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INTRODUCCIÓN
Para las instituciones europeas, la pobreza no puede simplemente asociarse a la
ausencia de

recursos económicos, sino que constituye una realidad que presenta

múltiples dimensiones como son las carencias en los ámbitos de formación, empleo,
salud, vivienda o el grado de integración en la vida social. Es lo que se conoce con el
término de exclusión social, entendida no como una situación puntual, sino como un
proceso. La exclusión social es el resultado de un proceso de exclusión con carácter
multidimensional. Uno de los colectivos con mayor riesgo de caer en la exclusión es
el de las personas inmigrantes. Podríamos tomar la exclusión como el antagonismo de
la integración.
La importancia de la vivienda en los procesos de integración social ha sido
ampliamente analizada desde el ámbito académico (Pajares, 1999; Giménez, 1993),

e incluso la localización de sus viviendas, es tomada como indicador de
integración en algunos enfoques de estudio de la misma (Tornos, 2000). La
importancia de un alojamiento coincide con lo que ponen de manifiesto muchas
personas

de

origen

extranjero,

que

consideran

la

vivienda

como

tercera

preocupación por detrás de la situación administrativa y el empleo.
Pero la vivienda no es sólo un aspecto que puede ser considerado crucial para la
integración de las personas inmigrantes, sino que se trata de una de las necesidades
básicas para toda persona, cumpliendo funciones que resultan imposibles de cumplir
de otra manera, como por ejemplo, el ser un espacio cerrado que nos protege del
exterior y donde establecemos nuestra vida y referencias sociales. En el construimos
nuestra intimidad y convivimos con el grupo familiar o afectivo más próximo,
realizamos actividades sociales, convirtiéndose por tanto en un espacio de
socialización; para algunas personas es un lugar de trabajo y para la mayoría es un
lugar de creación personal en el que combinamos nuestros gustos y deseos. El
alojamiento digno y estable es un bien sin el cual resulta imposible satisfacer las
necesidades enunciadas1.

1

Ubero, R., Oliver, J., Gallardo, G. y Sánchez, A. (2000). Los inmigrantes y sus dificultades para acceder a una
vivienda ¿abrimos puertas a la integración? Ofrim Suplementos, pág 11-26.
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Unido a las funciones anteriores, para las personas inmigrantes, el acceso a una
vivienda es un requisito básico e indispensable para iniciar su andadura en el nuevo
país, ya que no sólo le proporciona la necesaria seguridad que toda persona que se
encuentra en una situación de cambio total en su vida necesita, sino que, incluso
jurídicamente, es un elemento imprescindible para acceder a las garantías de un
estado de derecho. El empadronamiento se convierte en la primera condición
necesaria para acceder a la tarjeta sanitaria, para acceder a alguno de los recursos
sociales y para iniciar un proceso de regularización de su situación. También la
posesión de un alojamiento adecuado es necesario si se quiere iniciar un
reagrupamiento familiar, convirtiéndose la vivienda, por todo ello, en uno de los
cimientos básicos de la integración social de las personas inmigrantes. Se podría
afirmar que la vivienda, por sí sola, no garantiza la integración social de estas
personas, pero es un factor sine qua non para poder conseguirla.
Pero el acceso a la vivienda por parte de las personas inmigrantes, debe sortear dos
trabas importantes. Una de ellas son las circunstancias de acceso a la vivienda para
la población autóctona, que tiene una serie de condicionantes2:

x

Los altos precios de la vivienda que dejan fuera del mercado a los colectivos
que actualmente no forman parte de la demanda solvente de vivienda libre.

x

Una parte importante de la nueva construcción se dedica a

segundas

residencias.
x

Baja tasa de alquiler junto a su elevado coste. De todos los hogares que hay
en el estado Español, sólo un 14% es de alquiler.

x

Una alta proporción de vivienda vacía y desocupada.

x

Las ayudas para el acceso a una vivienda son de las más bajas de la UE (1% del
PIB en el estado Español frente a alrededor del 2,5% en la UE.

La otra traba es la propia condición de inmigrante que agrega una serie de problemas
que dificultan, todavía más, el acceso a una vivienda. Las propias

personas

inmigrantes resaltan las dificultades para acceder a la vivienda de alquiler debido a
la negativa de muchas de las personas propietarias a alquilar a gente extranjera. Se

2

Aparicio R. (coord.) (2003). Inmigrantes y vivienda en la comunidad valenciana. Centro de Estudios para la
Integración Social y Formación de Inmigrantes. Fundación de la Comunidad Valenciana.
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trata de un proceso de discriminación que ya ha sido objeto de estudio en algunas
ciudades del estado español3.
Estos aspectos discriminatorios nos llevan a hablar de procesos de exclusión
residencial. Cortés4, propone considerar que existe una situación de exclusión
residencial cuando las condiciones que articulan la construcción social de las
necesidades de alojamiento no se cumplen de forma adecuada. La exclusión
residencial implica la existencia de un proceso de deterioro de las condiciones de
alojamiento de las personas afectadas que quedan en una situación de inferioridad
estructural y, por tanto, de deterioro e incumplimiento de sus derechos
residenciales. No debe limitarse la exclusión residencial a las situaciones más
extremas (como la falta de techo), sino que es preciso valorar todos los problemas
que aparecen en el proceso de habitar la vivienda.
La exclusión residencial es un fenómeno complejo que se forma a través del
desarrollo, al menos, de cuatro procesos fundamentales: la accesibilidad, la
adecuación residencial, la habitabilidad residencial y la estabilidad.
Adecuación:
Se centra en la relación entre las condiciones de la vivienda y las necesidades de sus
habitantes. No existe adecuación cuando las características de la vivienda impiden
un uso cotidiano normalizado y autónomo. La inadecuación puede referirse tanto al
número de personas que habitan en la vivienda (hacinamiento) como a los obstáculos
que dificultan o impiden la movilidad o la relación social.
Habitabilidad:
Tiene que ver con ciertos mínimos de calidad y equipamiento estructural que permita
calificar a la vivienda de digna: construcción segura y resistente, agua corriente,
electricidad, calefacción, saneamiento, etc.

3

Destacan dos trabajos de investigación de Aparicio, R. (op.cit.) y Aramburu, M. (1997). Diagnóstico sobre las
condiciones de alojamiento y discriminación de la población inmigrada en Ciutat Vella de Barcelona. Proyecto
Xenofilia.
4
Cortés, L. (2004). Vivienda y exclusión social en Actas del VII Congreso Español de Sociología. Alicante, 23-25 de
septiembre.
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Hay una gran cantidad de viviendas que tienen problemas estructurales graves, o que
presentan un estado de conservación o de falta de instalaciones que situarían a estas
viviendas muy por debajo de los estándares actuales de habitabilidad, lo que provoca
que las personas que residen en las mismas se vean sometidas a un deterioro enorme
en sus condiciones de vida y de alojamiento.
Estabilidad:
Se define como la posibilidad de mantener el uso y disfrute de la vivienda frente al
ejercicio de los derechos de propiedad. La exclusión se materializa en procesos de
desahucio, expulsión y en expedientes de ruina.
Accesibilidad:
Hace referencia no sólo a las dificultades económicas existentes a la hora de acceder
a un alojamiento, sino también a aquellas otras condiciones que pueden dificultar el
acceso normalizado a un lugar en el que poder vivir. En el caso de las personas
inmigrantes, la discriminación en el acceso a un alojamiento es una de las mayores
cortapisas que existen y provoca que en muchos casos sea el proceso fundamental
que provoca el fenómeno de la exclusión residencial.
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METODOLOGÍA
El objetivo principal de la investigación es analizar la presencia de conductas
discriminatorias hacia el colectivo inmigrante en el acceso a una vivienda de alquiler.
Para hacerlo más concreto se ha dividido a su vez en otros tres objetivos específicos
que responden a las cuestiones que se desean plantear desde la investigación:

x

Explorar las características de la vivienda en alquiler en Bilbao.

x

Indagar en las características de las ofertas particulares de alquiler de
viviendas.

x

Examinar la oferta de las inmobiliarias en alquiler de vivienda.

Con el fin de operativizar los tres objetivos enunciados se ha planteado una
metodología diferente para cada uno de ellos, aunque el segundo y el tercer objetivo
comparten gran parte del planteamiento.
Pasamos a describir el método utilizado para cada uno de ellos:
Características de la oferta de vivienda en alquiler en Bilbao:

Se ha realizado una exploración de la situación de las viviendas en alquiler. Para ello
se han recogido las ofertas de alquiler aparecidas en distintos medios de
comunicación (periódicos, revistas, internet), seleccionando datos como el medio
donde se ha recogido dicha información, la fecha de publicación, la ubicación de la
vivienda, el precio, nº de habitaciones y contacto (Anexo I).
Dicho análisis se ha realizado en 8 medios de comunicación diferentes durante un
mes completo. Con el fin de no repetir en exceso las ofertas, la consulta se ha
realizado un solo día de la semana. El día elegido es el domingo, ya que se ha
detectado que es el día en que se publican los especiales de inmobiliaria. Para hacer
más real el análisis se ha contado con la ayuda del Servicio de Información,
Orientación e Intermediación para la Vivienda de CEAR en Euskadi, que ha asesorado
sobre cuáles son los medios de comunicación en donde existe una mayor oferta de
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alquiler y

que son utilizados habitualmente por las personas inmigrantes para

encontrar un alojamiento.
Los periódicos consultados han sido:


El Correo.



Deia



Gara



El Mundo

Las páginas web visitadas han sido:


www.otrahistoria.com



www.alkila.net



www.inmollave.com

Los periódicos gratuitos consultados han sido:


20 Minutos

Simulación de búsqueda de alquileres a particulares:
Con los datos recogidos en la anterior etapa, se ha procedido a realizar una búsqueda
simulada de viviendas en alquiler. Para ello se ha contado con tres parejas de
simuladores. Uno de los miembros de la pareja era una persona autóctona y la otra
una persona inmigrante (los países de procedencia eran Brasil, Marruecos y Senegal).
Para evitar posibles sesgos la pareja era del mismo sexo, edad parecida y relataban
el mismo tipo de demanda. Para ello se ha creado un escenario común a todos los y
las simuladoras que ha servido también para las visitas a las inmobiliarias (Ver Anexo
II). En cuanto al género, dos de las parejas eran hombres y la otra mujeres.
Cada pareja tenía asignadas una serie de ofertas. Para evitar que el rechazo en el
alquiler pudiera ser justificado por las diferentes fechas en las que los y las
simuladoras han llamado, ambos miembros de la pareja han realizado la llamada el
mismo día con unas pocas horas de diferencia entre una y otra.
En total se han llamado a 60 ofertas de particulares, 20

cada pareja, que

previamente se han seleccionado al azar entre todas las existentes. Se han excluido
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las ofertas de las inmobiliarias, ya que éstas tienen su propia simulación, y también
se han excluido las ofertas pertenecientes a agencias de alquiler (dichas agencias
cobran una cantidad de dinero determinada por facilitar la información de pisos
disponibles en alquiler). A pesar de que tanto las ofertas existentes en las
inmobiliarias, como las ofertas que manejan las agencias de alquiler, pertenecen a
particulares que, en muchos casos, dan indicaciones claras de no querer personas
extranjeras en su piso, se pretende analizar la respuesta de los y las particulares de
forma directa, sin intermediarios, pudiendo de esta forma recabar más datos que el
mero hecho de si alquilan o no.
Una vez realizada la llamada, cada uno de los y las simuladoras rellena una ficha (Ver
Anexo III) en donde se recogen una serie de datos como ubicación de la vivienda,
precio, situaciones de prejuicios (preguntar por procedencia, preguntar por el
permiso de residencia, preguntar por el número de personas que van a vivir en el
piso) y condiciones especiales (fianza, nóminas y avales, realquiler de habitaciones).
En las llamadas a los y las particulares, aparte de interesarse por alquilar el piso, se
realizan dos preguntas directas, si va a permitir hacer un contrato por escrito, y si
va a permitir empadronarse en el piso. Ambas respuestas son apuntadas en la ficha
de recogida de información.
Simulación de búsqueda de alquileres en inmobiliarias:
Cada pareja simuladora, además de las llamadas de teléfono, ha visitado dos
inmobiliarias elegidas al azar preguntando por pisos en alquiler. Al igual que en la
anterior fase se han recogido los datos en una ficha (Ver Anexo IV), en donde se
detalla el trato recibido y el número y características de los alquileres que se han
ofrecido.
Cada una de las inmobiliarias ha sido visitada el mismo día por los dos miembros de
la pareja con una diferencia de unas pocas horas, de forma que, al igual que en la
simulación de búsqueda de alquiler a particulares, no exista un sesgo temporal que
pueda explicar el diferente número de pisos ofertados a las personas autóctonas y
extranjeras.

10

RESULTADOS
Vamos a ir desgranando los datos según los tres objetivos que habían sido planteados
al comienzo de la investigación:

Características de la oferta de vivienda en alquiler en
Bilbao
Número de ofertas:
Total de ofertas analizadas
Ofertas con precio

418
376

El total de ofertas localizadas en los diferentes medios de comunicación es de 418 en
total, aunque tal y como se observa, en algunas de ellas no se detalla el precio,
representando el 10% del total de las ofertas. Todos los y las particulares ponen
precio a la vivienda en alquiler y son unas pocas inmobiliarias las que omiten dicho
dato, quizá como una estrategia para acudir o llamar a la misma.
Procedencia de las ofertas:
Donde existe más diferencia es en la procedencia de las ofertas localizadas:

Procedencia de las Ofertas
Particular
Inmobiliaria
Agencia de alquiler

84
262
72
418

Fuente: elaboración propia

Un alto porcentaje de las mismas corresponde a inmobiliarias que utilizan la
diversidad de medios de comunicación para exponer su oferta, aunque quizá el dato
que más sorprenda es el porcentaje de oferta localizada que responde a agencias de
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alquiler. Los anuncios de particulares acaban siendo una clara minoría en los medios
de comunicación, lo que dificulta enormemente la localización de pisos si no es a
través de empresas especializadas en el sector.

Procedencia de las Ofertas
Agencia de
alquiler
17%

Particular
20%

Inmobiliaria
63%
Particular

Inmobiliaria

Agencia de alquiler

Fuente: elaboración propia

Es importante destacar que toda la oferta localizada de agencias de alquiler está
camuflada como anuncios de particulares. Una vez que el cliente llama al anuncio
que se supone de un particular, se le explica que se trata de una agencia de alquiler
y que se dispone de muchos más pisos. Para obtener la información se debe de pagar
una cantidad determinada (en torno a los 200 euros) y cada mes se le proporciona un
listado de pisos alquilables. La práctica no es ilegal pero es rechazable desde el
punto de vista ético, ya que se engaña a la persona que llama pensando que lo hace a
un particular. Esta práctica no sólo ralentiza la búsqueda de una vivienda de alquiler,
sino que también supone un coste económico a considerar. Por otro lado, también
algunas inmobiliarias ponen anuncios como si fueran un particular y una vez llamado
es cuando se descubre que se trata de una inmobiliaria.
Lo que se supone que debe de ser la tarea más fácil a la hora de acceder a un
alojamiento en alquiler, como es ver simplemente las ofertas que hay, se convierte
en un pequeño martirio para aquellas personas que no pueden o quieren recurrir a las
empresas inmobiliarias. Muchas de las personas inmigrantes utilizan servicios de la
diferentes asociaciones para realizar las llamadas a las ofertas, o se encuentran en
una situación económica precaria, por lo que todas las llamadas que se pierden,
debido a los diferentes trucos expuestos, suponen una carga importante de tiempo y
de economía. Por otra parte, cada vez son más las personas inmigrantes que ante las
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dificultades de la búsqueda de ofertas, aceptan pagar a las agencias de alquiler para
obtener información.
Ubicación de las ofertas:

Nº de
ofertas

Distrito
Distrito
Distrito
Distrito
Distrito
Distrito
Distrito
Distrito
Distrito
Total

1
2
3
4
5
6
7
8

Deusto
Uribarri
Otxarkoaga-Txurdinaga
Begoña
Ibaiondo
Abando
Rekalde
Basurto-Zorrotza

35
11
8
26
43
243
31
21
418

Porcentaje
8%
3%
2%
6%
10%
59%
7%
5%
100%

Fuente: elaboración propia

Impresiona la cantidad de ofertas que están ubicadas en el distrito 6 (Abando).
Supone la concentración de más de la mitad de las ofertas totales en un solo distrito
de Bilbao. Le sigue mucho más alejado el distrito de Ibaiondo y el de Deusto y
Rekalde. Si comparamos estos datos con los extraídos de la renta media al mes del
Estudio de Oferta de Vivienda, Garajes y Locales en la CAPV5, vemos que la mayor
concentración de ofertas de alquiler es precisamente en el distrito más caro, con una
renta media de 767,6 euros al mes.

Distrito
Distrito
Distrito
Distrito
Distrito
Distrito
Distrito
Distrito
Distrito

Renta media al mes (euros)
1
2
3
4
5
6
7
8

Deusto
Uribarri
Otxarkoaga-Txurdinaga
Begoña
Ibaiondo
Abando
Rekalde
Basurto-Zorrotza

711,1
754
573,3
628
668
767,6
754,5
688,9

Fuente: estudio de la oferta de vivienda, garajes y locales en la CAPV

5

Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco (2006). Estudio de Oferta de
Vivienda, Garajes y Locales en la CAP (1 trimestre del 2005). Observatorio Vasco de Vivienda.
Disponible en www.euskadi.net
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Las consecuencias de la exagerada concentración de ofertas en el distrito más caro
de Bilbao, afecta especialmente a una población como la inmigrante, que sufre una
alta vulnerabilidad y que ve cómo la posibilidad de acceder a un alojamiento
normalizado se convierte en una carga económica de difícil asunción.

% de Ofertas por Distritos

Rekalde
7%

BasurtoZorrotza
5%

Deusto
8%

Uribarri
3%
OtxarkoagaTxurdinaga
2%
Begoña
6%

Ibaiondo
10%

Abando
59%

Fuente: elaboración propia

En el informe sobre el Régimen de Alquiler en la Comunidad Autónoma de Euskadi 6
se afirma que el 19% de los hogares que residen bajo el régimen de alquiler en la CAE
son de nacionalidad extranjera, por tan sólo un 1% de las familias propietarias. En
dicha encuesta se concluye que el 45% de la población extranjera ocupa una vivienda
arrendada, aunque se estima que la proporción es mucho mayor. Sin embargo, el
grueso de la oferta inmobiliaria corresponde a viviendas en régimen de venta, siendo
minoritaria la presencia del régimen de alquiler (7% frente al 93% en venta)7. Al ser
el alquiler el régimen de tenencia principal de la población inmigrante, le afecta de
una forma más evidente los aspectos tratados.

6

Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco (2006). Estadísticas de Necesidades
y Demanda de Viviendas. El Régimen de Alquiler en la Comunidad Autónoma de Euskadi 2005.
Observatorio Vasco de Vivienda. Disponible en www.euskadi.net
7

Estudio de la oferta de viviendas, garajes y locales en la CAPV (op.cit.)
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Por último vemos que la distribución de las ofertas localizadas, coincidente en gran
medida con la distribución de las ofertas analizadas en el Estudio de Oferta de
Vivienda, Garajes y Locales en la CAPV, no corresponde con la proporción de la
población inmigrante en los distintos barrios, lo que nos indica que mucha de dicha
población no utiliza los medios de comunicación para buscar un alojamiento,
recurriendo a otra serie de mecanismos para la provisión de un alojamiento. Otras
investigaciones ya apuntaban dicho hecho, un ejemplo es una investigación realizada
en Valencia8 en donde el 68% de las personas inmigrantes entrevistadas afirmaron
encontrar su vivienda a través de contactos sociales, siendo muchísimo menor el
porcentaje de personas inmigrantes que recurrían a las inmobiliarias o a los anuncios
disponibles en los medios de comunicación. Resultados muy parecidos tiene una
encuesta realizada por el Colectivo IOE9 en donde 65% de las personas inmigrantes
han accedido a su vivienda actual a través de parientes y amigos, un 17% a través de
inmobiliarias y un 12% a través de anuncios en la prensa, la calle o los comercios.
PROPORCIÓN DE POBLACIÓN INMIGRANTE EN BILBAO

Fuente: Ikuspegi
8

Aparicio, R. (op.cit.)
Colectivo IOE (2004). Inmigración y vivienda en España. Documento del Observatorio Permanente de
la Inmigración. Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales. Madrid.
9
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Precio de las ofertas:
La renta media del mercado de la oferta actual de alquiler se sitúa en 807 euros
mensuales en la CAE, siendo de 780 euros en el caso de Bizkaia10.
VIVIENDA LIBRE EN ALQUILER
800

Euro

700
600
500

2004

2005

2002

2003

2001

1999

2000

1997

1998

1996

1994

1995

400

Vivienda libre

Fuente: estudio de la oferta de viviendas, garajes y locales en la CAPV

La evolución desde al año 1999 es claramente alcista, habiendo casi doblado su
precio, poniendo de manifiesto el significativo desplazamiento de la oferta hacia los
tramos más elevados de renta. Un ejemplo es que en el informe correspondiente al
primer trimestre de 2005 del estudio de Oferta de Vivienda, Garajes y Locales en la
CAPV, el 86% de las viviendas superaban los 600 euros de renta, y el 72% superaban
los 720 euros.
La renta media de la oferta analizada en la investigación aumenta un poco la media
de renta de la encuesta del Gobierno Vasco. Viendo la tendencia alcista, y tomando
como referencia que la oferta analizada en la investigación ha sido a finales del
2006, y la encuesta del Gobierno Vasco, en el 2005, se pueden explicar las
diferencias encontradas. Destaca la alta renta de Uribarri, aunque es probable que el
sesgo sea debido al escaso número de ofertas analizadas de dicha zona.

10

Estudio de la oferta de viviendas, garajes y locales en la CAPV (op.cit.)
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Basurto-Zorrotza
Begoña
Rekalde
Otxarkoaga-Txurdinaga
Deusto
Ibaiondo
Abando
Uribarri

Precio medio
735 €
756 €
806 €
833 €
838 €
844 €
913 €
915 €

Media Total

830 €
Fuente: elaboración propia

Simulación de búsqueda de alquileres a particulares
La discriminación a la hora de acceder a un alojamiento es una de las mayores
dificultades a las que se debe enfrentar una persona inmigrante cuando se encuentra
en el país de acogida, así, en una investigación realizada en Valencia11, preguntados
los agentes sociales sobre los principales problemas con los que se enfrenta la
persona inmigrante a la hora de acceder a un alojamiento destacan:

x

Escasez de vivienda en alquiler.

x

En muchos casos, los precios de la vivienda son más caros para las personas
inmigrantes que para las autóctonas.

x

Tanto la escasez como los precios de la vivienda y a veces el objetivo de las
propias personas inmigrantes de ahorrar el máximo, lleva a situaciones de
hacinamiento.

x

Discriminación que tiene su expresión no sólo en los precios de alquiler, sino
en las condiciones que en ocasiones los dueños de la vivienda imponen, tales
como tener permiso de residencia, de trabajo, un contrato indefinido, avales,
una fianza elevada, etc.

x

Explotación por parte de inmobiliarias.

x

Ayuntamientos que prestan servicios deficientes a zonas de alta concentración
de personas inmigrantes.

x

11

Problemas de convivencia sobre todo en barrios considerados marginados.

Aparicio, R. (op.cit.)
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Es por ello que se plantea dar un paso más una vez realizado el análisis de la oferta
inmobiliaria y realizar las llamadas a los y las particulares y las visitas a las
inmobiliarias.
Tal y como se ha explicado en la metodología, se ha llamado a 60 de las ofertas de
particulares que han sido elegidas al azar del análisis previo de los medios de
comunicación. Las respuestas obtenidas han sido diversas:

N
Ya estaba alquilado el piso

33

Se trataba de una inmobiliaria o agencia

8

Se ha obtenido respuesta

11

No fue posible el contacto

7

Otros

1
TOTAL 60

Fuente: elaboración propia

Por la metodología utilizada, el tiempo pasado entre la localización de la oferta y la
llamada podía ser de semanas, lo que ha provocado que muchos de los sitios a donde
se ha llamado estuvieran alquilados (la respuesta era igual para las dos personas que
llamaban, tanto la autóctona como la inmigrante). Sin embargo, dicha problemática
encontrada, también es significativa de la gran demanda existente en los pisos de
alquiler, que hace que las ofertas sean enseguida cubiertas.
Es también destacable que pese a los filtros utilizados, un 13% del total de ofertas a
las que se ha llamado correspondían a agencias de alquiler o a inmobiliarias, lo que
no hace sino reforzar los resultados que se habían obtenido en el análisis de la oferta
inmobiliaria. Otra de las dificultades encontradas es que en algunos casos, uno de los
dos simuladores no ha podido llegara a contactar con el propietario de la vivienda
debido al horario limitado que disponía para poder realizar las llamadas, aunque
también se han dado casos en que ha sido imposible el contacto porque había un
error en el número de teléfono disponible.
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12%

2%
Ya estaba
alquilado
Agencia o
inmobiliaria

18%
55%

Respuesta
obtenida
Contacto no
posible
Otros

13%
Fuente: elaboración propia

Respuestas obtenidas:
Centrándonos en los 11 casos en que se ha podido establecer un contacto por parte
de ambos simuladores, se ha procedido a analizar la diferente respuesta dada tanto a
la persona inmigrante como a la autóctona. Los factores contextuales estaban
controlados (relatan la misma situación, exigen las mismas condiciones, mismo sexo,
etc.) y la llamada ha sido el mismo día con una diferencia de pocas horas, por lo que
partimos de la base de que, si ha existido una respuesta positiva (alquila) a la
persona autóctona pero negativa (no alquila) a la inmigrante, denota un claro
rechazo debido exclusivamente a la procedencia del demandante de la vivienda de
alquiler.

Respuesta positiva
inmigrante
Respuesta negativa
inmigrante

Respuesta positiva
autóctono
4

Respuesta negativa
autóctono
0

7

0
11

0

TOTAL
Fuente: elaboración propia

Según vemos en los resultados de la tabla, el 63,6% de los propietarios contactados
alquilaba a la persona autóctona, pero cuando llamaba la persona inmigrante le
rechazaban. Por lo tanto en un 63% de los casos ha existido una discriminación por el
hecho de ser inmigrante a la hora de acceder al alquiler. En 6 de los 7 casos en que
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no alquilan a inmigrantes, la excusa es que el piso ya está alquilado. Uno de ellos
comenta directamente que no alquila a personas extranjeras. En otro de los casos, a
pesar de que a la persona inmigrante no le comenta nada, a la autóctona sí que le
dice que no admite a personas inmigrantes, por lo que de los 7 casos en que ha
existido discriminación, en 2 de ellos el propietario lo explicita claramente. Los otros
5 aunque no han dicho directamente no admitir personas extranjeras, su actuación
denota lo contrario.
La discriminación no sólo se puede observar en la negativa a alquilar a las personas
inmigrantes, sino que la diferencia en las condiciones impuestas también pueden
denotar una discriminación. Para ellos vemos las condiciones que se han pedido en
los 4 casos en los que la respuesta ha sido positiva para ambos simuladores. Dos de
los y las propietarias piden aval bancario y nómina a la persona inmigrante, mientras
que cuando llama la persona autóctona tan solo pide el aval bancario. En los otros
dos casos las condiciones son exactamente las mismas.
Por lo tanto, contando los 7 casos en que no se ha querido alquilar a la persona
inmigrante, mas los 2 casos en los que las condiciones exigidas son diferentes, nos
encontramos ante un 80% de propietarios particulares que aplican algún tipo de
discriminación a la persona inmigrante que les ha querido alquilar su vivienda, cifra
que a pesar de no poder ser extrapolada a toda la población, al no haber realizado un
muestreo suficientemente representativo, nos da una idea de las enormes
dificultades que muchas personas se encuentran a la hora de acceder a una vivienda
en alquiler simplemente por ser de origen extranjero.
Condiciones impuestas:
De las 15 respuestas en donde el alquiler es posible (sumando

las 7 respuestas

positivas a las personas autóctonas, más las 4 tanto a las personas autóctonas como
inmigrantes), destaca como condición la fianza, que es exigida en 9 de los casos.
Algunos de los propietarios exigen el adelanto de 2-3 meses y otros el pago de una
cantidad de dinero que varía entre los 300 euros de un propietario que sólo alquila a
estudiantes, a los 900.
El aval bancario es pedido por 8 de ellos. Dicho aval fluctúa entre los 9 meses y el
año del coste de la renta. Existe algún caso en que se pide tanto la fianza como el
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aval bancario, lo que supone un desembolso inicial muy fuerte que no cualquier
persona puede hacer frente.
Se han explorado también otra serie de aspectos relacionados con la vivienda que se
iba a alquilar, así, de los 15 casos, 13 de ellos estaban dispuestos a hacer un contrato
por escrito no encontrándose diferencias entre los y las propietarias que estaban
dispuestos a alquilar a las personas inmigrantes.
En 10 de la viviendas es posible empadronarse, pero quizá lo que más destaque es
que de las 4 viviendas en que ha habido una respuesta positiva tanto a la persona
inmigrante como a la autóctono, en 2 de ellas ponían dificultades a la hora de poder
empadronarse, por lo que a pesar de conseguir una vivienda en alquiler, la mitad de
las personas inmigrantes no podrían empadronarse en la misma.
Por último, en 7 de los casos se pegunta por la procedencia de la persona que está
llamando por teléfono, todo ello sin contar con que hay algunos casos en donde no se
ha realizado dicha pregunta pero no se ha alquilado a la persona inmigrante y si a la
autóctona, habiendo podido deducirse claramente la procedencia extranjera de la
persona que intentaba alquilar por el acento al hablar

14

contrato por
escrito

12
10
8

exige fianza

permite
empadronarse
pide aval
bancario

pregunta por
procedencia

6
4
2
0
Fuente: elaboración propia
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Simulación de búsqueda de alquileres en inmobiliarias
En cuanto a las inmobiliarias, se han visitado un total de 6, de las cuales, una de
ellas no tenía ningún piso en alquiler, 2 de ellas han ofrecido pisos tanto a la persona
autóctona como a la inmigrante y las otras tres han ofrecido piso a la persona
autóctona pero no a la inmigrante.

17%
33%

no existe alquiler
no alquila
inmigrantes
acepta
inmigrantes

50%
Al igual que sucedía con los propietarios particulares, las inmobiliarias que aplican
una discriminación directa a las personas procedentes de otro país, es considerable.
Otro aspecto a destacar es el número de pisos ofrecidos en las inmobiliarias. En
total, sumando las 6 inmobiliarias, se han ofrecido dos pisos a las personas
inmigrantes que han acudido, por 11 que han sido ofertados en las mismas
inmobiliarias a las personas autóctonas, por lo que no sólo se da una discriminación a
la hora de acceder a las ofertas de los pisos, sino también en cuanto al número de los
mismos ofrecidos.
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CONCLUSIONES
La realidad de la vivienda es tremendamente compleja. Lo que en un principio es un
derecho de toda persona, con el tiempo se ha convertido en un bien de lujo, una
mercancía con la que es posible especular y sacar beneficio, provocando que aquello
que debiera ser un bien social público, esté en manos del mercado. Es por ello que
las dificultades de la población autóctona para acceder a una vivienda, tanto en
régimen de alquiler como en propiedad es enorme, sobre todo para aquellos sectores
de la población más vulnerables económicamente como es el caso de la juventud.
Es en ésta dinámica donde se tienen que insertar las personas inmigrantes, sobra
decir que dicho colectivo sufre las mismas dificultades que la población autóctona
aunque aumentadas, añadiendo otras nuevas por el hecho de ser de procedencia
extranjera.
Vamos a hacer un repaso a aquellas dificultades más significativas que han surgido en
la investigación a la hora de acceder a un alojamiento en alquiler.
Precio y ubicación del alquiler: Ambos factores están relacionados. El parque de
viviendas de alquiler tiene un precio muy elevado que no ha parado de crecer en los
últimos años. Actualmente roza una media de casi 800 euros al mes, cantidad
inalcanzable para una parte importantísima de la población. A ello hay que sumar
que se da una concentración de las ofertas en la zona más cara de la ciudad (más del
50% de las ofertas localizadas están radicadas en el distrito de Abando), que tiene un
precio medio de 767 euros al mes). Ambos aspectos inciden especialmente en los
sectores de la población con una situación económica más precaria, como la
población extranjera. Es de sobra conocido las dificultades de inserción laboral de las
personas inmigrantes, en algunos casos porque pese a tener la situación
administrativa regularizada, la segmentación existente en el mercado laboral hace
que los trabajos a los que acceden estén determinados por la temporalidad, la
precariedad y los salarios bajos (trabajo en construcción, empleadas de hogar, etc.).
En otros casos, la persona no tiene la situación administrativa regularizada (una
proporción de la población importante, invisibilizada en muchas estadísticas) y

23

trabajan en la economía sumergida. Ésta precarización del trabajo que afecta
especialmente a las personas inmigrantes, hace que sea imposible acceder a las
viviendas en alquiler. La media de coste de dichas viviendas supone en muchos casos
la totalidad del sueldo, o cuanto menos un esfuerzo económico importante que
provoca que sea inviable afrontar el alquiler en solitario.
El coste económico del acceso a una vivienda en alquiler conecta con uno de los
elementos centrales de la exclusión residencial, la accesibilidad económica. Nos
encontramos ante una población que debido a la precariedad laboral, la situación
administrativa irregular, los precios desorbitados de los alquileres y la concentración
de la oferta en las zonas más exclusivas de la ciudad, cae en situaciones de exclusión
residencial importantes provocadas por la inaccesibilidad económica.
Discriminación en el acceso: Es quizá la situación más grave de las analizadas en el
estudio. Pese a que, tal y como se ha hecho referencia, no nos hemos planteado
realizar una muestra que sea estadísticamente significativa, de forma que podamos
extrapolar las conclusiones al conjunto de la población. Teniendo en cuenta estas
limitaciones, si que es destacable el porcentaje de arrendatarios que han negado el
alquiler a la persona que llamaba, por el mero hecho de ser extranjero o extranjera.
Que en la mitad de las respuestas obtenidas para alquilar se haya producido una
discriminación es un hecho preocupante que debe hacer encender todas las alarmas.
Lo mismo ocurre con las inmobiliarias que pese a contar con pisos para poder
alquilar, niegan dicha información a la persona inmigrante (50% de las inmobiliarias
visitadas). No tenemos elementos suficientes para analizar si dicha respuesta es
debida a una precondición de los propietarios a la hora de poner su piso en manos de
la inmobiliaria, o se trata de una iniciativa de las propias agencias.
Las consecuencias son las mismas, cuando la persona inmigrante trata de acceder al
mercado inmobiliario de alquiler por los mecanismos más habituales, se encuentra
ante un muro en forma de rechazo que lastra las posibilidades reales de encontrar un
alojamiento.
La discriminación adquiere gran relevancia porque es el factor diferenciador entre
las personas inmigrantes y las autóctonas. El precio de la vivienda en alquiler, la
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ubicación, etc. son problemáticas compartidas, aunque su impacto es mayor entre la
población inmigrante. Sin embargo, la discriminación basada en la procedencia, la
posibilidad de no poder alquilar una vivienda por ser de origen extranjero, es algo
que afecta tan sólo a dicho sector de la población. Tal hecho es especialmente
problemático por dos motivos:
1. Se trata de un hándicap contra el que la persona inmigrante poco o nada
puede hacer para superarlo. En el caso del precio de la vivienda se pueden
buscar alternativas como compartir los gastos de arrendamiento entre varias
personas, pero ante una negativa a alquilar por el mero hecho de ser
inmigrante, las alternativas que quedan son pocas.
2. Unido a éste aspecto es que, ante una conducta discriminatoria, no se han
articulado mecanismos suficientes para poder llevar adelante una denuncia o
una acción de cambio que luche contra dicha situación. Las instituciones
públicas

deben

asegurar

la

igualdad

de

todas

las

personas

independientemente de su procedencia y, por lo tanto, deben de tener una
responsabilidad que asumir en este campo, sea cual sea la situación
administrativa de la persona objeto de la discriminación.
Discriminación en las condiciones: Quizá sea un tipo de discriminación más sutil. No
existe un rechazo directo, una negativa a alquilar, pero se hace una clara
diferenciación entre la persona autóctona y la inmigrante al plantear condiciones
diferentes para uno y otro.
La ONU define a la discriminación como la actitud de negar a individuos o grupos una
igualdad en el trato que ellos desearían disfrutar. Por lo tanto, el aplicar normas
diferentes ante una misma situación según el origen de las personas, es negar la
igualdad de trato y por lo tanto discriminar.
De las personas que manifestaban por teléfono su voluntad de alquilar, el 50%
imponían unas condiciones más duras a las personas inmigrantes, sobre todo
vinculadas a la posesión de un contrato de trabajo, condición ésta que no se pedía, o
al menos no era verbalizada en el caso de las personas autóctonas. Se puede pensar
que dicho requisito es una forma de asegurar que se dispone de liquidez suficiente
como para poder hacer frente a los gastos de alquiler, sin embargo, éste aspecto
queda cubierto por la exigencia de la fianza (70% de los casos) y el aval bancario (60%
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de los casos). La exigencia del contrato de trabajo está estableciendo un filtro entre
las personas con la situación administrativa regular e irregular. Es una forma de
asegurar que la persona que va a habitar la casa no es un “ilegal”, con todo el
estigma que para la sociedad tiene dicho estado coyuntural, que en el imaginario
social ha pasado a ser un rasgo que posee la persona que ostenta dicha condición,
rasgo vinculado a su vez a toda una serie de características negativas.
En el caso de las inmobiliarias, dicha discriminación en las condiciones se manifiesta
en el menor número de ofertas realizadas (2 pisos a las personas inmigrantes frente a
11 a la autóctonas) y en el tipo de pisos ofertados. Éste último aspecto no ha sido
trabajado en la presente investigación, aunque puede resultar muy interesante su
estudio.
Muy unido a la discriminación sutil está el número de personas que preguntan por la
procedencia de la persona que está llamando para alquilar el piso (45% de los casos),
aspecto que se ve facilitado por la relativa facilidad para detectar el acento
extranjero en una conversación.
Cuando se ha analizado el precio y la ubicación de las viviendas, se hacía referencia
a la influencia que los precios desmedidos tienen en el acceso a un alojamiento, y
que por lo tanto, la pertinencia de considerarlo como uno de los factores claves que
pueden provocar la exclusión residencial. El caso de la discriminación es aún más
complejo. Por una parte, influye directamente en la accesibilidad al alojamiento,
que sumándolo al factor económico puede arrojar como resultado la inaccesibilidad
real a una vivienda de garantías. Lo que provoca por si solo una exclusión residencial
fuerte. Pero por los resultados del estudio, se puede considerar que la discriminación
no sólo afecta a la accesibilidad, sino que se trata de un factor transversal que
atraviesa los 4 elementos que configuran la exclusión residencial. Así, hemos visto
que en cuanto a la estabilidad, que hace referencia al régimen de tenencia, un 15%
de los y las propietarias no estaba dispuesto a realizar un contrato de alquiler, lo que
supone una clara vulnerabilidad y deja a la persona en un estado de indefensión ante
cualquier abuso de la persona propietaria. Sin la existencia de un contrato, la
inestabilidad residencial es muy alta, en cualquier momento te pueden echar del piso
ya que no existe nada que demuestre que estás viviendo ahí. En cuanto a la
adecuación y habitabilidad, es de sobra conocido que la llegada de personas
inmigrantes a sacado al mercado todo un conjunto de viviendas en mal estado, de
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baja calidad, etc. que aprovechándose de la falta de un parque amplio de viviendas
en alquiler y de mecanismos de control efectivos, son alquiladas a las personas
inmigrantes con precios y condiciones a todas luces abusivos.
Ante las dificultades, debido a la discriminación, para poder acceder a un
alojamiento en alquiler a través de las inmobiliarias y los anuncios en los diversos
medios de comunicación, se acude a otras formas de aprovisionamiento de
alojamiento. Así, en una investigación realizada por el Colectivo IOE 12, el 65% de las
personas inmigrantes han accedido a la vivienda a través de parientes y amigos por
tan solo un 17% que lo ha hecho a través de una inmobiliaria. Parece que la única
salida son los compatriotas u otras personas inmigrantes, lo cual tiene dos
consecuencias importantes:
1. La figura del subarriendo está muy presente en la población inmigrante, y no
siempre como una estrategia de mayor ahorro, ya que tal y como hemos visto,
los precios desorbitados y, en mayor medida, la discriminación, hace que el
vivir en casa de amigos, familiares y compatriotas, sea la alternativa más
factible. Esta situación tiene un efecto muy perverso, que es la
estigmatización. Mucha población autóctona también recurre al subarriendo
para poder hacer frente al coste de alquiler de un piso (pisos de estudiantes,
etc.) y no supone ningún problema. En cuanto 4-5 personas inmigrantes
comparten un piso, ya se habla de pisos patera e incluso de hacinamiento. No
significa que no existan pisos donde se da un hacinamiento, o casos de
subarriendo abusivo, pero lo que está claro es que no todo subarriendo
responde a abusos y hacinamiento como a veces quieren hacer ver los medios
de comunicación.
2. Se dan concentraciones de alojamientos de personas inmigrantes en
determinadas zonas de la ciudad, entre otros factores porque, es donde ya
hay personas inmigrantes viviendo, donde existe posibilidad de encontrar un
alojamiento, al ser dichas personas las que en mayor medida están dispuestas
a alquilar a otras personas inmigrantes.
Por último, es importante destacar el papel que los aspectos más estructurales
tienen en estos procesos de discriminación, siendo el más importante la actual ley de
extranjería.
12

Colectivo IOE (op.cit.)
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Se trata de una ley cuyo sustrato ideológico es altamente racista, ya que establece
una distinción clara entre “nosotros” y “ellos”, entre lo propio y lo ajeno. El otro, la
alteridad, se ve como algo peligroso que haya que controlar, poniendo barreras a su
entrada, impidiendo que tengan los mismos derechos y oportunidades que las
personas autóctonas, etc. Establece una dicotomía entre ciudadanos de primera y de
segunda, que son las personas inmigrantes, que en muchos casos no tienen
reconocido ni el carácter de ciudadano. Éste racismo institucional tiene su reflejo en
el racismo social, por lo que no nos debe extrañar que algunos autóctonos piensen
que la persona que tiene delante no es un ciudadano de pleno derecho, y por lo
tanto, se le pueden exigir condiciones más restrictivas que al autóctono o incluso
negarle el alquiler. Por otra parte, el contenido racista implícito de muchas de las
declaraciones de políticos y de los nuevos creadores de opinión (contertulios de la
radio, televisión, etc.), que no tienen ningún cuidado en no caer en estereotipos,
prejuicios y simplificaciones de todo tipo, hacen que cale en la sociedad un discurso
del miedo y de criminalización del extranjero que parece portador de todos los males
de la sociedad. Ante éste panorama, muchos de los y las propietarias se niegan a
alquilar, no ya por experiencias negativas que hayan tenido, sino simplemente por
recelo y miedo.
Hasta que cambiemos éstas dinámicas y sigamos viendo al otro como algo ajeno y
peligroso, amenazante a la sociedad en la que vivimos y sus valores, no se resolverá
el problema de la vivienda y estaremos fomentando la creación de guetos, no por
voluntad de las personas allí residentes, sino por la expulsión de nuestro lado de las
mismas. Los poderes públicos tienen un papel vital a la hora de luchar contra el
racismo y la xenofobia, asegurando la igualdad de todas las personas por encima de
raza, religión y procedencia. Sin una apuesta decidida por nuevos caminos y por
nuevas formas de hacer, los resultados que apuntan el presente estudio seguirán
teniendo vigencia dentro de 10 años, si es que no se agravan. En manos, no sólo de
los poderes públicos, sino del resto de actores sociales y de las personas que a pie,
está el impedir que eso ocurra.
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ANEXO I
FICHA DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN OFERTA INMOBILIARIA
REFERENCIA

DIVULGACIÓN

FECHA

UBICACIÓN

PRECIO

Nº HABITACIONES

CONTACTO

INMO/PART.

1.1
2.1
3.1
4.1
5.1
6.1
7.1
8.1
9.1
10.1
11.1
12.1

30

ANEXO II
ESCENARIO PARA LAS SITUACIONES TANTO
DE SIMULACIÓN DE BÚSQUEDA DE ALQUILER
A PARTICULARES COMO A INMOBILIARIAS
Hombres:
Eres un varón, de 31 años, con todos los papeles en regla, llevas 3
años trabajando como peón en una empresa pequeña de reformas.
Acabas de firmar un contrato de un año y ganas 900 euros al mes.
Buscas un piso de unos 50 metros cuadrados con dos habitaciones
para irte a vivir con tu novia.
Mujeres
Eres una mujer, de 31 años, con todos los papeles en regla, llevas
3 años trabajando de camarera en un restaurante. Acabas de
firmar un contrato de un año y ganas 900 euros al mes.
Buscas un piso de unos 50 metros cuadrados con dos habitaciones
para irte a vivir con tu novio.
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ANEXO III
FICHA ALQUILER A PARTICULARES
1.- Referencia:

2.- Nombre de simulador/a:

3.- Ubicación vivienda:
4.- Nº de habitaciones:
5.- ¿Te alquilan?

SI

NO

6.- Razones para no alquilar:

7.- Precio:
8.- Marcar si se da alguna de las siguientes situaciones:
Me pregunta por mi procedencia.
Me pide el permiso de residencia para alquilar o pregunta por el.
Me pregunta por el número de personas que van a estar en el piso.
Me pide fianza.

Cantidad

Me pide nóminas u otro tipo de aval.

¿Cuál?

Va a realquilar las otras habitaciones o meter otra persona en la mía.
9.- Condiciones que exijo y respuesta del propietario:
Hacer contrato por escrito:
Permitir empadronarme:

10.- Comentarios:
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ANEXO IV
FICHA ALQUILER INMOBILIARIAS
Nombre de la inmobiliaria:

Nombre de simulador/a:

Ubicación:
¿Te realiza ofertas?

SI

NO

Razones para no ofrecer alquileres:
Nº de alquileres que ofrece:
Detalla los pisos:
x Piso:
Precio:
Zona:
Nº de habitaciones:
x Piso:
Precio:
Zona:
Nº de habitaciones:
x Piso:
Precio:
Zona:
Nº de habitaciones:
Otras condiciones:
Trato recibido:
Comentarios:
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