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introducción
Actualmente, aproximadamente el 28% de la población Valenciana vive de alquiler1. Esto implica a más
de 220.000 personas habitando en este régimen en
la ciudad. València nunca se ha caracterizado por una
elevada proporción de alquiler, pero la tendencia creciente en estos últimos años es incuestionable (tal
como ocurre en las otras grandes ciudades españolas).

resumen
metodológico

Si bien la generalización del alquiler como forma habitacional puede suponer diversas ventajas, este fe- El centro de este estudio lo compone una encuesnómeno ha ido fuertemente ligado a la precarización ta realizada a 371 hogares inquilinos de la ciudad de
de buena parte de la población. Por poner un ejem- València (con la muestra estratificada por cohortes
plo, hoy en día el 80% de los desahucios de la ciudad de edad). Esta se realizó mayoritariamente mediante
son en régimen de alquiler2. En nuestra ciudad se des- un formulario online, promocionado a través de redes
ahucia a casi mil hogares inquilinos al año.
sociales. Sin embargo, otra parte de los cuestionarios
fue pasada “a pie de calle”, sobre todo para llegar a
A partir de esta situación, consideramos necesario zonas de la ciudad que estaban teniendo poca repreahondar en las problemáticas de alquiler en la ciudad sentatividad online o para alcanzar a los grupos de
de València. Este es el objeto principal de la investiga- edad más mayores. El cuestionario en sí se diseñó adción cuyos resultados resume el presente documen- hoc, contenía 59 preguntas (la mayoría de respuesta
to.
cerrada) y tenía una duración de alrededor de 15 minutos.
El informe completo se puede consultar en http://labarana.org/wp-content/uploads/informe_completo. Esta metodología ha permitido unos resultados
pdf
operativos, pero también ha implicado una serie de
sesgos de los que somos muy conscientes. PrincipalEste trabajo busca un equilibrio entre el rigor analítico mente, se ha sobrerrepresentado a la población de
y la operatividad más pragmática. Sabemos que solo mayor nivel formativo, y se ha obtenido un número
si se entienden las problemáticas en su complejidad de respuestas muy desigual entre unos distritos de la
se pueden diseñar y ejecutar soluciones adecuadas y ciudad y otros. Estos sesgos se han tenido en cuenta
operativas. Pero que de poco vale investigar una rea- a la hora de analizar los resultados.
lidad si luego no se aprovecha el conocimiento adquirido para actuar sobre ella.
Este análisis de resultados que se resume en las siguientes páginas se ha realizado utilizando todo tipo
Además, el estudio se encuadra dentro un proyecto de datos secundarios cuyas fuentes se referenciarán
de innovación en el que nuestra cooperativa está tra- a medida que se expongan.
bajando. La Barana* es una iniciativa piloto que pretende generar una entidad colectiva para mejorar la
estabilidad habitacional y el acceso de los y las inquilinas de la ciudad de València.
Como se observará, la última parte de este informe,
trata sobre las posibles voluntades, inclinaciones, opiniones y valoraciones que un proyecto como este, y
sus posibles servicios derivados, provocan en la po- *Más información sobre el proyecto disponible en:
blación encuestada.
www.labarana.org
1 https://cutt.ly/estadisticahabitatge
2

https://cutt.ly/efectocrisis
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resultados del estudio
1. perfil personal
El alquiler en València es un régimen mayoritariamente joven y de carácter transicional,
aunque en los últimos años se ha incrementado la proporción de personas de mayor
edad que viven en este régimen (en parte por la generalización de la precariedad económica y en parte por quienes ven el alquiler como forma deseable de vivienda).
Según edad, el inquilinato valenciano mostraría la siguiente distribución:

Fuente: elaboración propia a partir del Censo de población de 2011 y la encuesta de condiciones de vida de 2018

Según país de origen, la mayoría de personas inquilinas son de origen español (84%),
aunque la proporción de las de origen extranjero es mayor que la de otros regímenes (la
población extranjera en València representa un 12.8%3, frente a este 16% en alquiler).
Tratando el tema del empleo obtenemos la siguiente distribución:

Fuente: encuesta propia

La mayoría del inquilinato encuestado tiene trabajo (46% a tiempo completo, 16% a tiempo parcial y 7% esporádico), pero un relevante 14% se encontrarían en situación de desempleo (más adelante se profundizará en esta cuestión).
En relación al nivel de estudios, ya comentamos en la metodología que existe un importante sesgo en nuestros resultados, ya que las personas con estudios universitarios se
encuentran ampliamente sobrerrepresentadas (65%, y no tenemos indicios para pensar
que el alquiler sea una forma de tenencia especialmente copada por personas de formación superior).

3

Dato extraído del Padrón Municipal de 2019.
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2. tipología de la unidad
de convivencia
En relación al número de personas por hogar, la distribución en los hogares de alquiler es
muy similar a la que se encuentra en los hogares valencianos en general. Lo observamos
en el siguiente gráfico:

Fuente: encuesta propia y Barómetro municipal de opinión ciudadana de marzo de 2020

Vemos una preponderancia de los hogares de 2 personas (39%), seguidos de los de 3 y 4.
Los unipersonales tienen también bastante relevancia. De media, viven 2,64 personas en
las viviendas alquiladas de València. La variable que más influye en este tamaño del hogar es la de los ingresos, conforme mayor es el nivel de ingresos, los hogares son menos
numerosos (media de 2,8 para la mitad de la muestra que menos ingresa, y de 2,3 para la
que más).
En relación a la composición de los hogares encontramos bastante diversidad, que se
refleja en la siguiente gráfica:

Fuente: encuesta propia y Barómetro municipal de opinión ciudadana de marzo de 2020

Observamos que el 26% son pareja o matri- Por otro lado, la distribución y la media de
monio sin hijos en casa, 27% sería la suma menores por hogar que encontramos en las
de las diferentes modalidades familiares y viviendas alquiladas sí que es drásticamenotro 27% sumarían los hogares compues- te diferente al total de la ciudad de Valèntos por amigos o compañeros de piso (una cia, ya que la gran mayoría de los hogares
tipología de hogar muy poco frecuente en encuestados no contienen ninguna persootras formas de vivienda). Es interesan- na menor de edad (79%). Lo mismo sucede
te remarcar que, en el 91% de las familias con la presencia de personas dependienmonoparentales, la persona a cargo es la tes. El régimen de alquiler concentra, por
madre, por lo que consideramos más ade- lo tanto, una proporción sustancialmente
cuado llamarlas “monomarentales”.
más baja de individuos no autónomos.
5

3. ingresos de la unidad
de convivencia
3.1. renta del hogar
Observaremos ahora el nivel de ingresos mensual de la muestra:

Fuente: encuesta propia

Encontramos bastante dispersión, aunque más de la mitad de la muestra (50.7%) se sitúa en una franja de ingresos que podríamos calificar como “baja” (entre 600€ y 1800€
mensuales entre todos los miembros), y más allá, un 10.8% muestran una carencia más
directa, con ingresos de menos de 600€ al mes. De media, los hogares en alquiler ingresan 1660€, una cifra mucho menor a la media por hogar en València, que en 2017 se
encontraba en 2621€4.
Un mayor nivel de desempleo, unas proporciones relevantes de trabajo temporal o esporádico y unos sueldos en su mayoría bajos, explican esta gran diferencia. Esta precariedad
del inquilinato valenciano se relaciona con su juventud media, pero en absoluto se puede
achacar solo a ello su problemática económica.

4

Datos extraídos del INE 2017 (https://cutt.ly/rentamedia), no dispone de datos más actualizados.
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3.2. diferenciass de ingresos
según perfiles

En relación a la cantidad de personas que forman la unidad de convivencia, los hogares
de tamaño intermedio son los que más ingresan. Los más pequeños ingresan menos,
lo cual resulta relativamente normal (menos fuentes de ingresos), pero los más grandes
ingresan menos que los pequeños, desvelando una relación clara y preocupante entre
pobreza y hogares alquilados numerosos (los de 5 ingresan 319€ por persona y los de 6 o
más, únicamente 168€). Vemos los ingresos por individuo en el siguiente gráfico:

Fuente: encuesta propia

En cuanto a la edad, los hogares más jóvenes que viven en alquiler no se diferencian
demasiado en ingresos medios a la población general de sus edades, pero conforme
avanza la edad, las diferencias aumentan
(parece un indicador de que mucha de la
población de mayor edad que vive en este
régimen lo hacen porque carecen de los
medios económicos para acceder a la propiedad). En relación al nivel de estudios: a
Si tratamos los ingresos en función de la mayor formación, más media de ingresos.
variable país de origen, comprobamos que
las personas extranjeras inquilinas tienen Por tanto, dentro del inquilinato valenciano,
unos ingresos medios un 21% menores que serán los hogares familiares numerosos,
de origen extranjero, feminizados, de edad
las españolas.
avanzada y formación académica baja, los
Según género (contrastando las medias que más vulnerabilidad económica conde mujeres que viven solas y hombres que centrarán.
viven solos) los últimos ingresan un 27%
más.
Si medimos ahora los ingresos por tipología de la unidad de convivencia, encontramos una gran diferencia entre los tres grupos que ingresan más (hogares formados
por amigos/as y compañeros/as, las parejas sin hijos y las familias biparentales) y el
resto, encontrándose en el otro extremo
las familias monomarentales y las familias
extensas.
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3.3. subvenciones públicas
de vivienda

La mayoría de los hogares en alquiler (85%)
no ha recibido ninguna prestación económica que les ayude a pagar la vivienda en
el último año. Pero un importante 15% sí ha
recibido.
En global, la media de dinero recibida al
año por los hogares beneficiarios sería de
1063€. Si dividimos esta cifra por toda la
muestra, tendremos, como indicador, que
el total de los hogares valencianos en alquiler reciben anualmente de media 163€
de dinero público para ayudar a pagar la
vivienda.
Estas ayudas proceden tanto de subvenciones específicas para el alquiler de la Generalitat o el ayuntamiento, como de subvenciones más genéricas que sirven para
costear las rentas de alquiler a los hogares
inquilinos demandantes. Así, podemos estimar que el inquilinato valenciano estaría
recibiendo unos 14 millones de euros al
año en ayudas públicas relacionadas con el
pago del alquiler (procedentes de diferentes administraciones). Cantidad importante
que podemos contrastar con el presupuesto del ayuntamiento para acceso a vivienda, que no llega a los 9 millones5.

5

https://cutt.ly/pressupost2019
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4. características de
la vivienda alquilada
4.1. precio de la renta
y suministros

En la siguiente gráfica observamos la distribución por franjas de las rentas de alquiler de
nuestra muestra:

Fuente: encuesta propia

Podemos mencionar algunos factores
que influyen sobre este precio del alquiler.
Como puede parecer obvio, las viviendas
más grandes resultan normalmente más
caras que las pequeñas. También resulta
comprensible que las unidades de convivencia con menor nivel de ingresos buscan
(o se pueden permitir) alquileres más baratos. La localización de la vivienda también
Teniendo en cuenta que las rentas que es otra variable de peso, con los distritos
pagan las personas encuestadas corres- de Pla del Reial, Algiròs, Poblats Marítims y
ponden a viviendas que se alquilaron en Benimaclet como los más caros.
algún momento anterior (normalmente varios años), es normal que la cifra sea me- Al margen de las rentas de alquiler, los honor, dado que el precio del alquiler se está gares inquilinos también deben hacer frenincrementando de manera muy rápida en te a unos importantes costes mensuales en
esta ciudad (según datos del portal Foto- suministros como el agua, la luz o el gas. La
casa, el precio en alquiler en la ciudad de media por hogar de pago mensual en esos
València se ha encarecido un 44% desde suministros es de 107€, cosa que, sumada
enero de 2015, aunque los precios parecen a la media de la renta de alquiler supondría
haberse estabilizado desde el estallido de unos costes medios de 625€ al mes.
la crisis de la COVID-19).

Vemos como la mayoría de los encuestados (un 24.6%) pagan entre 400 y 500€
al mes, seguidos muy de cerca por quienes pagan 500-600€ (22.6%) o 300-400€
(18.5%). De media de alquiler mensual obtenemos 518€, precio inferior al que encontramos actualmente en diversos portales
inmobiliarios.

9

4.2. proporción de ingresos
destinados al alquiler

Partiendo de esta cifra de 625€ mensuales de coste en vivienda, y recordando los ingresos medios de los hogares inquilinos (1661€), estos hogares valencianos en alquiler estarían gastando una media del 37,6% de sus ingresos en los costes de su vivienda.
Parece una cifra elevada, dado que entidades como Amnistía Internacional, la PAH o el
Eurostat hablan de sobrecarga en vivienda cuando la proporción de ingresos gastados en
ella se sitúa entre el 30 o el 40% (varía según cada fuente).
Pero podemos profundizar un poco más en los resultados. El siguiente gráfico presenta la
muestra dividida por porcentaje de ingresos gastados en vivienda:

Fuente: encuesta propia

La mayoría (42,1%) de hogares encuestados gastan entre un 21 y un 40% de sus ingresos
en los costes de la vivienda. Y solo un 10% de las unidades de convivencia gastan menos
del 20% en vivienda.
El 22% de los hogares gastan entre un 41 y un 60%. Cantidades que dejan poco margen
para otros costes y posibles imprevistos. Más preocupante incluso será la situación de
las unidades de convivencia que gastan del 61 al 80% (un 11% del total), y, sobre todo,
de las que gastan más del 80% de sus ingresos en vivienda (un altísimo 14% del total).
Hablamos aquí de gente que vive en una situación residencial prácticamente insostenible.
De esta manera, tenemos el muy preocupante dato de que casi la mitad de estos hogares
experimentan en algún grado esa “sobrecarga” en vivienda.

10

4.3. propiedad de las
viviendas alquiladas

En la siguiente gráfica observamos la estructura de la propiedad de las viviendas en alquiler de la ciudad de València:

Fuente: encuesta propia

La mayoría (69%) de las viviendas de alquiler en València son propiedad de “pequeños
propietarios” y en un cuarto de estos casos, se cuenta con una empresa inmobiliaria que
haría labores de intermediaria. Aquellas viviendas en alquiler de “propietarios particulares
con varios inmuebles en alquiler” representan el 24%, mientras que las viviendas cuya
propiedad es de entidades o empresas privadas son el 7%.
La propiedad pública es muy minoritaria en nuestro territorio, y solo el 1% de estas viviendas alquiladas serían de titularidad de las administraciones.

4.4. contrato
La gran mayoría (un 92%) de los hogares valencianos en alquiler sí que cuenta con contrato escrito, por lo que solo un 8% carece de ese documento contractual. Esta ausencia
de contrato se da con más frecuencia en la franja de viviendas más baratas.
Cabe aclarar que, aunque no exista físicamente este documento firmado, la relación entre las personas propietarias e inquilinas se atendrá a lo estipulado en la vigente Ley de
Arrendamientos Urbanos. Sin embargo, la ausencia de este contrato podría suponer una
mayor vulnerabilidad de las personas inquilinas en algunas circunstancias.

11

4.5. tamaño
En la siguiente gráfica podemos apreciar el tamaño de las viviendas de la muestra:

Fuente: encuesta propia

Encontramos una dispersión considerable, aunque la mayoría de casas en alquiler en
València tienen entre 61 y 90m2. En conjunto, obtenemos un tamaño medio de 81m2,
menor al de las viviendas en València (91m²)6.
Por otro lado, se da un relativo buen ajuste entre el número de personas que forman el
hogar y el tamaño de la vivienda (cosa que pasa menos si contabilizamos el parque general de la ciudad, con un 22% de infrautilización como el 8% de sobreutilización)7.
En esta muestra tenemos 14% de infrautilización y 5% de sobreutilización, lo que parece
indicar que el alquiler implica un mejor grado de adecuación en este sentido que otros
regímenes de tenencia.

6 https://cutt.ly/indicesalquiler
7 Datos del censo de población y vivienda del INE de 2011.
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5. satisfacción
y problemáticas
5.1. grado de satisfacción
y razones alegadas
Con la siguiente gráfica vemos cómo las personas de la muestra se posicionaban subjetivamente en cuanto a su “satisfacción habitacional”:

Fuente: encuesta propia

Las razones de satisfacción más alegadas tenían que ver con la “buena zona”,  el
“buen estado” de la vivienda, la buena relación con la persona propietaria o la buena
convivencia en general. Otras tendrían que
ver con el precio, aunque la mayoría de las
personas que lo mencionan lo relacionan
con la posibilidad de que fuera más caro
dados los precios generales. Por tanto, estas opiniones que en principio son positivas,
se sustentan principalmente en una crítica
Existen ciertos factores que condicionan a la situación general de precios elevados.
poderosamente estas distribuciones. Las
personas con trabajo valoran su situación Por su parte, la mayoría de razones de inmucho mejor que las desempleadas, y los satisfacción tenían que ver con los precios
hogares con más ingresos están más satis- elevados. Aunque también con el mal esfechos que los que tienen menos. Los ho- tado de la vivienda, con una mala relación
gares de “amigos/as” como los de “pareja con la persona o entidad propietaria… en
sin hijos/as” resultan los más satisfechos, estas y otras problemáticas nos detendrecon medias que rondan el 3,2, y las familias mos en los siguientes apartados.
que viven de alquiler parecen ser los hogares más descontentos.
La mayoría de las personas encuestadas
valoran como “moderada” su situación general de alquiler. También bastantes la valoran como “buena” o “mediocre”. Son menos, aunque relevantes, los que la califican
de “muy buena”, “mala”, o “muy mala”. Así,
la satisfacción parece ser bastante diversa,
aunque obtenemos una media que estaría
un poco por debajo de “moderada” (2,85
sobre 5).
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5.2. profundización en
el incremento de las rentas de alquiler

Para observar este incremento, preguntamos a las personas encuestadas si en los
últimos 5 años habían experimentado alguna subida en los precios de su alquiler. A
más de la mitad de los hogares (55%) sí les
han subido el precio en ese margen temporal. Con lo que comprobamos que el encarecimiento de los precios de alquiler ha
afectado de un modo u otro a la mayoría de
hogares inquilinos de nuestra ciudad.

Aunque los incrementos son generalizados, algunas zonas se han encarecido especialmente, como los distritos de Algirós,
l’Eixample, Poblats Marítims, Benimaclet,
Ciutat Vella y Extramurs, donde la proporción de hogares que han experimentado
una subida de precio rodea o supera el
60%.

Pero podemos estudiar más a fondo la forma en la que se producen estos incrementos
de la renta de alquiler y sus repercusiones para los hogares. La siguiente gráfica resume
esta información:

Fuente: encuesta propia

Aproximadamente la mitad de las subidas de alquiler resultan “asumibles”, pero un 15%
de la muestra ha experimentado subidas que “suponen un esfuerzo”. Para un 6% el incremento del alquiler les “dificultaría llegar a fin de mes” y para el último 5% habría “supuesto una expulsión de la vivienda o lo haría pronto”. Casi la mitad de los incrementos se
producen al acabar el contrato de alquiler, y estos son los que implican la mayoría de las
situaciones de riesgo de pérdida de la vivienda.

14

5.3. profundización sobre
los impagos de alquiler
En estrecha relación con las subidas de alquiler, pero también determinado por otros
factores, en esta encuesta hemos detectado un considerable número de unidades de
convivencia que habían incurrido en impagos en la última temporada. Analizamos ahora,
por tanto, la cantidad de hogares que han tenido dificultades para pagar su renta del alquiler en estos últimos cinco años:

Fuente: encuesta propia

Si bien el 51% de las unidades de convivencia encuestadas asegura “no” haber tenido
problemas para costear los gastos relativos
al alquiler, un muy relevante 49% sí los ha
experimentado en algún grado: el 32% ha
tenido dificultades para pagar, pero sin incurrir en retrasos, el 12% sí que se habría
retrasado y para el último 5% ha sido imposible pagar alguna mensualidad.

relacionadas con la precariedad económica propia, como la pérdida de uno o varios
empleos en el hogar, la reducción de otro
tipo de ingresos o la escasez de ingresos
prolongada.

Parece, por tanto, que, bajo esa importante
proporción de dificultades para pagar, subyace, añadido al acusado incremento del
precio de alquiler, un problema más proComo puede parecer obvio, a menos ingre- fundo de precariedad económica.
sos tiene un hogar, más dificultades para
pagar se producirán. Prácticamente el 70% Cabe aclarar que el panorama aquí dibujade los hogares más pobres tendrían dificul- do corresponde a la situación de la ciudad
tades para pagar los costes de su vivienda previa a la crisis del COVID-19. Esta pandeen alquiler. Estas dificultades se acumulan mia y sus consecuencias han disminuido
en mayor proporción en los hogares con considerablemente los ingresos de mudesempleados, en los de origen extranjero chas unidades de convivencia, y por tanto
y en los de menor nivel formativo.
han aumentado las dificultades para pagar
el alquiler de muchas de ellas. El periodo
Si bien un 27% de los hogares que han tenido posterior a esta crisis sanitaria y económiproblemas con los costes del alquiler indi- ca se presenta especialmente complicado
can que el motivo habría sido el incremento para los perfiles vulnerables que viven de
de los precios, un 89% señalaban razones alquiler, implicando graves riesgos de perder la vivienda.

15

5.4. profundización en las
problemáticas
de no renovación
La incertidumbre ante la posible no renovación, o la certeza de que esta no se
iba a producir, era otro de los motivos de
descontento más mencionados. Alrededor
de un 20% de los hogares de alquiler en
València han tenido que abandonar su vivienda en los últimos 5 años, al no habérseles renovado el contrato.
Los motivos que pueden llevar al arrendador a no renovar un contrato pueden ser
múltiples: pretender la venta de la vivienda,
querer disponer de ella para sí mismo o un
familiar, buscar otro tipo de inquilino con
más recursos que pueda costearse una subida de alquiler, dedicar el inmueble al negocio turístico.

5.5. profundización en las
problemáticas
de mal estado

5.6. profundzación en
problemas con
la persona/entidad
propietaria
El 62% de la muestra afirma “no” haber tenido problemas con la persona o entidad
propietaria en estos últimos 5 años, y un
14% los habrían tenido, pero habrían sido
resueltos de forma amistosa. Queda por
tanto un 24% de hogares en alquiler que
sí habría tenido algún tipo de conflicto irresuelto con el propietario de su piso.

El 59% de la muestra ha vivido en un inmueble en alquiler en mal estado en los
últimos 5 años. La mayoría de estos problemas (35%) eran considerados “problemas
menores”, el 18% hablaría de “desperfectos
relevantes” y el 7% se referiría a un inmueble en “muy mal estado”.

Estos problemas tienen una incidencia muy
diferenciada según a quién pertenezca la
propiedad del inmueble. Con los pequeños
propietarios particulares se da poco conflicto (9% de los hogares con estos caseros
manifiestan problemáticas medias o graves), con los propietarios encontramos más
nivel de problemáticas (15%), pero son los
Estos problemas de “mal estado” afectan pisos de entidades privadas los que resulmás a las unidades de convivencia con me- tan más conflictivos en este sentido para el
nos ingresos, y, en contra de lo que podría inquilinato (22%).
parecer, a las personas alquiladas más jóvenes.
Las principales problemáticas mencionadas hacen referencia a la desatención a la
hora de hacerse cargo de desperfectos, la
no devolución de fianzas, los incrementos
cuantiosos del precio del alquiler, la redacción de contratos abusivos.
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6. dificultades
de acceso al alquiler
En la siguiente gráfica se refleja la percepción de la dificultad sobre el acceso al alquiler
en València:

Fuente: encuesta propia

Encontramos una gran mayoría (un 73%) de valoraciones negativas. La media general
puntúa 1.5 sobre 5, remarcando la gran dificultad a la hora de buscar alquiler.
Como puede parecer obvio, son los hogares con menor nivel de ingresos los que valoran
este acceso a un nuevo alquiler como más complicado. Aunque, como vemos, prácticamente todos los perfiles se decantan hacia considerar complicado el acceso al alquiler
en València.
En relación a los motivos de la dificultad del acceso más alegados, la gran mayoría menciona los “precios generales elevados”; pero también cuantiosas respuestas aluden a
complicaciones para encontrar vivienda de alquiler en la zona deseada o adecuada a
unos intereses concretos. También tienen peso argumentos como “fianzas exigidas elevadas”, “problemas para cumplir alguno de los requisitos de las inmobiliarias” o “falta de
avales”.
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7. opinión sobre la situación general
de alquiler en la ciudad
En la siguiente gráfica vemos cómo se distribuye la valoración de las personas encuestadas con respecto a la situación general de alquiler en València:

Fuente: encuesta propia

Como vemos, la percepción es muy nega- Encontramos una gran cantidad de meditiva. La nota media es un 0,8 en una escala das propuestas, pero destaca el 27% que
del 0 al 5. Es decir, se tiene la concepción opina que se debería “regular o limitar el
de que la situación de alquiler en la ciudad precio del alquiler”, el 19% que pretende
que el inquilinato cuente con servicios de
es completamente problemática.
asesoramiento jurídico, revisión de conEste resultado tan negativo contrasta con tratos, información general sobre el merla valoración que hacían las personas en- cado del alquiler… y el 12% que relata que
cuestadas de su propia situación de alqui- son necesarias “más ayudas económicas
ler, pero se explica de cierta forma cuando focalizadas” hacia determinados perfiles o
recordamos que parte de las razones que colectivos inquilinos que mostraran vulnese manifestaban como positivas eran en rabilidad de algún tipo.
realidad muestras de resignación.
También tenían cierto peso las opiniones
Frente a este descontento, se preguntaba que alentaban a incrementar el parque
por la conveniencia de tomar medidas. El público de alquiler social, a generar meca81% considera que se deberían tomar me- nismos que eviten abusos con las fianzas y
didas “claramente y con urgencia”, un 17% avales, a contar con una mediación con los
se mostrarían menos contundentes y sola- propietarios, a ejercer un mayor control hamente un 2% expresaría que “no es nece- cia las inmobiliarias o a crear mecanismos
de autoprotección de personas inquilinas.
sario”.

18

8. opiniones sobre
el proyecto piloto, la barana
Els serveis que podria contemplar una enti- A pesar de que no se observan diferencias
tat col·lectiva com La Barana  i pels que es enormes (se mueven en un rango de un
va preguntar en l’enquesta són, en resum, punto de diferencia) podemos considerarels següents:
las como significativas.
- Cobertura anti-impago: fondo económico de garantía que respaldaría al hogar inquilino socio ante la eventualidad de no poder pagar alguna mensualidad de alquiler.

Los avales y el seguro anti-impago reciben
las respuestas más templadas, alrededor
del 2,75. Los perfiles de mayor vulnerabilidad son los que más interés muestran por
ellos, y resultan poco atractivos para hoga- Aval: la entidad ejercería de garante de res con estabilidad económica y laboral.
pago en la firma de un nuevo contrato de
alquiler.
La mediación con propietarios y comunidad tiene una valoración mejor, de 3,2.
- Mediación: disposición, dentro del organi- Las diferencias más relevantes en cuanto
grama de la entidad colectiva, de personal su valoración por parte de determinados
cualificado que intermediara en caso de perfiles las encontramos al comprobar que
que se produjera algún conflicto relaciona- personas jóvenes y mayores aprecian más
do con la vivienda.
el servicio que las franjas intermedias.
- Asesoría jurídica: personas profesionales
de la abogacía especializadas atenderían
dudas o problemáticas legales relacionadas con la vivienda.
- Estudio de la situación del alquiler y incidencia social: un equipo especializado
investigaría periódicamente la situación general de alquiler y sus resultados servirían
para generar propuestas, concienciación
social y reivindicación política al respecto.

Finalmente, los servicios que más interés
despiertan son la asesoría jurídica y los
estudios sobre la situación del alquiler y
la reivindicación social, ambos con valoraciones alrededor del 3,7. En general, estos
servicios resultan más atractivos para personas de mayores recursos económicos y
formación, aunque son valorados muy positivamente por la mayoría de la muestra.

En el siguiente gráfico podemos comprobar la puntuación media que recibieron estos
servicios por las personas encuestadas (en una escala del 0 al 5):

Fuente: encuesta propia
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conclusiones
El alquiler es a día de hoy un régimen de
tenencia ampliamente extendido en la ciudad de València, con un 28% de la población viviendo de este modo.

algún grado de “sobrecarga” en vivienda,
al gastar más del 40% de lo que ingresan en
ella. Como consecuencia de esto, un 5% de
la muestra había incurrido en impagos del
alquiler en los últimos 5 años, con el riesgo
Sin embargo, sigue siendo un régimen re- de pérdida de vivienda que eso conlleva.
lacionado a la juventud y de marcado
carácter transicional. Gran parte de las Más allá de los problemas directamente
personas que viven hoy de alquiler en la económicos, también encontrábamos cierciudad lo ven como un “paso” hacia la pro- to impacto de viviendas en mal estado,
piedad, o directamente como un escenario de contratos no renovados que conllevan
poco deseable en el que se encuentran al movilidad forzosa, de otros contratos que
no poder permitirse comprar una vivienda. resultan abusivos (o ni siquiera se formalizan por escrito) y de relaciones conflicPor tanto, en este estudio hemos visto tivas con la persona o entidad propietacómo precariedad y alquiler son concep- ria (que se daban en mucho mayor grado
tos que desgraciadamente suelen ir de la cuando la titularidad era de una empresa).
mano. La media de ingresos por hogar de Por supuesto, el acceso a un nuevo alquila muestra era de 1660€ al mes, cuando ler en València también se considera muy
la media general en València se sitúa en complicado, sobre todo dados los elevadí2621€. Mil euros mensuales de diferencia simos precios actuales.
que no solo se explican por la mayor juventud de la gente que vive en alquiler, ya Todo ello implica una visión extremadaque, de hecho, los hogares inquilinos de mente negativa hacia la situación genemás edad mostraban ingresos inferiores a ral del alquiler en València. De hecho, un
la media.
81% de la muestra consideraba que se
debían tomar medidas contundentes y
Esto se combina con unos precios de al- de urgencia. En esta tesitura, el proyecto
quiler que llevan años incrementándose de La Barana presentado recibía una muy
(55% de los hogares han vivido un enca- buena acogida, principalmente en sus farecimiento de su alquiler en los últimos 5 cetas de estudio e incidencia político social
años). Hoy alcanzan los 520€ al mes, que y asesoría jurídica. Pero también en cuanto
al sumarse a la media de 105€ en gasto en al servicio de mediación con el propietario
suministros, implican unos costes men- a la posibilidad de desarrollar mecanismos
suales de 625€. Cifra demasiado elevada de aval y cobertura de impagos. Pese a que
para muchos de estos hogares humildes. Y se apuntaban ciertas necesidades de conque implica también un gasto para la ad- trol, implicación y eficacia, la población enministración, ya que el 14% de la muestra cuestada veía en La Barana un medio útil
habría recibido algún tipo de subvención para mejorar una situación de alquiler en la
pública que les habría ayudado a cubrir los ciudad que se percibía como directamente
costes del alquiler.
peligrosa.
Pese a la inversión pública, casi la mitad de
los hogares encuestados experimentan
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