la verdadera demanda poblacional, en segundo lugar veremos hacia 

donde se ha centrado el apoyo fiscal estatal, así como la inexistencia de 

apoyos hacia al mercado de alquiler. La situación anterior determina el por qué 

la sociedad madrileña se decidió por la tenencia de la vivienda en propiedad. 

Para finalizar analizaremos el mito de “alquilar es tirar el dinero”, 

demostraremos que alquilar una vivienda no es tirar el dinero y la creencia de 

que es más caro o igual que el pagar una hipoteca es errónea. 

En el quinto capítulo, nos centraremos en identificar los tipos de gestores que 

trabajan en el mercado de alquiler en la Comunidad de Madrid, siendo 
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mayoritarios los gestores particulares, que se gestionan sus propios inmuebles 

o los ceden a las administraciones, como es el caso de la Sociedad Pública de 

Alquiler, para que se las gestionen por ellos. 

El capitulo sexto es donde se muestran las conclusiones y las propuestas a 

realizar para mejoras tanto el mercado de alquiler como en el sistema 

inmobiliario. 

Podemos adelantar que la primera conclusión es que en la Comunidad de 

Madrid la vivienda social en alquiler no se ha desarrollado como herramienta 

para poder alcanzar el estado de bienestar, en segundo lugar las decisiones de 

formación y del tipo de tenencia de la vivienda están relacionadas con la 

estabilidad laboral, renta percibida y la política fiscal entre otras, en tercer lugar 

la existencia de un oscurantismo en el mercado, causado por las pocas 

estadísticas y encuestas desarrolladas. En cuarto lugar el mercado se 

caracteriza por ser un mercado muy estrecho, estando dominado por la 

propiedad de los inmuebles por parte de los propietarios particulares, en quinto 

lugar poco apoyo por parte de las administraciones hacia el mercado del 

alquiler, en sexto lugar la existencia de un reducido mercado de vivienda social 

en la Comunidad de Madrid, siendo necesario un aumento del parque social, 

en séptimo lugar falta de ahorro de la sociedad, ya que tienen que destinar sus 

ahorros al pago de la hipoteca, en octavo lugar falta de política hacia el 

desarrollo de un mercado profesional y equilibrado, fomentando el mercado de 

compra de vivienda, en noveno lugar diremos que la legislación aplicable es 

correcta, si bien es necesaria ligeras modificaciones como por ejemplo la de 

intentar reducir el tiempo destinado a los desalojos por impago de la renta y 

como última conclusión diremos que el precio por el alquiler sigue siendo alto y 

las ayudas fiscales a los inquilinos escasas. 

Las propuestas están enfocadas en mejorar el estado de bienestar en la 

Comunidad de Madrid y por extensión el español, intentando reactivar el 

mercado inmobiliario. Las propuestas planteadas están divididas según los 

tipos de mercados existentes, primero realizaremos propuestas de mejora 

sobre el mercado de vivienda social de alquiler, el segundo grupo de 
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propuestas van dirigidas a la mejora del mercado profesional, un mercado 

clave, en tercer lugar propuestas de aumento y mejoras fiscales y para finalizar 

las propuestas dirigidas a mejorar  la gestión del parque, control del mercado y 

mejoras sobre la información del mercado. 

En el último capítulo trataremos de aplicar todo lo analizado del mercado hacia 

la posible creación de una empresa de gestión de alquiler de viviendas.  Para 

ello analizaremos y localizaremos a los competidores, herramientas 

informáticas de gestión y seguros de los que disponemos. 

Para finalizar dejaremos abierta la puerta para seguir investigando en este 

mercado tan complicado actualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

0. - ABSTRACT: 

This research work is carried out to analyze and study some of the most 

overlooked market in Spain and the Community of Madrid, the rental housing 

market. This market since the 50's was losing weight in the Spanish sector, 

promoting home ownership, firm policies have continued to date. Currently, and 

after a period of real estate bubble are suffering, we find a ruined housing 

market and deadly crisis, where the number of empty new flats in Spain in 2010 

were around 3 million apartments, of which 1.35 million were in unfinished 

construction phase, 650,000 homes were unsold and 200,000 would be deeded 

but not registered, according to data Escuín Verges, a member of the Statistical 

Commission of the Ministry of Housing of Spain, by encrypting the number of 

homes owned by banks in more than 100,000 according to the Bank of Spain. 

This has resulted in the worst case scenario, leading society to think that "the 

brick could leave it alone, they do not actually need it." The why is easy, since it 

is estimated that 1.7 is available for home homes in Spain, far from the figures 

Motor Germany with 1.05 euro per household dwellings (data sobering). 

If we join this huge amount of empty housing with a credit crunch, high housing 

prices to average income and unemployment rate of over 20% we can say that 

the sale of this large number of houses are going to delay more time than we 

are doing believe the government, developers and banks. 

The main goals to achieve with this study are to help as much as possible to 

social housing for rental is one of the most important tools to build a welfare 

state, set the guidelines to follow to eliminate obscurantism market help families 

to channel their savings to the most attractive to them as the cycle where we 

are, and the Revitalization of the power sector to make it a sustainable industry. 

To do this try to blow up the rental market as a possible solution to a quick start 

to the existing housing stock in the Community of Madrid and Spain in general. 

This study, on the other hand has created the basis for the possible creation of 

a management company for rental housing aimed at particular owner, I am 

currently evaluating.You can also say the research potential standards have this 

field as the current crisis affecting the construction industry and real estate 

search makes all sorts of alternatives for this sector. 
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The work focuses on the study and analysis of housing market in the 

Community of Madrid and has developed into seven main groups from which 

we analyze and study the market through various surveys published by 

government surveys such as Ministry of Development in 2003, the Ministry of 

Housing in 2006 and by the Community of Madrid. Also through private 

business statistics such as real estate portal Idealistic and private enterprise 

lease management "Vacation Security."In the first chapter, we study all the 

statistics we could find. We start with the percentage of the number of dwellings 

intended for rental, we can say that the number of homes that are for the rental 

market is very small in the Community of Madrid, where in 2008 the 15.72% of 

total park. As a second point of interest we see that the type of housing is not 

suited to current market demands and see how ownership of the property lies 

largely in the hands of private owners. Another issue on which we focus on is 

that the percentage of households in the power of government is very small as 

well as property held by professional managers, who prefer more profitable 

sectors, such as for example the office rental market . To finish we show the 

poor quality and lack of statistical information on the market in the Community 

of Madrid.In this chapter we will respond to the question What are the 

theoretical determinants of the demand for rental housing? We anticipate that 

the most influential determinants are: the formation of households, which are 

related to factors such as employment status and income received, being the 

other condition the choice of holding the property, being related to prices, the 

abundance of supply and taxation.In the second chapter will study and analyze 

the supply of rental housing as their owners, holders professionals, 

management and individuals. We anticipate that one of the conclusions is that 

the government should boost the rental market for housing as the only way to 

housing policy, as we can see how the old policies pursued by different 

governments have not worked, leaving the majority of families mortgaged 

almost lifetime and a state unemployment rate of over 21%. 

In the third chapter, we apply market rules, we start with the beginning, ending 

in the current legislation. In this chapter will compare the laws of different 

European countries, mainly those with a strong housing market and controlled. 

In the fourth chapter will analyze the market demand for rental housing. The first 
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conclusion we draw is that the number of potential housing demand is very 

large, because the park does not meet the actual demand population, second to 

see where he has focused on state fiscal support, and the absence of support 

to the rental market. The above situation determines why Madrid society was 

decided by the possession of home ownership. To the analysis of the myth of 

"renting is throwing money", we show that rental housing is not a waste of 

money and the belief that it is more expensive than or equal to paying a 

mortgage is wrong.In the fifth chapter, we focus on identifying the types of 

managers working in the rental market in the Community of Madrid, with major 

private operators, which manage their own property or surrender to the 

authorities, as is the case the Public Rental so that they are managed by them. 

The sixth chapter is showing the findings and proposals to make improvements 

to both the rental market as the housing system. 

We anticipate that the first conclusion is that in the Madrid social housing for 

rent has not been developed as a tool to achieve the welfare state, second 

training decisions and the type of housing tenure are related to employment 

stability, income received and tax policy among others, thirdly there is a 

darkness in the market, caused by the few statistics and surveys conducted. 

Fourthly the market is characterized by a very narrow market, still dominated by 

the ownership of property by private owners, fifth little support from government 

to the rental market, in sixth place there a small social housing market in the 

Community of Madrid, being necessary to increase the park's social, seventh 

lack of saving society, since they have to spend their savings to pay the 

mortgage, eighth lack of policy towards the development of a professional and 

balanced, encouraging home buying market, in ninth place say that the 

applicable law is correct, although slight modifications necessary such as trying 

to reduce the time spent on evictions for nonpayment income and as a final 

conclusion we can say that the price for the rental remains high and tax aid to 

poor tenants.The proposals are focused on improving the state of being in the 

Community of Madrid and by extension Spanish, trying to revive the housing 

market. The proposals are divided by type of existing markets, first make 

proposals to enhance the social housing market rent, the second group of 

proposals are aimed at improving the professional market, a key market, third 



9 

 

increase proposals and fiscal improvements and to finalize proposals for 

improving park management, market surveillance and improvements to market 

information. 

In the last chapter will try to apply everything analyzed the market towards the 

possible creation of a management company of dwelling. To examine and map 

it to competitors, and management tools at our disposal safe. 

To end we will open the door for further research in this market so difficult 

today. 
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CAPITULO, 1.- SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO DE VIVIENDAS DE 

ALQUILER EN LA COMUNIDAD DE MADRID. 

La vivienda de alquiler en la Comunidad de Madrid presenta una serie de 

problemas que primero vamos a identificar para luego posteriormente 

analizarles y así poder localizar sus problemas. 

En primer lugar el porcentaje de viviendas destinadas a ser alquiladas es muy 

reducido. Este número es muy difícil de saber exactamente ya que no existen 

estadísticas fiables acerca del número total de estas viviendas. 

La última estadística que disponemos para tomar datos fiables es la publicada 

por el Ministerio de Fomento y la Comunidad de Madrid, con datos hasta el 

2008. De esta estadística podemos ver que el porcentaje de viviendas 

destinadas al alquiler en el año 2001 era de un 10,28 % y en el año 2008, año 

donde podríamos decir que comenzó la crisis que nos azota aún hoy, es de un 

15,72 % (Tabla, 1), es decir un porcentaje muy bajo de viviendas destinadas al 

alquiler. La Comunidad de Madrid a traves de su plan alquila 45.000 y pretende 

disponer de un parque inmobiliario en regimen de alquiler de 45.000 viviendas, 

por lo que podemos decir que el mercado está en manos minoristas, ya que no 

llegamos ni tan siquiera a un 10 % de propietarios estatales y profesionales. 

Por lo anterior podemos decir que no se trata de un sector desarrollado ni 

profesional.  

TABLA 1: Estimación del número de viviendas por usos y régimen de tenencia (Comunidad de Madrid) 

 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Total 2.482.885 2.524.353 2.567.758 2.635.616 2.706.368 2.781.631 2.841.352 2.890.229 

Principales 1.873.671 1.954.239 2.021.691 2.092.891 2.124.706 2.200.279 2.247.199 2.275.188 

En propiedad 1.583.048 1.646.248 1.696.330 1.750.160 1.766.268 1.834.373 1.866.523 1.779.197 

En alquiler 255.254 272.720 290.187 307.654 323.593 331.362 345.619 454.355 

En cesión 35.369 35.271 35.174 35.077 34.845 34.544 35.057 41.636 

No principales 609.214 570.114 546.067 542.725 581.662 584.352 594.153 615.041 

 

Fuente: Estimación del parque de vivienda y Actuaciones Urbanas, Ministerio de fomento, año 2009 

Tabla, 1: Número de viviendas según uso y régimen de tenencia 
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En segundo lugar, podemos decir que la tipología y calidad de las viviendas 

destinadas al alquiler no responde a la demanda potencial de los clientes, 

quizás motivado por la carencia de un mercado de alquiler profesional-social 

que pudiera diseñar y explotar un parque de viviendas adecuado a la demanda 

y con la calidad minima necesaria.  

En tercer lugar tenemos que la política fiscal llebada a cabo por el gobierno 

discriminaba al mercado de alquiler, un ejemplo, la única reducción fiscal hacia 

la vivienda era hasta el 31 de Diciembre del 2010 por la compra de vivienda, 

siendo las reducciones para los inquilinos nula. Decir que tan solo la 

Comunidad de Madrid ofrece una desgravación por el alquiler, aunque con 

demasiadas restricciones como son la edad, renta, situación personal, etc. Una 

de las mejores formas de incentivar al mercado serían las ayudas fiscales tanto 

a inquilinos como a los propietarios, este sin duda sería uno de los mejores 

impulsos para la creación y activación de la actividad profesional, tal y como 

sucede en algunos paises de la UE como es el caso de Holanda y Alemania. 
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1.1.- Situación del mercado de alquiler en la Comunidad de Madrid 

Presentamos una descripción cuantitativa de las viviendas en la Comunidad de 

Madrid (Tabla, 2), tanto en propiedad como en alquiler. Esta información es la 

publicada por la Dirección General de Economia Estadistica e Innovación 

Tecnológica de la Comunidad de Madrid a partir del censo del año 2001 (último 

censo realizado), aunque se completará con otras encuestas mas recientes. 

TABLA 2: Edificios destinados a viviendas según año de construcción y tipo de edificio, en la Comunidad 

de Madrid 

Unidad: Vivienda, Datos: Año de construcción agregado 

 Total 1900-1940 1941-

1970 

1971-1980 1981-1990 1991-

2001 

Total 508.882 35.719 136.319 111.535 98.574 126.735 

Con sólo una vivienda 333.725 6.630 13.249 71.423 76.864 94.125 

Con varias viviendas 104.408 1.955 4.174 23.221 14.443 24.771 

Con viviendas y locales comerciales 69.619 3.438 3.411 16.653 7.119 7.697 

Vivienda colectiva: Hotel, albergue… 112 14 10 18 16 16 

Vivienda colectiva: Convento, cuartel… 722 57 47 152 103 83 

Vivienda colectiva: Colegios, Institutos… 69 7 7 14 4 5 

Vivienda colectiva: Hospitales, C. de salud… 227 22 16 54 25 38 

 

Fuente: Instituto de Estadistica de la Comunidad de Madrid, año 2001 

Tabla, 2: Número de edificios según su destino y año de construcción 
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TABLA 3: Viviendas Familiares clasificadas según el número de habitaciones y regimen de tenencia, en la 

Comunidad de madrid 

Unidad: Vivienda 

 % Total Una Dos Tres Cuatro Cinco Seiss Siet

e 

Ochoo N

u

e

v

e 

o 

m

a

s 

Total 100 1.873.6

701 

15.227 64.798 205.8

60 

414.413 747.577 274.551 78.1

68 

36.428 3

6.

6

4

9 Propiedad: Compra, 

totalmente pagada 

50.5

1 

946.485 3.719 22.081 97.73

8 

204.840 405.403 139.865 37.3

80 

17.095 1

8.

3

6

4 

Propiedad: Compra, pagos 

pendientes 

28.9

1 

541.831 2.854 14.163 48.16

9 

110.562 220.432 93.175 27.6

06 

13.250 1

1.

6

2

0 

Propiedad: Herencia o 

donación 

2.58 48.520 249 1.426 5.033 11.127 16.804 7.517 3.05

0 

1.513 1.

7

4

7 

En alquiler 13.6

2 

255.254 7.120 22.826 43.70

1 

67.902 75.730 24.004 7.36

7 

3.261 3.

3

4

3 

Cedida, gratis o bajo otro 

precio 

1.88 35.369 517 2.144 5.280 9.176 12.320 3.952 1.06

0 

408 5

1

4 

Otra forma 2.46 46.212 768 2.158 5.939 10.806 16.888 5.984 1.70

5 

903 1.

0

6

1 

 

Fuente: Instituto de Estadistica de la Comunidad de Madrid, año 2001 

Tabla, 3: Número de viviendas según número de habitaciones y régimen de tenencia. 

 

 

 

 

 



16 

 

TABLA 4: Viviendas Familiares y Alojamientos, clasificados por clase de vivienda en la Comunidad de Madrid 

Unidad: Vivienda 

 VIVIENDAS FAMILIARES ALOJAMIENTOS 

 Total Ocupadas Desocupadas Otro tipo No consta Total Fijos Móviles 

Total Principales Secundarias 

Total Comunidad 1.923.139 1.669.227 1.512.294 156.933 215.425 7.312 31.175 3.041 2.899 142 

 

Fuente: Instituto de Estadistica de la Comunidad de Madrid, año 2001 

Tabla, 4: Número de viviendas clasificadas según clase de vivienda 

TABLA 5: Viviendas Familiares principales clasificadas por regimen de tenencia, en la Comunidad de 

Madrid Unidad: Vivienda 

 

VIVIENDAS FAMILIARES PRINCIPALES 

 TOTAL Viviendas en propiedad Viviendas en alquiler Vivienda 

gratuita 

Otras 

 Total Pagada Pendiente Cesión Total Sin 

muebles 

Amueblada Total  

Comunidad de 

Madrid 

1.512.294 1.170.312 834.756 295.775 39.781 241.458 198.803 42.655 124.060 38494 

 

Fuente: Instituto de Estadistica de la Comunidad de Madrid, año 2001 

Tabla, 5: Número de viviendas clasificadas según régimen de tenencia 

La primera conclusión que podemos deducir es que la vivienda en propiedad es 

mayoritaria en la región del entorno del 82 %, datos de las tablas 3,4 y 5. 

Podemos aclarar que en este porcentaje están tanto la primera vivienda como 

las secundarias, la consecuencia de lo anterior es que el parque de viviendas 

destinadas al alquiler es muy pequeño. Otra conclusión que podemos ver, 

mostrada en la tabla 4, es que el número de viviendas vacías no secundarias 

están alrededor de 13 % del total, este dato es muy alto y lo podemos añadir a 

la lista de obstáculos para el desarrollo del mercado de alquiler.  Las últimas 

conclusiones que podemos sacar de las encuestas anteriores es que la 

antigüedad de las viviendas es aceptable ya que la mayor parte del parque ha 

sido construido a partir de los años 60 y hasta los 80 (Tabla, 6), con una 

calidad media, con lo que las hace útiles para el mercado de alquiler. 
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TABLA 6: Viviendas familiares clasificadas según año de construcción 

Año de construcción agregado 

 Total 1900-1940 1941-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2001 

Comunidad de Madrid 1.873.671 144.175 680.309 518.113 232.027 299.047 

 

Fuente: Instituto de Estadistica de la Comunidad de Madrid, año 2001 

Tabla, 6: Número de viviendas según año de construcción 

Como ya hemos dicho uno de los problemas del mercado es la falta de 

estadísticas fiables (las últimas del censo del 2001 y estudios realizados en el 

2006), por lo que podemos decir que una de las características más 

destacables del mercado es que se trata de un mercado opaco, del que 

podemos deducir una serie de preguntas que están sin resolver y que 

intentaremos resolver, como son: ¿Quién gestiona las viviendas?, ¿Cuál es el 

coste real del alquiler?, ¿Cuál es la tipología y calidad de los inmuebles?, ¿Qué 

van hacer las entidades financieras con todo el parque inmobiliario que han 

adquirido en este periodo de crisis?, ¿tienen salida estos inmuebles?.....Las 

encuestas disponibles para contestar a estas preguntas son muy pocas, pero 

aun siendo así intentaremos responderlas a lo largo del trabajo. 

- Titulares de las viviendas 

Una de las mayores dificultades que tenemos, es que es muy complicado 

conocer la cifra de viviendas que realmente se destinan al alquiler, ya que los 

propietarios de las viviendas son mayoritariamente particulares y estos datos 

escapan a los censos y estadísticas. Para analizar esta característica usamos 

la encuesta del Ministerio de Fomento del año 2003 (Tabla, 7) y podemos decir 

que más del 86% del parque inmobiliario destinado al alquiler pertenece a 

propietarios particulares, estando tan solo el 11% en manos de la 

Administración y el 3% en manos de Sociedades Privadas. Estos datos nos 

confirman otra de las características del mercado, que es, su carácter minorista 

y particular. 
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TABLA 7: Número de viviendas en alquiler según promotor 

Unidd en miles 

 Total Libre Protección oficial Ns/Nc 

 
España 1.104,30 810,50 128,80 165,10 

Comunidad de Madrid 168,10 109,20 30,40 28,50 

 

Fuente: Instituto de Estadistica de la Comunidad de Madrid, año 2003 

Tabla, 7: Número de viviendas en alquiler según tipo de promotor 

- Coste de la vivienda en alquiler. 

Para poder analizar estos datos debemos de ser conscientes de que aun existe 

un gran número de rentas antiguas que pueden truncar las estadísticas por lo 

que utilizaremos dos tipos de estadísticas, la primera oficial del Ministerio de 

Fomento del año 2003 (Tabla, 8) donde podemos apreciar que el 95% del total 

de viviendas en alquiler tiene un precio total de entre 200 y más de 600 euros 

al mes para contratos firmados después del año 2000. Podemos decir también 

que este porcentaje de contratos de renta antigua es menor en la Comunidad 

que en el resto del país. 

TABLA 8: Coste de la vivienda en alquiler en la Comunidad de Madrid en función del año de la firma del 

primer contrato (%) 

Unidad: % 

Año de la firma Total 

 

Hasta 100 € 101-200 € 201-300 € 301-400 € 401-500 € 501-600 € Mas 

600 € 

Hasta 1984 100 % 28.3% 19.4% 20.7% 17.5% 5.9% 5.4% 2.8% 

1985-1994 100 % 25.0% 24.1% 13.2% 13.3% 9.8% 2.6% 12.0% 

1995-2000 100 % 4.5% 6..6% 11.3% 31.3% 23.3% 8.4% 14.6% 

Después de 2000 100 % 2.6% 1.8% 4.5% 19.3% 34.1% 17.6% 20.1% 

Total ponderado 100 % 11.3% 9.5% 11.0% 21.7% 22.1% 10.7% 13.7% 

 

Fuente: Encuesta de Demanda de Alquiler, Ministerio de Fomento, año 2003 

Tabla, 8: Coste de la vivienda de alquiler en Madrid según año de firma del contrato, 

en €/m2 
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La segunda fuente de la que tomaremos los datos será la del portal inmobiliario 

Idealista. De estos datos podemos decir que el precio medio por metro 

cuadrado de alquiler esta alrededor de los 12 €/m2 en Madrid capital, siendo en 

los municipios sobre los 9 euros y siendo más cara la zona norte que la zona 

sur. Decir también que los precios del alquiler entre el periodo que comprende 

entre los años 2008-2011 se han visto reducidos en un 10%, pasando de 13.2 

euros por metro cuadrado a 12 euros por metro cuadrado. Por lo que un piso 

medio en Madrid capital de 100 m2 de superficie útil se está alquilando ahora 

mismo sobre los 1200 euros (100 m2 x 12 euros = 1200 euros, un precio de 

media demasiado alto). Mas adelante hablaremos mas sobre los precios de las 

viviendas destinadas al alquiler, su pasado y su futuro. 
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TABLA 9: Coste de la vivienda en alquiler en Madrid por distritos 

Unidad: €/m2 

DISTRITO Ene/06 Ene/07 Jun/07 Ene/08 Jun/08 Ene/09 Jun/09 Ene/10 Jun/10 
Ene/1

1 

Mar/1

1 

Arganzuela 10.2 11.5 12.3 13.1 12.7 12.4 11.9 12.0 11.4 11.4 11.4 

Barajas 9.4 9.3 10.5 11.2 11.3 10.8 10.3 10.1 10.1 10.6 10.4 

Carabanchel 

 

10.3 10.6 10.3 11.3 11.1 10.4 9.9 9.8 9.6 9.6 9.5 

Centro 13.2 14.4 16.5 16.8 16.4 15.7 14.7 14.5 14.2 14.1 14.0 

Chamartín 12.0 12.9 13.9 14.2 14.4 14.2 13.6 13.4 13.3 13.0 13.2 

Chamberí 13.1 14.2 14.2 15.2 15.4 14.6 14.3 13.7 13.7 13.4 13.4 

Ciudad Lineal 10.5 11.9 12.0 12.3 12.7 12.0 11.2 11.1 10.9 10.8 11.1 

Fuencarral 9.0 9.3 9.8 10.5 11.4 10.9 10.5 10.3 10.3 10.3 10.5 

Hortaleza 9.7 11.1 11.9 12.3 12.5 12.0 11.6 11.5 11.2 11.2 11.3 

Latina 9.6 10.0 10.4 11.0 11.2 10.7 10.0 9.6 9.6 9.3 9.5 

Moncloa 11.2 12.1 12.2 123 13.0 13.1 12.5 12.3 12.3 11.8 12.2 

Moratalaz 8.0 9.5 10.8 10.4 11.2 10.3 9.6 9.6 9.3 9.3 9.2 

Puente de Vallecas 9.4 9.9 10.7 11.1 11.3 10.8 10.0 9.6 9.7 9.7 9.5 

Retiro 12.4 12.6 13.6 13.9 14.1 13.8 12.9 12.2 12.2 126 12.8 

Salamanca 13.0 14.1 14.8 15.9 16.2 15.7 14.8 14.3 14.2 14.4 14.3 

San Blas 10.2 10.9 10.9 11.7 12.0 11.0 10.3 10.0 10.1 10.0 10.1 

Tetuan 11.2 12.6 12.6 13.0 13.3 13.0 12.5 12.2 11.9 11.9 11.8 

Usera 8.6 9.7 9.7 10.5 11.0 10.3 9.5 9.0 9.2 9.0 88 

Vicalvaro 8.3 9.0 9.0 9.7 10.2 10.1 9.7 9.6 9.1 9.0 8.9 

Villa de Vallecas 9.0 9.7 9.7. 10.6 10.4 10.0 9.5 9.5 9.1 9.3 9.0 

Villaverde 7.7 9.5 9.5 n.d. 10.3 9.8 9.2 9.0 8.7 8.8 8.5 

Total Madrid 11.3 13.0 13.0 13.2 13.4 12.8 12.3 12.0 12.0 12.0 12.0 

Fuente: Datos del portal de internet Idealista.com, año 2011 

Tabla, 9: Coste de la vivienda de alquiler en Madrid según el distrito en €/m2 

 
 

Los datos del Ministerio de Fomento se ven confirmados por la información de 

empresas privadas, ya que, el Ministerio de Fomento nos dice que el coste de 

alquiler de una vivienda tipo en la Comunidad de Madrid, es de 68.23 m2, con 

un precio del metro cuadrado de 10.75 euros, muy similar a la del portal 

inmobiliario “idealista” que nos da datos, para la totalidad de la Comunidad de 

Madrid de 10,10 euros por metro cuadrado (tabla, 9).  
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A través del grafico lineal podemos ver como el precio por metro cuadrado del 

alquiler en los últimos años se ha reducido (gráfico, 1), esto es debido a que 

durante el periodo comprendido entre los años 2000-2007, el precio de la 

vivienda en compra experimentó subidas superiores al 50% (gráfico, 2), siendo 

en el año 2007 el año donde se alcanzaron los precios más altos, punto desde 

el cual el mercado de compra frenó su alza. A partir del año 2006 y hasta el 

2007 los precios del alquiler aumentaron considerablemente. La explicación a 

lo anterior radica en que las personas que ya habían decidido formar un hogar 

y ante la imposibilidad de poder acceder a una vivienda en compra se 

decantaron por la tenencia de la vivienda en régimen de alquiler. A partir del 

año 2007, fecha donde se puede decir que se comenzó a sentir la crisis 

inmobiliaria, el precio por metro cuadrado se ha reducido en torno al 15.38%, 

hasta estabilizar sus precios entorno a los 11 euros por metro cuadrado. La 

previsión de los precios futura, se puede decir que se presenta estable, 

llegando a esta conclusión analizando el gráfico técnicamente, siguiendo 

normas de análisis bursátiles. 

 

      Grafico 1: Evolución precio del alquiler en la ciudad de Madrid (€/m2) 
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     Gráfico, 2: Evolución precio compra de vivienda en la ciudad de Madrid (€/m2) 

Podemos decir tambien, que la Comunidad De Madrid es la Comunidad de 

España con un coste mas elevado de la vivienda de alquiler para el inquilino, 

siendo de 9,22 €/m2 (tabla, 10), mas del doble que la Comunidad de 

Extremadura.  

Tambien podemos afirmar que la superficie media de una vivienda destinada al 

alquiler en la Comunidad de Madrid es inferior a la media del estado (tabla, 10), 

siendo en la Comunidad de Madrid de 68.23 y la media de España de 74,10 

m2. 

Por lo anterior podemos afirmar que la Comunidad de Madrid es la Comunidad 

Autonómica donde es mas costoso el alquiler y donde la superficie de los 

inmuebles que se destinan al alquiler es menor, según el Ministerío de 

Fomento. Por lo que se hace necesarío el aumento de viviendas en régimen de 

alquiler, tanto social como profesional con el fin de reducir este coste de la 

vivienda en alquiler. 
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TABLA 10: Coste de la vivienda en alquiler en España, por comunidades autonómicas 

Unidad: Diferentes unidades 

CCAA Media m2 €/m2 Inquilino Media habitaciones Muestra 

Andalucia 73.50 4.94 2.55 260 

Aragón 70.80 6.45 2.69 254 

Asturias 67.60 5.69 2.36 168 

Cantabria 69.19 5.90 2.42 135 

Castilla y León 78.36 5.50 2.88 190 

Castilla la Mancha 86.84 5.01 2.46 537 

Cataluña 70.07 7.15 2.75 252 

Ceuta n.d. n.d 

n.d 

n.d n.d 

Comunidad Valenciana 82.42 4.78 2.81 893 

Extremadura 67.59 4.22 2.55 22 

Galicia 68.09 4.75 2.25 63 

Islas Baleares 75.45 6.97 2.47 36 

Islas Canarias 69.47 4.59 2.47 88 

Madrid 68.23 9.22 2.40 1821 

Melilla n.d. n.d 

n.d 

n.d n.d 

Murcia 80.30 4.78 2.70 71 

Navarra 64.85 4.81 2.60 5 

Pais Vasco 70.12 8.03 2.43 14 

La Rioja 73.07 5.5 2.51 51 

Total Media 74.10 6.80 2.55 4860 

 

Fuente: Estadistica Sociedad Pública de Alquiler del Ministerío de Fomento, año 2011 

Tabla, 10: Coste de la vivienda en alquiler según comunidad autonómica, en €/m2 

 

- Tipología y calidad de las viviendas en alquiler. 

Es uno de los datos más interesantes a tener en cuenta en este estudio y con 

vistas a las necesidades futuras del parque. Para ello utilizaremos datos 

estadísticos del Ministerio de Fomento, como por ejemplo, las estadísticas 

sobre las necesidades futuras o la tendencia en la formación de hogares. 

En la tabla 11, podemos ver como se distribuyen los alquileres en función de 

cómo está formado el hogar, actualmente podemos apreciar que los hogares 

formados por 1-2 personas son el 49.52%, es decir casi la mitad de todo el 
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parque. Los hogares con tres miembros son el 22.29%, quedando el resto de 

viviendas alquiladas con más de cuatro habitantes, el 28,19%. Analizando este 

dato con el dato del número de habitaciones nos damos cuenta de que el 

mercado no está preparado para las nuevas demandas, ya que los hogares 

necesitan inmuebles de 1-2 habitaciones principalmente, estando tan solo el 

36.83% del parque preparado para absorber la demanda de este mercado 

potencial.  

TABLA 11: Viviendas en alquiler según el tamaño del hogar. 

Unidad: Vivienda 

 Total PERSONAS 

 1 2 3 4 5 Mas de 

5 

España 1.791.475 315.006 573.867 399.586 330.689 113.339 58.988 

% 100 17.58 32.03 22.30 18.46 6.33 3.30 

Comunidad de Madrid 332.223 51.963 112.572 74.038 59.065 28.558 6.027 

% 100 15.64 33.88 22.29 17.78 8.6 1.81 

 

Fuente: Encuesta censo de viviendas, Ministerio de Fomento, año 2007 

Tabla, 11: Número de viviendas en alquiler según el tamaño del hogar 

En la tabla 12 de la encuesta realizada a nivel nacional, podemos ver como aun 

existen un gran número de viviendas de renta antigua y el aumento de 

demanda que han tenido las viviendas una sola habitación, con lo que 

podemos contrastar la afirmación anterior. 

TABLA 12: Tipología de viviendas por número de habitaciones y año de firma del primer contrato 

Unidad: % 

 Total % 1-2 Hab. 3 hab. 4 hab. Más de 4 hab. 

Hasta 1984 100 % 49.0% 38.4% 32.0% 10.5% 

1985-1994 100 % 25.9% 37.7% 26.7% 9.8% 

1995-2000 100 % 25.1% 37.8% 29.9% 7.2% 

Total ponderado 100 % 22.9% 38.0% 29.4% 9.8% 

 

Fuente: Encuesta de Demanda de Alquiler, Ministerio de Fomento, año 2003 

Tabla, 12: Número de viviendas según número de habitaciones y año de firma del 

primer contrato 
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Este el caso de la Comunidad de Madrid, pero podemos decir ocurre lo mismo 

en todo el territorio nacional. En la encuesta podemos observar como en la 

Comunidad de Madrid aun queda un 23,56% de viviendas de renta antigua (un 

número excesivamente alto) y otro dato destacado es el aumento 

experimentado entre los años 1995-2001 del régimen de tenencia en alquiler 

(tabla, 13).  

TABLA 13: Vivienda y régimen de tenencia, según año de construcción 

Unidad: Vivienda 

 Total Entre 1976 y 

1984 

Entre 1985 y 

1994 

Entre 1995 al 

2001 

Total 1.873.671 158.539 235.791 65.876 

Propiedad: Compra, totalmente 

pagada 

946.485 125.703 170.749 15.410 

Propiedad: Compra, pagos 

pendientes 

541.831 12.079 32.574 35.256 

Propiedad: Herencia o donación 48.520 4.053 5.606 1.050 

En alquiler 255.254 60.139 48.334 146.781 

Cedida, gratis o bajo otro precio 35.369 2.292 5.302 1.590 

Otra forma 46.212 3.508 6.542 1.869 

 

Fuente: Instituto de Estadistica de la Comunidad de Madrid, año 2001 

Tabla, 13: Número de viviendas según régimen de tenencia y año de construcción 

Otro de los aspectos a tener en cuenta es el de la calidad de la edificación 

ofertada, de la tabla podemos sacar la siguiente conclusión, el 38.93% de los 

inmuebles carecen de calefacción (tabla, 14). Este es un aspecto a tener en 

cuenta para valorar el nivel de calidad del parque, por lo que podemos decir 

que la calidad del parque es mala, esto puede ser debido al gran número de 

arrendamientos de renta antigua y al alto porcentaje del parque de viviendas 

relativamente antiguo y en manos de los particulares. Pudiendo ser alguno de 

los factores que afecten a la demanda de las viviendas, falta de calidad y  los 

precios altos. 
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TABLA 14: Viviendas Familiares clasificadas según las instalaciones y regimen de tenencia 

 

 Total Falta de servicios Refrigeración Calefacción 

Comunidad de Madrid Si, faltan  

servicios de 

aseo 

No, faltan  

servivios de 

aseo 

Si tiene No tiene Si No, 

algún 

aparato 

No 

Total 1.873.671 18.477 1.855.194 399.174 1.474.497 1.544.630 288.035 41.006 

Propiedad: Compra, totalmente 

pagada 

945.485 7.657 938.828 199.933 746.552 790.881 139.835 15.769 

Propiedad: Compra, pagos 

pendientes 

541.831 2.497 539.334 138.624 403.207 499.590 37.903 4.338 

Propiedad: Herencia o donación 48.520 602 47.918 9.438 39.082 36.303 10.678 1.539 

En alquiler 255.254 6.302 248.952 36.464 218.790 155.880 82.531 16.843 

Cedida, gratis o bajo otro precio 35.369 468 34.901 6.319 29.050  27.099 7.263 1.007 

Otra forma 46.212 951 45.261 8.396 37.816 34.877 9.825 1.510 

 

Fuente: Instituto de Estadistica de la Comunidad de Madrid, año 2001 

Tabla, 14: Viviendas clasificadas según instalaciones y régimen de tenencia 

En la tabla 15, podemos ver como a nivel estatal, la afirmación que hacía 

anteriormente sobre la calidad del parque inmobiliario en la Comunidad de 

Madrid se ve corroborada, ya que, el porcentaje de ruina de inmuebles 

destinados al alquiler es muy elevado, estando el 36,4% de los inmuebles 

construidos hasta el año 1984 en ruina o muy deteriorados, continuando esta 

tendencia a partir del año 2000, donde tenemos el 22,6% del total de los 

inmuebles. 

TABLA 15: Estado de conservación de las viviendas en alquiler y año de firma del primer contrato  

Nivel: Estatal 

Estado de conservación Total Hasta 1984 1985-1994 1995-2000 Después 2000 

Ruina/deteriorada 100% 36.4% 12.3% 28.7% 22.6% 

Aceptable 100% 26.1% 8.6% 30.3% 35.0% 

Bueno 100% 14.3% 11.0% 30.8% 43.8% 

Total ponderado 100% 21.4% 10.3% 30.4% 38.0% 

Unidad: % 

Fuente: Instituto de Estadistica de la Comunidad de Madrid, año 2001 

Tabla, 15: Estado de conservación de las viviendas en alquiler según año de firma del 

primer contrato 



27 

 

Como resumen podríamos decir que esta mala situación general de las 

viviendas en alquiler confirma la necesidad de desarrollo de un mercado 

profesional, una mejora de la legislación que pueda hacer más atractiva la 

inversión en el mercado residencial, haciéndolo más rentable y un aumento del 

apoyo público al mercado. Quizás este sería el mejor momento para apoyar a 

este mercado, ya que la situación del mercado de venta estará pasando por 

unos momentos muy difíciles, ya que se prevé un periodo de parón durante 

mucho más tiempo del previsto, tanto por la administración como por los 

promotores y constructores. 
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1.2.- Cuales son los determinantes teóricos de la elección de tenencia de 

la vivienda en la Comunidad de Madrid 

Una vez analizado el mercado podemos decir que las características del 

mercado inmobiliario en la Comunidad de Madrid son muy parecidas a las del 

país, esto es, existe un elevado número de viviendas desocupadas, escasez y 

estrechez del mercado de alquiler y lo más importante un elevado número de 

viviendas destinadas al mercado de venta, esta característica, es de sobra 

demostrada, que está en consonancia con las políticas llevadas a cabo por los 

distintos gobiernos en materia de vivienda. No tenemos que olvidar que la 

sociedad se caracteriza por estar formada por individuos totalmente racionales 

(capaces de pensar por sí solos) y por lo tanto actúan conforme a un patrón 

económico-financiero-fiscal, marcados por los gobiernos a través de sus 

diferentes políticas. 

Podemos decir que la política de vivienda llevada a cabo por las diferentes 

administraciones no tiene rumbo (o quizás sí que lo tenga), digo esto porque 

las diferentes administraciones que han gobernado siempre han dicho “Hay 

que potenciar el mercado de alquiler” y es cierto que algunas veces lo han 

realizado como la ley Boyer, pero lo cierto es que el mayor peso de estas 

políticas han estado destinadas al mercado de compra de viviendas por medio 

de ayudas fiscales , subvenciones directas para las entradas de los pisos y 

políticas públicas encaminadas hacia la compra de viviendas de protección 

oficial, posteriormente razonaremos el porqué de esta situación. El resultado 

según García Montalvo en el año 2003, es que “se trata de un mercado de 

alquiler estrecho y poco profundo”. 

Para determinar los factores que influyen en la decisión de la forma de tenencia 

de vivienda vamos a utilizar el estudio realizado por Alejandro Inurrieta, Doctor 

en Economía por la Universidad Complutense de Madrid, realizado el año 

2007. 

Para obtener los datos con los que poder realizar el estudio  Inurrieta utiliza una 

serie de modelos que vamos a pasar a comentar brevemente: 
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- Modelo Teórico: 

El modelo se basa en la teoría del consumidor y trata de explicar tres 

decisiones implícitas como son el gasto en vivienda, la forma en tenencia de la 

vivienda (comprada o en alquiler) y por último la decisión de formar un hogar. 

Podemos decir que el consumidor no es indiferente ante la decisión de comprar 

o alquilar una vivienda, ya que sus características no son idénticas, como por 

ejemplo, que la compra es una inversión. 

Uno de los datos más importantes de los que disponemos, es que según la 

EPA (Encuesta de Población Activa) del año 2005 el 30% de varones y el 22% 

de mujeres de 20 a 34 años siguen viviendo en el hogar paterno. Este dato 

durante mucho tiempo se ha asociado a aspectos sociológicos, pero bajo mi 

punto de vista no se ha incidido lo suficiente en aspectos económicos como la 

renta disponible (si tienen alguna), la seguridad en el empleo (si tienen alguno), 

el coste de la vivienda o la situación del mercado de alquiler (si pueden acceder 

a él o encuentran viviendas para alquilar de calidad y adaptadas a sus 

necesidades). 

En base a  las decisiones de consumo que puede tomar el consumidor de no 

formar un hogar independiente de los padres, formar un hogar independiente 

de los padres, formar un hogar en régimen de compra o formar un hogar en 

régimen de alquiler y usando modelos de elección discreta de McFadden 

podemos obtener dos ecuaciones de demanda de servicios de vivienda. Una 

para los que deciden comprar una vivienda (la demanda se fundamenta en el 

precio del inmueble y la renta disponible del individuo) y otra para los que 

eligen alquilar, esta está en función del precio del alquiler y de la renta 

disponible. 

- Datos y variables utilizados 

Para las variables y datos utilizados Inurrieta utiliza valores para definir la 

formación de hogar (si la persona formará hogar o no, variables educativas, 

edad, características del entorno, etc), valores para definir el Régimen de 

tenencia (para definir si se decide por propiedad o alquiler, edad, nivel de 

estudios, grado de profesionalización del mercado, renta, precios, etc), y por 
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último, utiliza valores para definir la Demanda de servicios de vivienda, se trata 

de una variable dependiente de servicios de vivienda y la podemos definir 

como el gasto total anual en vivienda dividido por el precio de compra o 

alquiler, a parte utiliza valores muy similares a las otras variables. 

- Principales resultados a los que llega Alejandro Inurrieta 

Podemos resumir que las variables utilizadas nos dan los siguientes resultados: 

1º.- Para la formación de hogares tenemos que las variables incluidas son 

estadísticamente significativas siendo las variables económicas que mas 

influyen: la renta, a mayor renta mayor probabilidad de formar un hogar, 

variable de coste de la vivienda a mayor coste menor probabilidad de formar 

hogar, la variable de estabilidad en el empleo, si el empleo es estable aumenta 

la probabilidad de formación de un hogar, la variable edad del individuo, contra 

más edad la probabilidad de que se emancipe es mayor (hasta un límite de 

edad), la variable sexo, las mujeres forman un mayor número de hogares 

monoparentales, variable del nivel educativo, como por ejemplo el hecho de 

que ser universitario retrasa la edad de emancipación por la tardanza en la 

finalización de los estudios y finalmente la variable dependiente del municipio 

que la relación es inversa. 

2º.- Para la definición de la Elección del Régimen de Tenencia podemos 

afirmar que los valores determinantes a la hora de elegir el régimen de tenencia 

son la variable ingresos y precio, la renta disponible, que es la que mayor 

porcentaje de varianza explica y a medida que aumenta la renta se impone el 

régimen de propiedad (este factor indica como el alquiler social es la mejor 

solución para la política de vivienda social). Otra variable es la existencia o no 

de un mercado profesionalizado, podemos decir que la probabilidad de alquiler 

aumenta cuando existe un mercado profesional organizado, por lo que es 

necesario para el resurgir de este mercado el aumento del parque de viviendas 

en alquiler gestionadas de un modo profesional. La variable Edad y Pareja son 

otros valores significativos ya que la probabilidad de compra aumenta con la 

edad (los jóvenes no han podido ahorrar suficiente) y si la decisión es tomada 

en pareja la probabilidad de alquiler es mayor, por otra parte y esta es de todos 
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sabida es que la predisposición a la movilidad geográfica aumenta la 

probabilidad de alquilar, y por último, tenemos la variable del municipio que 

podemos decir que a mayor tamaño de la ciudad mayor probabilidad de alquilar 

ya que el alquiler es mas propio de grandes ciudades. 

Podemos, en este punto, plantearnos la siguiente pregunta: ¿Cuándo interesa 

comprar y cuando interesa alquilar? 

Por lo general, merecerá la pena comprarse un piso cuando los gastos por 

alquiler sean mayores que los pagos de intereses por la compra del piso, y 

además, se espere que el precio de los pisos suban, caso que no es el actual. 

Realizamos  un ejemplo, tenemos una casa con un precio de venta de 300.000 

euros, que sumando los gastos de transacción, un 10%, tenemos un valor total 

de coste de la operación de 330.000 euros. El precio del alquiler de una 

vivienda similar en la misma zona es de unos 800 euros al mes, por 12 meses 

tenemos 9.600 euros. 

Por la compra del piso tenemos que pagar unos intereses, estos pueden ser 

variables, o fijos, por lo que tenemos los siguientes intereses para tres 

situaciones distintas: 

 1ª.- Compramos el piso a tipo variables 330.000 euros x (1,890% + 1%)= 

9.537 euros de coste. 

 2º.- Compramos el piso a tipo de interés fijo a 10 años 330.000 euros x 

(3,770% + 1%)= 15.741 euros de coste. 

 3º.- Compra a tipos fijos a 15 años 330.000 x (4.231% + 1%)= 17.262 

euros de coste. 

El 1,352%, 3,770% y el 4,231% son los tipos de interés variables, a 10 años 

fijos y a 15 años fijos a los que se financia el banco, y el 1% es la prima de 

riesgo que el banco ve en mi a la hora de concederme el crédito, es decir, el 

diferencial que el banco me aplica sobre el tipo de interés al que consigue el 

dinero en el mercado. 
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En este caso, el precio de alquiler es más barato que los intereses de la deuda, 

de ahí que financieramente lo mejor sea alquilar. Tenemos que tener muy en 

cuenta la evolución de los tipos  de interés ya que en el supuesto de una 

subida de los tipos de interés en el caso de interés variables se podrían 

disparar los costes. 

3º.- Para poder definir la Demanda de Servicios de vivienda podemos afirmar 

que los valores mas determinantes son para los propietarios la renta, a mayor 

renta disponible aumenta la demanda de servicios de la vivienda, el aumento 

del precio de la vivienda reduce la demanda de servicios y el número de de 

miembros del hogar afecta negativamente a la demanda de servicios de 

vivienda. Y para los inquilinos la renta tiene un comportamiento similar al de 

compra aunque su elasticidad ante cambios en el precio es mayor, el resto de 

valores son similares a la compra. 
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CAPITULO 2.- ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA OFERTA DE VIVIENDAS DE 

ALQUILER 

Tenemos que la oferta de viviendas en alquiler en la Comunidad de Madrid es 

muy escasa, como ya hemos analizado en el punto anterior. Para que este 

mercado sea interesante para la sociedad, inversores, permita la movilidad 

geográfica y también permita un acceso a la vivienda a los sectores más 

desfavorecidos de la sociedad, la vivienda en alquiler debe de tener tres 

fuentes de origen. 

En primer lugar y como ya pasa en otros países donde el mercado funciona, el 

parque público en alquiler ha de ser lo suficientemente amplio como para poder 

paliar el problema de acceso a los colectivos que verdaderamente lo  

necesitan. En segundo lugar, el mercado necesita un mercado profesional 

amplio, con una legislación adecuada y moderna que les permita mantener una 

rentabilidad atractiva, y finalmente, el mercado en manos de los particulares 

debería de ser marginal, pasando a ser un simple complemento del mercado. 

El mercado en la Comunidad de Madrid es claramente incompleto, ya que 

incumple las tres premisas citadas anteriormente, no existe prácticamente un 

parque público de alquiler, el mercado privado es escaso y poco rentable y el 

mercado en manos particulares es el dominante, que aunque disponen de una 

buena legislación, tienen dificultades jurídicas para defenderse frente impagos 

o desperfectos. 

En este capítulo vamos a analizar los tres submercados, identificaremos sus 

problemas y localizaremos las mejoras legislativas introducidas por los 

diferentes gobiernos. 
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2.1.- La vivienda social: 

El sector de la vivienda destinada a ser alquilada en la Comunidad de Madrid 

está muy poco desarrollado, si bien es cierto, que las competencias en materia 

de vivienda recaen sobre la Comunidad de Madrid, la política llevada a cabo 

por los diferentes gobiernos estatales, ha sido muy similar, básicamente se ha 

incentivado fiscalmente la compra de vivienda y se han creado planes para 

financiar la vivienda protegida destinada a la compra, renegando del mercado 

del alquiler. 

La forma de gestionar el alquiler social en la Comunidad de Madrid es muy 

sencilla. La administración autonómica y local sacan a concurso suelo, tanto 

para edificaciones destinadas a la venta como al alquiler, posteriormente las 

promotoras optan a dichos concursos para poder alquilar, con las condiciones 

económicas establecidas por la administración, con lo que las hace poco 

rentables,  por lo que son escasas las promotoras que gestionan el alquiler 

social y apenas hay administraciones locales o autonómicas que se  decidan a 

gestionar los arrendamientos, dado su coste elevado y su complejidad. 

Es cierto que en los últimos años las administraciones han aumentado la 

construcción social destinada al alquiler pero aunque es un paso hacia el 

cambio de la tendencia, este, es engañoso ya que se incluye la opción a 

compra del inmueble, con lo que más bien se pretende seguir con el negocio 

que hasta hace bien poco se mantenía (intentar llenar las arcas a costa de los 

ciudadanos). 

TABLA 16: Número de Viviendas clasificadas por el tipo de promoción. 

Unidad: Vivienda 

 Total PROPIETARIO 

 Libre Protección oficial Ns/Nc 

España 1.104,30 810.50 128.80 165.10 

Comunidad de Madrid 168,10 109.20 30.40 28.50 

 

Fuente: Encuesta censo de viviendas, Ministerio de Fomento, año 2007 

Tabla, 16: Número de viviendas según tipo de promoción 
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De la tabla anterior (Tabla, 16) podemos concluir que tan solo el 18,08% de las 

viviendas destinadas al mercado del alquiler son promovidas socialmente, este 

es un dato que se encuentra muy lejos de otros países europeos como son 

Holanda y Alemania dos de los países con un mejor mercado de alquiler. 

Donde la vivienda en alquiler es la primera acción pública para solucionar el 

problema de acceso a la vivienda (no como sucede en España que se centra 

más en el mercado de compra, ver grafico 3). Por ejemplo en Holanda llega a 

ser del 38% (gráfico, 4). 

 

Grafico, 3: Porcentaje de Viviendas según tipo de tenencia en España 

 

Grafico, 4: Porcentaje de Viviendas según tipo de tenencia en Holanda 



36 

 

2.2.- El mercado profesional privado de alquiler: 

En este punto de estudio del mercado, podemos afirmar que tan solo una 

producción masiva de vivienda de alquiler, tanto pública como privada, junto 

con el complemento del mercado particular pueden configurar un mercado lo 

suficientemente operativo y rentable para poder competir con el mercado de 

compra. Para ello sería necesario que las actuaciones fiscales no discriminen 

al sector del alquiler, modificaciones fiscales al sector financiero y sobre todo 

una mejora y actualización de las encuestas y estadísticas con el fin de intentar 

que este mercado sea lo más transparente posible y se facilite la inversión en 

él a figuras financieras como son el caso de los Fondos de Inversión y otras 

figuras financieras, como ocurre en los países más desarrollados. Como simple 

curiosidad incluimos un artículo publicado por Europa Press el 11 de Mayo del 

2011 donde podemos ver que la intención de inversión extranjera en el país se 

sigue centrando en inversiones en el sector no residencial, ya que este 

presenta las lagunas que hemos descrito hasta ahora y los rendimientos sobre 

vivienda son mucho menores. En el artículo podemos ver como se prevé una 

reducción aun en el precio de los inmuebles y solares, por lo que la inversión 

extranjera se retrasará hasta que se corrijan los precios. 

Europa Press 

Miércoles, 11 de Mayo de 2011- 13:11 h. 

“Respecto a las previsiones por sectores, la mayoría de operaciones se están 

concentrando en las oficinas, locales y centros comerciales. Este último es, 

según el estudio, "el que claramente atrae más atención de los inversores 

institucionales, debido a que es el que más pronto se ha ajustado en valor y 

rentas". 

Por su parte, los locales comerciales ocupan la primera posición respecto de 

las expectativas de rentabilidad, seguidos "muy de cerca" por las oficinas y 

pisos de alquiler”. 
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Tenemos una serie de preguntas que podríamos realizar a la figura profesional, 

¿Quién produce?, ¿Cómo se produce? Y ¿Quién lo financia?, la resolución a 

estas tres preguntas las podemos contestar con una sola respuesta, sólo 

instituciones como los fondos de inversión inmobiliarios o similares y 

sociedades de arrendamiento pueden canalizar el ahorro a sufragar la 

construcción de este tipo de viviendas destinadas al alquiler. Estas figuras 

financieras son excelentes oportunidades de financiación de proyectos públicos 

que suponen un desembolso importante a la administración. Por otra pare dada 

la situación actual del mercado de la vivienda en España, en el que existe un 

gran número de viviendas destinadas en su origen al mercado de venta y 

actualmente en manos de entidades financieras, lo anteriormente comentado 

no creo que no suceda hasta que todas estas promociones sin comprador sean 

compradas o se las transforme en productos servibles para el mercado del 

alquiler. Digo servibles porque lógicamente las entidades bancarias quieren 

recuperar la inversión realizada en estos activos sin hundir el mercado más 

aun,  por lo que necesitarían la ayuda estatal, en forma de ayudas fiscales para 

poder rentabilizar los activos a largo plazo. 

Podemos comentar que la figura de los fondos de inversión en otros países es 

usada de una forma muy rentable, como es el caso de Alemania en el que esta 

figura de captación del ahorro se organiza en instituciones de inversión 

colectiva, que invierten un porcentaje por ley en vivienda en alquiler, al menos 

un 50%, con un compromiso de mantener las viviendas en cartera al menos 

tres años. Sus ingresos provienen de las rentas de alquiler y de las 

actualizaciones anuales del valor de los inmuebles mediante tasaciones (este 

sistema no tiene sentido aplicarlo si la situación del mercado era como en 

España hasta hace bien poco, en el que estábamos inmersos en una gran 

burbuja que hizo aumentar los precios de los inmuebles a valores no asumibles 

por los inversores profesionales, en el momento actual lo veo mucho mas 

factible ya que los precios se están ajustando, aunque creo que estos ajustes 

no han terminado y según algunos estudios no veremos los precios finales del 

ajuste hasta los años 2014-2015). A cambio estas sociedades de inversión 

tienen ventajas fiscales, ya que cotizan a un tipo del 1% en el Impuesto de 
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Sociedades. Como dato podemos decir que la rentabilidad en el año 2006 fue 

de casi un 7%. 

Por otra parte se ha comprobado que en los países con un buen sistema de 

alquiler como Holanda y Alemania los precios de la vivienda apenas si suben 

un poco mas que la inflación, con lo que se puede controlar mejor la política 

social sobre la vivienda. 

El otro gran instrumento son las Sociedades de Arrendamiento. Estas 

sociedades tienen como actividad principal el arrendamiento de vivienda, este 

tipo de sociedad tiene ventajas fiscales ya que tan solo tributan al 5% por sus 

beneficios en el impuesto de sociedades. 

Las principales ventajas de este tipo de explotación son que el patrimonio 

inmobiliario se mantiene dentro de unos parámetros de  calidad aceptable, 

rentas ajustadas al mercado, servicios que no dan los particulares, estudio de 

la solvencia de los arrendatarios (con lo que se reduce la morosidad, este es un 

tema sumamente importante en este mercado), garantías adicionales como 

avales personales y un seguimiento continuo de los pagos, mayor poder de 

negociación en las adquisiciones con los particulares y un nivel mayor de 

información sobre el mercado (no olvidemos que una de las características del 

mercado es su oscurantismo). 

En estos últimos años tanto el gobierno estatal como el autonómico han 

iniciado una serie de iniciativas destinadas a incentivar el aumento del número 

de viviendas destinadas al alquiler del mercado minorista como son la 

Sociedad Estatal de Alquiler o el Plan Alquila de la Comunidad de Madrid que 

surge para, según palabras textuales, de la Comunidad de Madrid: “El Plan 

Alquila es un servicio de gestión profesionalizada del alquiler para la 

intermediación entre propietarios e inquilinos. Para ello, se gestionará el 

contrato de alquiler desde su firma hasta su resolución, se mediará en caso de 

conflictos entre las partes y se contratará un seguro que cubrirá durante 24 

meses los impagos y desperfectos en las viviendas alquiladas” 

Estas formas las desarrollaremos mas adelante, ahora simplemente han sido 

nombradas. 
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Las bases para que este mercado crezca se han puesto en esta última 

legislatura (posiblemente viendo el gran problema que se venía encima y que 

aun está estallando con niveles cada vez más altos de paro), al modificar las 

legislaciones de fondos inmobiliarios y de las sociedades de arrendamiento con 

lo que han permitido mejorar la fiscalidad y los instrumentos financieros 

disponibles para la producción de viviendas destinadas a ser alquiladas. 

De las principales reformas llevadas a cabo podemos destacar la posibilidad de 

que las instituciones de inversión colectiva inmobiliaria puedan promover 

viviendas manteniendo las ventajas fiscales. Las viviendas han de estar en 

alquiler un mínimo de siete años (se sigue promoviendo a la larga el mercado 

de compra), se mantiene un tipo de gravamen del 1% para las rentas derivadas 

del alquiler como para las de la venta (si se ha trascurrido un plazo de 7 años), 

se ha suprimido la obligación de que un tercio de las viviendas que se 

incorporen sean de opción a compra (ahora puede ser el 100%, mas fomento a 

la compra), y no tienen por qué ser empresas de nueva creación pueden ser 

empresas ya existentes que soliciten su calificación. 

También se han mejorado las condiciones fiscales de las Instituciones de 

Inversión Colectiva, ya que el capital mínimo exigido pasa de 12 a 9 millones 

de euros, se entiende que están incluidas las inversiones en inmuebles, antes 

tenían que estar incluidas totalmente en un solo inmueble, se admiten las 

inversiones en inmuebles sobre plano, siempre y cuando esté concedida la 

licencia para edificar y se elimina el límite del 5% para invertir en renta variable. 
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2.3.- El Mercado Particular. 

El mercado minorista o particular, es el predominante en el mercado de la 

Comunidad de Madrid, es por esto que están surgiendo continuamente 

polémicas sobre las viviendas vacías, la morosidad o con la legislación sobre 

arrendamientos. 

Estos problemas seguramente se viesen reducidos o eliminados si el mercado 

gozase de buena salud como es el caso de países como Alemania y Holanda, 

donde estos problemas no existen. 

Podemos analizar la posible problemática legislativa sobre arrendamientos, la 

Ley de arrendamientos urbanos (ley 29/1994 del 24 de Noviembre) y sobre 

todo, dada la característica del parque inmobiliario de la Comunidad de Madrid, 

la posibilidad de obligar a los propietarios a sacar al mercado las viviendas 

vacías para ser incorporadas al mercado y así aumentar el número de 

viviendas destinadas al alquiler, para conseguir, primero un ajuste de los 

precios tanto de compra como de alquiler a la baja y la posibilidad de ampliar el 

número de hogares. 

Las mayores quejas sobre esta ley de arrendamientos urbanos se las lleva la 

duración del contrato, las revisiones de la renta y las dificultades para poder 

desahuciar a los morosos. Los estudiosos afirman que es una norma que por 

ser aprobada por consenso político y profesional nadie se ha atrevido a 

modificarla, quizás porque los que de verdad tienen poder, como las 

sociedades bancarias, fondos de inversión y a los profesionales del sector no 

les supone ninguna objeción. A mi juicio esta situación no es práctica ya que 

como hemos dicho anteriormente el mercado se caracteriza por estar 

controlado por minoristas-particulares y si no se hacen caso a sus peticiones, el 

mercado jamás funcionará hasta que sea totalmente profesional, y eso, puede 

no pasar hasta dentro de muchos años, si de verdad sucede alguna vez. 

La duración del contrato, ahora mismo, tras la reforma no presenta ningún 

problema ni para el inquilino, ni para el propietario, ya que la duración máxima 

es de 5 años pero se puede rescindir al cabo del primer año, el objetivo es 

claro, se intenta permitir que los demandantes puedan planificar su estancia y 
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que los oferentes no incurran en excesivos costes de rotación. Si bien es cierto 

que desde algunos sectores se está solicitando que este periodo de cinco años 

se reduzca a tan solo uno, con esto se conseguiría indirectamente reducir el 

periodo de tramitación del desahucio en caso de impago de la deuda, a como 

mucho la duración del contrato, que sería de un año. 

La seguridad jurídica siempre ha sido para el mercado minorista el gran 

problema, actualmente con la creación de intermediarios que inter-relacionan 

con los propietarios y los potenciales inquilinos ha supuesto una mejora 

considerable en la seguridad jurídica y también un aumento de la calidad de las 

viviendas destinadas al alquiler. Podemos destacar la creación del Plan Alquila 

por parte de la Comunidad de Madrid y de la Sociedad Pública de Alquiler 

(SPA) por parte del estado español, ambas garantizan la renta al propietario en 

caso de impago por el inquilino. Otro aspecto a tener en cuenta es que con 

este tipo de sociedades se ha incentivado  la creación de nuevos seguros que 

hacen más atractivo y practico este mercado, como son por ejemplo el de 

desocupación, daños, renta, etc. Como curiosidad diremos que estos seguros 

tienen un coste de unos 420 euros para una vivienda tipo de unos 80 m2 y 600 

euros de renta, cubriendo la totalidad de la renta por impagos entre  12 y 24 

meses, asesoría jurídica y tramitación de desahucios, por citar algunos.   

La Sociedades Públicas de Alquiler, actualmente las Sociedades públicas que 

actúan en la Comunidad de Madrid son tres, una estatal, la Sociedad Pública 

de Alquiler (SPA) que la gestiona el Ministerio de Fomento, una autonómica, el 

Plan Alquila y otra municipal el Servicio Municipal de alquiler, a continuación 

vamos a proceder a estudiar las que ofrece la Comunidad de Madrid ya que los 

servicios que ofrecen son muy similares todas ellas: 

A.- Plan Alquila de la Comunidad de Madrid: 

a.-Características del Plan: 

Redacción del de contrato de alquiler, al que deberán acogerse los 

contratos que se celebren. 
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Sometimiento de los contratos de alquiler a arbitraje, que consiste en un 

sistema de resolución de conflictos, alternativo a la vía judicial, cuyos efectos 

son similares al de una sentencia dictada en los Juzgados, no apelable y 

ejecutable. Por tanto se procuran soluciones a los conflictos sin necesidad de 

acudir a la jurisdicción civil agilizando los trámites para su resolución. 

La Comunidad de Madrid financiará durante 24 meses un seguro que 

cubra el posible riesgo de impago de las rentas del alquiler, los posibles 

desperfectos causados a la vivienda, la defensa jurídica en caso de impago y 

las pequeñas reparaciones. 

Creación de un Mapa de las Viviendas Disponibles en Alquiler en la 

Comunidad de Madrid y un Registro de Demandantes para facilitar la puesta en 

contacto entre oferentes y demandantes. 

Integración de la Bolsa Joven de Alquiler en las medidas de Fomento al 

Alquiler. 

 b.- Servicios que prestan a los inquilinos: 

 Información sobre zonas, precios, disponibilidad de vivienda, 

comunicaciones, accesos, etc. 

 Apoyo en la búsqueda de la vivienda que se adecue a las preferencias y 

posibilidades del demandante. 

 Información fotográfica en pantalla, mediante visitas virtuales, ahorrando 

tiempo y evitando desplazamientos innecesarios. (*) 

 Inventario completo de la vivienda y verificación de su estado para que 

no surjan problemas. 

 Elaboración del contrato de arrendamiento, garantizando tus derechos y 

evitando cláusulas abusivas o inadecuadas. (**) 

 Cada vivienda contará con un seguro multirriesgo del hogar para cubrir 

las posibles averías o desperfectos ayudando en su tramitación. (**) 
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 Mediación en la resolución de los conflictos que puedan surgir con el 

propietario. (**) 

 Asistencia jurídica permanente y gratuita en todo lo relacionado con el 

alquiler. (**) 

 Asesoramiento personalizado sobre las deducciones fiscales al alquiler 

de las que se pueda beneficiar en su declaración de la Renta. 

 Información y apoyo en la tramitación de cualquier ayuda pública a la 

que tengan derecho como arrendatario de vivienda. 

 Apoyo para fijar una renta de alquiler compatible con sus ingresos y 

beneficiosa respecto a los precios de mercado. 

 Ahorro, cuando se cumplan los requisitos del seguro, de todos los 

gastos encuadrados como garantías: avales bancarios, pago anticipado de 

varias mensualidades, etc. (**) 

(*) En la medida en la que se vayan incorporando viviendas a la bolsa de 

viviendas en alquiler. 

(**) Para los contratos de alquiler que se celebren al amparo del Plan de 

Dinamización del Alquiler de la Comunidad de Madrid. 

C.- Documentos necesarios para el Estudio de Solvencia: 

Para poder acogerse a este servicio es necesario cumplir una serie de 

requisitos, estos están encaminados como es normal a intentar tener el menor 

número posible de impagos y así tener una tasa de morosidad reducida que 

influye en el coste de contratación de los seguros. 

Trabajadores por cuenta ajena: 

 Una Fotocopia del DNI.(*) 

 Una fotocopia del contrato de trabajo. 

 Las fotocopias de las tres últimas nóminas. 
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 Una fotocopia de la última declaración de Renta (en caso de haberla 

presentado). 

 Un informe de vida laboral actualizado. 

Trabajadores autónomos: 

 Una Fotocopia del DNI.(*) 

 Una fotocopia de la última declaración de Renta. 

 Las fotocopias de tres últimas declaraciones trimestrales de IVA. 

 Un informe de vida laboral actualizado. 

(*) Se tendrá que presentar dicha documentación por cada una de las personas 

que van a compartir la vivienda. 

D.- Servicio que presta a los propietarios: 

 Realización de un inventario completo del estado de la vivienda para 

darla a conocer y garantizar su recuperación en las mismas condiciones. 

 Asesoramiento especializado sobre la demanda previsible, los precios 

según las zonas o las posibles mejoras de resultar convenientes o 

necesarias. 

 Búsqueda y selección de inquilinos con las condiciones de fiabilidad y 

solvencia adecuadas. (*) 

 Elaboración del contrato de arrendamiento evitando cláusulas 

inaplicables o inadecuadas. (**) 

 Asignación de un gestor personal que mediará y servirá de apoyo en 

cualquier desacuerdo o conflicto con su inquilino. (**) 

 Contratación de un seguro de caución que garantice el cobro de las 

rentas. (**) 

 Contará con la mejor asistencia jurídica gratuita en caso de tener que 

llegar a un procedimiento de desahucio, garantizando la recuperación de la 

vivienda en el plazo más breve posible. (**) 
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 Seguro multirriesgo de hogar y apoyo en la tramitación de cualquier 

siniestro que pudiera surgir. (**) 

 Servicio de Agenda Personal del contrato para seguimiento permanente 

del mismo. (**) 

 Asesoramiento jurídico gratuito para cualquier duda que pueda tener en 

relación a su contrato de arrendamiento. 

 Apoyo sobre cualquier duda que pueda tener en la aplicación de las 

reducciones en la declaración de los rendimientos del alquiler del IRPF. 

 Servicio de Puesta en Uso, para facilitar la adecuación de la vivienda 

para alquilar, de ser necesario. (**) 

 Sometimiento a arbitraje para la resolución extrajudicial de conflictos, 

asegurando la mayor celeridad. 

Los objetivos del Consejo Arbitral para el Alquiler son, según el Plan Alquila: 

El fomento del sistema arbitral de solución extrajudicial de los conflictos 

derivados de la interpretación y aplicación de los contratos de arrendamiento 

de vivienda, mediante el estudio, análisis de necesidades y elaboración de 

propuestas, en el margen de la vigente Ley de Arbitraje (60/2003, de 23 de 

diciembre), para impulsar el arbitraje, mejorar la sustanciación de las 

actuaciones arbitrales y la ejecución de los laudos.                                                                                                                  

La articulación de un sistema arbitral para la solución extrajudicial de los 

conflictos derivados de la interpretación y aplicación de los contratos de 

arrendamiento de vivienda, mediante la propuesta de firma de convenios de 

colaboración con las instituciones arbitrales previstas en la Ley 60/2003, de 23 

de diciembre, de Arbitraje.                                                                                             

El seguimiento y evaluación del sistema arbitral establecido, así como la 

colaboración con las instituciones arbitrales para mejorar, en aras de una 

mayor celeridad, los procedimientos arbitrales.                                                                    

El apoyo a los arrendadores y arrendatarios de viviendas en los procesos 

arbitrales, facilitándoles información especializada y orientación jurídica.              

La implantación de un sistema arbitral que garantice que las partes acogidas 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=PVIV_Multimedia_FA&cid=1142560236369&pagename=PortalVivienda%2FPVIV_Multimedia_FA%2FPVIV_documentoEWebEditPro
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=PVIV_Multimedia_FA&cid=1142560236369&pagename=PortalVivienda%2FPVIV_Multimedia_FA%2FPVIV_documentoEWebEditPro
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=PVIV_Multimedia_FA&cid=1142560236369&pagename=PortalVivienda%2FPVIV_Multimedia_FA%2FPVIV_documentoEWebEditPro
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=PVIV_Multimedia_FA&cid=1142560236369&pagename=PortalVivienda%2FPVIV_Multimedia_FA%2FPVIV_documentoEWebEditPro
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al mismo puedan disponer de árbitros con experiencia y, en su caso, 

especializados en arrendamientos de viviendas tanto libres como protegidas y 

en las mismas condiciones en la administración del arbitraje. 

 Gestión del depósito de la fianza en el IVIMA y su devolución. 

(*) En la medida en la que se vayan incorporando viviendas a la bolsa de 

viviendas en alquiler 

(**) Para los contratos de alquiler que se celebren al amparo del Plan de 

Dinamización del Alquiler de la Comunidad de Madrid. 

E.- Documentación a presentar por el propietario: 

Para inscribir la vivienda es necesario entregar, una fotocopia de la siguiente 

documentación: 

 DNI del propietario o propietarios. 

 Escritura de la vivienda o Nota Simple actualizada del Registro de la 

Propiedad. 

 Último recibo del IBI. 

 Seguro Multirriesgo del Hogar, en caso de tenerlo. 

 En el caso de tratarse de viviendas de protección pública, será 

necesario acompañar la Calificación Definitiva. 

 En caso de ser apoderado, además deberá aportar la escritura de 

apoderamiento y el DNI. 

 Si la vivienda pertenece a una sociedad: escritura de poder, DNI del 

apoderado y CIF de la empresa. 

 Si la vivienda perteneciera a una comunidad de propietarios se deberá 

facilitar el acta de la Junta de Propietarios en la que se acordó alquilar la 

vivienda, el DNI del presidente de la comunidad y un croquis descriptivo. 

Como comentario acerca de toda este estudio realizado sobre las sociedades 

públicas de arrendamiento podemos decir que quien facilita mas 
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documentación de sus servicios es la sociedad estatal, siendo la peor 

documentación la aportada por el Ayuntamiento de Madrid, por lo que debería 

de mejorar este servicio prestado por parte del Ayuntamiento de Madrid así 

como por la Comunidad de Madrid, la peor nota la obtienen sin duda en el 

desarrollo de una web donde se pueda buscar directamente los inmuebles por 

parte de los posibles inquilinos, ya que esta no existe y se hace completamente 

necesaria para poder potenciar esta herramienta ofertada por las 

administraciones, ya que una de las principales herramientas de búsqueda de 

vivienda actualmente es a través de internet, siendo el mejor medio para poder 

informar a la sociedad de los costes actuales del mercado. 

Los únicos datos de los que disponemos para poder analizar el buen 

funcionamiento de estas sociedades son del SPA, de los que podemos ver que 

la renta media neta de los inquilinos es de 20.104 euros, este organo tan solo 

alquila la vivienda al pretendiente si este tiene unos ingresos superiores al 35% 

de la renta a pagar. Disponen de un total de 33.442 propietarios interesados de 

los que gestionan 16.657 inmuebles (de todo el país) que de más de 1.104.000 

viviendas en alquiler en todo España en el año 2003 supone tan solo el 1.5% 

de todas las viviendas destinadas a ser alquiladas, haciéndose patente que hay 

que potenciar el mercado de alquiler por parte de las administraciones. 

Como curiosidad adjuntamos el artículo publicado en la revista “El observatorio 

inmobiliario y de la construcción” el día 30 de Mayo del 2011, donde podemos 

ver que el servicio prestado por la SPA está año tras año aumentando poco a 

poco el número de propietarios que solicitan sus servicios: 

“La Sociedad Pública de Alquiler incrementa un 23% la media 

de contratos que gestiona” 

30 de mayo de 2011.- La Sociedad Pública de Alquiler (SPA) ha gestionado en 
los cuatro primeros meses de este año 344 contratos al mes, superando en un 
23% su media. La entidad del Ministerio de Fomento dedicada a la gestión 
integral del alquiler de viviendas ha tramitado en el primer cuatrimestre de 2011 
un total de 1.378 contratos de arrendamiento, lo que supone un 2,3% más que 
en el cuatrimestre anterior. 

http://www.observatorioinmobiliario.es/Blog/index.php/portada/titulares/la-sociedad-publica-de-alquiler-incrementa-un-23-la-media-de-contratos-que-gestiona/
http://www.observatorioinmobiliario.es/Blog/index.php/portada/titulares/la-sociedad-publica-de-alquiler-incrementa-un-23-la-media-de-contratos-que-gestiona/
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Del 1 de enero al 30 de abril, la SPA ha incluido en su oferta de viviendas y 
publicado en su portal www.spalquiler.com 1.292 nuevas viviendas y 2.722 
ciudadanos se han interesado por alguna de ellas. 

El último balance de la SPA arroja que desde su creación casi 45.000 
ciudadanos han accedido a un hogar de calidad, asequible y con garantías 
gracias a su labor y sitúa en 17.922 los contratos de arrendamiento que ha 
gestionado. 

Hasta la fecha, ascienden a 35.956 los inquilinos que se han interesado por 
alguna de las viviendas gestionadas por la SPA y llegan a 21.142 los inmuebles 
de propietarios particulares, promotores y entidades financieras que ha puesto 
en alquiler, habiendo hallado inquilino para más del 84% de éstos. 

Atendiendo a los datos de abril, la SPA gestionó 407 contratos, un 5% más que 
en el mismo mes de 2010. Asimismo, fueron 780 los ciudadanos interesados 
en sus productos y 367 las casas que comenzó a comercializar a través de su 
web y portales inmobiliarios colaboradores. 

558 euros al mes 

Las viviendas que ha gestionado la SPA a lo largo de estos años han tenido 
una renta media de 558 euros para los inquilinos. Eso supone que quienes han 
accedido a una casa gestionada por la entidad se ha ahorrado de media un 
15% respecto al mercado. 

Por su parte, los propietarios que confían el alquiler de su vivienda a la SPA 
obtienen la cobertura de un seguro multirriesgo de hogar, la percepción de la 
renta mensual, asistencia letrada y la garantía de que la SPA resolverá 
cualquier incidencia que surja a lo largo de la vida del contrato y les devolverá 
su vivienda en perfectas condiciones. 

Una gestión directa e integral y garantías para las dos partes 

La SPA informa que es la única agencia pública que se implica y realiza una 
gestión directa e integral. Esto significa, entre otras tareas, que estudia la 
documentación aportada por los propietarios, evalúa directamente las viviendas 
aportadas y acuerda su renta, firma contratos de gestión con los propietarios y 
de arrendamiento con los inquilinos, acompaña a los arrendatarios en las 
resoluciones de contratos y aporta expediente de estado de entrega de las 
viviendas, gestiona labores de acondicionamiento y obras para su nueva 
comercialización, se encarga del cobro a los inquilinos y paga directamente a 
los propietarios, a los que garantiza la percepción de la renta.” 
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CAPITULO 3.- ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA NORMATIVA APLICABLE 

Es muy importante conocer las normas por las que se rige el mercado ya que 

como hemos demostrado anteriormente la legislación influye muchísimo en 

cómo funciona el mercado, el por qué de su pasado y el posible futuro. 

Podemos decir que desde sus inicios el Código Civil de 1889, se centraba en 

torno al siguiente principio fundamental: la duración del contrato y la renta son 

los pactados por las partes. 

A principios del siglo XX surge el problema de la escasez de viviendas, 

derivada del éxodo masivo del campo a la ciudad y agudizada por la 

destrucción de edificios por la Primera Guerra Mundial, que provocó que casi 

todos los países europeos, y entre ellos España, se dictaran una serie de 

disposiciones encaminadas a proteger a los inquilinos contra la resolución del 

contrato por parte del arrendador y contra el aumento incontrolado de los 

alquileres. 

Así en España aparecen una serie de disposiciones que culminan con la Ley 

de Arrendamientos Urbanos (LAU) de 1964, cuyas notas más características 

son la concesión de un derecho irrenunciable al arrendatario, como el de la 

prórroga forzosa del contrato, la amplitud de las subrogaciones familiares y el 

control de las rentas, estas son las bases de los alquileres de renta antigua. 

Un cambio de las circunstancias que habían determinado esta legislación 

especial, provocó el Real Decreto-Ley de 30 de Abril de 1985, la famosa ley 

Boyer, que suprime la prórroga forzosa para los contratos que se celebrasen 

después de su entrada en vigor y establece, además, una mayor libertad de las 

partes en la fijación de las rentas. 

En la misma línea aparece la ley vigente actualmente, la Ley de 

Arrendamientos Urbanos de 1994 (LAU) cuyos principios fundamentales son, 

con relación al arrendamiento de viviendas, el de mantener la supresión de la 

prórroga forzosa y el establecimiento como contrapartida, y en garantía del 
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arrendatario, de un plazo mínimo de duración del contrato de 5 años, 

prolongables a otros 3 años más.  

La norma por la que se rige el mercado de alquiler de viviendas en el estado 

español es la Ley 29/1994 del 24 de Noviembre de Arrendamientos Urbanos, 

las modificaciones posteriores que ha sufrido la norma han sido la ley 13/1996, 

ley 50/1998, del 30 de Diciembre sobre las Medidas Fiscales Administrativas y 

de Orden Social, la ley 55/1999 del 29 de Diciembre de Medidas fiscales 

Administrativas y del orden social y por último la ley 1/2000 del 7 de Enero de 

Enjuiciamiento Civil. 

Comentar que  el artículo 250 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece una 

serie de excepciones por las que es necesario prescindir del juicio oral y pasar 

a juicio ordinario, con lo que el proceso se dilata. En caso de desavenencias 

por impago de alquiler, desperfectos y otros, pasar al juicio ordinario significa 

un proceso largo y costoso para el propietario. Según algunos juristas 

consultados, podemos cifrar entre 14-20 los meses que median desde el 

impago de la renta hasta el desahucio del inquilino. En estos meses que 

transcurren el propietario no cobra nada y, además, en el caso de que el 

inquilino sea insolvente, el propietario no cobraría nunca. 

Es por lo anterior, que uno de los mayores riesgos del propietario, es el de no 

cobrar la renta durante el proceso de desahucio, sumándose los posibles 

desperfectos ocasionados en la vivienda 

Tan solo decir que bajo mi punto de vista se trata de una buena legislación en 

la que tanto propietarios como inquilinos tienen sus derechos y obligaciones 

muy bien regulados por lo que procedemos a comparar nuestra legislación con 

la de otros países con una mejor salud del mercado de alquiler de viviendas. 
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3.1.- Comparación internacional sobre legislación en arrendamientos. 

Podemos decir que una vez analizadas las diferentes normas de los países en 

los que mejor funciona el mercado de vivienda en alquiler, que salvo el Reino 

Unido, el resto de legislaciones tienen como rasgo identificativo que están 

dirigidas a la protección del inquilino. Al final de este capítulo, podremos ver 

como la legislación española es más beneficiosa para los propietarios en 

España que en otros países europeos. 

Por lo que podemos decir que la legislación española no es una mala ni 

anticuada legislación, aunque debería de reducir el periodo de litigios entre las 

partes, ya que actualmente está en torno a los 365, pudiendo llegar como 

dijimos anteriormente hasta 20 meses, siendo esta cifra excesiva e inasumible 

para cualquier propietario, debiendo trabajar por parte de las administraciones 

para reducir esta cifra hasta aproximarse a la legislación del Reino Unido. 

Nos centraremos para comparar las diferentes legislaciones en los valores con 

más peso en el mercado, como son la renta y su actualización, duración del 

contrato y tiempo de litigio entre las partes. 

- Legislación Francesa: 

 Legislación orientada hacia: Orientada hacia la protección del inquilino. 

 Renta: La renta se pacta entre las partes. 

 Actualización de renta: Según el crecimiento de los últimos tres meses, 

referenciados a los costes de construcción. 

 Duración del contrato: Si la vivienda no está amueblada la duración del 

contrato es de 3 años y si está amueblada la duración es de 1 año, en ambos 

casos las renovaciones serán automáticas. 

 Duración de litigios: La duración media de los litigios es de 226 días. 
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- Legislación Alemana: 

Legislación orientada hacia: Orientada hacia la protección del inquilino. 

 Renta: La renta inicial se pacta entre las partes, no pudiendo exceder la 

renta del 20% de la los inmuebles similares en la zona.  

 Actualización de renta: La subida del precio debe de ser justificado. 

 Duración del contrato: No existe duración marcada, se pacta por las 

partes. 

 Duración de litigios: La duración media de los litigios es de 331 días. 

- Legislación Española: 

Legislación orientada hacia: Orientada hacia la protección del inquilino. 

 Renta: La renta inicial se pacta entre las partes, las gestionadas por las 

sociedades públicas tienen que ser valoradas para determinar su precio. 

 Actualización de renta: Según el IPC anualmente. 

 Duración del contrato: Fijada entre las partes, pero la duración debe de 

ser de 1 año como mínimo, prolongables tácitamente hasta 5 años, siendo a 

partir de esta fecha prolongables anualmente hasta un máximo de 3 años mas. 

 Duración de litigios: La duración media de los litigios es de 365 días. 

- Legislación Italiana: 

Legislación orientada hacia: Orientada hacia la protección del inquilino. 

 Renta: La renta inicial se pacta entre las partes. 

 Actualización de renta: Según el IPC, al finalizar el contrato. 
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 Duración del contrato: De cuatro años con opción a cuatro mas, y así 

sucesivamente. 

 Duración de litigios: No poseo datos. 

- Legislación Inglesa: 

Legislación orientada hacia: Defiende al propietario. 

 Renta: La renta inicial se pacta entre las partes. 

 Actualización de renta: Sin datos. 

 Duración del contrato: Es libre, no pudiendo ser inferior a seis meses 

aunque se pacte por menos. 

 Duración de litigios: La duración media de los litigios es de 115 días. 
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CAPITULO 4.- ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE VIVIENDA DE 

ALQUILER EN LA COMUNIDAD DE MADRID. 

Para poder analizar estos datos tan solo disponemos de las estadísticas del 

Ministerio de Fomento del año 2006, fecha desde la cual no tenemos datos 

oficiales sobre la demanda de las viviendas en alquiler. Es ello por lo que no 

podemos decir exactamente cuál es la demanda real de vivienda en alquiler ni 

tampoco las características que deben de reunir como es el caso del precio, 

m2, etc. No obstante podremos, a través de un grafico de precios de alquiler de 

la base de datos del portal inmobiliario Idealista.com, analizar el mercado 

pasado, presente y futuro. 

Una de las pocas formas de llevar a cabo un análisis del mercado es a través 

de los datos que podemos extraer de la dinámica de formación de hogares.  

4.1.- Resultados de la encuesta del Ministerio de Vivienda para la vivienda 

en alquiler del año 2006. 

Mostramos a continuación los resultados más destacados de la encuesta: 

- Viviendas de alquiler amuebladas o sin amueblar: En la Comunidad de 

Madrid había un total de 332.223 viviendas en alquiler de las que el 

32.23% estaban amuebladas y el 67.77% sin amueblar. 

- Viviendas en alquiler según tipología del edificio: Del total de 332.223 el 

3.47% son viviendas unifamiliar independiente, el 1.59% unifamiliar 

pareado, el 4.43% unifamiliar adosado, el 0.83% otros tipos y el 89.68% 

son viviendas en bloque. 

- Viviendas en alquiler según el tiempo de residencia en la vivienda: 

menos de un año el 9.06%, entre 1-2 el 15.34%, entre 2-5 el 21.28%, 

entre 5-10 el 18,77%, más de 10 años el 35.55%. 

- Viviendas en alquiler según la superficie de la vivienda: de menos de 30 

m2 el 2.93%, entre 30.01-45 m2 el 10.94%, entre 45.01-60 m2 el 

20.39%, entre el 60.01-90 m2 el 38.96%, entre 90.01-120 m2 el 19.25%, 

entre el 120.01-150 m2 el 3.04% y más de 150 m2 el 4.49%. De estos 

datos podemos decir que el parque no está adaptado para la demanda 

potencial de los hogares monoparentales jóvenes, estudiantes, 
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separados, divorciados o personas mayores, ya que estos son los que 

más se deciden a la tenencia de una vivienda en régimen de alquiler y 

las viviendas que más se adaptan a sus necesidades deberían de tener 

menos de 60 m2. Por lo anterior podemos afirmar que nos encontramos 

ante una oferta ineficaz. Esta conclusión la podemos corroborar con la 

estadística del importe medio pagado por el alquiler de una vivienda 

según su superficie, en la que veremos cómo claramente los pisos que 

más se demandan son los que tienen un mayor coste por metro 

cuadrado de superficie, que son los que tienen entre 30.01-45 m2 con 

12,28 euros por metro cuadrado un 57,89% más que los de entre 60.01-

90 m2.  

- Viviendas en alquiler según la edad de la persona principal del hogar: 

entre 18-25 años el 4,14%, entre 26-35 años el 22,17%, entre 36-50 el 

33,62% y más de 51 años el 40,07%. De los datos anteriores el dato que 

más llama la atención es el gran número de alquileres donde la edad de 

la persona principal es de más de 51 años, lo que indica el alto número 

de contratos de renta antigua que todavía quedan en la Comunidad 

Autonómica de Madrid. 

En resumen podemos decir que la oferta de viviendas no satisface a los 

colectivos más necesitados, que el precio pagado por este el colectivo más 

desfavorecido además es el más caro por metro cuadrado y para finalizar 

podríamos decir que el volumen de pisos con contratos de renta antigua sigue 

siendo muy elevado.  

4.2.- Evolución y tipología de los hogares en la región. 

Podemos destacar el elevado porcentaje de hogares unipersonales o 

bipersonales. Sin duda esta seguirá siendo la tendencia de los próximos años 

tal y como lo muestran las estadísticas del INE. En general, el tamaño medio 

del hogar ha descendido un 9% en los últimos años, creciendo el número de 

hogares monoparentales en más de un 83% desde 1991, el de jóvenes que 

viven solos un 208% y el de personas mayores de más de 65 años el 160%. 
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Estos datos de población y de formación de hogares es una de las bases para 

poder determinar las necesidades de vivienda y es una de las variables que 

explican la tendencia a largo plazo de todo el parque de vivienda.  

No tenemos que centrarnos tan solo en estos datos, la renta per cápita y el 

gasto destinado a la vivienda, ya sea de alquiler o en compra, son los mayores 

culpables de las fluctuaciones de la demanda, por lo que son elementos claves 

para la determinación de cada tipo de oferta. 

En los últimos años se ha experimentado un aumento de hogares respecto a la 

población, este dato nos dice que a la hora de hablar de vivienda tenemos que 

tener en consideración este dato. 

Podemos afirmar lo siguiente: que el número de hogares no depende del 

movimiento demográfico, la población se estanca pero los números de hogares 

aumentan, los hogares unipersonales son los que más crecen y aumenta la 

autonomía residencial de las personas mayores. 

Las consecuencias de las afirmaciones anteriores son: aumenta la tenencia de 

viviendas usadas, cambio en su tenencia y cambios en las políticas sobre 

vivienda. 

Uno de los aspectos a tener más en cuenta es la progresiva reducción del 

tamaño de los hogares, experimentándose un aumento de los mismos a pesar 

del estancamiento de la población. Esta reducción del número de personas por 

vivienda es la clave que explica la mayor demanda potencial de vivienda en 

alquiler. 

Por lo anterior podemos establecer unas contradicciones entre las necesidades 

reales de vivienda y la política de vivienda actual. Podemos ver que se ha 

producido un estancamiento de la población/incremento de necesidades de 

vivienda social, un aumento de movilidad familiar/reducción de las ofertas de 

alquiler, demanda de jóvenes en fases precarias laborales y proyecto 

familiar/presión hacia compra y reducción de la oferta de alquiler, necesidad de 

movilidad de la mano de obra/encarecimiento del coste de entrada y 

transmisión, aumento de la inmigración como vía de incremento de la 



57 

 

población/reducción de la oferta de vivienda acogida, población mal alojada y 

sin techo/sobreocupación de viviendas deficitarias y disminución de oferta de 

alquiler social (se ha fomentado el mercado de compra olvidando el mercado 

de alquiler), fuerte demanda de vivienda en el centro de la ciudad/déficit en el 

número de viviendas y alquiler abusivo, movilidad de personas entre 

países(cada vez mayores debido a la globalización)/regulaciones y ayudas a la 

vivienda no homogénea, ayudas selectivas a rentas bajas/riesgo de exclusión 

de las capas medias (las ayudas deberían de ser para todos iguales sin 

discriminar a ninguna clase, o colocando un límite que afecte a no más del 20% 

de la población, las rentas mas altas) y reducción del gasto público/necesidad 

de reforzar las políticas de vivienda o modificar las existentes. 

4.3.- Como influye la política fiscal en la elección de tenencia de la 

vivienda: 

Comenzaremos analizando la situación en España y comparándola con la que 

hay en otros países de la UE, por ejemplo, España era hasta el 2008 el único 

país de la UE donde no existía una desgravación fiscal para los inquilinos (tan 

solo para el arrendador) actualmente se puede desgravar hasta el 10%, 

mientras que hasta el año pasado la desgravación fiscal por la compra de 

vivienda era de las más altas de toda Europa (actualmente no existe 

desgravación fiscal a todas las viviendas compradas desde el 1 de Enero del 

2011 y con bases imponibles superiores a los 24.107,20 euros). Por lo que, 

podemos decir que, todas las políticas de vivienda han ido encaminadas a 

fomentar la compra de vivienda, tanto libre como protegida, frente a la vivienda 

de alquiler. Sin duda la acción del gobierno de parar las ayudas fiscales a la 

compra de vivienda es un pequeño paso adelante para el mercado de alquiler, 

pero esperemos que el gobierno cambie su política llevada hasta la fecha y 

comience a fomentar el mercado de alquiler para poder así controlar de una 

manera más efectiva este mercado. 

Podemos concluir esta comparación de Europa frente a España comentando 

brevemente los aspectos más significativos de las políticas fiscales en dos de 

los países más importantes de la Comunidad Europea como son Alemania y 
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Reino Unido, donde por ejemplo en Alemania los inversores en vivienda en 

alquiler se deducen los intereses, y además se mantiene la amortización del 

valor del edificio y se establece la exención del impuesto sobre la plusvalía 

inmobiliaria a partir del décimo año. En el Reino Unido hay incentivos fiscales 

para inversores privados que compren y rehabiliten casas y existe un impuesto 

que penaliza las viviendas vacías. Un aspecto muy importante como ya hemos 

analizado anteriormente es que en los países mencionados anteriormente el 

parque inmobiliario social en alquiler es mucho mayor que en España y como 

dato podemos decir que ese porcentaje es del 21% en Europa frente a tan solo 

el 2% en España. 

A continuación analizaremos la política fiscal en materia de vivienda llevada a 

cabo en España y la Comunidad de Madrid en materia de alquiler. Para 

empezar podemos decir que la fiscalidad ha sufrido algunas modificaciones en 

los últimos años, como por ejemplo en 1998 se eliminó estatalmente la 

deducción por alquiler para los inquilinos, y tras la reforma del IRPF se 

introdujeron algunos incentivos para el arrendador pero siempre y cuando la 

vivienda arrendada tuviese como finalidad ser vivienda habitual. Las medidas 

de esta reforma son las siguientes, obligación de declarar los rendimientos 

procedentes del arrendamiento de viviendas, el 50% de los ingresos netos son 

deducibles, pudiendo llegar hasta el 100% en algunos casos (si el inquilino es 

menor de 35 años) y las deducciones del  inquilino, han quedado a criterio de 

las comunidades autonómicas el desgravar o no, en concreto en la Comunidad 

de Madrid es muy restrictivo como podremos ver ya que se limita la edad, 

renta, etc. 

Pasamos a enumerar estas desgravaciones autonómicas de la Comunidad de 

Madrid: la edad máxima para poder acogerse a estas desgravaciones es de ser 

menor de 35 años a la fecha de devengo del impuesto (31 de diciembre del 

2010), la cuantía e importe máximo de la deducción es del 20% de las 

cantidades satisfechas por el arrendamiento de la vivienda habitual en el 

período impositivo, con un máximo de 840 euros, tanto en tributación individual 

como conjunta. La suma de las bases imponibles general y del ahorro no debe 

de superar los 25.620 euros en tributación individual y los 36.200 en tributación 
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conjunta, las cantidades abonadas por el arrendamiento de la vivienda habitual 

deben de superar el 10% de la mencionada suma de bases imponibles general 

y de ahorro del contribuyente y para terminar para poder aplicar esta 

deducción, se debe de acreditar el depósito de la fianza del alquiler en el 

instituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid formalizado por el 

arrendador. 

(Datos de la página web del Ministerio de Fomento). 

Podemos decir que según Alejandro Inurrieta, la eliminación de la desgravación 

por la compra de una vivienda supondrá un aumento de un 6,4% de la tasa de 

vivienda en alquiler, reduciéndose simétricamente la de compra, siendo mayor 

su incidencia en las zonas urbanas que en las rurales. Una de las posibilidades 

que podríamos contemplar es qué sucedería si destinásemos las ayudas  que 

da el estado por la compra de una vivienda al mercado de alquiler, podríamos 

decir que: si el montante total del gasto fiscal en la desgravación por la compra 

de una vivienda en al año 2004 en España fue de 3.076.000 millones de euros, 

si se dirigiese a la subvención del coste medio de alquiler anual de un hogar en 

España de unos 4.860 euros por ejemplo, se podría apoyar a 6,3 millones de 

hogares que no pagarían nada por habitar una vivienda de alquiler, o lo que es 

lo mismo 5,8 millones de hogares se ahorrarían una media de 690 euros al 

año, con lo que se tendría que ampliar el parque de vivienda en una cantidad 

de unos 4,2 millones de viviendas y elevar el porcentaje de vivienda de alquiler 

hasta el 40%. 

Lo anterior actualmente es imposible, dada la falta de liquidez por las 

administraciones, financiación y sobre todo porque que ningún partido político 

sería capaz de aplicarlo, pero si se tomara esta decisión, seguramente el 

número de viviendas vacías en España y en manos de entidades bancarias 

tendrían inquilino  y de un plumazo daríamos por finalizada la crisis en materia 

de vivienda, ya que aún harían falta viviendas.  

Como resumen podemos afirmar que la política fiscal en España y en la 

Comunidad d Madrid está claramente orientada hacia la compra de vivienda, 

que si bien se ha avanzado un poco en materia fiscal aún queda mucho por 
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hacer. Si unimos todo lo anterior a un deficiente mercado de alquiler hace que 

la sociedad se decantase por la opción a compra de la vivienda, aunque 

actualmente la mejor opción es quedarse al margen de este mercado de 

compra, ya que los precios de las viviendas están en una fase descendente y 

se prevé siga siendo así, siendo la mejor opción para la creación del hogar la 

tenencia en alquiler. 

Socialmente se ha creído que alquilar una vivienda era tirar el dinero, ya 

explicamos anteriormente cuando compensa comprar o alquilar una vivienda, 

además podemos decir que el alquiler de una vivienda protege al inquilino de 

posibles subidas de los tipos de interés y además de las posibles bajadas del 

precio de la vivienda, algo que como todos sabemos está ocurriendo en estos 

momentos. 

Podemos reforzar esta afirmación comentando la entrevista a Luis Garicano, 

profesor de la Universidad de Chicago, publicada en el magazine semanal de 

El País, el 28 de Octubre del 2007: 

Pregunta: ¿No le sorprende que haya tanto mileurista que se entrampa con 

créditos a 40 años? ¿Como los pagan? 

Respuesta: No los pueden pagar. Todos tienen la percepción de que los 

precios de las casas van para arriba. Por eso se entrampan ahora y piensan 

que van a vender más caro después, porque eso son sus ahorros. Es como ir 

al casino y jugárselo todo a una ficha. Sí. Nadie está diversificando. Si yo 

pidiera un crédito de 150.000 euros a un banco para invertirlo en una compañía 

de internet, la gente me diría: Estás loco! Mejor invierte en varios sitios. 

Diversifica. Pero en España a todo el mundo le parece normal meter sus 

ahorros en una casa. 

Pregunta: ¿Se debe a que el español es miedoso? 

Respuesta: Sí, pero el colmo es que cree que apostar en los ladrillos es 

seguro, cuando es arriesgado. 

Pregunta: A los recién casados, ¿les diría que se compren una casa? 
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Respuesta: Ni hablar. Que alquilen. 

Pregunta: ¿No es tirar el dinero pagar lo mismo por un alquiler que por una 

hipoteca? 

Respuesta: Esa es una lógica equivocada. Si tienes cien mil euros y los pones 

en una casa te ahorras un alquiler en diez años. Pero si los pones en un banco 

o Letras del Tesoro ganas un cinco por ciento anual: 5.000 euros, que 

equivalen a todo un año de alquiler. La idea de que alquilar una vivienda es 

tirar el dinero me parece una locura. 

Sin duda alguna, actualmente merece la pena dedicar un poco de tiempo a los 

números, y estudiar qué sale más rentable a un hogar, si el alquiler o la 

compra.  Ya que como hemos dicho la decisión de formar un hogar depende de 

muchos factores, como por ejemplo la renta, seguridad laboral, etc.  
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CAPITULO 5.- ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LOS GESTORES DEL PARQUE 

INMOBILIARIO. 

Como Gestores del Parque tenemos como fuente principal de gestores de 

alquileres al propietario minorista-particular y a todos los órganos de la 

administración, tanto del estado, la SPA, como de la Comunidad de Madrid o 

del Ayuntamiento de Madrid. 

Ya analizamos a estas figuras, como puntos fuertes podemos destacar que ya 

han estudiado el mercado y han detectado cuales son las carencias del 

mercado, ofreciendo como producto estrella la garantía de cobro del alquiler en 

caso de impago por parte del inquilino, la gestión de todos los trámites 

necesarios para formalizar el contrato de alquiler y toda clase de seguros. 

Las ventajas que tienen estos servicios públicos es la seguridad que dan al 

propietario por el mero hecho de ser agentes públicos. 

Los inconvenientes, están derivados de ser agentes públicos, seamos más 

concretos, intentan forzar al propietario a ajustar el precio del alquiler 

obligatoriamente en la mayoría de los casos para poder formar parte de su 

parque de vivienda, al igual que ocurre con la calidad de la misma, no 

gestionando la vivienda si no cumple una serie de requisitos mínimos de 

calidad. 

Desde el punto de vista de gestores privados, una vez analizados, podemos 

afirmar que están centrados en el mercado de oficinas, locales comerciales, 

centrándose en la gestión integral del edificio completo, no gestionando 

viviendas individuales en manos de propietarios particulares. Otra forma de 

gestión de viviendas individuales privadas es la que llevan a cabo las 

inmobiliarias de zona, estas simplemente se encargan de dar a conocer el 

inmueble al mercado para ayudar así al propietario a arrendar su vivienda. 

El otro mercado que podría unirse a estos gestores serían las promotoras 

inmobiliarias que están formando las entidades bancarias del país, ya que dada 

la crisis actual han pasado a gestionar todas las promociones que han tenido 

que asumir al no poder hacer frente los antiguos propietarios a las deudas 
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contraídas con las entidades de crédito. Una vez analizados los más 

importantes portales inmobiliarios de estas empresas podemos afirmar que no 

gestionan viviendas en alquiler, ya que están más centradas en deshacerse de 

los activos inmobiliarios vendiendo los mismos. 

Podemos resumir que existen diferentes agentes intervinientes en la gestión 

del parque inmobiliario, los promovidos por las instituciones públicas, como es 

el caso de la Sociedad Pública de Alquiler y los gestores profesionales más 

centrados en el mercado de oficinas, locales y centros comerciales que en el 

mercado residencial. 
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6.- CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE REFORMA 

Una vez analizado el mercado de alquiler en la Comunidad de Madrid, 

podemos concluir este estudio diciendo: 

6.1 Conclusiones: 

 1º.- Podemos afirmar que en la Comunidad de Madrid la vivienda no se 

ha desarrollado como un elemento esencial para alcanzar el bienestar. Desde 

el año 1996 aproximadamente en la Comunidad de Madrid los precios de la 

vivienda han ido aumentando de tal manera que han generado al final de este 

ciclo alcista unos problemas muy serios en la sociedad, impidiendo a los 

colectivos más desfavorecidos poder acceder al mercado de alquiler, y lo que 

es más importante, no se quiso frenar, bajo mi punto de vista, el ciclo alcista ya 

que el mercado de compra generaba unos ingresos espectaculares a las 

administraciones, llevando a la casi totalidad de la sociedad a endeudarse para 

el resto de sus días por la compra de una vivienda 

2.- Las decisiones de formación de hogar y la decisión del tipo de 

tenencia de la vivienda están muy relacionadas y muestran a su vez que la 

renta, el tipo y estabilidad del empleo y la política fiscal son aspectos muy 

influyentes, sin olvidar el factor de la existencia, o no, de un mercado de 

viviendas de alquiler profesional. 

3.- El analizar este mercado ha sido complicado ya que casi no existen 

estadísticas del mismo y las existentes no están actualizadas, por lo que para 

que el mercado mejore una de las medidas más urgentes es, que el mercado 

no sea manipulado olvidando hacer encuestas y estadísticas del mismo. Por lo 

que una de las medidas a tomar por parte de las administraciones es ampliar y 

mejorar las estadísticas del mercado mediante encuestas más frecuentes, 

utilizando los registros del Ministerio de Hacienda, de la Comunidad Autónoma, 

catastro y del INE, para poder así disponer de una base de datos actualizada y 

fiable sobre demanda, oferta y precio de viviendas en alquiler. 
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4.- Se trata de un mercado muy estrecho, ya que la inmensa mayoría del 

parque está en manos de arrendadores particulares, desarrollándose muy poco 

o nada el mercado profesional que está más enfocado al mercado de alquiler 

de hoteles, oficinas, centros comerciales y locales comerciales. 

5.- A pesar de las mejoras legales realizadas en el año 2008 aun estas 

no son suficientes, haciéndose necesaro un apoyo más importante tanto legal 

como fiscal para poder crear un mercado de viviendas profesional como 

sucede en otros países se la Unión Europea. 

6.- El mercado de alquiler de vivienda social en la Comunidad de Madrid 

es muy bajo, en parte debido a que la política llevada a cabo por las 

administraciones ha estado centrada en la promoción de viviendas para la 

venta, ya que este mercado suponía una gestión más sencilla y mayores 

ingresos para las arcas, tanto de Ayuntamientos como de la propia Comunidad 

de Madrid. 

7.- El fomento por parte de las administraciones hacia la tenencia de 

viviendas en propiedad ha producido la destrucción del mercado inmobiliario. 

Primero, porque se fomentó la idea de que el alquilar un inmueble era tirar el 

dinero, y segundo porque ha dejado un mercado cojo e incontrolable, digo esto 

ya que al no existir un mercado de alquiler solido, tal y como ya hemos 

explicado, el mercado de venta no ha tenido ninguna clase de control 

aumentando los precios de la vivienda, hipotecando a la mayoría de la 

sociedad y siendo el mayor, o uno, de los mayores responsables de la crisis 

actual en la que nos encontramos. 

8.- El fomento por parte de las administraciones a la tenencia en 

propiedad de las viviendas ha producido que el ahorro de los hogares se 

destine a la compra del inmueble, impidiendo que este ahorro se derive a otros 

fines muy necesarios, como por ejemplo, los planes de pensiones, fondos de 

inversión inmobiliarios u otros y por lo tanto, el desarrollo de un mercado de 

alquiler sofisticado, amplio, rentable y profesional.    
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9.- La legislación sobre arrendamientos estatal, es equilibrada entre los 

derechos del arrendador y arrendatario, por lo que no podemos ponerla como 

escusa para el desarrollo del mercado de alquiler profesional. Si bien se 

debería de mejorar la legislación para reducir los plazos y costes por desahucio 

en caso de impago por parte del inquilino, una de las trabas por la que muchos 

propietarios particulares no sacan sus inmuebles al mercado. 

10. El precio por el alquiler es alto y las ayudas fiscales a los inquilinos 

son bajas, impidiendo que parte de la sociedad se decida por la tenencia de la 

vivienda en régimen de alquiler. 

6.2.- Propuestas:  

Las propuestas están encaminadas para producir que el mercado de alquiler de 

viviendas sirva como instrumento de control al maltrecho mercado inmobiliario 

español y por lo tanto, también, de la Comunidad de Madrid. Sirviendo para la 

mejora del estado de bienestar, muy deteriorado actualmente con una tasa de 

paro superior al 20%. Protegiendo al que verdaderamente lo necesita, 

reduciendo los costes por el alquiler y ayudando a la labor de control que 

deberían de haber desarrollado todas las administraciones. 

Estas propuestas van dirigidas a paliar todos los problemas detectados como 

son la escasa oferta de vivienda social en alquiler, el desarrollo de un mercado 

de empresas profesionalizado, cambios fiscales y la canalización del ahorro 

hacia otros sectores, entre ellos la promoción de viviendas en régimen de 

alquiler por parte de los fondos inmobiliarios, dejando de presionar la demanda 

de viviendas por motivo de inversión. 
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 6.2.1.- Propuestas destinadas a mejorar la oferta de vivienda social 

en alquiler: 

La Comunidad de Madrid necesita un parque inmobiliario de alquiler social 

amplio, para poder permitir así,  el acceso a la vivienda a los colectivos más 

desfavorecidos. 

 a.- Cambio total en la política pública de vivienda. Todo el esfuerzo del 

gasto debe de destinarse actualmente al mercado de la vivienda en alquiler, 

aumentando las ayudas fiscales a los inquilinos, eliminando las restricciones 

actuales para ser beneficiario de estas ayudas, como por ejemplo no limitar las 

ayudas por la edad de los inquilinos, como sucede en la Comunidad de Madrid. 

Con el fin de fomentar la tenencia de vivienda en alquiler por parte de la 

sociedad. 

 b.- Ampliar las ayudas a los colectivos desfavorecidos como por ejemplo 

mujeres maltratadas, personas mayores y jóvenes que abandonen el hogar 

paterno. Con el fin de aumentar el número de creación de hogares y por lo 

tanto de demanda de vivienda en alquiler. 

 c.- Las medidas anteriores supondrían reducir el número de viviendas 

vacías sin habitar, así como dar salida a todas las viviendas en manos de 

entidades bancarias y promotores inmobiliarios. Propongo subvencionar el 

parque inmobiliario para convertirlo en vivienda social destinada al alquiler. Con 

el fin de aumentar el número de viviendas destinadas al alquiler social. 

 d.- Las administraciones deberían de subvencionar a los inquilinos para 

ir reduciendo paulatinamente los costes por el alquiler de la vivienda, que como 

se ha demostrado es muy alto.  

 e.- La administración debería de vigilar la gestión de este parque 

inmobiliario en alquiler social, con el fin de que la rotación de los inquilinos sea 

lo mayor posible y así beneficiar al mayor número de personas posible. 

 f.- Penalizar fiscalmente el régimen de alquiler con opción a compra, ya 

que este tipo de actuación no deja de seguir siendo una política destinada a 
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fomentar la tenencia de la vivienda en propiedad, política que por otra parte se 

ha demostrado que no se supo controlar. 

 6.2.2.- Para el mercado profesional de vivienda en alquiler: 

 Podemos decir que este mercado dispone de una normativa correcta, en 

lo referente a fondos de inversión o sociedades de arrendamiento, no 

impidiendo el desarrollo de este mercado si bien habría que aumentar las 

ayudas fiscales al mercado de vivienda en alquiler para incentivar una mayor 

presencia de estos profesionales en el mercado de residencial. 

 Este mercado debería de estar diseñado para alojar a la sociedad que 

no pueda acceder al mercado de vivienda en alquiler social, con las medidas 

propuestas se ampliaría el parque de viviendas destinadas al alquiler hasta una 

cifra cercana a la de los países con un mercado de vivienda en alquiler e 

inmobiliario sano, en torno del 40% del volumen del parque inmobiliario debería 

de ser en régimen de alquiler, como es el caso de países como  Alemania y 

Holanda. 

La medida correctora estaría enfocada a una mayor colaboración entre la 

administración y el sector privado, para poder introducir ayudas puntuales a los 

inquilinos con rentas más altas que los de la vivienda social, estas ayudas 

ayudarían a la población a interesarse sobre el mercado de alquiler y así 

equilibrar el mercado inmobiliario, ya que se reduce la demanda de vivienda en 

régimen de tenencia en compra, y por supuesto, se reduce su precio. 

 6.2.3.- Propuestas fiscales para fomentar el mercado de alquiler: 

Como hemos podido demostrar las ayudas fiscales y la fiscalidad influyen 

notablemente en el mercado inmobiliario, hemos podido ver que las ayudas 

fiscales son, y han sido, un punto muy  tenido en cuenta por los hogares 

españoles a la hora de decidirse por el tipo de régimen de tenencia. Esta 

fiscalidad debe de cambiar aun más hacia el apoyo de las políticas de alquiler, 

tanto para su demanda como para la oferta. 

Como primera medida correctora proponemos la eliminación de las ayudas a la 

compra de vivienda, pero esta no con carácter retroactivo. Una desgravación 
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fiscal por el gasto del alquiler por parte de todos los inquilinos, sin 

discriminación de edad ni restricciones sobre su renta, que por otra parte es lo 

que se ha hecho con la compra de la vivienda hasta el 31 de Diciembre del 

2010. 

Como segunda propuesta, se debería de cargar fiscalmente a todos los 

propietarios que poseen viviendas sin ocupar, con el fin de aumentar el parque 

de viviendas en alquiler. 

 6.2.4.- Propuestas para mejorar la gestión y su control: 

El control y gestión del parque inmobiliario debería de ser compartido entre las 

administraciones y entidades privadas profesionales. Ya se ha dado un paso 

desde las administraciones con la creación de los organismos de alquiler como 

por ejemplo el SPA que facilitan la contratación del mercado de propietarios 

particulares, pero debería de estar más publicitado, ya que la sociedad 

desconoce en muchos casos estos servicios. Además dada la desconfianza de 

la sociedad a la gestión pública las administraciones deberían de ayudar 

fiscalmente y a través de ayudas directas a empresas que se dedicasen 

exclusivamente al mercado de alquiler tal y como lo realizan las citadas 

entidades públicas. 

 6.2.5.- Propuestas para mejorar la información sobre el mercado: 

Creo que una de las herramientas más importantes para el crecimiento de este 

mercado es la existencia de estadísticas fiables y creíbles, estas servirían para 

dar confianza al mercado, y a las administraciones, las servirían para poder 

trazar una política acertada en tiempo y forma. 

Proponemos la creación de estadísticas cada 2-4 años, no más de 4 años en 

cualquier caso, donde se recojan todos los factores clave del sector como son 

por ejemplo un censo de edificios y viviendas destinadas al alquiler, 

elaboración de un índice de precios homogéneos con ajustes por calidad, para 

todos los regímenes de tenencia y por último encuestas donde se muestren 

datos sobre la demanda y oferta de viviendas en alquiler. 
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CAPITULO 7.- LOCALIZACIÓN DE POSIBLE NICHO DE NEGOCIO Y 

ESTUDIO DEL MISMO 

Una vez analizado el mercado y estudiado toda su legislación, fiscalidad, etc. 

podemos llegar a la conclusión de que el mercado de vivienda residencial no 

está controlado profesionalmente, estando el mayor número de inmuebles en 

manos de propietarios individuales, los cuales gestionan sus propios 

inmuebles, no formando parte de este mercado ni las administraciones ni 

profesionales del sector, los cuales se centran en mercados más beneficiosos 

como son los centros comerciales, oficinas y locales comerciales. 

Por lo anterior podemos decir que el nicho de negocio se tiene que centrar en 

el mercado minorista, siendo el propietario del inmueble un propietario 

individual. Este propietario ya dispone de las herramientas necesarias para 

poder alquilar su vivienda de una forma segura y eficaz, ya que através de las 

entidades públicas de alquiler, se han visto solucionadas gran parte de sus 

preocupaciones, como son por ejemplo la seguridad del pago del alquiler en 

caso de impago por parte del inquilino, seguros de daños, gestión de 

incidencias, por citar algunas de ellas. 

Bien es cierto que este tipo de entidades públicas tienen restricciones en sus 

gestiones para con los propietarios de las viviendas, ya que como por ejemplo 

el SPA tan solo ofrece el servicio de seguro por impago del alquiler si se 

reúnen una serie de condiciones económicas por parte del pretendiente. O por 

ejemplo las trabas que pone el servicio de alquiler del Ayuntamiento de Madrid 

y el Plan Alquila de la Comunidad de Madrid, que obligan a los propietarios a 

rehabilitar sus viviendas para que así cumplan unos requisitos mínimos de 

calidad, lo cual está muy bien, limitándoles ademas el precio que pretenden 

percibir por su inmueble. Por lo anterior podríamos decir que un gran número 

de propietarios de inmuebles no está muy contento con esta gestión pública de 

sus inmuebles por lo podría tener cabida alguna empresa que ofreciese un 

producto similar. 
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A nivel privado y como gestores patrimoniales existen los administradores de 

fincas, pero este es un sector que está más dedicado a la gestión de edificios o 

a la gestión patrimonial de grandes activos, por lo que no se le podría 

considerar competidor. 

Y para terminar podemos afirmar que las empresas profesionales se encargan 

de gestionar otros tipos de inmuebles más beneficiosos para sus intereses 

como son los inmuebles dedicados a la hostelería, oficinas y centros 

comerciales entre otros. 

Una vez analizados los posibles competidores llego a la conclusión de que el 

nicho de mercado en el que se puede emprender es sin duda el mercado de 

propietarios particulares. El por qué, está claro, es la parte del mercado más 

amplia y peor gestionada, ya que un gran número de propietarios desconoce 

los servicios que pueden prestar las administraciones públicas y quienes las 

conocen desconfían de ellas.  

La situación actual del mercado nos hace pensar que el mercado de alquiler en 

los próximos años estará en auge, ya que se prevé un aumento de tipos de 

interés, reducción lenta de la tasa de paro y un control en la concesión de 

créditos por parte de los bancos. Lo que acaba desembocando en un descenso 

del deseo de tenencia de una vivienda en propiedad. Por lo que unido al gran 

número de inmuebles, tanto de propietarios individuales, promotores y 

entidades bancarias, que se están poniendo en el mercado de alquiler, hace 

ver que serán necesarios gestores de estos activos, ofreciendo al cliente la 

gestión de sus propiedades de una forma integral, desde la localización del 

inquilino, contratación de seguros, hasta la realización de obras, por citar 

algunos servicios. 

Como herramientas de gestión podríamos utilizar los diferentes programas 

informáticos especializados que podemos encontrar en el mercado. Existen un 

gran número de programas informáticos de gestión de datos inmobiliarios 

gratuitos o de pago, pudiendo usar un gran número de estos. 
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Para terminar con el tema, procedemos a analizar el perfil del inquilino en la 

Comunidad de Madrid, para ello utilizaremos las estadísticas realizadas por el 

portal inmobiliario www.alquilerseguro.es , donde podremos ver cuál es el perfil 

del inquilino tipo en relación con las variables más importantes, como son, las 

variables estructurales y de comportamiento que más se repiten. 

Este estudio nos servirá para poder preparar la política y estrategia  

empresarial, pudiendo así, enfocar hacia quien dirigir nuestros mayores 

esfuerzos a la hora de localizar y captar a los propietarios de los inmuebles 

más interesantes para el negocio, y como no, para poder enfocar hacia quién 

debe de ir dirigido el producto final. Con el fin de poder reducir los costes al 

máximo, para poder así conseguir el mayor rendimiento posible. 

A.- Datos estructurales: 

Esta serie de datos  definen al inquilino tipo como un hombre de unos 29 años 

y una mujer de unos 24 años, de nacionalidad española, con un estado civil de 

solteros o de pareja de hecho (ver gráficos del 5 al 9).  

 

Grafico, 5: Porcentaje de inquilinos en España según sexo 

 

 

http://www.alquilerseguro.es/
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Grafico, 6: Porcentaje de inquilinos en España según edad 

 

Grafico, 7: Porcentaje de inquilinos en España según su nacionalidad 
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Grafico, 8: Porcentaje de inquilinos en España según ocupantes de la vivienda por 

unidad de contrato 

 

 

Grafico, 9: Porcentaje de inquilinos en España según su estado civil del firmante del 

contrato 
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B.- Datos laborales y económicos-Financieros: 

Podemos comprobar en el grafico 10, como la mayoria de los inquilinos están 

contratados por un Contrato eventual por circustancias de la producción. 

 

Grafico, 10: Porcentaje de inquilinos en España según relación laboral 

Podemos ver, en el grafico 11, como el inquilino tipo tiene una antigüedad 

laboral de 1,7 años de media. 

 

Grafico, 11: Porcentaje de inquilinos en España según antigüedad laboral 
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Podemos decir que el inquilino tipo tiene unos ingresos medios de unos 18.300 

€ Brutos al año (ver grafico nº12). 

 

Grafico, 12: Porcentaje de inquilinos en España según salario bruto percibido 

Según el grafico 13 podemos decir que el Ratio de endeudamiento medio es 

del 43,54%, siendo los prestamos mas usados el Prestamo personal de unos 

4.880 € de media y la Financiación al Consumo de 1.250 €. 

 

Grafico, 13: Porcentaje de inquilinos en España según ratio de endeudamiento 
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C.- Hábitos y Comportamientos del inquilino tipo: 

El inquilino tipo busca el inmueble a alquilar por internet, tardando en encontrar 

el inmueble una media de 18 días, visita una media de 7,4 inmuebles antes de 

decidirse por uno, visitando el inmueble final una media de 1,3 visitas. La 

preferencia más importante para decidir la vivienda es la cercanía al puesto de 

trabajo, siendo el periodo de estancia en la vivienda alquilada de unos 1,8 

años. 

Tras el estudio del inquilino tipo de una gran ciudad como Madrid podemos 

afirmar que los datos del portal www.alquilerseguro.es no hacen sino reflejar el 

estudio ya realizado anteriormente por las diferentes administraciones. Esto es, 

la demanda de viviendas en régimen de alquiler se centran en viviendas 

pequeñas de uno o dos dormitorios, siendo la ocupación de la vivienda de una 

o dos personas. 
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