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Aproximación y justificación
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. Unas cifras muy elevadas para una ciudad
que no se ha caracterizado por la preponderancia de
esta forma de tenencia. Así, el Censo de Población y
Vivienda (INE), del año 2011, reflejaba que solo un
14,5% de las viviendas principales de la ciudad estaban en régimen de alquiler. Por tanto, en aproximadamente una década, el peso del alquiler en la ciudad se
habría duplicado.

mejor adaptación a los recursos inmobiliarios existentes o a los ciclos vitales de los propios hogares), en
la València de los últimos años, esta tendencia ha ido
fuertemente ligada a la precarización de buena parte
de la población.

Cierto es que hoy día un mayor número de hogares
eligen el alquiler porque se adapta mejor a sus circunstancias coyunturales, pero, como iremos analizando, la mayoría de la población valenciana sigue
viendo en este régimen un componente transicional,
y sigue relacionando la estabilidad y la seguridad con
En las urbes de cierto tamaño este crecimiento del al- la propiedad inmobiliaria.
quiler ha resultado mucho más pronunciado, pero el
fenómeno es patente en toda España. En el conjunto Y las condiciones económicas, sociales y jurídicas no
del estado, en 2005, el 13% de las viviendas estaban en han ayudado a transformar esta sensación, ya que vialquiler, y en 2019 el porcentaje se había incrementa- vir en alquiler en la València actual supone una serie
de problemáticas que se han agudizado en los últimos
do hasta el 18%2.
años. Esto lo podemos comprobar, como ejemplo,
Si bien la generalización del alquiler como forma ha- viendo la evolución de los desahucios en alquiler en
bitacional puede suponer diversas ventajas (como una la ciudad en comparación con el total de desahucios3:

1 http://www.valencia.es/ayuntamiento/catalogo.nsf/fFD?readForm&lang=1&bdOrigen=ayuntamiento/estadistica.nsf&idApoyo=58FB3C7A3D56E414C1257DD40057EB6C&idreg=13
2 https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=9997&L=0
3 http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estudios-e-Informes/Efecto-de-la-Crisis-en-los-organos-judiciales/
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Como vemos, el total de desahucios en la ciudad se ha
ido reduciendo paulatinamente conforme se alejaban
los momentos más duros de la crisis económica del
2008 (aunque los números siguen siendo altísimos,
con más de 1.100 hogares expulsados de la vivienda
en 2019). Sin embargo, la cantidad de desahucios en
alquiler se ha mantenido más o menos estable, y hoy
día representan un 80% del total de los desahucios de
la ciudad. En nuestra ciudad se desahucia a casi mil
hogares inquilinos al año.
Pero no hablamos solo desde la interpretación de
unos datos consultados. En nuestra cooperativa⁴ trabajamos en contacto directo con las problemáticas residenciales València y otros municipios de su área metropolitana, y hemos podido observar, a lo largo de los
últimos años, cómo unos precios demasiado elevados
y al alza, un empobrecimiento de algunas capas poblacionales, una cierta desprotección jurídica y la falta
de una oferta adecuada ha dificultado enormemente
el acceso y la estabilidad del inquilinato valenciano.
A partir de este conocimiento base, consideramos necesario ahondar en la situación del alquiler en la ciudad de València. Analizar las principales magnitudes
del mercado del alquiler local, conocer la composición y tipología de los hogares inquilinos, medir las

4 https://elrogle.es/

principales problemáticas que les afectan, conocer sus
valoraciones sobre posibles mecanismos de mejora...
Estos serán, pues, los objetivos de esta investigación.
Sin embargo, cabe aclarar que la investigación que
aquí se presenta no trata de resultar un trabajo que
cumpla con todos los requisitos formales de la ciencia
social (en el apartado de metodología abundaremos
sobre estas cuestiones), si no que busca más ser un
estudio operativo bien diseñado y referenciado, que
procese información relevante y veraz, pero a la vez
sea consciente de sus propios límites metodológicos.
Así, este trabajo busca un equilibrio entre el rigor analítico y la operatividad más pragmática. Sabemos que
solo si se entienden las problemáticas en su complejidad se pueden diseñar y ejecutar soluciones adecuadas y operativas. Pero que de poco vale investigar una
realidad si luego no se aprovecha el conocimiento adquirido para actuar sobre ella.
En este sentido, y como se explicitará en el siguiente apartado, este estudio pretende, además de ser un
análisis en profundidad de diversas cuestiones relacionadas con el alquiler en València, servir de base
para la construcción de un proyecto que pueda servir
para mejorar esta situación.
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Encaje dentro del proyecto La Barana
Esta organización base de las personas alquiladas, de
funcionamiento interno democrático, ya supondría la
generación de un sujeto político que podría influir de
determinadas formas sobre la situación de alquiler de
la ciudad. Pero, además, a través de una pequeña cuota y de otras líneas de financiación (aún por concreConcretamente hablamos de “La Barana”, un proyec- tar), la entidad podría ofrecer servicios más concretos
to piloto que pretende generar una entidad colectiva como un seguro anti-impagos, un aval colectivo, un
para mejorar la estabilidad habitacional y el acceso de servicio de mediación ante conflictos con la propiedad o el vecindario, una asesoría jurídica, o una labor
los y las inquilinas de la ciudad de València.
estructurada de monitorización de la situación y reiLos miembros de esta iniciativa llevaban tiempo sien- vindicación al respecto.
do ideados por nuestra cooperativa, pero fue a finales del año pasado, al resultar el proyecto beneficiario Como se observará, la última parte de este informe,
de las ayudas de innovación social y urbana 2019 del trata sobre las posibles voluntades, inclinaciones, opiservicio de Innovación del Ayuntamiento de Valèn- niones y valoraciones que un proyecto como este, y
cia, cuando contamos con los recursos para empezar sus posibles servicios derivados, provocan en la población encuestada.
a convertirlo en una realidad.
Como se ha dicho, este estudio busca tanto ofrecer
un análisis sobre las problemáticas de alquiler en la
ciudad de València, como servir de marco para un
proyecto de innovación en el que nuestra cooperativa
lleva unos meses trabajando.

Explicando muy brevemente los fundamentos del
proyecto, La Barana agruparía a una serie de personas Para saber más sobre el proyecto de La Barana:
www.labarana.org
en alquiler que pasarían a ser socias.
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Metodología
En este apartado explicaremos brevemente las consideraciones metodológicas de este estudio. Repasaremos los detalles técnicos del diseño de la encuesta,
hablaremos sobre cómo se llevó a cabo la misma y explicitaremos los posibles sesgos que se derivan de esta
metodología.

ciudad de València. Resumimos a continuación sus
aspectos técnicos.
· Población objetivo:

Definimos la población de esta encuesta como los hogares de Valencia que viven de alquiler o tienen penComo se ha explicitado en la introducción, el presente sado hacerlo en el corto plazo (están buscando un alestudio no ha tenido como objetivo principal el cum- quiler en la ciudad actualmente).
plimiento de todas las garantías metodológicas de la
ciencia social, sino que más bien ha sido diseñado Aunque no existe una cifra exacta que defina esta canpara realizar una aproximación operativa y fiable de la tidad de hogares, nos hemos basamos en las referensituación de alquiler en València, que sirva de marco cias del Censo de Población y Vivienda de 2011⁵ y en
para la generación de un proyecto colectivo que pre- la Encuesta de Condiciones de Vida de 2018⁶. Ambos
sente soluciones a los principales problemas detecta- estudios realizados por el INE. Explicamos brevemendos (o, más en general, que dé contexto para el desa- te los cálculos que se realizaron con las cifras de estos
rrollo de cualquier política pública o actuación social estudios:
que pretenda mejorar las condiciones residenciales de
la ciudad).
En 2011, en València ciudad, 14,48% de los hogares
vivían de alquiler. Y en la Comunidad Valenciana el
10,46%. En 2018, en la C. Valenciana, el 16,2% de los
hogares vivían de alquiler. Si asumimos que el auAproximación teórica
mento del peso del alquiler se ha dado en la misma
La lectura de bibliografía sobre la materia (vivienda, proporción en la Comunidad que en la ciudad, obterégimen de alquiler, mercado inmobiliario, exclusión nemos que el 22,43%⁷ de los hogares vivirían de alquisocial...), y la consulta de datos estadísticos preexis- ler. Si contrastamos este porcentaje con la cantidad de
tentes ha sido fundamental tanto para diseñar este hogares de la ciudad⁸, tenemos que existirían 74.233
estudio como para contextualizar y contrastar sus re- hogares en alquiler en València.
sultados.
· Muestra:
A lo largo de las páginas de este informe se irá citando todo este material que nos ha servido de apoyo y Partiendo de la cifra de población anteriormente exreferencia.
puesta, y utilizando un nivel de confianza del 95% y
un margen de error del 5%, fijamos una muestra de
Encuesta
371 individuos⁹.
El centro de este estudio ha sido la realización de una
amplia encuesta sobre la situación del alquiler en la
5 https://www.ine.es/censos2011_datos/cen11_datos_inicio.htm
6 https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176807&menu=ultiDatos&idp=1254735976608
7 Esta proporción no deja de ser una estimación, aunque la consideramos bien fundamentada. Sin embargo, queda por debajo de la presentada
por el Barómetro de Opinión de Ayuntamiento de València de marzo de 2020 (publicado después de la realización del diseño de este estudio), que
expondría una cifra del 28,1% de la población de la ciudad viviendo en este régimen. En todo caso, esta diferencia no influye apenas sobre el cálculo
del tamaño muestral.
8 Este total de hogares en València sería de 330953. Cifra obtenida, a su vez, dividiendo la población de la ciudad en 2019 (794288 habitantes) por
la media de personas por hogar en la ciudad (2,4).
9 Realmente el tamaño muestral calculado era de 383. Sin embargo, la dificultad de acceder a las personas alquiladas de la franja más mayor (probando muy distintos medios), nos hizo reducir ligeramente el número de encuestados para poder cumplir los tiempos proyectados.
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Este es el número de personas (siempre cumpliendo
los requisitos de estar dentro de la población fijada,
siendo mayores de edad y asegurando que solo hubiera un encuestado por hogar) al que finalmente pasamos la encuesta.

Este método, además, sirvió como un pequeño trabajo
de campo, porque paralelamente al propio cuestionario, también se daban múltiples conversaciones sobre
la situación de alquiler que servían para contextualizar la información más “enfocada” del cuestionario.

· Muestreo:

3. Búsqueda de perfiles determinados:

Ante la imposibilidad de realizar un muestreo “probabilístico”, ya que no disponemos de ningún listado
que recoja a todos los hogares que viven de alquiler
en València (y tampoco tendríamos forma de acceso
a ellos), hemos de recurrir a uno “no probabilístico”
(por cuotas de edad, como a continuación explicaremos), con la pérdida de representatividad estadística
que eso conlleva (en las siguientes páginas hablaremos de los sesgos en los que se puede haber incurrido
por la utilización de este muestreo).

Este último mecanismo se utilizó, principalmente,
para conseguir individuos de la franja de edad más
avanzada (dadas las pocas respuestas de este estrato
que se estaban obteniendo a través de los otros métodos). Para ello contactamos con diversos centros de
actividades de personas mayores de la ciudad y acudimos allí a realizar encuestas, o las hicimos telefónicamente. Más allá de la edad, también acudimos en
alguna ocasión al Servei d’Intervenció en situacions
de Pèrdua de l’Habitatge i Ocupacions (SIPHO) de
València para acceder a algunos perfiles en alquiler
En todo caso, los métodos de muestreo finalmente que presentaran problemáticas concretas. A través de
empleados conllevaban un elevado componente de este mecanismo se obtuvo aproximadamente el 10%
aleatoriedad. Concretamente, se utilizaron combina- de la muestra.
damente tres maneras para acceder a la muestra:
· Cuotas:
1. Publicación del cuestionario en redes sociales:
Se consideró adecuado estratificar la muestra por
Este fue el mecanismo prioritario, y a partir del cual edad, para asegurar la correcta representatividad de
obtuvimos aproximadamente un 75% de nuestra las diferentes franjas. Como referencia, se utilizó, una
muestra. La publicación se compartió, primeramente, vez más, la Encuesta de Condiciones de Vida del INE
a través de las redes sociales de la cooperativa El Ro- de 2018. Esta daba la proporción de hogares en alquigle, y de las de algunas otras entidades colaboradoras. ler por edad, dividiendo en 4 categorías:
Para acceder a perfiles más allá de nuestros círculos,
también se utilizaron las herramientas de “promoción pagada” de Facebook, con las que, a cambio de
un desembolso semanal, se facilita que el contenido
llegue a perfiles determinados dentro de un ámbito a
seleccionar.
2. Encuesta “a pie de calle”:
Este mecanismo se utilizó para complementar al anterior, y a través de él se obtuvo aproximadamente un
15% de la muestra final. Se trataba de acudir a zonas
estratégicas de diferentes barrios de la ciudad y tratar de encontrar a gente que entrara dentro de nuestra
población objetivo (utilizando unas preguntas filtro),
y accediera a pararse a contestar.

Como se puede observar, se cumplieron adecuadamente las proporciones referenciadas, excepto la correspondiente a los mayores de 65 años. Pese a que
lo intentamos con métodos exclusivos dirigidos a esa
franja (llamadas y visitas a diversos centros de actividades de personas mayores, encuestas “a pie de calle”
priorizando a mayores de 65, promoción de la encuesta en Facebook focalizando en esas edades), fue tremendamente complicado encontrar, por un lado,
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a personas mayores de 65 que vivieran de alquiler, y Posibles sesgos derivados de la metodología
por otro, motivarles para cumplimentar el cuestionario. Por tanto, solo fue posible “completar” la mitad de Ya hicimos referencia a la imposibilidad de utilización
de un muestreo probabilístico, y por tanto a la neceesta cuota.
sidad de utilizar mecanismos de menor representatividad estadística para alcanzar el tamaño muestral
· Cuestionario:
propuesto.
El cuestionario de esta encuesta se diseñó ad-hoc,
contenía 59 preguntas (la mayoría de respuesta cerra- Esto afecta de una manera que no se puede medir con
da, y algunas semi-abiertas) y tenía una duración de exactitud a los resultados de toda la encuesta. En un
alrededor de 15 minutos. Las preguntas se dividían sentido estricto, al no haber garantizado la aleatorieen 7 bloques (que en buena medida coinciden con los dad de la muestra, no podemos asegurar que los resultados sean un reflejo de la población objetivo dentro
apartados de análisis de resultados de este informe):
de los parámetros definidos (recordamos, error mues- Perfil personal.
tral del 5% y nivel de confianza del 95%). Por tanto, a
lo largo de este informe seremos prudentes y tratare- Datos de la unidad de convivencia.
mos nuestras cifras como un indicador potente y bien
- Características de la vivienda alquilada.
justificado, pero no nos atreveremos a asegurar que
- Satisfacción y problemáticas.
nuestros índices y porcentajes son un reflejo exacto
- Problemáticas de acceso al alquiler.
- Consideraciones sobre la situación general de alqui- de la realidad de los hogares en alquiler de València.
ler en la ciudad.
Más allá de esta consideración general, también exis- Opiniones sobre el proyecto piloto La Barana.
ten algunos sesgos concretos que se derivan de la metodología y de cómo se ha desarrollado la recopilación
de datos, que explicaremos a continuación, y tendremos en cuenta mientras analizamos y exponemos los
resultados de esta investigación.
El sesgo más importante de esta encuesta es el derivado de la gran proporción de personas con estudios
universitarios o superiores que han respondido el
cuestionario. Observamos aquí la distribución de respuestas según nivel de estudios:
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Queda claro que la proporción reflejada de universitarios (65,8%) es muchísimo más alta que la cifra general de población valenciana con estudios superiores (28,4%)10. Sin embargo, dado que la población en
alquiler, y nuestra muestra, es esencialmente joven11,
cabe compararla con unas franjas de edad acordes. Si
tomamos como referencia la población española de 20
a 49 años, encontramos que la proporción de universitarios se eleva hasta el 41%. Cifra más cercana, pero
aún lejos de nuestros resultados.
Dado que no tenemos indicios para pensar que el alquiler es una forma de tenencia especialmente copada
por personas de formación superior12, debemos concluir que aquí se revela uno de los principales sesgos
que ha sufrido el muestreo de la presente encuesta. Por
un lado, la mayor parte de personas a las que hemos
llegado a través de nuestra difusión por redes sociales tienen una elevada formación académica. Por otro
lado, es más sencillo que personas con relativo nivel

de estudios se muestren proclives a contestar una encuesta de estas características y muestren interés por
un proyecto de este tipo.
A lo largo del informe iremos teniendo en cuenta este
sesgo a la hora de interpretar los resultados.
Por otro lado, la encuesta también sufre un sesgo en
cuanto a los distritos donde se localizan las viviendas
en alquiler, al tener muchos hogares de Benimaclet y
pocos de otros distritos. Benimaclet es el distrito donde se sitúa nuestra cooperativa, y donde más redes y
contactos tenemos. Por tanto, al publicar la encuesta
por redes sociales afines, es relativamente normal que
un 28% de las respuestas provinieran de este barrio.
Desde luego, es una zona donde el régimen de alquiler
tiene mucha presencia (en buena parte de estudiantes
de las cercanas universidades, con lo que este sesgo
tiene relación con el anterior), pero en absoluto este
porcentaje tan alto resulta representativo.
Para saber a qué nos referimos, observemos esa distribución de respuestas gráficamente:

10 Dato extraído del Censo de Población y Viviendas elaborado por el INE en 2011.
11 Concretamente, nuestra muestra tiene una media de edad de 38 años.
12 Quizá que pueda ser un régimen especialmente utilizado por personas universitarias jóvenes, pero no tenemos datos concretos que
avalen esta idea.
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Los datos extraídos de los hogares de Benimaclet no
presentan diferencias en ningún aspecto que los separen de forma relevante de otros distritos, por tanto,
no consideraremos que esta concentración de muestra sobre un solo distrito haya condicionado los resultados generales salvo en referencia a resultados muy
concretos, para los que se explicitará este hecho.
Sin embargo, dada esta distribución, en muchas ocasiones no podremos utilizar la diferenciación por distritos, al disponer de muestras tan desiguales. Cuando
sí lo hagamos, utilizaremos solo aquellos de los que
disponemos una muestra suficiente.
En otro sentido, como ya explicamos en las páginas
anteriores, nos resultó muy complicado conseguir
respuestas de mayores de 65 años, con lo que no llegamos a completar esa cuota de edad. Los resultados
cruzados por edad, tendrán, pues, una representatividad menor en cuanto a este sector poblacional de más
edad.

Análisis de resultados y redacción del informe
Una vez recabadas las respuestas de la encuesta, se ha
realizado una explotación estadística de los datos y
una interpretación de los resultados. Resultados que
han sido comparados, en la medida de lo posible, con
la información de carácter secundario a la que hacíamos referencia en la “aproximación teórica”.
Con estos outputs se redacta el presente informe, que
sirve a la vez como un estudio de la situación de alquiler en la ciudad de València, y como un marco sociológico para guiar el desarrollo del proyecto de La
Barana.

Finalmente, aunque no se trate de un sesgo metodológico propiamente dicho, sí que se debe aclarar que
esta encuesta fue realizada poco tiempo antes de que la
crisis de la COVID-19 y el subsecuente confinamiento
trastocara en buena medida las dinámicas y problemáticas relativas al alquiler en la ciudad. En diversos
momentos puntuales del estudio explicitaremos este
hecho e intentaremos aportar datos concretos para
entender cómo ha cambiado la situación de alquiler
en València a raíz de esta emergencia sanitaria, económica y social.
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Resultados
A lo largo de este capítulo central repasaremos los
principales resultados arrojados por este estudio sobre la situación del alquiler en la ciudad de València.
Trataremos primero el perfil de las personas que viven
de alquiler en la ciudad. A continuación profundizaremos en las características de las unidades de convivencia inquilinas. Después analizaremos el nivel y
tipología de ingresos de estos hogares. Más adelante
nos centraremos en las características de las viviendas
alquiladas; seguidamente valoraremos la satisfacción
de las personas inquilinas con respecto a su situación
de vivienda y profundizaremos en las problemáticas
más extendidas. Después exploraremos en concreto
las dificultades de acceso a una nueva vivienda en alquiler. También dedicaremos un espacio a recoger las
opiniones del inquilinato sobre la situación general de
alquiler en la ciudad. Y finalmente mesuraremos las
opiniones de las personas encuestadas sobre el proyecto de La Barana, como un posible mecanismo de
mejora a la situación de alquiler analizada.

1. Perfil personal
En este primer bloque comentaremos brevemente algunas características del perfil personal de las personas
encuestadas13, con objeto de empezar a aproximarnos
a los rasgos y peculiaridades de la población que vive
en alquiler en València. Concretamente, se estudiarán
las variables de edad, género, lugar de procedencia,
empleo y nivel de estudios. Como ya desarrollamos
durante la metodología, para realizar nuestro muestreo nos basamos en las proporciones de alquiler en
València por franjas de edad recogidas en el Censo de
2011 y actualizadas con información de la encuesta
de condiciones de vida de 2018. Con esas referencias,
nuestra muestra final, de 371 personas, presenta la siguiente distribución por década de nacimiento:

13 En el siguiente bloque se tratarán las características de los hogares, pero en este las respuestas hacen referencia únicamente al individuo que
respondía la encuesta. Por tanto, son cuestiones más expuestas a posibles sesgos, como iremos evidenciando a lo largo de estas páginas.
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Al ser una distribución condicionada por las cuo- En cuanto al género, obtuvimos las siguientes restas marcadas, no se pueden extraer interpretaciones puestas:
más allá de las evidentes. El alquiler en València sigue
siendo un régimen de tenencia eminentemente joven
y con un marcado carácter “transicional”. Así, según el
barómetro municipal de opinión ciudadana de marzo
de 20201⁴, el 72,1% de los valencianos sigue teniendo como régimen ideal la propiedad, y solo un 18,9%
elegiría el alquiler aun pudiendo acceder a otros. Sin
embargo, tras la emancipación de su núcleo familiar,
la mayoría de personas (42,4%) van a vivir en alquiler,
aunque sea por un periodo.
De todas formas, la proporción de personas que tienen al alquiler como forma deseable de vivienda se
está incrementando, y esto va suavizando esta “pendiente de edad”. Si se comparan las cifras con trabajos estadísticos en distintos años1⁵, se comprueba que
cada vez tienen más importancia el inquilinato de mediana y avanzada edad. Se puede suponer que, dadas
las preferencias cambiantes, y, sobre todo, dado que
la situación económica de muchos hogares valencianos no ha mejorado “tanto como se esperaba” en el
periodo post-crisis económica, el alquiler va a seguir
ganando peso en general como forma habitacional, y
su fuerte relación con la juventud va a relativizarse.
A lo largo de este informe iremos cruzando la edad
con otras variables para observar si observamos correlaciones relevantes.

Con un 62,1% de mujeres y un 37,4% de hombres (y
un 0,5% que no se encuadran en ese binomio), llama
la atención el considerable mayor peso proporcional
de respuestas femeninas.
No tenemos constancia de que el alquiler en València
sea un régimen feminizado. De hecho, el barómetro
anteriormente mencionado expone una proporción
de hombres viviendo en alquiler ligeramente superior a la de mujeres (29,1% frente a 27,2%). Si bien
es cierto que existen algunas referencias1⁶ que hablan
de unas mayores proporciones de mujeres accediendo
actualmente al alquiler.
En todo caso, esta mayoría de respuestas femeninas
muy probablemente esté relacionada con la realización de encuestas online1⁷. Por tanto, tenemos aquí un
sesgo de nuestra metodología, que se tendrá en cuenta
cuando crucemos el género con alguna otra variable.

14 http://www.valencia.es/ayuntamiento/catalogo.nsf/fFD?readForm&lang=1&bdOrigen=ayuntamiento/estadistica.nsf&idApoyo=58FB3C7A3D56E414C1257DD40057EB6C&idreg=13
15 Utilizando datos a nivel estatal de la Encuesta de Condiciones de Vida del
INE (https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=4583), comprobamos que si bien
en todas las franjas de edad ha aumentado la incidencia del alquiler en los
últimos años, es en las de edad superior donde más se ha notado el cambio
(en 2004, el 9,7% de las mayores de 45 años vivían de alquiler, y en 2017 esta
proporción se había incrementado hasta el 16%).
16 https://www.fotocasa.es/blog/alquiler/el-65-de-las-personas-que-alquilaron-o-intentaron-alquilar-en-2018-fueron-mujeres/
17 La gran mayoría de nuestras publicaciones en redes sociales suelen tener
más visionados e interacciones femeninas que masculinas. Y aunque intentamos promocionar la encuesta hacia perfiles diversos y más alejados de nuestro
ámbito, parece que el sesgo se mantuvo.
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Si hablamos ahora del lugar de nacimiento de las personas encuestadas, podemos empezar diciendo que el
84% ha nacido en España, y el 16% lo ha hecho en
otro país:

Si tenemos en cuenta que, según el Padrón Municipal
de 2019, el 12,8% de la población de València ciudad
es de origen extranjero, los datos recogidos apuntan
a que el alquiler sería un régimen de tenencia donde
los extranjeros tienen especial peso (al haber obtenido
una cifra 3 puntos y medio por encima de la general).
Dado que la diferencia es reducida, no podemos sacar conclusiones demasiado sólidas en este sentido,
pero desde luego la información parece apuntar a que
la población inmigrante (habitualmente de recursos
económicos por debajo de la media1⁸), habita con algo
más frecuencia en alquiler que la población de origen
español.
Como podemos ver en la siguiente gráfica, la mayoría
del “inquilinato de origen extranjero” proviene de Latinoamérica y Europa1⁹:

18 Este menor poder adquisitivo también se refleja en esta encuesta. Las
unidades de convivencia a las que pertenecen los encuestados no nacidos
en España ingresan de media 350€ mensuales menos que las de los nacidos
en este país.
19 Más concretamente, son Argentina, Colombia, Italia, Bolivia, Ecuador y
Francia los países con más número de encuestados.
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Y si profundizamos un poco más en la información
de los nacidos en España, vemos que un 44% de estas
personas han nacido en la propia ciudad de València.
Un 26% lo habrían hecho en otros municipios de la
provincia de Valencia diferentes de la capital. Un 11%
provendrían de la provincia de Alicante y un 4% de la
de Castellón. El 15% restante sería originario de otras
comunidades de la geografía española. Lo vemos mejor gráficamente:

Si tratamos ahora el tema del empleo (a través de preguntar por la ocupación de la persona encuestada),
obtenemos la siguiente distribución:
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Vemos una preponderancia de personas trabajando
a tiempo completo (46%). También tendrían empleo,
pero con menor intensidad, el 16% que trabajan “a
tiempo parcial” y el 7% que lo hacen esporádicamente. Por su parte, un importante 14% se encontrarían
“desempleados”.
Puede llamar la atención el relativo poco peso de las
categorías de “jubilado” (4%) y “pensionista” (3%),
pero cabe recordar que la población en alquiler es
mayoritariamente joven, y por tanto la mayoría de las
personas encuestadas son menores de 40 años. Por la
misma razón la categoría “estudiante” tiene bastante
impacto (9%).
En el apartado sobre los ingresos de los hogares analizaremos más en profundidad la cuestión laboral.

En cuanto a nivel de estudios, ya aclaramos en el apartado de metodología que nuestra encuesta adolece de
un sesgo (debido al perfil de personas al que había llegado el cuestionario a través de redes sociales, y que
se había interesado en responderlo) que sobre-representaba a la población con estudios universitarios o
superiores (siendo un 65% de nuestra muestra). La cifra es obviamente exagerada, aunque se compare con
franjas de edad acordes (si tomamos como referencia
la población española de 20 a 49 años, encontramos
que la proporción de universitarios es del el 41%). Por
tanto, pese a los datos, no tenemos indicios para pensar que el alquiler sea una forma de tenencia especialmente copada por personas de formación superior,
más allá de tener más proporción de universitarios y
estudiantes al tratarse de población bastante joven.
Para terminar con esta primera sección referida al
perfil personal, observaremos las distribuciones en
cuanto a estado civil:

Una vez más, el hecho de que el alquiler sea un régimen de tenencia con relevancia mayoritaria entre
población joven se deja notar en estos resultados. Así,
las categorías relacionadas tradicionalmente a la juventud como “soltero” o “relación de convivencia (no
formalizada)”, son las que más peso tienen. Sin embargo, otras que en la población general son mayoritarias como la de “casado/a” (que entre la población
general de España representa el 52%2⁰), en este caso
apenas supera el 14%.

20 INE 2019.
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2. Tipología de la unidad de convivencia
Al contrario que en el anterior, en este bloque no hablaremos de las características de la persona encuestada, sino del hogar en el que vive o en el que planea vivir21. Con esta información trataremos de acercarnos
a comprender cómo son (tamaño, composición…)
las unidades de convivencia que viven de alquiler en
València. Sin embargo, los aspectos más puramente
económicos los trataremos en el siguiente bloque.
Empezaremos este bloque mesurando el número de
personas por hogar. Tenemos una clara preponderancia de los hogares de 2 personas (39%), seguidos de
los de 3 (20%) y 4 (18%). Los unipersonales tendrían
también bastante relevancia (17%), y los de 5 o más
personas sumarían un 6% en total. Son unas distribuciones que no se diferencian a penas de las de la
población general22, como podemos comprobar con
esta gráfica:

21 En el presente bloque se acumulan tanto los datos de la parte de la muestra que efectivamente vive en alquiler (92%) como la minoría que aún
no vive en este régimen, pero se encontraba buscando en la actualidad. A estos últimos se les indicaba que respondieran a estas preguntas con la
información relativa a la unidad de convivencia que residirá en esa vivienda que se está buscando.
22 Los datos referentes a la población valenciana proceden del Barómetro municipal de opinión ciudadana de marzo de 2020.
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Si bien hay pequeñas variaciones en los hogares de 2 y
3 personas, parece que la distribución de los hogares
en alquiler es tremendamente similar a la de los hogares valencianos en general, como demuestra el hecho
de que la media de personas por hogar de los hogares
alquilados (2,64) es prácticamente idéntica a la del total de hogares (2,65).

Por su parte, las unidades de convivencia con personas que ingresan menos de 1200€ tienen una media de
2,8 personas. Mientras que las que contienen personas
que ingresan 1201€ o más, tienen una media de 2,3
personas. La variable, “ingresos”, parece ser bastante
influyente sobre la cantidad de personas que viven
juntas en una casa. Mayor nivel de ingresos, pues, suele implicar un menor tamaño del hogar, y viceversa.

La variable “edad” influye menos de lo que podría parecer sobre el tamaño de los hogares. La mitad más Si hablamos ahora de la composición de los hogares,
joven presentaría una media de 2,75 personas por ho- encontramos bastante diversidad, que se refleja en la
gar, mientras que la de la más mayor sería solo ligera- siguiente gráfica:
mente inferior, de 2,6.

Vemos que las personas que viven de alquiler en
València suelen cohabitar en proporciones parecidas
en “pareja/matrimonio sin hijos” (26%), en cualquier
modalidad familiar (27% en total), y con compañeros
de piso (27% si sumamos los hogares de “amigos” con
los de “compañeros de piso sin relación anterior”).
Como ya dijimos, los hogares unipersonales de alquiler tienen también bastante relevancia (17%)23.

23 Por su parte, dentro del 3% de la categoría “otra” encontrábamos
principalmente hogares híbridos, con algunos miembros con relaciones
familiares o de pareja y otros sin ella.
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Los hogares de amigos o compañeros de piso, como se
puede suponer, son un fenómeno bastante ligado a la
juventud. El 59% de la mitad más joven de la muestra
vive en ese régimen. Mientras que, de la mitad más
mayor, solo lo hace un 8%. A medida que avanza la
edad, aumenta la relevancia de las categorías familiares y de la gente que vive sola.
Concretando más las tipologías familiares, el 14% vivirían en “familia biparental” (uno o varios hijos/as
con 2 personas adultas “al cargo”), el 9% en “familia
monoparental” (uno o varios hijos/as con 1 persona
adulta “al cargo”) y el 4% en “familia extensa” (familia
más allá de la relación paterno-filial).
Estos dos últimos modelos familiares (monoparentales y extensas) muestran las medias más bajas en
cuanto a ingresos, aproximadamente 600€ mensuales
menos que la media general. Serán hogares de alquiler, pues, que mostrarán una especial vulnerabilidad.
Cabe resaltar, además, que en el 91% de los hogares
monoparentales, la adulta al cargo es una mujer2⁴, con
lo cual sería más conveniente nombrarlos como “monomarentales”.
Trataremos ahora la distribución de menores por hogar en estas viviendas en alquiler:

24 Cabe recordar que el 62% de la muestra son mujeres. Aun así, el porcentaje de hogares monoparentales cuya adulta es una mujer es tan aplastante,
que podemos afirmar con rotundidad que, en València, la gran mayoría de hogares alquilados con hijos y un adulto, son efectivamente “monomarentales”.

18

Comprobamos que la gran mayoría de nuestra muestra de hogares no contiene a ninguna persona menor.
Así, en el 79% de ellos no habría menores, y solo en el
21% sí vivirían. En estos hogares en alquiler con menores, lo normal es encontrar 1 o 2. Las unidades de
convivencia con 3 o más tienen un peso estadístico
muy reducido. En global, la media de menores por
hogar es de 0,34.

Así, como parece lógico, las unidades de convivencia
“familiares” son las que acumulan una mayor proporción de menores. Concretamente, si sumamos las
biparentales, monomarentales y la extensas, tenemos
una media de menores de 1,312⁵. Como ya dijimos antes, de ellas, las monomarentales y las extensas tienen
un nivel de ingresos bastante inferior a la media, con
lo que tener menores en casa aumentará aún más su
vulnerabilidad.

Una vez más, la juventud media de las personas que
viven de alquiler, y la tipología de los hogares que vi- Si tratamos ahora el número de personas dependienven en este régimen, condiciona un número de meno- tes2⁶ por unidad de convivencia, podemos observar la
res tan reducido.
información resumida en la siguiente gráfica:

Encontramos un número muy reducido de personas
dependientes por hogar (media de 0,1). El 94% de las
unidades de convivencia no tendrían y solo un 6%, sí.
Si tomamos de referencia el barómetro municipal de
opinión ciudadana de marzo de 2020, vemos que en la
ciudad de València, el 10,6% de los hogares (independientemente del régimen de tenencia) contendría personas dependientes. Por tanto, parece que el régimen
de alquiler concentra una proporción sustancialmente más baja de individuos no autónomos, hecho muy
probablemente relacionado con la menor proporción
de hogares familiares que viven de alquiler.
25 Esta cifra es exactamente igual al número medio de hijos/as que tuvieron las mujeres en España en 2019 (1,31). Cifra que representa una
de las tasas de fecundidad más bajas del mundo.
26 Personas que no son autónomas en su día a día y necesitan de cuidados activos por parte de otras (no se encuentran dentro de este grupo
los y las niñas pequeñas).
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Así, como ejemplo, si tomamos únicamente las tipologías familiares que viven de alquiler (biparentales,
monoparentales y extensas), encontramos una concentración de personas dependientes mucho más
elevada (13% de estas unidades de convivencia contendrían personas dependientes). En el caso de las familias monoparentales y extensas, esto se sumaría a
los otros factores de vulnerabilidad comentados en los
párrafos anteriores.

Mientras que un 63% no tendría animales de compañía en la vivienda, un 37% sí viviría con ellos. Un número solo ligeramente inferior al 40% de los hogares
españoles que contendrían animales de compañía2⁷.

Si tratamos ahora la proporción de hogares en alquiler
de València con animales de compañía en casa, obtenemos los siguientes resultados:

Este colectivo expresa una ligera mayor dificultad a la
hora de acceder a una nueva vivienda en alquiler, pero
la diferencia es muy pequeña como para ser tenida en
cuenta como un factor relevante2⁸.

Las familias monoparentales y extensas, y los hogares formados por “amigos/as” y “parejas sin hijos” son
las unidades de convivencia con mayor proporción de
animales no humanos en casa.

27 http://www.diarioveterinario.com/texto-diario/mostrar/1364780/40-hogares-espanoles-cuenta-mascota
28 Ante la búsqueda de una nueva casa, la valoración media de la sencillez de acceso (en una escala del 0 al 5) de los que no tienen animales de
compañía es de 1,58 sobre 5, mientras que la de los que sí tienen es de 1,46.
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3. Ingresos de la unidad de convivencia
Habiendo visto qué formas toman los hogares en alquiler de València, es momento de estudiar un poco
más a fondo sus características económicas2⁹. Hablaremos en estas páginas de las rentas de estas unidades
de convivencia, de las diferencias de ingresos según
tipologías y perfiles y de las ayudas públicas para la
vivienda que reciben o no estos hogares.

3.1. Renta del hogar
Empezamos analizando su nivel de ingresos mensual,
es decir, la cantidad de dinero que obtienen (independientemente de si la procedencia es un trabajo, una
pensión, otro tipo de renta…) cada mes el total de las
personas que forman la unidad de convivencia. En la
siguiente gráfica resumimos la información base:

29 En el presente bloque, como en el anterior, se acumulan tanto los datos de la parte de la muestra que efectivamente vive en alquiler (92%) como
la minoría que aún no vive en este régimen, pero se encontraba buscando en la actualidad. A estos últimos se les indicaba que respondieran a estas
preguntas con la información relativa a la unidad de convivencia que residirá en esa vivienda que se está buscando.
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Como observamos, la dispersión es relativamente importante. Tenemos desde hogares acaudalados hasta
otros que apenas parecen poder llegar a fin de mes.
Sin embargo, más de la mitad de la muestra (50,7%)
se sitúa en una franja de ingresos que podríamos calificar como “baja”, es decir, contarían con entre 600€ y
1800€ mensuales entre todos los miembros. Un 10,8%
mostrarían una situación de carencia más directa, al
ingresar menos de 600€ al mes.

y 3600€ al mes. Finalmente, son claramente minoría
(4%) las unidades de convivencia que ingresan más
de 3600€ cada mes. Un 4,6% no responderían a esta
pregunta.

En conjunto, la media de lo que ingresan estos hogares en alquiler serían 1660€ mensuales. Esta cifra queda muy por debajo de la renta mensual media por hogar de la ciudad de València en 20173⁰, que marcaba
2621€. Solo un 16% de estas unidades de convivencia
Otro sector importante de esta muestra (29,9%) se si- alquiladas estaría por encima de esta cantidad. Vemos
túa en una posición que (a falta de profundizar en los claramente esta diferencia de medias en el siguiente
datos) parece más desahogada, al obtener entre 1800€ gráfico:

¿Cómo se explica esta gran diferencia de ingresos entre los hogares alquilados y la población general? Primero es necesario recordar la distribución por edad
de la población en alquiler, mayoritariamente juvenil.
Las personas jóvenes en España suelen tener unos ingresos considerablemente menores a las de edad más
avanzada31, lo que explicaría parte del empobrecimiento de estos hogares alquilados.

30 Los datos proceden del INE (https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=31250), y son de 2017 al no disponerse de más actualizados.
31 Según datos del INE de 2018, los hogares con una persona de referencia de entre 16 y 29 años ingresaron 1913€ al mes, mientras que las de
entre 45 y 64 años ingresaron 2513€ mensuales (un 32% más). Tratamos
aquí cifras nacionales al no disponer de municipales desagregadas por
edad.
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Pero la juventud parece ser insuficiente para explicar la
diferencia. De hecho, si excluimos a la parte más joven
y más mayor de la muestra, y nos quedamos con los hogares cuya persona de referencia tiene entre 30 años y
60 años (franja a la que se supone mayores rentas), los
ingresos medios marcan 1713€, una cifra solo ligeramente mayor a la antes comentada, y que sigue estando
muy por debajo de la media de los hogares valencianos.
Podemos hablar de ciertos sesgos en la forma de recopilar la información32, pero más allá de eso, los
datos apuntan claramente a una mayor precariedad
general de las unidades de convivencia que viven en
alquiler en nuestra ciudad. Podemos profundizar en
la estructura laboral de esta población en alquiler en
busca de un mayor conocimiento sobre la situación33.

Si recordamos lo analizado sobre ocupación en
el apartado sobre el perfil personal, observábamos una mayoría de personas trabajando a tiempo completo (46%). Pero también era importante el peso de los que trabajaban “a tiempo parcial”
(16%) y los que tenían un trabajo esporádico (7%).
Y un 14% estarían en situación de desempleo.
Otras categorías dentro de la variable ocupación estaban muy influidas por la juventud media de la población
en alquiler. Así, encontrábamos más estudiantes que
la media (9%), y menos jubilados y pensionistas (7%).
A partir de ahí, podemos afinar un poco más
los resultados sobre la estructura laboral, eliminando las categorías de “estudiante”, “jubilado” y
“pensionista”. De esta manera, obtenemos un retrato de nuestra muestra como población activa:

32 Ya hemos hablado de que nuestra encuesta sobre-representa a las personas con formación superior (que en principio pueden acceder a trabajos
mejor remunerados, aunque dada la juventud de la muestra, estas diferencias pueden ser reducidas) y a las mujeres (que suelen ingresar menos que
los hombres, ya que la tasa de paro femenina está 2 puntos por encima de la masculina y los efectos de la brecha salarial siguen muy vigentes en
muchos sectores laborales).
33 La precariedad de parte de la población valenciana inquilina se ha visto reflejada también en las situaciones de emergencia habitacional derivadas
de la crisis de la COVID-19. Así, el Informe Prediagnóstico del teléfono de atención en vivienda COVID-19, del Ayuntamiento de València (http://
www.valencia.es/ayuntamiento/Coronavi.nsf/0/C6E0510098CCE755C125856F003F9BA5/$FILE/INFORME-PRE-DIAGNOSTICO-TE-VIVIENDA-COVID-19%20(MAYO)%20CAS.pdf?OpenElement&lang=1), que resume la atención a unos 2800 casos de problemáticas en vivienda durante
el estado de alarma, recoge que un 96% de los casos atendiddos por ese servicio provenían de hogares inquilinos. En cuanto a la precariedad económica de los hogares atendidos, se comenta que ya antes de la pandemia mostraban unos ingresos medios de 940€ mensuales, y durante la misma,
sus ganancias se habían reducido a 441€ mensuales. Obviamente hablamos de unos sectores inquilinos de especial vulnerabilidad, ya muy pobres
antes de la crisis, pero que por una parte representan una porción relevante del inquilinato valenciano (estaríamos hablando de unos 2700 hogares
inquilinos atendidos, lo que representaría un 3,6% de la población alquilada de la ciudad), y, por otra, ejemplifican la pérdida de ingresos que, en
un grado u otro, el inquilinato valenciano habrá experimentado durante la pandemia. Esta pérdida irá remitiendo con el tiempo, pero con toda
seguridad, los hogares valencianos en alquiler tienen, después del confinamiento, menos recursos económicos que antes.
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La tasa de paro que encontramos en esta muestra de personas en alquiler es del 17%3⁴. Una cifra superior a la registrada oficialmente en 2020
para la ciudad de València3⁵, que marca el 13,7%.

Por supuesto, también llama la atención que 1/3 de
las personas alquiladas que trabajan lo hacen a “tiempo parcial” o de “forma esporádica3⁷”, con la reducción de ingresos y la inestabilidad que ello implica.

En cuanto al desempleo, si contabilizamos, en lugar de a las personas directamente encuestadas, a
todas las personas en edad activa en situación de
desempleo que forman parte de sus hogares (que
arroja una media de 0,6 paradas por unidad de convivencia), obtendríamos una tasa de paro mayor,
del 26%3⁶. Son dos formas imperfectas de calcular el desempleo, pero dejan claro que este es mayor
que en otros regímenes de tenencia, y representa un
problema grave que explica en parte los escasos ingresos de estas unidades de convivencia en alquiler.

Dado que la variable “empleo” es muy compleja y
esta encuesta no fue diseñada para profundizar en
ello, no podemos realizar afirmaciones completamente firmes sobre las tasas de paro y de trabajo
parcial del inquilinato valenciano. Sin embargo, sí
podemos tomar estos datos como indicadores y explicaciones parciales sobre la ya comentada precariedad general observada para estos hogares alquilados.
Podemos centrarnos ahora en la relación entre ocupación e ingresos. Para ello, concretamente, contrastaremos el nivel de ingresos del hogar y la ocupación de la
persona encuestada. Veámoslo en el siguiente gráfico:

34 Cabe remarcar que las situaciones de desempleo en general, y en concreto en hogares alquilados, se han visto empeoradas por la crisis de la
COVID-19. Podemos remitirnos una vez más al Informe Prediagnóstico del teléfono de atención en vivienda COVID-19, del Ayuntamiento de
València, para obtener más información sobre el tema. En él se afirma sobre el total de casos (la inmensa mayoría de los cuales eran personas en
alquiler): que el 25% ha perdido el empleo completamente, el 24% está en situación de ERTE y el 21% ya no pueden trabajar informalmente. Estos
datos hacen referencia a un momento donde las medidas del estado de alarma seguían en vigor, pero parece claro que para muchos hogares alquilados, la situación laboral post-confinamiento será sustancialmente peor a la de antes de esta crisis sanitaria y económica.
35 Dato de finales de 2019, extraído de las cifras del Servicio Valenciano de Empleo y Formación (LABORA).
36 Cifra obtenida utilizando la pregunta sobre la cantidad de personas en casa que, teniendo entre 16 y 65 años, y estando en búsqueda de trabajo,
se encuentran sin empleo. La media resultante se ha cruzado con la media de personas por hogar, habiendo restado antes la media de menores y de
personas dependientes.
37 Este 34% no es equivalente a la tasa de temporalidad, pero se puede utilizar, como simple referencia, que en la Comunidad Valenciana, en el
primer trimestre de 2020, un 26,8% (https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=4241&L=0) de los empleos son temporales. Proporción superada por
la del “empleo pacial” de nuestra muestra en alquiler. Cabe suponer que, dada la juventud media, la tasa de temporalidad será mucho más elevada.
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Como parece obvio, los hogares en alquiler cuya
persona de referencia tenía un empleo a tiempo
completo (que recordemos que representaban algo
menos de la mitad de la muestra) eran los que más
ingresos mensuales tenían (2186€). Sin embargo,
estos ingresos del hogar no suelen provenir de un
solo salario, ya que, si contabilizamos únicamente a
“la persona que más ingresa” en estas unidades de
convivencia, obtenemos una media de 1461€. Una
cantidad que resultaría casi idéntica al salario español mensual más frecuente, que en 2017 era, según
el INE, de 1457€3⁸ (que no es lo mismo que el salario medio, que en ese mismo año marcaría 1970€).
Por tanto, la mayoría de los empleos de estos hogares
en alquiler se retribuyen con salarios que como mucho
alcanzan las cotas de sueldo habituales (y están por debajo del salario medio) y, como hemos visto, en conjunto no permiten alcanzar un nivel de ingresos medios
por hogar similar al de los otros regímenes de tenencia.

38 https://www.ine.es/prensa/ees_2017.pdf

Y hablamos de la categoría más privilegiada (en
cuanto a ocupación). Por supuesto, cuando la persona de referencia tenía un empleo esporádico o a
tiempo parcial, los ingresos medios del hogar caían a
1450€, y los de la persona que más ingresa, a 898€.
Si esta persona se encontraba en situación de desempleo, los ingresos medios eran de 1056€. Las personas jubiladas o pensionistas serían las que menos
ingresos por hogar tendrían (854€), si bien es cierto que estas unidades de convivencia suelen estar formadas por un menor número de personas.
Para terminar este punto, contrastaremos la distribución de ingresos por hogar con la de los ingresos según la persona que más aporta al hogar
(en vez de los del hogar al completo). Observamos
estas dos variables superpuestas a continuación:
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Vemos que los ingresos por persona que más aporta tienen bastante menos dispersión que cuando los
computamos por unidad de convivencia. Si en cuanto
a los ingresos del hogar, teníamos que el 50% de la
muestra se concentraba entre los 600 y los 1800€, para
los ingresos de la persona que más aporta, el 73% de
la muestra se encuentra en esta franja.

las diferencias de ingresos en los hogares alquilados se
dan más por la acción combinada de varias personas
aportando que porque existan ingresos individuales
excesivamente distintos.

Por su parte, un 20% ingresaría entre 1500 y 2400€.
Cantidades que se sitúan alrededor del también comentado salario medio de la Comunidad Valenciana. Y serían muy pocas (3%) las que ganarían más de
2400€.

Este será uno de los motivos que explique la diferencia de ingresos entre unos y otros hogares valencianos
en alquiler. En el siguiente punto desarrollaremos esta
cuestión.

De media, en los hogares de alquiler encuestados,
aportan ingresos 1,8 personas. Pero esta cifra varía40
en función de distintos factores. Por ejemplo, para los
Si nos fijamos exclusivamente en las personas que más hogares de amigos y compañeros de piso, tendríamos
aportan económicamente al hogar, obtenemos que un una media de 2,4 personas aportando, mientras que
preocupante 33% ingresarían menos de 900€. 44% de para las familias monomarentales, esta media sería de
ellas ingresaría entre 901 y 1500€. Así, el 77% de es- 1,1. Para las personas que viven solas, de 0,9. Para las
tas personas que más ingresan estarían ganando por familias biparentales, las parejas/matrimonios y las
debajo del salario “habitual”, antes mencionado, en la familias extensas, esta media estaría muy cerca de la
Comunidad Valenciana.
general, de 1,8.

Un total de 1156€ sería la media general que ingresan
estas personas que más cobran en el hogar. Una cantidad que está considerablemente por debajo de los
diferentes indicadores salariales medios3⁹ que hemos
utilizado.
Por tanto, observando las cantidades (la mayoría bajas, pocas moderadas, y casi ninguna que se pueda
considerar especialmente elevada) que nos encontramos cuando analizamos los aportes de las personas
que más ganan en los hogares de alquiler valencianos,
podemos sacar la conclusión de que buena parte de

Como conclusión de este fragmento, hemos visto las
elevadas proporciones de desempleo, trabajo parcial
o esporádico, los sueldos escasos… de los hogares valencianos en alquiler. Además, como se dijo, son minoría las valencianas y valencianos que prefieren vivir
en este régimen, lo cual indica que para muchos hogares es un régimen o bien de transición hasta que sus
condiciones económicas mejoran, o bien una realidad
en la que habrán de mantenerse precisamente por no
tener los ingresos que les permitan acceder en propiedad. Como iremos desgranando en el presente informe, alquiler y precariedad, pues, parecen fenómenos
bastante relacionados en nuestra ciudad.

39 Estos indicadores sobre salarios se toman aquí como meras referencias, ya que los ingresos de las personas que más aportan pueden ser rentas
por trabajo, pero también otros tipos de ingresos.
40 En la gran mayoría de hogares, aportan ingresos 1 o 2 personas. Siendo bastante excepcionales en los que aportan más de 3 personas, o ninguna.
Aún así, las diferencias entre tener una fuente de ingresos o dos, resultan cruciales para muchas economías domésticas.
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3.2. Diferencias de ingresos según perfiles
Conociendo esta panorámica básica, a lo largo de las
siguientes páginas trataremos de afinar el análisis cruzando variables e incorporando otros factores de estudio.
Veamos en primer lugar las diferencias de ingresos
por hogar que nos encontramos según la cantidad de
personas que forman la unidad de convivencia:

La dinámica es bastante clara. Si bien hasta los 3
miembros, una persona más significa más ingresos
medios, en las unidades de convivencia más grandes
esto no ocurre. De hecho, los hogares de 6 o más personas son los que menos ingresan.

27

Por tanto, las diferencias de ingresos por persona son
muy llamativas. Las podemos observar a continuación:

Si la renta por persona en la ciudad de València es
aproximadamente de 1000€⁴1, tenemos que las personas que viven solas de alquiler superarían esta media
(1205€). Las que viven en hogares de 2 se acercarían
(892€). Las que viven en unidades de convivencia de
3 estarían significativamente por debajo (639€), pero,
como se ha dicho, es en los hogares más grandes en
los que empezamos a encontrar niveles de pobreza
muy preocupantes. Las personas que viven en hogares
de 4 personas subsisten con 406€ al mes, las que viven
en hogares de 5, con 319€, y las que viven en hogares
de 6 o más, con unos ínfimos 168€ mensuales.

41 EConcretamente de 989€, cifra obtenida dividiendo la renta media
por hogar (2.621€) por el número de personas medio por hogar (2,65).

Cabe aclarar que estamos tratando medias, y que para
todos los tamaños de unidad de convivencia encontramos hogares más pudientes y otros más empobrecidos. Pero está claro, que en general, el número de
personas en casa es un factor con mucho peso sobre
el nivel de ingresos, y que la mayoría de hogares de
más de 4 personas que viven en alquiler subsisten en
condiciones de pobreza.
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Para complementar esta información, se puede consultar el nivel de ingresos del hogar según la tipología
de la unidad de convivencia:

Observamos un importante contraste entre lo que ingresan los hogares formados por amigos/as y compañeros/as (1961€), las “parejas sin hijos/as” (1954€), y
las familias biparentales (1761€), y el resto. Son hogares donde suele haber más de una persona adulta que
aporta ingresos, cosa que además del mayor nivel económico general, asegurará una mayor estabilidad⁴2.

En el otro extremo, y como ya se apuntó, las familias
monomarentales (1085€) y extensas (1071€), ingresan muy poco. Para el caso de las monomarentales,
resulta crucial que, como resulta lógico, estas familias
dependen de una sola fuente de ingresos. Y además
estos ingresos por persona suelen ser escasos (media
de 979€ mensuales).
En el caso de las familias extensas, la media de personas que aportan ingresos es cercana a 2, pero sus
ingresos por persona son bastante más reducidos que
los de otras unidades de convivencia, y suelen mostrar
algo más de desempleo⁴3, lo cual liga esta tipología familiar con un nivel de precariedad laboral superior.
Además, son hogares con un número importante de
personas en casa, lo que aporta más información sobre el desfase entre ingresos y tamaño en el hogar que
veíamos antes para las unidades de convivencia grandes.

42 Esto lo comprobamos observando la media de personas con ingresos
por unidad de convivencia y viendo que el nivel de ingresos del hogar
se diferencia considerablemente del nivel de ingresos de la persona “que
más dinero aporta”.
43 Los ingresos de la persona que más aporta en este tipo de familias
marca una media de 707€, frente a los 1072€ generales. Y tienen una
media de 0,8 personas en edad activa en paro, frente al 0,6 general.
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Focalicemos ahora en los ingresos según la variable
“país de origen”. Ya anticipamos que los extranjeros
encuestados tenían unos ingresos medios bastante
inferiores a los de la media. Lo podemos ver en el siguiente gráfico:

Mientras que los hogares cuya persona de referencia
era de origen español ingresaban una media de 1716€,
los que tenían como persona contactada alguien de
origen extranjero, ingresaban una media de 1361€ al
mes. La diferencia es sustancial, ya que estas unidades de convivencia extranjeras estarían ingresando un
21% menos que las españolas.

Derivado de esto, los hogares extranjeros se concentran mucho más en franjas de ingresos reducidos que
los españoles. Así, el 61% de los primeros obtendría
menos de 1200€ al mes, mientras que, de los segundos, serían un 36% los que ingresan por debajo de esta
cantidad.
En cuanto al género, es complicado mesurar las diferencias de ingresos, puesto que en la mayoría de
hogares conviven hombres y mujeres. Sin embargo,
podemos obtener cierta información si contrastamos
las medias de ingresos de las mujeres alquiladas que
viven solas con la de los hombres que viven solos:
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Mientras que estas mujeres que viven solas ingresan
de media 1097€, los hombres ingresarían 1389€ mensuales. Un 27% más.
De una forma parecida, cabe recordar que las familias
monoparentales están claramente feminizadas (en el
91% de los casos, la adulta al cargo es una mujer), y
son, como dijimos, un tipo de hogar claramente empobrecido (1085€ mensuales de media). Esta diferencia de género queda también muy patente cuando se
contrastan los ingresos de las pocas familias monoparentales con hombres al cargo, que ingresarían una
media de 1950€, con las que tienen mujeres al cargo,
que ingresarían 994€. Prácticamente la mitad de los
ingresos, con las dificultades añadidas y repercusiones
que esto puede tener a la hora de hacer frente en solitario de uno o varios menores.
Si observamos ahora los ingresos por hogar separándolos por edad de la persona encuestada:

Antes achacábamos parte del empobrecimiento de los
hogares en alquiler a la juventud de la muestra, utilizando datos generales que reflejaban que las personas
jóvenes cobran de media menos dinero. Sin embargo,
vemos que este patrón no se cumple para los hogares
valencianos en alquiler.
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Si bien las unidades de convivencia cuyas personas
entrevistadas nacieron en los años 80 (2015€) sí ingresan algo más al mes que las de los 90 (1805€). A
partir de ahí, conforme avanza la edad, retroceden los
ingresos medios del hogar. Los hogares de los nacidos
en los 70 ingresarían 1463€ y los de los nacidos en los
60, 1247€. Para los nacidos antes de los años 50, los
ingresos medios por hogar no llegarían a los 900€ de
media.

Por un lado, la precariedad general de este régimen,
que como vemos se agudizaría para los rangos de edad
más avanzados. Por otro, aunque íntimamente relacionado con lo anterior, podemos comprobar el carácter transicional y mayoritariamente indeseado de
este régimen. Así, los hogares más jóvenes que viven
de alquiler en València no se diferenciarían demasiado en cuanto a ingresos medios de la población general para esos rangos de edad, pero conforme avanza la
edad, las diferencias aumentan muy significativamenEstos datos vienen a reforzar algunas de las reflexio- te⁴⁴. Lo representamos gráficamente a continuación:
nes realizadas anteriormente.

Vemos que mientras que, para los menores de 30
años, la diferencia entre población general y nuestra
muestra en alquiler ronda los 100€ mensuales, esta
distancia aumenta un poco para la siguiente franja,
hasta unos 350€. Pero sería para las franjas de más
edad cuando encontraríamos disparidades muy grandes, de alrededor de 1000€ al mes.
Así, parece ser que, pasadas ciertas edades, los núcleos
de convivencia que permanecen en alquiler son aquellos claramente empobrecidos, y que los hogares más
pudientes migrarían hacia otros regímenes de tenencia, principalmente la compra.
44 Los datos generales proceden del INE, y hacen referencia a la población española, según ranjas por edad de la persona de referencia.
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Para finalizar este punto, se debe mencionar que también encontramos una correlación importante entre
el nivel de ingresos del hogar y el nivel de estudios de
la persona encuestada, tal como vemos en el siguiente
gráfico:

Vemos claramente que, a más estudios, más media de
ingresos. Así, los hogares cuya persona de referencia
tenía estudios universitarios o superiores⁴⁵ ingresaban
una media de 1990€. Para titulaciones de FP la media
de ingresos era de 1350€. Las cantidades aún se reducían bastante más al hablar de bachillerato (1082€),
enseñanza secundaria (982€), o primaria (967€). Y
los hogares más empobrecidos serían los que tenían
como persona de referencia a alguien que no había
completado la enseñanza básica (800€).

45 Ya advertimos en distintas ocasiones que nuestra encuesta sobre-representa a las personas con formación univeritaria, por lo que de esta
categría contamos con una muestra mayor que para el resto.

Para finalizar este punto, se debe aclarar que en muchos casos las variables analizadas se cruzan. Por supuesto, el nivel de ingresos será especialmente preocupante para los hogares que cumplan diferentes
rasgos del empobrecimiento en alquiler que hemos
ido describiendo. Resumiendo demasiado, podemos
dibujar un perfil para un hogar en alquiler en València de ingresos muy bajos, que correspondería con
una familia extensa o una monomarental con más de
3 personas en el hogar, de origen extranjero, cuyas
adultas al cargo sean mujeres de más de 40 años y baja
formación académica. Desgraciadamente, no estamos
ante un arquetipo teórico. En nuestra encuesta hemos
encontrado hogares que coinciden con este perfil o se
le asemejan mucho.
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3.3. Subvenciones públicas de vivienda
Para profundizar un poco más en la tipología de estos
ingresos, estudiaremos ahora qué proporción de hogares ha recibido, en el último año, alguna prestación
pública como ayuda para pagar la vivienda⁴⁶. Lo representamos gráficamente:

El nivel de estudios resultaría asimismo relevante. El
34% de las personas encuestadas con formación inferior al bachillerato percibiría algún tipo de prestación
en vivienda, mientras que el 11% con bachillerato o
más lo harían.
El desempleo también sería un factor con cierto peso
a la hora de recibir ayudas, aunque no demasiado. Así,
el 23% de las personas desempleadas las recibiría.
Los hogares de las personas extranjeras encuestadas
reciben una proporción de ayudas por encima de la
media (18%). Pero la diferencia resulta reducida si
tenemos en cuenta los indicadores de vulnerabilidad
que mostraba este colectivo.

Vemos que la mayoría de hogares en alquiler (85%)
no han recibido ninguna ayuda económica pública, Finalmente, por tipología de la unidad de convivencia,
pero que un relevante 14% sí lo ha hecho.
las formas de hogar que más proporción de ayudas de
vivienda reciben son las familias extensas (29%), las
Comprobamos que la edad es el factor más determi- familias monoparentales (20%), y los formados por
nante a la hora de condicionar ayudas para la vivien- compañeros de piso sin relación anterior (23%).
da. El 46% de los nacidos antes de 1950 las perciben,
mientras que solo el 11% de los nacidos en 1980 o des- Por tanto, vemos que las ayudas públicas, efectivapués lo hacen. En un sentido parecido, si fragmenta- mente, llegan más a los perfiles que en el punto anmos por “ocupación” encontramos que el 33% de los terior hemos observado como más precarizados ecojubilados y pensionistas reciben. Sin embargo, como nómicamente. Sin embargo, como iremos viendo a lo
veremos a continuación, esto se debe en parte a que largo de este documento, estas subvenciones no llegan
estas franjas de mayor edad reciben una mayor pro- a todos los hogares que las necesitan, y su cuantía reporción de subvenciones genéricas, que, aunque no sulta claramente insuficiente para revertir la situación
estén específicamente diseñadas para cubrir costes de emergencia habitacional en la que se encuentra
buena parte de la población valenciana en alquiler.
habitacionales, ayudan para pagar el alquiler.

46 Es muy importante, en este punto, recordar que la encuesta fue realizada antes de la crisis de la COVID-19. Durante la pandemia, como se
ha dicho, se ha agudizado la emergencia habitacional, principalmente en alquiler, y a través de Reales Decretos la administración pública ha implementado una serie de mecanismos de ayuda específicos para los hogares con dificultades habitacionales relacionadas con la enfermedad y el
confinamiento. Por tanto, si la encuesta hubiera sido realizada unos meses después, con toda seguridad, el porcentaje de ayudas públicas en alquiler
hubiera resultado bastante más elevado.
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Si analizamos ahora el tipo de las ayudas, obtenemos
la siguiente información:

Paradójicamente, la mayor parte de los encuestados
que reciben alguna prestación pública para pagar la
vivienda en alquiler, alegan ser beneficiarios de una
ayuda que “no es específica de vivienda, pero les ayuda a cubrir los gastos⁴⁷”, concretamente un 5,4% reciben este aporte. La media de dinero anual recibido de
estas ayudas sería de 1080€.
Por su parte, un 4,3% recibirían una ayuda de alquiler
de la Generalitat (con un importe medio de 1100€ al
año), y un 3,5% habrían obtenido una ayuda de alquiler del Ayuntamiento (con un importe medio de
1431€ al año). Finalmente, un 2,2% habrían recibido
“otro tipo de ayuda de vivienda⁴⁸”, con un importe
anual medio de 350€.

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.
En términos generales, 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). Una cantidad importante, que podemos
contrastar con el presupuesto del ayuntamiento para
acceso a vivienda, que no llega a los 9 millones⁴⁹.

47 Ejemplos de estas ayudas serían las rentas de inclusión, las becas de estudios o las ayudas a la dependencia.
48 O no recordarían exactamente cuál era el tipo de ayuda de vivienda que habían recibido.
49 Concretamente, es de 8.674.829 €. Cifra extraída visor presupuestario del Portal de Transparencia del Ajuntament de València (2019):
http://www.valencia.es/somclars/es/articulos/5bea8bacec0bb9ee43d69122
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4. Características de la vivienda alquilada
En este apartado⁵⁰ trataremos los precios (de renta y
suministros) de las viviendas alquiladas en València, y
los contrastaremos con los ingresos medios de los hogares antes analizados. Después estudiaremos la propiedad de estas viviendas en alquiler y la proporción
en la que estas poseen contrato escrito. Finalizaremos
mesurando los tamaños de estas viviendas.

4.1. Precio de la renta
y los suministros
Empezamos con el precio de la renta mensual de alquiler. En la siguiente gráfica podemos este precio distribuido por franjas:

50 En este bloque y en el siguiente, solo se tendrá en cuenta la muestra
que sí vivía en el momento presente de alquiler, con lo que contamos
con 341 individuos totales.
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Vemos que la mayoría de hogares encuestados pagan
entre 400 y 500€ al mes (24,6%), seguidos de cerca
por los que abonan entre 500 y 600€ (22,6%) y los
que abonan entre 300 y 400€ (18,5%). También tienen
cierto peso los alquileres de entre 600 y 700€ (11,4%).
Resultan muy minoritarios los alquileres inferiores a
300€ (7,9%), pero no tanto los que superan los 700€
(15%).

crisis de la COVID-19 sobre el mercado de alquiler de
la ciudad. Según datos actuales de Idealista, el precio
de las viviendas alquiladas en València se ha mantenido bastante estable en este periodo⁵⁵, lo cual ya
implica un freno al paulatino encarecimiento que se
sucedía en los últimos años. Además, diversas voces
del sector contemplan que en los próximos meses experimentaremos una caída de estos precios de alquiler⁵⁶. En todo caso, este “enfriamiento” del mercado
En general, obtenemos una media de precio mensual no será suficiente para que muchos hogares, que han
del alquiler de 518€. Si la comparamos con las cifras visto considerablemente empeorada su situación ecoque, para la ciudad de València en febrero de 2020, nómica por causa de la pandemia y las medidas de
ofrecen los portales inmobiliarios de Fotocasa (706€) contención, pueda afrontar los precios. Con lo que,
e Idealista (885€)⁵1, esta cantidad parece bastante in- hasta ahora, la COVID-19 está implicando más diferior (entre 190 y 370 euros menos).
ficultades para pagar y más necesidad de ayudas en
vivienda desde el sector público, ante unos precios inSin embargo, las rentas que pagan las personas en- mobiliarios que siguen muy alejados de la capacidad
cuestadas en este estudio corresponden a viviendas económica de gran parte de la población.
que se alquilaron en algún momento anterior, probablemente hace varios años, y dado que el precio del Más allá de la incertidumbre derivada de la COalquiler se está incrementando de manera tan rápida VID-19, a través de los datos de nuestra encuesta poen esta ciudad⁵2, es normal que nuestra cifra sea con- demos comprobar que algunos factores influyen considerablemente inferior al precio de mercado actual⁵3. siderablemente sobre cómo se distribuyen estas rentas
de alquiler. Podemos resumirlos a continuación.
De hecho, nuestra cifra es muy similar a la que muestra el recientemente creado Índice alquiler de vivien- El más claro ejemplo es el tamaño de las viviendas.
da, del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agen- Las más pequeñas (menos de 60m2) tienen un precio
da Urbana, que, ofrece, para el municipio de València, medio de 417€, las medianas (de 61 a 100m2) de 521€,
una media mensual de 528€⁵⁴.
mientras que las más grandes (más de 91m2), valen
616€.
Así, consideramos nuestros datos una radiografía fiable de lo que “se está pagando por el alquiler” real- También parece lógico que las unidades de convivenmente hoy día en València ciudad. Y que las cifras cia con menos ingresos busquen (o se puedan persean inferiores a las de mercado no quiere decir, en mitir, mejor dicho) alquileres más baratos. Así, los
absoluto, que sean asequibles para la población. Esto hogares que ingresan menos de 1200€ al mes pagan
lo iremos analizando en los siguientes puntos.
una media de 444€, los que ingresan de 1201 a 3000€
pagan 530€, y los que ingresan más de 3000€ abonan
En todo caso, hay que contemplar el impacto de la una media de 620€.
51 Estas cantidades se han obtenido multiplicando las medias que estos portales generan automáticamente, expresadas en € por m2, por la media
de metros cuadrados por vivienda que hemos obtenido en esta encuesta (que, como veremos más adelante, es de 81,2).
52 Según datos del portal Fotocasa, el precio en alquiler en la ciudad de València se ha encarecido un 44% desde enero de 2015 (https://www.fotocasa.es/indice/#/filter/eyJ0cmFuc2FjdGlvbiI6InJlbnQifQ==).
53 Además, algunos de estos portales tienden a “hinchar” los precios que muestran, tal como se demostró con la imposición de una multa por parte
de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a varias de estas empresas (https://www.lasprovincias.es/economia/multa-idealistalook-fins-aumento-precios-venta-pisos-20200219164232-nt.html).
54 Este Índice (https://www.mitma.es/vivienda/alquiler/indice-alquiler/municipio) ofrece, a partir de datos de 2019, un precio medio de 6€ el metro cuadrado, y una superficie media de 88 m2 para las viviendas de alquiler en València.
55 De abril a mayo habría subido un 0,1€ por m2, y de mayo a junio habría disminuido otro 0,1 (https://www.idealista.com/sala-de-prensa/informes-precio-vivienda/alquiler/comunitat-valenciana/valencia-valencia/valencia/).
56 https://www.idealista.com/news/inmobiliario/vivienda/2020/06/04/783447-en-que-zonas-bajara-mas-el-precio-de-la-vivienda-por-el-covid19-y-el-efecto-que; https://www.elsaltodiario.com/especulacion/coronavirus-covid-alquiler-crisis-vivienda-caida-burbuja-explota-pisos-turisticos-airbnb
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Como veremos, estos ajustes por renta no son suficientes, en muchos casos, para que estos hogares puedan mantener su vivienda sin incurrir en un “sobreesfuerzo” económico.

“compañeros/as de piso sin relación anterior” (a las
que se les supone un carácter más transicional, y que
por tanto se puede suponer que hace menos tiempo
que han entrado en alquiler en sus viviendas actuales)
reflejan, combinadamente, un precio medio bastante
Otra variable con peso sobre el precio del alquiler superior a la media, 614€. Esto podría ser un indicaes el distrito en el que se sitúa de la vivienda. Según dor del potente aumento de precios que experimenta
los datos recogidos⁵⁷, la mayoría de distritos rondan la ciudad.
la media y se sitúan alrededor del precio mensual de
500€. Pero destacarían, con un precio superior, los de En un sentido parecido apunta al hecho de que las
Poblats Marítims y Benimaclet (alrededor de 550€), personas encuestadas más jóvenes (nacidos en los
Algiròs (alrededor de 600€), y, sobre todo, El Pla del años 90), pagan por su alquiler una media de 576€ al
Reial (alrededor de 700€).
mes. Mientras que las más mayores (nacidos antes de
1960) pagan una media de 405€.
Por su parte, Poblats del Sud, Poblats del Nord y Patraix resultarían los distritos más baratos, con rentas Para completar la información sobre los costes de la
medias de alquiler por debajo de los 450€.
vivienda en los hogares en alquiler, trataremos ahora los gastos en suministros de vivienda (agua, luz y
Hablando de tipologías de unidad de convivencia, gas). Aquí observamos la distribución por franjas de
llama la atención como los hogares de “amigos/as” y ese gasto:

Comprobamos que la mayoría de los hogares valencianos de alquiler (54%) gastan entre 61€ y 120€ mensuales en suministros. Un 27% abonan más, entre 121
y 180€, y un 7% pagan más de 181€. Por su parte, un
12% gastan 60€ o menos en agua, gas y luz.
En total, la media por hogar de pago mensual en esos
suministros es de 107€, cosa que, sumada a la media
de la renta de alquiler supondría unos costes medios
de 625€ al mes.
57 Que, como ya advertimos en el apartado metodológico, en este sentido está distribuida de una forma muy desigual, teniendo mucha más
muestra de unos distritos que de otros. Por tanto, estas cifras deben tomarse como un indicador, sin rigurosa validez estadística.
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4.2. Proporción de ingresos
gastados en alquiler
Si contrastamos la media de gasto en vivienda que
acabamos de calcular (625€ al mes) con la media de
ingreso neto de las unidades de convivencia encuestadas (1661€), tenemos que los hogares valencianos en
alquiler estarían gastando una media del 37,6% de sus
ingresos en los costes de su vivienda.

en la que un hogar gasta más del 40% de sus ingresos
en costes habitacionales. Los alquilados de valencia se
acercarían peligrosamente a ese porcentaje⁵⁸.

En todo caso, este 37,6% procede de una sencilla operación con las medias de cada variable. ¿Qué pasaría si
computáramos exactamente los ingresos y los gastos
Parece una cifra elevada, dado que entidades como en vivienda de cada uno de nuestras unidades de conAmnistía Internacional o la PAH recomiendan vivencia encuestadas?
que la cantidad de gasto de los hogares en vivienda
no supere el 30 o el 35%, para asegurar la continui- El siguiente gráfico expresa los resultados de este cáldad de la misma y dejar margen para otros gastos. culo, mostrando la población de la encuesta dividida
De hecho, la oficina estadística europea (Eurostat), por porcentaje de ingresos gastados en vivienda (rendefine como “sobrecarga en vivienda” la situación ta de alquiler más costes de suministros):

58 https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/product?code=tespm140
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La mayoría (42,1%) de hogares encuestados gastarían
entre un 21% y un 40% de sus ingresos en los costes
de la vivienda. Es un porcentaje importante, y de hecho una parte de esta franja se superaría por encima
del umbral de riesgo (del 30 o 35%) establecido por
las entidades antes mencionadas, pero quedarían por
debajo de lo que Eurostat considera “sobrecarga”. Por
su parte, solo un 10% de las unidades de convivencia
gastarían menos del 20% en vivienda.
Por otro lado, el 22% de los hogares gastan entre un
41% y un 60%. Cantidades que seguro 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 prácticamente insostenible
dada su realidad de vivienda. Algunas de las personas encuestadas describen situaciones de absoluta precariedad, con imposibilidad de hacer frente a los pagos, carencia total de reservas para otros

59 Estas cifras coinciden con algunos datos que trabajaremos en el siguiente bloque, según los cuales el 49% de los hogares encuestados manifiestan haber tenido dificultades para cubrir los costes del alquiler.
60 https://observatoriosociallacaixa.org/-/sistema-de-vivienda-y-estado-del-bienestar-el-caso-espanol-en-el-marco-europeo

gastos y riesgo elevado de desahucio. En el bloque “5.
Satisfacción y problemáticas” entraremos más a fondo
en estas cuestiones.
De esta manera, tenemos el muy preocupante dato de
que casi la mitad de estos hogares (47,5%) experimentarían en algún grado esa “sobrecarga”, al gastar más
del 40% de sus ingresos en vivienda⁵⁹.
En 2019 el Observatorio Social La Caixa publicaba el
informe “Sistema de Vivienda y Estado del Bienestar.
El caso español en el marco europeo⁶⁰”. Allí se analizaba que las unidades de convivencia del estado español
gastan de media un 28,7% en vivienda, dato que está
dentro de la media europea. Sin embargo, al hablar
específicamente de alquileres, el estudio concluía: “la
tasa de sobreesfuerzo de la población en alquiler es
del 42,1%, la más elevada de Europa”. Esta cifra resulta algo inferior a la extraída de nuestra encuesta, lo
que puede tener una explicación metodológica, pero
también puede representar un indicador de que, en la
ciudad de València, el régimen de alquiler experimenta aún mayor sobreesfuerzo medio que en el conjunto
del estado.
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4.3. Propiedad de las
viviendas alquiladas
En la encuesta preguntábamos también por “a quién
pertenecían las viviendas alquiladas”, y por “cómo se
daba la gestión de esa propiedad”. A través de sus respuestas, podemos analizar la estructura de la propiedad de las viviendas en alquiler de la ciudad de València⁶1. Lo vemos gráficamente:

Como vemos, la mayoría (69%) de las viviendas en
alquiler de València son propiedad de “pequeños propietarios”. Lo más común en estos casos sería la gestión directa de la relación con las personas inquilinas,
pero en casi un cuarto de estos casos, se contaría con
una empresa inmobiliaria que haría las labores de intermediaria en esa relación.
También serían numerosas (24%) las viviendas en
alquiler propiedad de “propietarios particulares con
varios inmuebles en alquiler”. Como puede resultar
lógico, la proporción de estas gestionadas a través de
una inmobiliaria sería mayor, superando por poco el
tercio.

Una proporción menor representarían las viviendas
en alquiler propiedad de una entidad o empresa privada (como bancos o fondos de inversión). Son el 7%
del total, aunque se concentran en las franjas de precio
más elevadas, con lo que su impacto sobre el mercado
inmobiliario se debe tener en cuenta. Así, en los últimos años, algunas empresas se han especializado en
la inversión en el negocio del alquiler, principalmente
en el alquiler turístico, cosa que ha contribuido al aumento de precios inmobiliarios de la ciudad⁶2.
Y solo un 1% de las viviendas de alquiler valencianas
serían propiedad pública. Aunque pueda parecer una
cifra demasiado reducida, es muy coincidente con la
proporción general de vivienda pública en el estado
español, que es del 2,5% (en total en los diferentes regímenes)⁶3.

61 Hemos de tener en cuenta, por tanto, que estamos obteniendo la información de la estructura de la propiedad según las percepciones de las
personas alquiladas. Estas, en algunos casos tendrán más información sobre las propiedades de las personas arrendadoras, y en otros, menos. Por
ejemplo, es complicado saber con seguridad si la persona a la que le alquilas el piso tiene en realidad más inmuebles puestos en el mercado de alquiler. De esta manera, consideramos estos datos una aproximación a la cuestión, pero no podemos considerarlos exactos ni del todo fiables.
62 Este tema queda fuera, por su complejidad, del ámbito de este informe. Pero para profundizar sobre las relaciones entre el aumento del alquiler
turístico y el incremento de precios, se puede consultar el estudio “¿Afectan las plataformas de alquiler turístico los mercados inmobiliarios? Evidencias sobre Barcelona”, de 2019 (https://mpra.ub.uni-muenchen.de/96131/1/MPRA_paper_96131.pdf).
63 Este 2,5% queda muy lejos de la media europea, que es del 21%. Datos extraídos del informe http://www.housingeurope.eu/resource-1323/thestate-of-housing-in-the-eu-2019.
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4.4. Contrato
Si medimos la proporción de hogares encuestados que
tenían en vigor un contrato escrito de alquiler obtenemos:

Comprobamos que la gran mayoría de hogares valencianos en alquiler disponen de un contrato escrito
(92%). Por tanto, solo un 8% carecería de este documento contractual⁶⁴.
No encontramos ninguna correlación significativa
que relacione la falta de contratos a ciertos perfiles de
edad, procedencia, tipología familiar, etc. Sin embargo, la ausencia de contrato escrito sí se da mucho más
en pisos “baratos” de menos de 300€ (un 30% de estas
viviendas carecería de contrato) que en los “caros” de
más de más de 700€ (solo un 2% no tendría).
Por tanto, se puede interpretar que esta ausencia de
contrato escrito está relacionada en parte con la precariedad económica, no solo del inquilinato, sino
también de la persona propietaria, que optaría por no
legalizar esta relación para evitar pagar impuestos. En
todo caso, esto es solo una explicación posible, ya que
no disponemos de los datos para analizar el fenómeno
en profundidad.

4.5. Tamaño
Finalizaremos este bloque midiendo el tamaño de las
viviendas encuestadas. Este gráfico nos muestra su
distribución por franjas:

64 Cabe aclarar que la ausencia de contrato escrito no implica la no adecuación a una normativa. 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 si no hay documento fehaciente que pruebe
un acuerdo verbal.
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Vemos una considerable dispersión de tamaños. Si
bien una proporción importante de los hogares encuestados (52%) viven en casas de entre 61 y 90m2,
bastantes otros lo hacen en viviendas más grandes
(28% en casas de más de 91m2), o más pequeñas (20%
en pisos de 60m2 o menos).

las de otros regímenes de tenencia.

Como vimos en el bloque anterior, existe una lógica
correlación entre tamaño de la vivienda y precio. Los
hogares con menor nivel de ingresos viven en casas
más pequeñas, para cualquier tamaño del hogar. Por
ejemplo, los hogares de 2 personas que ingresan meEn conjunto, obtenemos un tamaño medio de 81m2. nos de 1200€ al mes viven de media en viviendas de
Una cifra algo menor a la recogida en el ya menciona- 77m2, pero los que ingresan más de 3000€ lo hacen en
do Índice de Alquiler del Ministerio⁶⁵, donde se mar- casas de 92m2.
ca una media de 88m2.
Por otro lado, se da un bastante buen ajuste entre el
En todo caso, según los datos del INE⁶⁶, la media de número de personas que forman el hogar y el tamaño
tamaño de las viviendas en València sería de 91m2. de la vivienda en alquiler en el que viven. Aquí vemos
Con lo que parece ser que las casas puestas en régi- la media de tamaño de la vivienda según el número de
men de alquiler serían ligeramente más pequeñas que personas que la habitan:

La simple información de que las unidades de convivencia más pequeñas habitan casas más pequeñas
y viceversa nos da pistas sobre que el régimen de alquiler implica un mejor grado de adecuación en este
sentido que otros regímenes de tenencia.
Si concretamos más y contrastamos la cantidad de
personas por hogar y el tamaño de la vivienda en
cada caso, podemos observar cuántas casas resultan
“demasiado grandes o pequeñas” para la cantidad de
gente que las habita. De esta forma, tendríamos un
14% de viviendas infrautilizadas y un 5% de viviendas
sobreutilizadas⁶⁷.

65 https://www.mitma.es/vivienda/alquiler/indice-alquiler/municipio
66 Concretamente, del censo de Población y Viviendas elaborado en 2011.
67 Contamos como “infrautilizadas” las viviendas de más de 70m2 habitadas por una sola persona, y las de más de 90m2 habitadas por 1 o 2 personas, y las de más de 110m2 habitadas por 1, 2 o 3 personas. Por su parte, consideramos “sobreutilizadas” las viviendas de menos de 70m2 habitadas
por 4 o más personas, las de menos 90m2 habitadas por 5 o más personas, y las de menos de 110m2 habitadas por 6 o más personas.
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En València, contabilizando todas las viviendas principales, observamos un 22% de infrautilización y un
8% de sobreutilización⁶⁸. Por tanto, parece que el grave problema de aprovechamiento de nuestro parque
inmobiliario se da en menor grado en lo que respecta
al régimen de alquiler (y por tanto será más achacable
a la vivienda en propiedad).

68 En cuanto a datos de la ciudad, la metodología es ligeramente diferente. Así, consideramos “infrautilizadas” las viviendas de 3 dormitorios
habitadas por 1 persona, y las de 4 o más dormitorios habitadas por 1 o 2 personas. Y “sobreutilizadas” las de 1 dormitorio habitadas por 3 o más
personas, las de 2 dormitorios habitadas por 4 o más personas, etc. Todo según datos del Censo de Población y Viviendas de 2011 del INE.
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5. Satisfacción y problemáticas
En el presente bloque trataremos una serie de cuestiones que implican un mayor grado de subjetividad, ya
que en ciertos casos se pedirá a las personas encuestadas que valoren su situación de alquiler y sus diferentes problemáticas⁶⁹.

5.1. Grado de satisfacción
y razones
Empezamos estudiando el grado de satisfacción habitacional (en una escala del 0 al 5) de las personas
encuestadas. La pregunta hacía referencia, más concretamente, a la valoración de esa situación de vivienda en su conjunto, computando factores relativos a la
economía, a la zona, a la propia casa, a la convivencia,
a las perspectivas y alternativas… Aquí vemos la distribución de los resultados:

La mayoría de las personas encuestadas (31,5%) valoran con un “3” su situación general de alquiler, es decir, la tildan de “moderada”. Les siguen (21%) el grupo que la valora con un “4”, es decir, que la considera
buena. Muy cerca está la proporción (19%) de las que
puntúan con un “2”, que equivaldría a “mediocre”.

Un 12% tilda su situación de muy buena puntuando
con un “5”. Y finalmente, son menos pero también relevantes los que describen su situación como mala o
muy mala. Un 10% puntuarían con un “1” y un 7%
con un “0”.

69 En este bloque, como en el anterior, solo se tendrá en cuenta la muestra que sí vivía en el momento presente de alquiler, con lo que contamos
con 341 individuos totales.
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La situación global en cuanto a satisfacción parece ser
bastante diversa, aunque la media se situaría en 2,85.
Es decir, en general los hogares alquilados de València
valoran su situación como moderada o medianamente buena.

menores muestran mayor insatisfacción (2,1). Y algo
parecido ocurre con los hogares en los que viven personas dependientes (2,3).
Como resulta esperable, las unidades de convivencia
con mayores ingresos netos se muestran más satisfechas con su situación de alquiler que las que tienen
menos. Así, las que ingresan más de 3000€ puntúan
3,4 de media y las que ingresan menos de 1200€, 2,4.

Por supuesto, existen ciertos factores que condicionan
poderosamente estas distribuciones. Así, mientras
que las personas con trabajo (sea a tiempo completo,
parcial o esporádico) presentan una media de satisfacción de 3,1; las desempleadas puntúan mucho menos, Sin embargo, los hogares que pagan un precio bastanun 2,1. También las jubiladas y pensionistas puntúan te inferior al “de mercado” (200€ mensuales o menos),
aunque tengan en su mayoría ingresos reducidos,
por debajo de la media general (2,3).
muestran una satisfacción mucho más elevada (3,3).
En cuanto a tipo de unidad de convivencia, tanto los De un modo similar, las unidades de convivencia que
hogares de “amigos/as” como los de “pareja sin hijos/ residen en viviendas caras (más de 800€ al mes), pese
as” resultan los más satisfechos, con medias que ron- a tener ingresos elevados, muestran una satisfacción
dan el 3,2. Por su parte, las familias que viven de alqui- inferior a la media (2,6).
ler parecen ser los hogares más descontentos, con medias cercanas al 2,4. Llama especialmente la atención
la insatisfacción de las familias extensas, que puntua- Las siguientes preguntas profundizaban sobre los motivos de satisfacción o insatisfacción para justificar las
rían un bajísimo 1,7.
respuestas anteriores. Aquí vemos un resumen de las
En un sentido similar, los hogares con dos o más respuestas relativas a las razones de satisfacción más
frecuentes⁷⁰:

70 Esta era una pregunta abierta, por lo que las respuestas han sido categorizadas, “a posteriori”.
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Un 8% habla de “buen precio” en general. Pero la mayoría de los que lo mencionan lo relacionan con la posibilidad de que fuera más caro dados los precios generales. Así, un importante 14% expresa que el precio
“es asequible dadas las circunstancias “, un 7% dice que
su vivienda es “barata para la zona”, un 2% valora que
“no les han subido el precio” y un 1% resalta como positivo tener un “alquiler social” por debajo del precio
En segundo lugar, se aprecia el “buen estado” de las vi- de mercado. Por tanto, estas opiniones que en princiviendas en el 16% de los casos. Se habla de pisos refor- pio son positivas, se sustentan principalmente en una
mados, espaciosos, con los equipamientos necesarios crítica a la situación general de precios elevados, tal
y que, en general, resultan adecuados para la unidad como remarcaremos en los siguientes párrafos.
de convivencia que los alberga.
Más allá del precio, un 5% hablan de “buena conviEn cuarto lugar (del tercero nos ocuparemos en el vencia”, y un 3% concretan más al destacar que les
siguiente párrafo) encontramos las referencias a la gusta “vivir con sus amistades”. Un 2% expresa una
buena relación con la persona propietaria. Razón de satisfacción dentro de la resignación al exponer que
satisfacción expresada por el 9% de la muestra. Se sue- “al menos tiene casa”. Otro 2% valora tener un “conle valorar al respecto una relación cercana, que no se trato largo”, y el mismo porcentaje se refiere como popongan problemas y se esté dispuesto a hacerse cargo sitivo al hecho de que “alquilar permita flexibilidad”
de las obligaciones. También se menciona en algunos en cuanto a itinerarios vitales, y por tanto resulte una
casos la posibilidad de flexibilidad ante una situación opción más deseable que la propiedad en este sentido.
en la que sea difícil pagar a tiempo.
Como vemos, el más alegado motivo de satisfacción
es el de residir en una “buena zona”, ya que el 26%
de las personas encuestadas lo mencionan. Dentro de
esta categoría suele aparecer bastante el concepto de
barrio, de cercanía al trabajo, de proximidad con familia y amistades, de buenos equipamientos y transportes en el área, etc.

Por su parte, muchas de estas razones de satisfacción
(31% en total) tendrían que ver con el precio, aunque En el lado negativo de las cosas, veamos ahora los
principales motivos de insatisfacción a los que se refise expresan de diversas maneras.
rieron las personas encuestadas:
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Como podemos ver, la mayoría de estos argumentos
negativos tienen que ver con los precios del alquiler.
Así, un muy importante 27% expresa que los precios
le parecen elevados o muy elevados. Si bien la referencia principal siempre es el alquiler propio, no faltaban
las menciones a los precios generales crecientes, que
favorecen que esas rentas “individuales” de alquiler
alcancen cotas, en opinión de los que así respondían,
exageradas. De esta manera, dentro de esta categoría
también se comentaba frecuentemente que un piso de
esas determinadas características, no tendría por qué
valer tanto.
Pero al margen de este grupo, el 7% de la muestra se
quejaba más en concreto de que les incrementaban
progresivamente las rentas de alquiler. Y muy relacionado con esto, un 6% expresaba una elevada incertidumbre al no saber si al finalizar su contrato se iba
a producir un encarecimiento demasiado grande, o
incluso una no renovación. Un 3% no se referían tanto a lo elevado de los precios, si no a sus dificultades
particulares para pagar esos costes de alquiler. Un 2%
se quejaba del elevado gasto en suministros. Y, como
parte más grave de estos problemas económicos, el
2% de las personas encuestadas decían encontrarse
ante un elevado riesgo de desahucio, principalmente
por no poder pagar estos gastos derivados del alquiler. Este porcentaje puede parecer incluso escaso, teniendo en cuenta que, tal como analizábamos en el
bloque anterior, el 14% de las unidades de convivencia gastaban más del 80% de sus ingresos en gastos de
vivienda, y que, como veremos en puntos siguientes,

el 17% de los hogares encuestados han incurrido en
algún tipo de impago en los últimos 5 años.
Al margen del precio, eran muchos los hogares (24%)
que alegaban que su vivienda se encontraba en “mal
estado”, fuera en un grado o en otro. Se hacía referencia a la antigüedad de las casas, a reformas pendientes,
a mal acondicionamiento térmico y acústico, a humedades y goteras…
También era importante el peso de los que mencionaban como razón de descontento algún tipo de queja
con la persona o entidad propietaria. Un 3% hablaban de que esta desatendía sus obligaciones (aunque
de alguna manera podría considerarse que el 24% que
manifestaban vivir en una casa en mal estado estaban
sufriendo alguna desatención por parte de la persona propietaria), y un 5% apuntaban a problemas más
graves y directos. Por su parte, un 4% consideraban
que alquilaban una casa demasiado pequeña para sus
intereses.
Finalmente, obtenemos también un porcentaje no
desdeñable de razones de insatisfacción en cuanto a
que la unidad de convivencia se va a ver expulsada
por la no renovación del contrato (4%) o a que consideraban que el contrato resultaba “abusivo” en algún
sentido (3%). Un 1% se quejaba de no poseer contrato
escrito.
A lo largo de las siguientes páginas profundizaremos
sobre estas problemáticas tan recurrentemente señaladas.
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5.2. Profundización en el incremento de las rentas de alquiler
Centrándonos ahora en la cuestión del incremento de
las rentas de alquiler, preguntábamos a las personas
encuestadas si en los últimos 5 años habían experimentado alguna subida en los precios de su alquiler.
En la siguiente gráfica tenemos las respuestas:

Observamos que a más de la mitad de hogares encuestados (55%) les han subido el precio del alquiler en
los últimos 5 años. El otro 45% habría mantenido su
renta igual⁷1. Antes de profundizar más, ya podemos
advertir que las subidas de precio son algo totalmente
generalizado en el alquiler valenciano actual.
Por edad, la franja que ha experimentado más subidas
es la de “mediana edad” (nacidos entre 1960 y 1989),
ya que al 56% les han subido el precio en estos últimos
años. Por su parte, ‘solo’ al 42% de los nacidos antes de
1960 y al 41% de los nacidos en 1990 o después les han
subido el alquiler.
En el caso de las personas más mayores, muchas veces
hablamos de alquileres en los que se lleva más tiempo
y están más estabilizados (algunos de ellos serán de
“renta antigua”). En el caso de las personas más jóvenes, en muchos casos “no habrán tenido tiempo”
de experimentar esas subidas de alquiler, al llevar alquilando pocos años. Además, ya dijimos que están
pagando unos precios superiores a la media, con lo
que han accedido a un mercado de alquiler ya bastante encarecido.
Pero pesan más las diferencias que encontramos según el precio actual de la propia vivienda en alquiler.
Podemos observarlo con el siguiente gráfico:

71 En este caso es relevante el porcentaje de respuestas de “No sabe/No contesta”, llegando a suponer un 9% del total (con lo que el porcentaje de
“sí” sería 50% y el de “no”, 41%). Sin embargo, con objeto de que los datos resulten más intuitivos, expresamos en estos párrafos solo las respuestas
de afirmativas o negativas.
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Las viviendas más económicas han experimentado, en
general, menos aumentos de precio en estos últimos 5
años (37%) que las más caras (68%). Es bastante probable, de hecho, que muchas de estas viviendas hayan
alcanzado su elevado precio actual a través de incrementos en estos últimos años.
Sin embargo, en contra de lo que podría parecer, no
encontramos diferencias muy relevantes al comparar los aumentos de precio según franjas de ingresos
del inquilinato. Así, el 49% de los hogares que ingresan menos de 1500€ mensuales han experimentado
encarecimientos. Porcentaje muy parecido al 51%
de los que ingresan más de 3000€. En el grupo más
intermedio (hogares que ingresan de 1200 a 3000€)

72 Como explicábamos en el apartado “4.1. Precio de la renta y los suministros”, en general, las unidades de convivencia más humildes viven
en pisos más baratos, y viceversa.
73 Solo incluimos en el gráfico los distritos de los que tenemos una
muestra de 15 o más hogares alquilados, para asegurar cierta representatividad.
74 Estos distritos se encuentran entre los que, según datos del índice
inmobiliario de Fotocasa (https://www.fotocasa.es/indice/#/filter/eyJpZCI6NDYyNTAsInR5cGUiOjMsInRyYW5zYWN0aW9uIjoicmVudCIsInN0YXJ0X2RhdGUiOiIwMS8yMDE1IiwiZW5kX2RhdGUiOiIwMS8yMDIwIn0=), más se han encarecido en los últimos 5 años.

sí encontramos un poco más de incidencia, ya que el
56% de sus viviendas se habría encarecido en los últimos 5 años.
Por tanto, en absoluto se han encarecido solo los pisos
de las unidades de convivencia más pudientes. Más
bien parece haberse producido un encarecimiento
muy rápido de parte de la vivienda en alquiler, que en
parte se concentra en algunas zonas concretas. Allí los
alquileres han multiplicado su valor en pocos años,
produciéndose por tanto importantes desajustes⁷2,
que han implicado que hogares de recursos bajos o
medios tengan que hacer frente a alquileres muy elevados.
Este encarecimiento desigual según zonas lo podemos
ver en el siguiente gráfico⁷3:

Mientras que algunas zonas están por debajo de la
media (en Benicalap le han aumentado el precio del
alquiler a menos del 40% de los hogares encuestados,
cosa que también pasa en Jesús y Rascanya, aunque
disponemos de poca muestra para estos distritos),
otras zonas parecen concentrar claramente ese encarecimiento. Así, los distritos de Algirós, l’Eixample,
Poblats Marítims, Benimaclet, Ciutat Vella y Extramurs tendrían alrededor del 60% de sus viviendas en
alquiler con subidas de precio en los últimos 5 años⁷⁴.
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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:

Como vemos, aproximadamente la mitad de estas
subidas de alquiler (que recordemos que se habían
producido en el 55% de los hogares en alquiler encuestados) resultan “asumibles” para las unidades de
convivencia a las que afectan. Por su parte, un 15% de
los hogares encuestados habrían experimentado un
encarecimiento que les “supondría un esfuerzo”. Para
un 6% el incremento del alquiler les “dificultaría llegar
a fin de mes”, y para un 5% habría “supuesto una expulsión de la vivienda o lo haría pronto”.

Es precisamente estos encarecimientos al renovar el
contrato los que implican la mayoría de las situaciones
de riesgo grave de pérdida de la vivienda.
Las subidas durante el contrato también resultan comunes, afectando al 23% de las viviendas estudiadas.
Sin embargo, estos incrementos suelen tildarse generalmente como “asumibles”.

Finalmente, el encarecimiento al margen de un contrato escrito implicaría “solo” al 5%, pero recordemos
Focalizando ahora en las circunstancias del incremen- que el total de hogares que decían vivir de alquiler sin
to, podemos destacar que casi la mitad de ellos se pro- contrato escrito eran el 8%, lo que quiere decir que
ducen al finalizar el contrato de alquiler (afectarían el más de la mitad de ellos han experimentado encareci27% de los hogares encuestados).
miento en estos últimos 5 años.
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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
5 años⁷⁵:

Si bien más de la mitad (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.
Más concretamente, el 32% de los hogares habrían tenido dificultades para pagar, pero sin incurrir en retrasos ni impagos.

Un 12% sí que se habría retrasado en el pago de alguna mensualidad del alquiler, y para un 5% habría
sido imposible pagar alguna mensualidad. Los datos
coinciden con algunos indicadores anteriormente expuestos, como el de casi la mitad de las unidades de
convivencia incurriendo en sobreesfuerzos para pagar
los costes, y dibujan un panorama complicado, donde una proporción importantísima de inquilinos valencianos tienen serias dificultades económicas para
mantener su vivienda⁷⁶.

75 Reiteramos que esta encuesta fue realizada antes de la crisis de la COVID-19, que ha implicado un enorme número de impagos de alquiler (al
final del presente apartado desarrollaremos un poco esta cuestión). Los datos que aquí se muestran hacen referencia, pues, a la situación anterior
a la pandemia.
76 En el Barómetro de opinión ciudadana de marzo de la Oficina Estadística del Ayuntamiento de València
(http://www.valencia.es/ayuntamiento/catalogo.nsf/fFD?readForm&lang=1&bdOrigen=ayuntamiento/estadistica.nsf&idApoyo=58FB3C7A3D56E414C1257DD40057EB6C&idreg=13) se pregunta por retrasos o impagos en cuanto a hipoteca, alquiler o facturas del hogar “en los últimos
12 meses”, dando como resultado que un 9% de los hogares los habían experimentado. Siendo una pregunta más genérica, de menor plazo y realizada a más regímenes de tenencia a parte del alquiler, la comparación es difusa. Pero queda claro que este 9% resulta también una cifra importante
que refleja la precariedad habitacional de parte de la población valenciana.

52

Si bien antes estudiábamos cómo las subidas de los
precios de alquiler han tenido menos incidencia sobre
viviendas con precios inferiores a la media, y han afectado más a unos barrios que a otros; si hablamos ahora de dificultades para pagar, estas están inversamente
relacionadas con el nivel de ingresos de la unidad de
convivencia, como comprobamos en la siguiente gráfica:

Como parece lógico, a menos ingresos tiene un hogar,
más dificultades para pagar se producirán. Así, prácticamente el 70% de los hogares más pobres tendrían
dificultades para pagar los costes de su vivienda en alquiler. Sobra decir que la variable ingresos, como ya
hemos analizado anteriormente, está muy relacionada
con otras como la “ocupación”, la “procedencia” o “el
nivel de estudios”. Por tanto, los problemas para pagar
el alquiler se acumularán en mayor proporción en los
hogares con desempleados, en los de origen extranjero y en los de menor nivel formativo. También cabe
destacar que tener menores en casa también parece un
factor de peso en cuanto a precariedad habitacional
(el 64% de los hogares con 2 menores o más tienen
algún grado de dificultad para pagar).

Aunque el hecho de que se incrementen las cuotas de
alquiler, obviamente, agrava las dificultades de los hogares para pagar, cabe destacar que la mayoría de estas
dificultades se dan en pisos “baratos” (el 63% de los
hogares que habitan viviendas de menos de 400€ al
mes tienen dificultades para pagar, mientras que solo
los tienen el 33% de quienes habitan casas de más de
800€ mensuales). Parece, por tanto, que, bajo esa importante proporción de dificultades para pagar, subyace, añadido al acusado incremento del precio de
alquiler, un problema más profundo de precariedad
económica.
Esto lo podemos comprobar observando las respuestas cuando se preguntaba por las razones de esa dificultad para cubrir los costes del alquiler:
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Un importante 27% de los hogares que habían tenido
problemas para pagar los costes del alquiler aludían
como motivo de ese hecho el incremento de los precios de alquiler.
Sin embargo, bastantes más unidades de convivencia
(89%) señalaban razones relacionadas con la propia
precariedad económica. Así, el 41% señalaba como
crucial la pérdida de uno o varios empleos dentro del
hogar, el 30% hablaba de la reducción de otro tipo de
ingresos, el 16% señalaba sufrir una escasez de ingresos prolongada y un 3% apuntaba a su trabajo inestable.
También tiene relevancia la proporción (12%) de hogares que dicen haber entrado en dificultades para
cubrir los costes del alquiler al haber experimentado
“Cambios importantes dentro de la unidad de convivencia”, como separaciones o fallecimientos, con el
recorte o redistribución de ingresos que eso supondría⁷⁷.

Como se ha advertido, el panorama aquí dibujado corresponde a la situación de la ciudad previa a la crisis
de la COVID-19. Esta pandemia, y los consecuentes
confinamientos y cierre de la mayoría de actividades
económicas, ha disparado los impagos de alquiler. Así
según el ya citado Informe Prediagnóstico del teléfono de atención en vivienda COVID-19, del Ayuntamiento de València, en el 55% de los casos atendidos
por en servicio, los ingresos del hogar actuales eran
menores que los costes de la vivienda, con lo que es
seguro que se habrán producido impagos. Cierto es
que las unidades de convivencia atendidas no son representativas del inquilinato valenciano, pero sí ejemplifican a sus franjas más empobrecidas. Por tanto, el
periodo posterior a esta crisis sanitaria y económica
se presenta especialmente complicado para estos perfiles vulnerables que viven de alquiler, implicando
graves riesgos de perder la vivienda (los precios apenas están bajando, y los ingresos de estos hogares se
han resentido mucho). Esto implicará, además, una
mayor dependencia de algunos de estos hogares hacia
las ayudas pública.

5.4. Profundización en las
problemáticas de no renovación
También 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
(11% de los hogares encuestados alegaban esta razón
de descontento). Aquí vemos cómo al preguntarse directamente por una situación de no renovación en los
últimos 5 años, el porcentaje asciende al 20%:

77 La suma de porcentajes supera el 100% porque la persona encuestada podía señalar más de un motivo.
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Una quinta parte de los hogares de alquiler en València, pues, habrían tenido que abandonar su vivienda
en este último periodo 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, o
simplemente poner fin a la relación con las personas
inquilinas del momento.

En todo caso, cabe tener en cuenta que, una vez vencido el periodo de prórroga forzosa para la persona
arrendadora (5 años en la vigente LAU), esta puede
rescindir el contrato de forma unilateral en el momento y forma fijado por la Ley.
Se puede destacar que estas finalizaciones indeseadas
de los contratos afectan moderadamente más a hogares con rentas bajas (30% de los que ingresan menos
de 1500€ al mes han experimentado no renovaciones), y en mayor proporción a personas mayores que
a jóvenes.

5.5. Profundización en las
problemáticas de mal estado
Más allá del precio de la propia vivienda en alquiler y
las posibles dificultades para pagarla, recordemos que
el 24% de la muestra se refería a una de sus principales razones de descontento era el “mal estado” de
su vivienda. Con el siguiente gráfico podemos ilustrar
mejor la cuestión. A la pregunta sobre si habían vivido en un inmueble en alquiler en mal estado en los
últimos 5 años, estas eran las respuestas:

Vemos que el 41% de la muestra dice “no” haber tenido problemas de desperfectos en su vivienda en los
últimos 5 años. Por tanto, un elevado 59% sí los ha
tenido, sea cual sea la gravedad de los mismos.
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La mayoría de estos problemas, un 35%, fueron tildados como “menores”. Un 18% hablaría de “desperfectos relevantes” y un 7% se referiría a un inmueble en
“muy mal estado”.

Sin embargo, llama la atención que, si bien los pisos
más baratos sufren de peor estado que los de precio
intermedio, en la franja de pisos más cara encontramos una proporción muy alta de problemas relevantes
o graves de mal estado (un 43% de las viviendas que
Este último 25% que habla de desperfectos relevantes cuestan 800€ mensuales o más los padecerían). Quiresulta muy coincidente con el porcentaje que expre- zá el hecho de pagar más por una vivienda implique
saba “mal estado” como razón de insatisfacción con su también una mayor exigencia sobre su estado.
vivienda en alquiler. Estamos, pues, ante un parque en
alquiler valenciano donde el problema de los desper- También se puede comentar que, en contra de lo que
fectos y deficiencias tiene un peso considerable, y que podría parecer, los problemas de mal estado afectan
parece en buena parte necesitado de rehabilitación⁷⁸. más a las personas alquiladas más jóvenes. El 29% de
los encuestados nacidos en los 90 padecerían probleLos problemas de “mal estado” afectan más a las uni- mas relevantes o graves en este sentido.
dades de convivencia con menos ingresos (el 29% de
los hogares que ingresan 1500€ o menos alegan pro- Del mismo modo, encontramos diferencias reseñables
blemas relevantes o graves, mientras que solo el 14% por distritos, teniendo zonas con alrededor del 30%
de los que ingresan más de 3000€ los padecerían).
de sus viviendas en mal estado (como Poblats Marítims y Benimaclet) y otras con apenas el 10% (como
Extramurs y l’Eixample).

5.6. Profundización en las
problemáticas para con la
persona o entidad propietaria
En el capítulo sobre las características de las viviendas
alquiladas estudiamos como la mayoría de la propiedad de los pisos alquilados pertenece a personas particulares con un solo inmueble en alquiler, aunque eran
notables los porcentajes de multipropietarios (24%) y
de entidades jurídicas (7%).
Partiendo de esta información base, mesuremos ahora la repercusión y gravedad de las problemáticas relacionadas con la propiedad:

78 Podemos comparar estos datos con el Barómetro de opinión ciudadana de marzo de la Oficina Estadística del Ayuntamiento de València
(http://www.valencia.es/ayuntamiento/catalogo.nsf/fFD?readForm&lang=1&bdOrigen=ayuntamiento/estadistica.nsf&idApoyo=58FB3C7A3D56E414C1257DD40057EB6C&idreg=13). Allí, haciendo referencia al parque de vivienda en general (no solo al alquiler) se pregunta por una
serie de problemáticas relacionadas con el estado de las viviendas. Por ejemplo el 17% dice goteras o humedades, el 13% grietas en las paredes, el
6% problemas de estructura de la vivienda... Pero al no acumular datos sobre si se sufren problemáticas en cuanto a estado, la comparación resulta
complicada. También podemos acudir al Censo de Población y Viviendas de 2011, donde podemos ver que el 11% de los edificios presentan algún
tipo de ruina o deficiencia. Nuestro porcentaje de viviendas en mal estado es superior, y entre otras causas, podría apuntar a que las viviendas en
alquiler están en peor estado que las de otros tipos de régimen en la València actual.
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El 62% de la muestra afirmaba “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.

propiciados por el ya comentado mal estado de las
viviendas (con instalaciones defectuosas o viejas), a
lo que se sumaría la poca voluntad del propietario de
gestionar estos desperfectos. Otras veces el estado de
la vivienda no sería tan malo, pero los propietarios se
mostrarían prácticamente ausentes a la hora de gestionar cualquier circunstancia. También un número
relevante de testimonios a la no devolución de fianMás concretamente, el 12% habría tenido problemas zas (injustificadamente), a aumentos de precio, o a la
leves, el 7% “de cierta importancia” y el 5% graves. Pa- entrada en la vivienda alquilada sin el permiso de las
rece reseñable el impacto de estas problemáticas con personas inquilinas, etc.
el propietario, al producirse en una cuarta parte de los
hogares en alquiler.
Las problemáticas calificadas como “de cierta importancia”, en su mayoría vienen a representar una mayor
Cabe decir que estos problemas tienen una inciden- escala de los problemas anteriormente descritos, o una
cia bastante diferenciada según a quién pertenezca la combinación de ambos. Se nos habla de desatención
propiedad del inmueble. Mientras que con pequeños total a la hora de hacerse cargo de desperfectos muy
propietarios particulares se dan poco (solo un 9% de importantes, de no devolución de fianzas como métolos hogares con estos caseros manifiestan problemáti- do sistemático por parte de ciertos propietarios, y de
cas medias o graves), aparecen más cuando hablamos incrementos del precio del alquiler muy cuantiosos y
de particulares con varias viviendas alquiladas (15% notificados sin seguir las exigencias legales. Además
de problemáticas medias o graves), y sobre todo se de eso, también se mencionan algunas no renovacioconcentran en las propiedades de empresas privadas nes de contrato relacionadas con prácticas especulati(22% de quienes alquilan con ellas los tendrían).
vas. En varios de estos casos se describe también una
mayor tensión en la propia relación propietario-inY aún podemos profundizar algo más en esta cuestión quilino.
detallando, a través de la descripción de las personas
encuestadas, las problemáticas más mencionadas (a Como problemáticas graves, finalmente, se nos expretravés de “respuestas abiertas”).
san algunos casos de reparaciones muy importantes
que no se llevan a cabo, o de falta de devoluciones de
En cuanto a las problemáticas leves, las más re- fianza donde los inquilinos se sienten estafados. Tampetidas hacen referencia a personas o entidades bién se nos habla de subidas muy grandes del prepropietarias no haciéndose cargo de reparacio- cio del alquiler que resultan inasumibles y acabarán
nes. En buena parte serían conflictos heredados echando a las personas inquilinas de la vivienda.
57

En algunos casos se relatan que los inquilinos demandan un contrato escrito y el propietario no lo concede,
o lo hace en condiciones abusivas. Otros inquilinos
cuentan que su casero les ha denunciado por unos pocos impagos, cuando anteriormente habían cumplido
con sus obligaciones escrupulosamente. Y en otros casos, incluso, se nos habla de situaciones muy desagradables con muestras de acoso inmobiliario.
Para terminar el bloque podemos comentar que, aunque los problemas con las personas o entidades propietarias afectan a una proporción reseñable del inquilinato, los problemas de convivencia con el vecindario
apenas tienen incidencia. Así, el 83% de la muestra
asegura “no” tener ningún tipo de conflicto con sus
vecinas y vecinos (y casi la mitad de este grupo afirma
que “de hecho, existe buena relación”). Un 15% hablaría de algún problema “puntual y con alguna persona
en concreto”. Y solo un 2% expresarían haber experimentado problemas más graves o generalizados con
su vecindario más inmediato.
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6. Dificultades de acceso al alquiler
En este breve bloque nos ocuparemos de reflejar las
opiniones de las personas encuestadas sobre la dificultad de la búsqueda y acceso al alquiler en València,
y los problemas más referenciados alrededor de ese
proceso⁷⁹.
Empezamos con una pregunta sobre el “grado de sencillez de la búsqueda”, planteando una escala de percepción del 0 al 5 donde el 0 sería la peor nota (búsqueda muy complicada). Aquí vemos la distribución
de respuestas:

Resalta muy claramente la preponderancia de las valoraciones negativas. En particular, un 35% de quienes han buscado un alquiler en los últimos 5 años
puntuarían con un 0, es decir, manifestarían que esa
búsqueda les ha resultado “muy complicada”. Un 20%
puntuaría con 1, y un 18% con 2. Así, el 73% estaría
expresando dificultad en ese acceso a un nuevo alquiler, sea en un grado o en otro.

79 Para este bloque, la muestra estaba formada por las personas que no
vivían actualmente de alquiler y estaban buscando, pero también por
las personas que actualmente vivían de alquiler, pero habían pasado por
un proceso de búsqueda en los últimos 5 años. En total, esta muestra la
componen 345 individuos.

Por tanto, solo el 27% de la muestra consideraría que
esa búsqueda es “sencilla” en algún grado. Un 15%
puntuarían con 3, mientras que un 6% lo haría con 4
y un 5% con 5.
No encontramos variaciones sustanciales en cuanto
diferentes rangos de edad o distintas tipologías familiares. Simplemente los hogares con mayor nivel de
ingresos valoran ese acceso a un nuevo alquiler como
moderadamente menos complicado que las de nivel
de ingresos inferior. Pero básicamente la gran mayoría
de la muestra comparte la visión de que el acceso al alquiler en la ciudad de València resulta muy complicado, tal como representa la media general, que puntúa
1,5 sobre 5.
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Veamos ahora cuáles eran los motivos de la dificultad
de acceso más alegados⁸⁰:

Como era de esperar, los “precios generales elevados”
son la razón de dificultad de acceso más aludida, ya
que es mencionada por el 78% de las personas que han
buscado un alquiler en València en los últimos 5 años.
También resulta muy importante (50%) la proporción de personas que aluden a “complicaciones para
encontrar una vivienda de alquiler en la zona deseada”. Aunque, como veíamos en el bloque anterior, la
mayoría de hogares residiendo en alquiler no tenían
problemas en cuanto a la zona de su vivienda, estos
problemas sí resaltan en la actualidad a la hora de intentar acceder a un piso nuevo. Parece, por tanto, que
la mitad de las unidades de convivencia que intenten
buscar un alquiler, tendrán que resignarse con vivir en
una zona no predilecta para ellas.

ya comentado, de que su escasez de ingresos será un
problema grave a la hora de acceder a una vivienda. Ya
se estudió en anteriores bloques como la precariedad
económica de muchos hogares inquilinos, más allá
del nivel de precios, representa en sí mismo un problema habitacional grave.

Las tres siguientes razones aludidas apuntan más directamente a los mecanismos de acceso al alquiler. De
esta manera, las “fianzas exigidas elevadas” (27%), los
“problemas para cumplir los requisitos de las inmobiliarias” (18%), y la “falta de avales” (16%), abundan
en la idea de un mercado de alquiler escaso y caro,
que permite a los ofertantes establecer unos criterios
de entrada (fundamentalmente económicos, pero no
exclusivamente, como veremos en el siguiente párrafo) que sirven como filtro de control y seguridad para
En un sentido similar, pero más genérico, un 48% de ellos, pero representa una importantísima barrera
los que han o están buscando manifiesta no encontrar para el derecho a la vivienda de muchas unidades de
una “oferta adecuada a sus intereses”. La combinación convivencia valencianas.
de esta problemática con la anterior parece ser indicador de una oferta de alquiler escasa y poco variada, Con menos peso, pero manteniendo cierta relevancia
que no cubre las necesidades o intereses de la mitad de estadística, encontramos que el 5% de quienes habían
quienes intentan acceder.
buscado recientemente vivienda en alquiler expresaban haber sido “víctima de algún tipo de discriminaLa cuarta razón más señalada (36%) hace referencia ción”. Cuando se desarrollaba esta razón, encontráa unos “ingresos propios bajos”. Así, más de un tercio bamos tanto referencias a la raza o a la procedencia
de quienes afrontan la búsqueda de un nuevo alqui- como dificultades puestas a familias con menores en
ler son conscientes, dado el elevado nivel de precios zonas donde se prefiere a estudiantes.

80 Los porcentajes suman más de 100% porque las personas encuestadas podían señalar más de una problemática de acceso.
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7. Opinión sobre la situación general de alquiler en la ciudad
En el presente bloque trataremos la valoración sobre la situación de alquiler en València, para después
comprobar si se opina que es un campo donde se deben adoptar medidas o no. También repasaremos brevemente las medidas que eran mencionadas por las
personas encuestadas para mejorar esta situación de
alquiler⁸1.
Empezamos midiendo la valoración numérica (entendiendo un 0 como “situación muy negativa/problemática”, y un 5 como “situación muy adecuada/positiva”)
de la situación general de alquiler en la ciudad de
València:

Como podemos comprobar, la percepción de las personas inquilinas sobre la situación de alquiler valenciana es muy negativa. En general, la nota media es un
0,8 en una escala del 0 al 5. Es decir, se tiene la concepción de que la situación de alquiler en la ciudad es
completamente problemática.

positivas eran en realidad muestras de resignación
(por ejemplo cuando se aludía como argumento de
satisfacción que la renta que se pagaba de alquiler podría ser más elevada dados los precios generales). Aún
así, parece claro que la concepción general sobre la situación de alquiler resulta mucho más problemática
que las situaciones particulares descritas en primera
El 44% de la muestra puntúa directamente con un 0. persona.
El 38% con un 1, y el 12% con un 2. Con lo que tenemos que la situación se valora con un “suspenso” por Más allá de ello, encontramos ligeras diferencias en
parte del 94% de las personas que viven de alquiler. cuanto a la valoración si cruzamos por franjas de inPor tanto, solo un 6% darían un aprobado.
gresos o edad (la opinión de los hogares más pudientes es un poco mejor que la de los más pobres, y la
Este resultado tan negativo contrasta con la valo- de las personas mayores algo más positiva que la de
ración que hacían las personas encuestadas de su las jóvenes). Pero no llegan a ser muy sustanciales, ya
propia situación de alquiler, que recordemos que que, como hemos visto, casi todos los alquilados tiemostraba una media de 3,1 sobre 5. Ya dijimos que nen una opinión muy negativa de la situación de este
parte de las razones que se manifestaban como régimen en València.

81 Para este bloque la muestra vuelve a ser la del conjunto de las personas encuestadas. Es decir, 371.
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Cuando dábamos un paso más y preguntábamos por
la conveniencia de tomar medidas al respecto de esa
situación de alquiler ya valorada, las respuestas resultaban totalmente coherentes con esa percepción tan
negativa que acabamos de describir:

Un rotundo 81% considera que se deberían tomar
medidas “claramente y con urgencia”. La gran mayoría
de personas inquilinas creen, pues, que es necesario
poner en marcha una serie de mecanismos que mejoren la situación del alquiler en la ciudad.
Un 17% se mostrarían menos contundentes, y opinan
que se deben tomar medidas “en algunos sentidos”.
Solo un 2% expresaría que no es necesario el tomar
medidas para mejorar esta situación.

Y para finalizar este bloque, podemos consultar cuáles serían esas medidas que la mayoría de encuestados
afirmaban que se debían tomar para mejorar la situación del alquiler en València⁸2:

82 Esta era una pregunta abierta, con lo que las respuestas han sido categorizadas para poderse mostrar de una forma accesible.
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Antes de nada, cabe destacar la gran variedad (y en al- Un 5% apostaban por generar mecanismos que “evigunos casos, desarrollo y concreción) de medidas que taran abusos con las fianzas y avales”. Muchas veces
se proponen a través de las respuestas a esta pregunta. basadas en experiencias propias, estas opiniones resaltaban el poco poder del arrendatario en el mercado
Sin embargo, muchas de ellas hacían referencia, de de alquiler actual, y las condiciones desfavorables o
un modo u otro, a la necesidad de limitar los precios abusivas que deben aceptar si quieren acceder a una
de alquiler. Así, el 27% de la muestra opinaba que se vivienda.
debería “regular o limitar el precio del alquiler”. En
ocasiones se concretaba más al ligar los precios al sa- Otro 5% reivindicaba algún servicio de “mediación
lario medio de los habitantes, o en limitar las subidas con el propietario”. Se expresaban a menudo dudas sograndes y repentinas… Pero el centro compartido era bre las obligaciones de unos y otros, y desencuentros
expresar que el precio de los alquileres está volviéndo- que habían escalado a situaciones conflictivas desase inasequible para gran parte del vecindario de esta gradables. Por tanto, se opinaba que la mediación por
ciudad, por lo que se le debe poner coto a ese encare- parte de profesionales en esta relación con el arrencimiento.
dador podría solventar gran parte de las problemáticas y la inseguridad que muchas personas inquilinas
También se consideraba importante (19% de las per- sienten.
sonas encuestadas) la facilitación de algún tipo de
servicio de asesoría jurídica, revisión de contratos, in- También un 5% demandaba un “mayor control de la
formación general sobre el mercado de alquiler y sus actividad de las inmobiliarias”. Escenificando el panoderechos en él… para las personas inquilinas. Muchas rama de desprotección para el inquilino ya descrito en
de ellas decían sentirse a menudo a merced de propie- lo párrafos anteriores, aquí se veía a las inmobiliarias
tarios e inmobiliarias, y por lo que considerarían muy como las principales causantes de muchos abusos y
positivo contar con algún acompañamiento por parte del incremento de precios. Por tanto, se consideraba
de personas expertas.
adecuado ejercer mayor control sobre ellas y limitar
sus posibilidades de actuación.
Por su parte, un 12% relataba que eran necesarias más
“ayudas económicas focalizadas” hacia determinados Un 4% enfocaba la cuestión de otra manera y abogaperfiles o colectivos. En general se hacía referencia a ba por generar “mecanismos de autoprotección entre
sectores que mostraran vulnerabilidad de algún tipo, personas inquilinas”. Fuera a través de asambleas de
y también se mencionaba recurrentemente a las fran- barrio o colectivos más amplios, esta fracción de la
jas más jóvenes y más mayores de la población.
muestra opinaba que debían ser las propias personas
que viven de alquiler las que se deben organizar para
Un 6% opinaba que la principal medida a adoptar de- mejorar la situación que experimentan.
bería ser el “incremento del parque público en alquiler social”. Generalmente se comentaba que esta ma- Para acabar, podemos mencionar también que tamyor presencia de un parque público en alquiler podría bién contaron con un apoyo reseñable las medidas de
atender a situaciones concretas de precariedad habita- “mejorar la gestión de las ayudas ya existentes”, “aucional, y ayudaría a atemperar los precios.
mentar la oferta general de alquiler”, “otorgar desde
la administración ayudas para rehabilitar viviendas en
alquiler”, y “generar una bolsa de alquiler accesible”.
Todas ellas eran mencionadas por alrededor de un 3%
de la muestra.
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8. Opiniones sobre el proyecto
piloto La Barana
Como ya se explicó en el punto ‘Encaje dentro del
proyecto La Barana’, el estudio que aquí estamos presentando tiene como uno de sus objetivos servir de
marco para un proyecto piloto que desde la cooperativa El Rogle estamos diseñando.
La Barana, por tanto, es un proyecto que pretende generar una entidad colectiva para mejorar la estabilidad habitacional y el acceso de los y las inquilinas de
la ciudad de València. Esta iniciativa podría ofrecer a
las personas inquilinas una serie de servicios y prestaciones, pero también requeriría de algún grado de
aportación económica y participación. Es la valoración de las personas encuestadas sobre estas cuestiones lo que analizaremos en este último capítulo.

8.1. Valoración de los
diferentes servicios
En este apartado evaluaremos uno a uno los servicios
propuestos, según las valoraciones de las personas encuestadas, para después realizar una visión conjunta
de estas valoraciones.
a) Seguro anti-impago
El primero de los servicios que se han valorado es el
seguro anti-impago, que respaldaría ante la eventualidad de no poder pagar alguna mensualidad de alquiler.
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Las opiniones relativas a este seguro están bastante divididas. Encontramos un 25% que lo valora con un
5 (muy importante), pero la segunda valoración con
más presencia es la de 2 (neutro, aunque más cercano
a no importante), con más de un 20%. En conjunto,
para un 44% tendría un interés de 2 o menos, es decir,
a casi la mitad este es un servicio que no les interesa
especialmente. La media de la valoración es de 2,86; lo
cual es un aprobado pero muy justo.

significativamente mayor a la media general.
Para las personas con trabajos parciales o esporádicos
el interés se reduce hasta un 2,9. Por último, el grupo
al que menos le interesa este servicio es el formado
por trabajadores a tiempo completo, cuya media es de
2,5.

Parece que aquellos grupos con ingresos más estables
y derivados del trabajo no le dan tanta importancia a
Si cruzamos estos resultados con otras variables, este tipo de cobertura, mientras que para el resto sí sevemos cómo las diferencias más grandes las encon- ría importante contar con un seguro ante los posibles
tramos al según la ocupación de la persona encues- impagos.
tada. A los desempleados, estudiantes, pensionistas y jubilados es a quienes más interés despierta También observamos diferencias según la variable de
este seguro, teniendo una media alrededor del 3,4, ingresos. La distribución es curiosa:

Como es de esperar, los hogares con rentas más reducidas son los que más valoran el seguro, con una
media de 3,1. Las rentas “medias-bajas”, por otro lado,
tienen una respuesta inesperada, siendo las que menos valoran este servicio, con una media de 2,6. Esto
contrasta con los hogares más pudientes, que valoran
muy positivamente el seguro, con una media también
cercana a 3,1.
En cuanto a la variable edad, las personas más jóvenes
y más mayores son las que mejor valoran este seguro
anti-impago, mientras que las franjas intermedias se
sitúan alrededor del “aprobado”.
En relación al nivel de estudios, el conjunto de personas con estudios universitarios las menos interesadas en el seguro, con una media de 2,7. Teniendo
en cuenta el sesgo que se ha comentado previamente,
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el hecho de tener mucha muestra de personas con este
nivel de estudios puede haber “perjudicado” ligeramente la valoración general del seguro anti-impagos.
b) Aval
El segundo de los servicios consistiría en que la entidad colectiva de personas alquiladas ejercería de
garante de pago en la firma de un nuevo contrato de
alquiler, de forma que fuera más sencillo para quienes
buscan nuevo alquiler poder acceder enfrentándose a
las exigencias que, como hemos visto más arriba, se
consideran excesivas.

Aunque la distribución es más progresiva que la que
encontrábamos en el servicio de seguro anti-impagos,
la media no es muy distinta, siendo aquí un 2,9; es decir, un interés entre intermedio y positivo. Un 40% de
las personas encuestadas lo valoran como interesante
o “muy interesante”, pero un 23% lo considera nada o
muy poco interesante.
Si cruzamos estos resultados con otras variables, podemos ver ciertas diferencias. Al estudiar la variable
ocupación, observamos cómo las personas desempleadas, las jubiladas y las pensionistas son las que
ven el aval bastante interesante (una media de 3,4).
Las personas que trabajan, principalmente las que lo
hacen a tiempo completo, valoran de una forma más
neutra (media de 2,6).

Si el cruce lo hacemos con la variable nivel de ingresos nos encontramos una distribución similar, aunque
un poco menos marcada: el aval despierta ligeramente
más interés en las franjas más pobres que a las de mayores ingresos (una media de 3 frente a una de 2,7).
Mientras que en el cruce con la edad no observamos
ninguna diferencia significativa, en el cruce con nivel
de estudios sucede lo mismo que sucedía con el seguro
anti-impagos: las personas con estudios universitarios
consideran este servicio un poco menos interesante
que el resto (con media de 2,8). Como en el caso anterior, la sobre-representación de personas con estudios
universitarios en la muestra, puede haber reducido un
poco la media de este servicio.
En conjunto, pues, vemos que los perfiles que valoran
positivamente el seguro anti-impago, son muy similares a los que aprecian la posibilidad de un aval colectivo. Y viceversa.
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c) Mediación con el propietario y la comunidad
El tercer servicio evaluado consistiría en la disposición, dentro del organigrama de la entidad colectiva,
de personal cualificado que intermediara en caso de
que se produjera algún conflicto relacionado con la
vivienda.

La valoración del potencial servicio de mediación es
mejor que las anteriores. Con una media de 3,23, podría considerarse “buena” o “bastante buena”. La mitad de la muestra indica que su nivel de interés es de
4 o 5, mientras que poco más de un tercio (un 35%)
no la consideran interesante (la valoran con 0, 1 o 2).
No encontramos que estas valoraciones varíen sustancialmente según focalicemos en unos perfiles o en
otros. Por ejemplo, los desempleados y estudiantes
son quienes más valoran la posibilidad de mediación,
pero la diferencia con respecto a las otras catgorias de
ocupación es muy pequeña. Por nivel de ingresos, las
franjas intermedias valoran el servicio ligeramente
mejor.
El cruce con la variable edad sí que nos proporciona
un poco más de contraste, marcando que son los grupos de edad más jóvenes y más mayores los que muestran mayor interés hacia la posibilidad de mediación.
Esto se puede deber a que estas franjas se consideran
más indefensas ante el mercado de alquiler y piensan
que, sin ayuda, personas propietarias o vecinas podrían cuasarles problemas o aprovecharse de ellas.
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d) Asesoría jurídica
El siguiente servicio es el de asesoría jurídica, en el
que personas profesionales de la abogacía especializadas atenderían dudas o problemáticas legales relacionadas con la vivienda.

La valoración de este servicio fundamentalmente positiva. Con una media de 3,58, se acercaría al “notable”. Un 62%, puntúan la asesoría jurídica con un 4 o
5, siendo más del 40% del total los que indican que les
interesa mucho, con un 5. En el otro lado de la balanza, un 30% marcan un 2 o menos.

Pero esta distribución varía en función de ciertas variables. En relación al nivel de ingresos, las rentas más
altas valoran mejor el servicio que las más bajas. Se
nota esta diferencia sobre todo entre los que ingresan
más de 3600€, que son los más interesados. La tendencia aquí es, por lo tanto, inversa a la que se observa en
el interés sobre el aval o el seguro ainti-impago. Esto
se puede deber a que la vía jurídica como medio de
resolución de conflictos resulta más familiar para los
sectores más pudientes de la sociedad. Y a que las personas de mayor nivel económico ven mayor utilidad
particular a servicios como este que a los relacionados
con seguros o avales, temas en los que en principio
tendrían menos problemas.
Esto contrasta, en cierta manera, con los resultados al
cruzar con ocupación, ya que son jubilados, pensionistas, desempleados y estudiantes quienes muestran
más interés en el servicio (media de 4), mientras que
las personas que trabajan tiene una valoración más
moderada, aunque también positiva (3,5). Cruzando
por edad, son las franjas más mayores y más jóvenes
las que mejor puntúan. El razonamiento detrás de
esto puede ser similar al que hacíamos con el servicio
de mediación.
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e) Estudio de la situación del alquiler y reivindicación
política y social al respecto
A través de este último servicio, un equipo especializado investigaría periódicamente la situación general de alquiler y sus resultados servirían para generar
propuestas, mejoras y soluciones. A partir de ahí se
realizaría un trabajo de concienciación e influencia
tanto al sector público como a la prensa y ciudadanía
general. Pero este estudio también podría servir para
adaptar los servicios de la entidad a las necesidades
reales y mejorar así las actuaciones que se lleven a
cabo.

Este es el servicio mejor valorado de los propuestos.
Con una media de 3,74, podemos calificarla de “notable”. La distribución está muy marcada, con la mitad
de la muestra indicando con un 5 que les parece muy
interesante, y solo un 28% mostrando poco interés
(puntuando 0, 1 o 2).

Cruzando por ocupación encontramos que tanto personas con empleo como jubilados y pensionistas valoran algo mejor este servicio que las desempleadas
y estudiantes. Estas pequeñas diferencias se podrían
deber a lo mismo que se ha argumentado en relación a
los ingresos. Quien tiene otros problemas específicos
más apremiantes, los prioriza frente a acciones más
Cuando relacionamos estos resultados con la variable amplias.
de nivel de ingresos, volvemos a ver que las rentas más
altas muestran mayor interés en este servicio que las Por edad, son los hogares jóvenes los que más intede menor nivel económico. Esto se puede deber en rés muestran, lo cual puede deberse a que son quienes
parte a que la urgencia de sus otras necesidades no es pueden llegar a sentir más inseguridad en el largo plala misma que la de los hogares con menos ingresos, zo y por tanto desean promover cambios profundos y
por lo que se interesan más por formas de actuación duraderos.
que tengan influencia más general sobre la situación
de alquiler, y menos sobre las situaciones particulares. Por último, en relación al nivel de estudios, son aquellas personas con estudios universitarios quienes mejor valoran este servicio. Esto también puede haber
afectado a su valoración general, elevando su puntuación, a causa la ya comentada sobre-representación
del grupo de estudios superiores en la muestra.
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f) Comparativa en conjunto
Concluimos el apartado observando en conjunto la
valoración de los diferentes servicios propuestos.

A pesar de que no se observan diferencias enormes relevantes en cuanto su valoración por parte de deter(se mueven en un rango de un punto de diferencia) minados perfiles las encontramos al comprobar que
podemos considerarlas como significativas.
personas jóvenes y mayores aprecian más el servicio
que las franjas intermedias.
Los avales y el seguro anti-impago reciben las respuestas más templadas, alrededor del 2,75. Los perfiles de Finalmente, los servicios que más interés despiertan
mayor vulnerabilidad son los que más interés mues- son la asesoría jurídica y los estudios sobre la situatran por ellos, y resultan poco atractivos para hogares ción del alquiler y la reivindicación social, ambos con
con estabilidad económica y laboral.
valoraciones alrededor del 3,7. En general, estos servicios resultan más atractivos para personas de mayores
La mediación con propietarios y comunidad tiene recursos económicos y formación, aunque son valorauna valoración mejor, de 3,2. Las diferencias más dos muy positivamente por la mayoría de la muestra.

8.2. Posibilidades de
aporte y participación
En este último apartado estudiaremos las respuestas
a las preguntas de la encuesta que hacían referencia
a las posibilidades de la persona de aportar al proyecto colectivo. Hablaremos primero de las posibilidades y voluntades de contribución económica, para
luego tratar las opiniones en cuanto a participación
e implicación en la marcha de la entidad. Finalmente, repasaremos las observaciones que estas personas
hicieron, de forma abierta, al proyecto planteado.
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a) Posibilidades de aporte económico
En el siguiente gráfico se muestran las cantidades de
contribución anual que se presentaban en la encuesta, y la proporción de respuestas que se adscribieron
a ellas⁸3.

La mayoría de las personas encuestadas (66%) dicen
estar dispuestas a pagar alrededor de 25 o 50€ al año.
Un 16% aportarían alrededor de 100€, pero muy pocas (6%) dicen estar dispuestas a contribuir con más
de esa cantidad. Por otro lado, un relevante 10% manifiesta estar interesado en el proyecto, pero no poder
pagar nada.

En global, si contabilizamos todas estas respuestas, tenemos una media de voluntad de aporte de 51,40€ al
año por persona socia. Si contabilizáramos solo a las
personas que dicen poder pagar algo, la media sería
de 57,40€.
Podemos profundizar en las posibilidades y voluntades de aporte económico si observamos las diferencias con respecto a algunas variables. Si analizamos,
en primer lugar, las cantidades según las franjas de
ingresos del hogar, observamos diferencias claras:

83 La muestra de esta pregunta está formada por 317 personas, las mismas que muestran algún grado de interés en el proyecto en la pregunta sobre
participación e implicación.
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Observamos cómo, según era esperable, las unidades
de convivencia de menos recursos pueden aportar
menos que las de mayores ingresos. Por ejemplo, las
que ingresan menos de 900€ pueden pagar, de media,
37€, mientras que las que ingresan de 1800 a 2700, podrían aportar 57€. Sin embargo, los hogares más pudientes contribuirían con menos que la franja precedente (49€). Esto en parte se debe a que, como hemos
dicho, estos hogares de mayores recursos están menos
interesados en algunos servicios como el seguro o los
avales, y además una proporción de los mismos no demuestran mucha voluntad de formar parte en el proyecto en general (como luego veremos).

Por ocupación encontramos menos diferencias. Las
personas que trabajan a tiempo completo son las que
más pueden aportar (53€), pero resulta curioso que
las desempleadas están muy cerca de esa cifra. Quizá
es un signo de mayor interés en los servicios, aunque
exista menos estabilidad económica. Por su parte, los
ocupados a tiempo parcial u esporádico y los jubilados/pensionistas son los que menos podrían pagar
(alrededor de 46€).
Por edad, las diferencias también son moderadas. Los
nacidos en los 40 o antes son los que menos pagarían
(34€), pero fundamentalmente porque muchos no están interesados. El resto de franjas estarían bastante
igualadas con valores cercanos a la media general.

b) Posibilidades de participación en el proyecto
El siguiente gráfico muestra las diferentes categorías
de participación ofrecidas en el cuestionario, y la distribución de respuestas de nuestra muestra:

Vemos que solo un 12% dice mostrarse directamente
“no interesado”. Y en la mayoría de casos se alegaría
falta de necesidad personal, más que falta de interés
general del proyecto⁸⁴.
Otro 12% apuesta por formar parte en calidad de persona socia, pero sin ver la necesidad de participar activamente en reuniones ni tareas comunes. Otro 28%
estar interesado, pero no poder participar activamente por circunstancias personales. Por tanto, en total,
un 40% querrían formar parte del proyecto, pero sin
participar activamente.

Por tanto, el 48% de las personas encuestadas sí querrían ser socias y participar en algún grado. La mayoría de ellas (35%) se implicarían de una manera “leve
o moderada”, mientras que un 13% se implicaría “bastante” o “mucho.
Si cruzamos estos resultados con los ingresos del hogar, tenemos que, a menos recursos económicos, más
interés en participar (la franja más pobre dobla a la
más rica en voluntad de participación). De hecho, de
los hogares con más ingresos, un 30% directamente
no se muestran interesados en el proyecto. Las rentas
medias sí que muestran una participación importante
(aunque algo menor que las de las franjas más empobrecidas)⁸⁵.

84 Sin embargo, estos porcentajes están extraídos sobre el total que responde a la pregunta. Un 5% de la muestra no escoge ninguna opción, de lo
que se puede deducir que la proporción de “no interesados” será en realidad algo mayor.
85 Para estos cruces, se ha considerado “con voluntad de participación” a quien había respondido “me implicaría moderadamente” o más.
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Por ocupación, los desempleados, jubilados y pensionistas son los que se muestran más participativos.
Puede que en relación a la cantidad de tiempo disponible que se suele asociar a estos colectivos.
Por nivel de estudios, a mayor es la formación académica, mayor es la disposición participar. Las personas con formación universitaria o superior doblan en
interés de implicación a las de formación primaria o
menos. De aquí se deriva otra posible distorsión de los
resultados derivada del sesgo de sobre-representación
del colectivo universitario. Quizá si la muestra hubiera sido más equilibrada en este sentido, la voluntad de
participación total sería algo menor.
Finalmente, no se dan diferencias muy grandes por
edad.
c) Comentarios adicionales

Solo un 18% de las personas encuestadas dejan un
“comentario u observación sobre el proyecto”. De estos, la gran mayoría quieren transmitir convergencia
con el proyecto, disposición de colaboración y ánimos
para que todo salga bien.

resaltaban que era importante una participación elevada del Ayuntamiento en el proyecto, principalmente para subvencionar sus costes, y así rebajar todo lo
posible la cuota a las personas socias.

Otras tantas veían prioritario que desde el colectivo
Pero también resultan relevantes algunos comen- se hiciera una reivindicación fuerte en pro de una ley
tarios más críticos o propositivos. Varias personas o unos mecanismos concretos que limitaran el precio
del alquiler.
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Se repetía también la recomendación de que este colectivo incluyera entre sus líneas de trabajo la investigación de las viviendas turísticas en la ciudad y el
planteamiento de alternativas a la proliferación de este
modelo turístico-habitacional.

Desde luego es un factor que se debe tener en cuenta.

Con menos repetición encontrábamos algunas observaciones también interesantes. Así, ciertas voces
apuntaban a que la gentrificación debería ser un fenómeno también a estudiar y combatir por el colecTambién es interesante el aporte de las perso- tivo, a la posibilidad de generar alternativas prácticas
nas que reflexionaban acerca de si su participa- al sistema actual de inmobiliarias, o a la necesidad de
ción en un colectivo como este les podría acarrear relacionarse bien con colectivos y asambleas locales
problemas con la persona o entidad propietaria. que ya trabajan asuntos de vivienda.
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Conclusiones
La proporción de personas viviendo en alquiler en
València se ha duplicado en poco más de una década. Actualmente, el 28% de la población de la ciudad
vive en este régimen. Este aumento se ha debido, por
un lado, a un cambio de estilos de vida (mayor apreciación de la flexibilidad que da el alquiler, retraso
generalizado de los “ciclos vitales”), pero, no nos engañemos, la razón fundamental ha sido la expulsión
de la propiedad (desahucios de hogares hipotecados)
y la incapacidad de acceso a ella de amplios sectores
de la ciudadanía que llevan años en una situación de
dificultad económica.
Por supuesto, el alquiler sigue siendo un régimen muy
relacionado a la juventud (un 74% tienen menos de
46 años, aunque cada vez hay más personas de mayor
edad que residen en alquiler) y de marcado carácter
transicional. Gran parte de las personas inquilinas lo
ven como un “paso” hacia la propiedad. Pero otras lo
experimentan como un escenario poco deseable en el
que se encuentran, durante cierto tiempo o quizá toda
la vida, al no poder permitirse comprar una vivienda.

De esta manera, casi la mitad de las unidades de convivencia encuestadas experimentan algún grado de
“sobrecarga” en vivienda, al gastar más del 40% de lo
que ingresan en ella. Dentro de este grupo, sería especialmente preocupante la situación del 14% de la
muestra, que gasta más del 80% de sus ingresos en vivienda. Estos hogares se ven sumidos en una realidad
prácticamente insostenible, con apenas margen para
otros costes básicos para la vida.
Como consecuencia de ello, un 12% se habría retrasado en los pagos, y un 5% de la muestra había incurrido
en impagos del alquiler en los últimos 5 años, con el
grave riesgo de pérdida de vivienda que eso conlleva.

Todo esto implica también importantes gastos para la
administración, ya que el 14% de la muestra habría recibido algún tipo de subvención pública que les habría
ayudado a cubrir los costes del alquiler. Realizando algunos cálculos aproximativos, 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
Así, en este estudio hemos visto cómo precariedad y administraciones). Una cantidad relevante, que, visto
alquiler son conceptos que desgraciadamente suelen lo visto, no está consiguiendo revertir una situación
ir de la mano. Como claro ejemplo, la media de ingre- de precarización generalizada en este régimen.
sos por hogar de la muestra era de 1660€ al mes, cuando la media general en València se sitúa en 2621€. Mil Más allá de los problemas directamente económicos,
euros mensuales de diferencia que no solo se explican también encontrábamos cierto impacto de viviendas
por la mayor juventud de la gente que vive en alquiler, en mal estado, de contratos no renovados que conlleya que, de hecho, los hogares inquilinos de más edad van movilidad forzosa, de otros contratos que resultan
mostraban ingresos inferiores a la media. Obviamen- abusivos (o ni siquiera se formalizan por escrito) y de
te esta media esconde una amplia dispersión. Hay en relaciones conflictivas con la persona o entidad proValència sectores de inquilinato de importante capa- pietaria (que se daban en mucho mayor grado cuando
cidad económica, pero la mayoría experimenta algún la titularidad era de una empresa).
grado de limitación económica, que en algunos casos
resulta más honesto definir directamtne como pobre- Por supuesto, el acceso a un nuevo alquiler en València
za.
también se valora como muy complicado, sobre todo
dados los elevadísimos precios actuales, pero también
Esta escasez de ingresos se combina con unos precios por la falta de oferta adecuada en determinadas zonas
de alquiler que llevan años incrementándose (55% de y por los elevados requisitos de entrada.
los hogares han vivido un encarecimiento de su alquiler en los últimos 5 años). Hoy el inquilinato valencia- Esta conjunción de factores conlleva que el inquilino paga de media 520€ al mes. Si sumamos la media nato valenciano tenga una visión muy negativa de la
de 105€ de gasto en suministros, obtenemos unos cos- situación general del alquiler en València. Así, un 81%
tes mensuales de 625€. Cifra que resulta demasiado de la muestra consideraba que se debían tomar medielevada para muchos de estos hogares humildes.
das contundentes y de urgencia ante este panorama.
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Ejemplos de las medidas que se proponían era la regulación/limitación de los precios en alquiler, la facilitación de servicios de asesoría ante los posibles
problemas que experimenta el inquilinato, la mejor
focalización de las ayudas económicas, la ampliación
del parque público en alquiler y el control ante los
abusos de propietarios e inmobiliarias.

asesoría jurídica. Pero también en cuanto al servicio
de mediación con el propietario, a la posibilidad de
desarrollar mecanismos de aval y cobertura de impagos.

Pese a que se apuntaban ciertas necesidades de control, implicación y eficacia, la población encuestada
veía en La Barana un medio útil para mejorar una siEn este contexto, el proyecto de La Barana presenta- tuación de alquiler en València que se percibía como
do recibía una muy buena acogida, principalmente complicada, y de la cual se tenía impresión de podía
en sus facetas de estudio e incidencia político social y incluso ir a peor en los años venideros.
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