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INTRODUCCIÓN 

 

Al igual que el empleo y la educación, la vivienda tiene una enorme importancia para la 

vida de las personas. Las situaciones de discriminación en este ámbito, pueden tener un 

gran impacto en sus condiciones de vida, así como efectos en otros aspectos como la 

salud, el acceso a un trabajo, la educación o la intimidad personal y familiar. En este 

sentido, la discriminación en el ámbito residencial puede adquirir varias formas e influir 

en las formas de acceso a la vivienda, y así como al uso de la misma.  

Durante el proceso de búsqueda el proceso de búsqueda  y acceso a una vivienda 

pueden tener lugar situaciones de discriminación. Hay que señalar que mientras que en 

el mercado libre sólo un 6,1% de la población autóctona tiene una vivienda en alquiler, 

el 52,7% de la población extranjera (de dentro de la UE) tiene una vivienda en ese 

régimen de tenencia, aumentando a un 67,3% la población extranjera de fuera de la 

UE en alquiler del mercado libre1. En el caso de la Comunidad de Madrid, según la 

Encuesta Regional de Inmigración2, se observa un aumento sensible de personas que 

viven en una vivienda alquilada (del 43,22% al 48,92%), disminuyendo el número de 

personas con vivienda propia (del 12,63% al 11,87%). También hay que señalar la 

significativa disminución de personas que viven en una habitación alquilada (del 

26,17% al 18,56%). 

Pero, ¿cómo acceden las personas a una vivienda en alquiler? Una de las vías mças 

utilizadas para encontrar vivienda en España es la búsqueda en internet, sobre todo en 

portales inmobiliarios. Este tipo de servicios tienen una serie de ventajas como el poder 

conocer las características de la vivienda, ver imágenes de esta o incluso conocer la 

cantidad de personas interesadas en un inmueble. Es a la vez, es una fuente importante 

de datos, precisamente por su extendido uso.  

En este sentido, al examinar una vivienda anunciada en un portal inmobiliario se puede 

conocer qué requisitos se pide a una persona para alquilarla o si está dirigida a un tipo 

de población en particular. Nos podemos hacer algunas preguntas como “¿En los 

anuncios de vivienda se piden requisitos en función de la situación administrativa en el 

país?” “¿Hay algún tipo de viviendas anunciadas dirigidas a población inmigrante?” 

                                                 
1 Encuesta de Condiciones de Vida 2014. Instituto Nacional de Estadística 
2 Encuesta Regional de Inmigración 2013. Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid  
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“¿Se puede establecer alguna relación entre las características de las viviendas 

anunciadas y la población a la que está dirigida?” 

Este análisis es pertinente dado que nos permite conocer de primera mano situaciones 

dónde un propietario o inmobiliaria evita arrendar su propiedad a una persona por 

motivos discriminatorios. Según la encuesta CIS OBERAXE 3 , casi una cuarta de la 

población autóctona rechazaría, expresamente, alquilar un piso a población inmigrante. 

Como se apuntaba en el informe Evolución del Racismo en España,  la xenofobia y otras 

formas conexas  de intolerancia  en España un porcentaje similar trataría de evitarlo, 

siendo la suma de ambos superior al porcentaje de personas que aceptaría. Este dato 

no sólo es alarmante como indicador de la discriminación residencial hacia la población 

inmigrada, sino que subraya una tendencia al alza respecto a los dos años anteriores. 

En el acceso a la vivienda en alquiler, la situación más frecuente es el rechazo o el 

endurecimiento de las condiciones para alquilar la vivienda cuando se trata de 

población inmigrante. Se manifiestan temores de que se generen impagos en las rentas, 

que se ocasionen desperfectos en la vivienda, o a las quejas de los vecinos o 

incumplimientos del contrato, entre otros4.  

Según el Informe sobre Racismo en el Estado Español de 20155 de SOS RACISMO, que 

recoge los casos de racismo detectados en el último año, “7 de los casos aluden a los 

problemas de las personas inmigrantes de acceder a las viviendas, sobre todo a la hora 

de alquilar alguna. En la mayoría de los casos, a estas personas, a diferencia de las 

personas autóctonas, si no se les impide directamente, se les imponen unas condiciones 

pésimas a la hora de alquilar un apartamento”.  

Analizar, por tanto, los anuncios de portales inmobiliarios nos da información sobre los 

prejuicios y estereotipos que siguen patentes hoy en día, en relación al ámbito de la 

vivienda y la inmigración. Pero también, muestra cómo se reproducen estos estereotipos 

y se materializan en actos de discriminación, al cerrar el acceso a unas determinadas 

viviendas o facilitar otras.  

A pesar de que existen anuncios claramente discriminatorios, como aquellos que 

directamente niegan el acceso a la vivienda a las personas inmigrantes (“abstenerse 

inmigrantes”), hay otras formas más sutiles de discriminación que son detectables sólo 

gracias a este tipo de análisis, por ejemplo,  

                                                 
3 Cea, MªA y Vallés, M (2014): Evolución del racismo,  la xenofobia y otras formas conexas  de intolerancia  
en España: Informe-Encuesta 2014. Madrid: Ministerio de Empleo y Seguridad 
4 Gutiérrez, E. y Jarabo, A. (2013): Informe 2013 sobre discriminación en la vivienda hacia personas 
inmigrantes. Madrid: Provivienda 
5 Mazkiaran, M y  Aierbe, P (2015): Informe Anual 2015 sobre la Evolución del Racismo en el Estado 
Español. San Sebastián: SOS Racismo 
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 en  los casos en los que se pone obstáculos a determinadas personas inmigrantes 

para acceder a la vivienda: “documentación en regla”, “tener DNI” o “tener 

contrato de trabajo” 

 en los casos en los que se relacionan las características de la vivienda con la 

nacionalidad de la persona arrendataria: “ideal para inmigrantes”, “zona de 

inmigrantes”  o “zona multicultural”.  Dentro de esta tipología entrarían también 

los anuncios que vinculan zonas con un nivel socioeconómico más bajo con 

anuncios dirigidos a población inmigrante. 

 en los casos en los que se dirigen a población inmigrante con un alto poder 

adquisitivo, en cuyo caso no se habla de inmigrantes sino de extranjeros, para la 

adquisición de vivienda de lujo así como la posibilidad de adquirir la 

autorización de residencia por esta vía.  

Este documento se enmarca en el Programa de Promoción de la No Discriminación 

Residencial de las Personas Inmigrantes financiado por El Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social y el FAMI de la Unión Europea.  
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METODOLOGÍA 

 

Para este análisis, se ha utilizado la metodología de “Análisis de contenido” que permite 

recoger y analizar sistemáticamente productos comunicativos tales como los anuncios de 

viviendas en portales inmobiliarios. Además, permite vincular el objeto de estudio y los 

cuestionarios para el análisis con las preguntas planteadas.  

En este sentido, mediante el análisis de contenido se quiere dar respuesta a la pregunta 

“¿existen contenidos que sean actos discriminatorios en los portales inmobiliarios?”, 

teniendo en cuenta que la discriminación estudiada en el análisis es aquella originada 

por el origen o nacionalidad del inquilino/a. Esta pregunta, a su vez, se puede dividir 

en otras, como 

 “¿Se dirigen los anuncios den portales inmobiliarios a poblaciones concretas?” 

 “¿Qué tipo de contenidos pueden ser de tipo discriminatorio” 

 “¿Las viviendas que se ofertan a unos u otros inquilinos/as difieren en relación a 

tamaño, renta, sistemas de calefacción, etc.?” 

 “¿Las viviendas anunciadas dirigidas a personas extranjeras difieren también en 

relación a la zona dónde están situadas?” 

El análisis se realizó sobre una muestra recogida en 2014 (meses de febrero, marzo y 

abril) y 2015 (julio), que componen un total de 385 anuncios recopilados. Esta muestra 

está compuesta por anuncios de vivienda de carácter discriminatorio en los tres portales 

inmobiliarios más utilizados en España: Fotocasa6, Idealista7 y En Alquiler8. Para buscar 

estos anuncios, se decidió filtrar por zona (Comunidad de Madrid) y por palabras, a 

través del buscador que incorporan las propias páginas. Así, semanalmente, durante los 

dos periodos de recogida de información, se realizó una búsqueda en estos tres 

portales inmobiliarios con las siguientes palabras clave:  

 

 
                                                 
6 www.fotocasa.es 
7 www.dealista.es 
8 www.enalquiler.es 



ANÁLISIS COMPARATIVO SOBRE LA OFERTA DE VIVIENDA EN PORTALES INMOBILIARIOS   7 

 

 
 

  

EXTRANJERO EXTRANJEROS 
INMIGRANTE INMIGRANTES 

PAPELES NIE 
AUTORIZACIÓN RESIDENCIA 

PASAPORTE LEGAL 
DNI ILEGAL 

En total, se han recopilado 183 anuncios de 2014 y 202 anuncios de 2015. Para 

realizar el análisis se diseñó y creó un formulario online en Google Forms que 

almacenaba automáticamente las respuestas del análisis. El formulario, que se anexa a 

este documento,  está diseñado para que a la hora de realizar el análisis permita 

ayudarnos a responder a las cuestiones planteadas anteriormente. 
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RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

De los 385 anuncios analizados, se han encontrado más anuncios con componentes 

discriminatorios pertenecientes a inmobiliarias que aquellos subidos a las webs por 

particulares. Esto puede estar relacionado con determinados servicios de las agencias 

inmobiliarias en los que se pide una mayor cantidad de información adicional, por 

ejemplo, en aquellos casos en los que va acompañado de un seguro de impago de 

rentas. Este resultado iría en la línea de lo expuesto en el estudio Testing Inmobiliarias: 

Investigación sobre la discriminación en el acceso a una vivienda en alquiler de la población 

extranjera de Bilbao9 de CEAR Euskadi y SOS Racismo Bilbao, en el que se manifestaba 

que,   

“las personas migrantes, refugiadas o apátridas responden a un mayor 

número de preguntas y requisitos de tipo económico que las personas de 

origen nacional, al menos en proporción a los pisos ofertados 

posteriormente” 

Estos resultados también pueden deberse al mayor número de anuncios de agencias 

inmobiliarias en este tipo de portales o, incluso a que los motores de búsqueda priorizan 

aquellos anuncios provenientes de agencias inmobiliarias al ser estos servicios de pago.   

 

En relación a los portales en los que más anuncios de carácter discriminatorio se han 

encontrado, todos los portales tienen una distribución similar, si bien “Enalquier” es el 

que menos anuncios de este tipo tiene, probablemente explicado por su menor uso con 

respecto a las otras dos páginas.  

                                                 
9 Navarro, M.A.,  Guanche, T. y Ridruejo, B (2011): Testing Inmobiliarias: Investigación sobre la 

discriminación en el acceso a una vivienda en alquiler de la población extranjera de Bilbao. Bilbao: SOS 

Racismo Bilbao y CEAR Euskadi 

68%

32%

Inmobiliaria particular



ANÁLISIS COMPARATIVO SOBRE LA OFERTA DE VIVIENDA EN PORTALES INMOBILIARIOS   9 

 

 
 

 

¿QUÉ ELEMENTOS SE HAN IDENTIFICADO COMO DISCRIMINATORIOS EN EL 

ANÁLISIS DE LOS ANUNCIOS DE VIVIENDA? 

Tanto en el año 2014 como en el 2015, los componentes discriminatorios de los anuncios 

que más se repiten son aquellos relacionados con la situación administrativa de la 

persona en el país de la persona y su solvencia. 

 

En este sentido, en un 38% de los casos se pide el DNI para poder alquilar una 

vivienda, es decir, que las personas inquilinas sean españolas. Por su parte, se han 

encontrado 61 anuncios en los que se pide explícitamente pasaporte o NIE, incluyendo 

en estos anuncios como posibles inquilinos a personas de origen extranjero, pero, en el 

caso del NIE, con permiso de residencia. Solo en aquellos casos en los que se pide 

pasaporte, estaríamos hablando de anuncios en los que se abre la entrada a la 

vivienda a personas sin permiso de residencia. Algunos de estos anuncios se solapan 

entre sí: pueden pedir DNI y NIE en un mismo anuncio. Sin embargo, la diferencia entre 
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aquellos que piden DNI y aquellos que piden pasaporte o NIE es de 104 casos. En más 

del doble de los anuncios sólo se pediría el DNI como requisito de entrada en la 

vivienda, dejando fuera aquellas personas que no tuvieran ese documento. Otros 

anuncios que aparecen en menor medida (6), pero que están relacionados con la 

situación administrativa, son aquellos en los que se pide “tener los papeles en regla” o 

tener “tarjeta de residencia”  

 

Examinando la diferencia entre 2014 y 2015, la tendencia es relativamente similar, 

aunque hay dos categorías en las que difieren de un año a otro. En la categoría en la 

que se identifica una vivienda como “ideal para inmigrantes”, en 2014 había 27 casos 

más que en 2015, mientras que en la categoría “anuncios dirigidos a personas 

inmigrantes de alto poder adquisitivo”, se habrían encontrado 28 anuncios más que en 

el año siguiente. Parece que, en este sentido, en dos categorías de anuncios que están 

explícitamente dirigidas a personas extranjeras, bajan considerablemente sus valores 

asociados.  

Es destacable el hincapié que se en el contrato de trabajo que se hace en los anuncios 

recogidos. Si bien es un documento que puede ser acreditativo de la solvencia de las 

posibles personas arrendatarias, es un requisito que puede ser analizado como una 
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forma de discriminación indirecta. Según la Directiva 2000/43, de 29 de junio de 

200010, 

“existirá discriminación indirecta cuando una disposición, criterio o 

práctica  aparentemente neutros sitúe a personas de un origen racial o 

étnico concreto en  desventaja particular con respecto a otras personas, 

salvo que dicha disposición,  criterio o práctica pueda justificarse 

objetivamente con una finalidad legítima y salvo  que los medios para 

la consecución de esta finalidad sean adecuados y necesarios” 

Si el contrato de trabajo (en la mayoría de los casos se pide indefinido) es un requisito 

para entrar a la vivienda, aquellas personas extranjeras sin permiso de trabajo no 

podrían acceder a esta, o incluso aquellas cuyos ingresos dependan de la economía 

sumergida. La acreditación de los ingresos con certificados de los empleadores, 

supondría una vía para el  estudio de la solvencia de las personas que no supusieran 

elementos de discriminación indirecta. Sólo en 2 de los casos analizados en 2014 y 

2015, podemos ver en los anuncios que se pide una “demostración de ingresos”, podría 

incluir la vía de nómina o contrato de trabajo, pero quizás también de certificados de 

los empleadores.  

Este tipo de requisitos relacionados con la situación laboral y administrativa de la 

persona arrendataria en el país, reproducen la falsa idea de que no se puede alquilar 

una vivienda a personas sin permiso de residencia en el país, algo que, si bien en otros 

países de la UE puede ser cierto11, en España no lo es. 

Por otro lado, se han encontrado otras categorías de mucho interés. Como se 

adelantaba anteriormente, a una de ellas está compuesta por anuncios dirigidos a 

población inmigrante con alto poder adquisitivo. En total, se han encontrado 36 casos en 

los que las viviendas anunciadas se describían perfectas para personas extranjeras 

tales como estudiantes de MBA, trabajadores de multinacionales, diplomáticos, etc. En 

estos casos, en los anuncios no se habla de “personas inmigrantes” sino de “personas 

extranjeras”, debido a la posible connotación negativa y vinculada a la pobreza, o a 

las migraciones por motivos económicos que podría tener de la palabra “inmigrante”. 

Este resultado está en la línea de los análisis de artículos de prensa sobre inmigración y 

vivienda analizados también en el marco de este proyecto.12 

Las otras categorías aparecerían de forma residual, aunque su presencia es indicativa 

de que puede haber más anuncios de vivienda que las integren. Serían aquellas en las 

que se explicita el carácter discriminatorio del anuncio a través de expresiones en las 

que se nombra a las personas inmigrantes. En este sentido, se pueden ver dos tipos de 

                                                 
10 Cfr. Diario Oficial de las Comunidades Europeas 19/07/2000 
11 Véase el caso de Reino Unido 
12 12 Gutiérrez, E. y Jarabo, A. (2013): Informe 2013 sobre discriminación en la vivienda hacia personas 
inmigrantes. Madrid: Provivienda 
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categorías en función de su acercamiento a este grupo de población: positivas y 

negativas:  

 Positivas: hablar de que “No es necesario papeles”, de “ideal para inmigrantes 

o de “zona de inmigrantes”. Si bien se entiende que son positivas en su relación 

con la población objeto de estudio, esto no significa que sean positivas en sí. 

Cuando se habla de “ideal para inmigrantes” se refiere en general  a viviendas 

con peores condiciones de habitabilidad que otras, por ejemplo, en su tamaño, 

en su orientación a la calle, en las calidades, en la calefacción o incluso en el 

número de habitaciones Se utiliza la expresión “ideal para inmigrantes” para 

dirigir a esta población a un tipo de viviendas determinadas. Con respecto al 

2014, el peso de esta categoría ha aumentado considerablemente en 2015, 

pasando de la décima posición a la cuarta. En este sentido, el anunciante 

establece una relación entre pisos pequeños y población inmigrante, 

probablemente haciendo explícitos una serie prejuicios sobre la relación de las 

personas extranjeras con la vivienda. Por otro lado, cuando se habla de “zona 

de inmigrantes”, se está relacionando unas calles o barrios con las 

nacionalidades de las personas que viven allí, contribuyendo a la segregación 

espacial, que tendría mucho que ver con el nivel socioeconómico de la zona, y 

que se analizará posteriormente. 

 Negativas: son aquellas abiertamente discriminatorias que niegan la entrada a 

la vivienda a las personas inmigrantes y que aparecen bajo expresiones como 

“No alquilar a inmigrantes” o  “abstenerse inmigrantes. Aunque son pocos los 

casos detectados (8) es alarmante encontrarse con este tipo de anuncios.  

La clasificación anterior está directamente relacionada con el tono del anuncio con 

respecto a que las personas arrendatarias sean inmigrantes o no. Así, si se toman los 

datos de ambos años, se puede apreciar que el 24% son anuncios con tono positivo, 

aquellos en los que el anuncio se dirige explícitamente a las personas extranjeras, 

aquellos dirigidos a personas no nacionales de alto nivel económico o en los que se 

piden requisitos de carácter inclusivo, como el pasaporte. Un 28% son anuncios de 

carácter negativo, dónde se plantea explícitamente la negativa a alquilar a personas 

extranjeras  o dónde los requisitos son excluyentes, como pedir únicamente el DNI. En el 

caso de los anuncios neutros, que supone un 48% del total, que también se podrían 

considerar negativos pero, como se ha visto anteriormente parece que se disfrazarían 

bajo la neutralidad, son aquellos en los que no se excluye directamente a una parte de 

las personas inmigrantes pero si indirectamente, pidiendo contrato de trabajo.  
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Es reseñable la diferencia entre 2014 y 2015 en el caso de los anuncios “neutros” que 

supondrían el 71% de los recopilados en 2015, en relación con el 34% que suponían en 

2014 

Para realizar los análisis posteriores de ha decidido utilizar únicamente tres de estas 

categorías, que consideramos las más relevantes tanto por el número de anuncios 

encontrados como por las diferentes lecturas que nos permite realizar:  

 Anuncios en los que se pide el DNI como requisito de entrada en la vivienda y 

que, por tanto, dejan fuera a las personas sin nacionalidad española. 

 Anuncios en los que se pide el NIE como requisito para entrar en la vivienda. En 

algunos de estos también se pide el DNI, pero se amplía el filtro a las personas 

inmigrantes con residencia legal. Se infiere que al explicitarse el filtro del NIE, el 

anuncio está ligeramente dirigido a personas inmigrantes o se piensa en estos 

como posibles inquilinos, cosa que no pasaba en la categoría anterior. En este 

tipo de anuncios no entrarían las personas sin residencia legal.  

 Anuncios dirigidos a personas inmigrantes con un alto nivel económico, 

identificados por expresiones como “estudiantes extranjeros de MBA”, 

“diplomáticos”, etc.  

 

CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA, EN FUNCIÓN DEL COMPONENTE 

DISCRIMINATORIO 

De forma general, en 2014 y 2015 se mantiene la tendencia en los resultados. En el 

caso de la renta media, se puede apreciar que tanto en 2014 como en 2015 la 

categoría “anuncios dirigidos a inmigrantes con un alto poder adquisitivo” (a partir de 

ahora Alto Eco) son aquellos con mayor renta media. Es destacable el nivel que se 

alcanza en 2015, que se explica porque en las búsquedas se encontraron anuncios de 

viviendas unifamiliares de lujo, que no se encontraron en tanta cantidad en 2014. Sin 

embargo, la tendencia se similar en ambos años, aunque los niveles de renta en 2015 

en los “anuncios en los que se pedía el DNI” (a partir de ahora “DNI”) y en los “anuncios 

en los que se pedía el NIE” (a partir de ahora “NIE”) a las personas inquilinas, estaban 

13%

71%

16%

NEGATIVO NEUTRO POSITIVO
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mucho más igualados. En 2014, se encontró que aquellos bajo la categoría NIE son 

bastante más baratos que aquellos bajo la categoría DNI.  

 

En el caso de los metros cuadrados de las viviendas, se mantiene la tendencia de 

viviendas de mayores metros cuadrados en el caso de personas extranjeras con un alto 

nivel económico, sobre todo en el caso de 2015, que estaría también explicado por los 

anuncios de amplias viviendas unifamiliares. En 2014 por su parte, las viviendas dentro 

de la categoría “DNI” tienen mayor número de metros cuadrados que aquellas dentro 

de la categoría NIE, con una media de únicamente 22 metros cuadrados  Esto supone 

una gran diferencia con respecto a 2015 donde se encontró que prácticamente no 

había distancia entre las viviendas dirigidas a personas con DNI y aquellas dirigidas a 

personas con NIE, a pesar de que estas últimas eran más caras.  

 

Cuando se pone en relación las dos variables anteriores – renta mensual y metros 

cuadrados - el dato del precio por metro cuadrado nos da unos datos de gran interés. 

En 2015, las categorías Alto Eco, DNI y NIE tienen valores similares, si bien el más alto 

de estos es el que corresponde a las viviendas en las que se pide el NIE. Este dato es 

curioso dado que, a pesar de que la renta mensual era la más baja para esta 

categoría, también lo eran los metros cuadrados, por lo que debería mantenerse esta 

tendencia en esta variable.  
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En el caso de 2014, la diferencia aumenta con respecto al año anterior, al encontrar 

que, si bien la categoría más alta es la de Alto Eco, la categoría NIE no tiene apenas 

diferencias con respecto a esta, correspondiendo el valor más bajo a la categoría DNI. 

Haciendo las medias de ambos años, los anuncios dirigidos a personas con NIE tienen un 

precio/m2 más alto que aquellos dirigidos a las personas con DNI o a personas 

extranjeras con nivel adquisitivo mayor, aún siendo las viviendas de menor tamaño. El 

precio/m2 de las dos categorías que engloban a las viviendas dirigidas a personas 

extranjeras es mayor que el de los anuncios de viviendas dirigidas a personas 

españolas.  

 

La situación de la vivienda con respecto a la calle se considera una característica de la 

calidad de la vivienda. Si la vivienda tiene ventanas que den a la calle, se presupone 

que tendrá más cantidad de luz y mejores vistas; si las ventanas dan a patios interiores, 

en general tienen menos luz, no tiene vistas y es muy probable que haya más olores y 

ruidos de la comunidad de vecinos. Sobre esta variable se ha encontrado que aquellas 

viviendas dirigidas a personas extranjeras de alto nivel adquisitivo tienen son 

mayoritariamente exteriores (un 84% en 2015 y un 100% en 2014). En relación a los 

anuncios en los que se exigía el DNI a la persona arrendataria, las viviendas interiores 

supondrían un 20% del total, tanto en 2015 como en 2014. En el caso de las viviendas 

para las que se exigía el NIE, el porcentaje se invierte en 2015, siendo interiores el 

79%, aunque en 2014 fueran sólo el 32%. 
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ANÁLISIS DE SISTEMA DE CALEFACCIÓN Y POBREZA ENERGÉTICA 

La discriminación en el ámbito de la vivienda es una de las causas de la exclusión 

residencial de la población inmigrante, que se manifiesta en situaciones como la 

pobreza energética. La pobreza energética se podría definir como la situación en la 

que “hogar no puede pagar por la energía que necesita para satisfacer sus 

necesidades básicas, o le significa una parte excesiva de sus ingresos para el pago de 

la factura energética de la vivienda” 13 

Para medir la pobreza energética en España se utilizan, entre otros, algunos de los 

indicadores de carencia material de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE14. La 

carencia material relacionada con la vivienda afecta sensiblemente más a la población 

inmigrante que a la autóctona, sobre todo a las personas extranjeras de fuera de la 

Unión Europea. Así, en Madrid un 28% de la población extranjera de dentro de la UE y 

un 31,9% de la población extranjera de fuera de la UE manifestaba no poder 

permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada, lo que contrasta 

ampliamente con el 5,9 que lo manifestaba de la población española. Esto se puede 

deber tanto a la carencia de instalación de calefacción en las viviendas como a que no, 

a pesar de que exista esa instalación, no se utilice debido a sus altos costes. En esta 

línea se orienta las respuesta sobre los retrasos en el pago de gastos relacionados con 

                                                 
13  EAPN Madrid (2015): Guía para el ahorro energético: ¿qué puedo hacer para aumentar la eficiencia 
energética en mi hogar? Madrid: EAPN Madrid 
14 Tirado Herrero., S., Jiménez Meneses, L., López Fernández, J.L., Martín García, J (2014): Pobreza 
energética en España. Análisis de tendencias. Madrid: Asociación de Ciencias Ambientales, Madrid. 
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la vivienda principal (hipoteca, alquiler, suministros, comunidad…) en los últimos 12 

meses, que se sitúa en un 29% de las personas extranjeras de la UE, y supera el 40% 

en las personas extranjeras de fuera de la UE. Estos datos toman mayor relevancia 

cuando se compara con el hecho de que sólo un 5,8% de las personas españolas 

manifiestan esos problemas en la Comunidad de Madrid.   

Esta situación se adquiere mayor importancia cuando se estudian los efectos de la 

pobreza energética  en las personas que la sufren: “Residir en un hogar que no alcanza 

el nivel térmico recomendado por la OMS (18ºC en el dormitorio y 21º en el cuarto de 

estar) tiene importantes efectos directos e indirectos sobre la salud” 15 , tales como 

aumento de riesgo de enfermedades respiratorias, circulatorias, articulares y de salud 

mental o complicaciones en enfermedades preexistentes. Además, hay otros efectos de 

carácter social asociados a este tipo de situaciones como incremento de accidentes 

domésticos, el empeoramiento del rendimiento escolar, la sensación de inseguridad e 

infelicidad, o el aislamiento social16.  

Según la Asociación de Ciencias Ambientales “la eficiencia energética del parque de 

viviendas del país apenas ha sufrido variaciones más allá de los efectos marginales que 

nuevas mediadas y legislación puedan haber tenido sobre el stock residencial de 

España”.  Para conocer la situación de la calidad energética del stock de vivienda, a 

partir del Real Decreto 235/201317 se hizo necesaria la publicación de la calificación 

del certificado de eficiencia energética de las viviendas que se ponían en alquiler o 

venta. Esta medida permite al futuro arrendatario hacer una estimación de los gastos 

que puede tener la vivienda en términos de calefacción o refrigeración. Sin embargo, 

solo un 18% de los anuncios de 2014 y 2015 analizados incorpora en la publicación de 

las viviendas la letra resultante de este certificado. En este sentido, no se puede hacer 

una proyección y un análisis porque la mayoría de las viviendas anunciadas tenían este 

procedimiento “en trámite”.   

A pesar de esta falta de datos, se ha intentado encontrar otro tipo de información que 

de pistas sobre estas cuestiones. En este sentido, los sistemas de calefacción nos pueden 

dar datos del gasto asociado a la temperatura del hogar, debido a su papel 

fundamental en la problemática de la pobreza energética: cuando un sistema de 

calefacción es más eficiente, el gasto en el marco del hogar es menor (comparado con 

una vivienda de similares características y otro sistema de calefacción).  Por tanto, en 

función de los sistemas de calefacción de las viviendas, se podrá hacer una estimación 

de aquellas en las que habrá menor gasto en este concepto.  

                                                 
15 https://saludpublicayotrasdudas.wordpress.com/2015/11/21/impacto-de-la-pobreza-energetica-en-
la-salud/ 
16 Ibíd 
17 Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la 
certificación de la eficiencia energética de los edificios. 
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El sistema de calefacción más económico sería la calefacción central que, como se puede 

ver en las gráficas, sólo está presente en los anuncios de vivienda dirigidos a personas 

de un nivel económico alto y personas con DNI. Sin embargo, no aparecería en los 

anuncios recopilados que incluyen entre sus requisitos  a personas con NIE.   

Hay otro tipo de sistemas de calefacción como aquellos que utilizan la luz para calentar 

el hogar, tales como las bombas de calor o los acumuladores de calor. Aunque tengan 

diferente rendimiento, ambos se basan en la forma de energía más cara, que se 

diferencia claramente de aquellos que utilizan gas natural o gas butano (más barato, 

pero también con mayores riesgos). Según la Asociación de Ciencias Ambientales “los 

precios de la energía doméstica han continuado incrementándose a mayor velocidad 

que la tasa de inflación, y el proceso de ajuste de la economía española por medio de 

la denominada devaluación interna”. En este sentido, la calefacción central sólo aparece 

en los anuncios bajo la categoría “Alto eco” y “DNI”, por lo que no se habría encontrado 

anuncios en los que se requería el NIE y en los que se ofreciesen viviendas con 

calefacción central. El gas natural está presente en una medida similar en las viviendas 

anunciadas para los tres grupos, siendo este sistema de calefacción más barato que 

aquel que utiliza electricidad, sólo presente en los tres grupos pero en una medida muy 

pequeña en el último. 
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Destaca la falta de datos en del último grupo, que se sitúa en el 69% de los mismos. No 

se puede interpretar si la falta de datos se debe a que no se ha rellenado esa sección 

del anuncio o si se debe a que la vivienda anunciada carece de sistemas de calefacción. 

Si fuera esto último, en estas viviendas será necesario, por tanto, sistemas de calefacción 

auxiliares, que probablemente generen más gastos al ser eléctricos, o puede que no se 

utilicen estos, por lo que la temperatura de la vivienda podría no ser la adecuada en los 

meses de invierno.  

ANÁLISIS POR DISTRITO 

Una de las consecuencias de la discriminación residencial en el acceso a la vivienda es la 

segregación espacial, que  se caracteriza por la concentración de determinados grupos 

de población en diferentes zonas. La causalidad de este hecho es múltiple al ser un 

proceso en constante transformación, y dependerá distintas variables culturales y  

socioeconómicas. En el caso de la población inmigrante, las redes familiares y sociales 

en el barrio son fundamentales a la hora de buscar una vivienda, sobre todo en los 

primeros momentos del ciclo migratorio. Sin embargo, las personas también se pueden 

ver abocadas a vivir en una determinada zona o incluso a evitarla en función de los 

mensajes y las construcciones sociales que se hagan de la ciudad, sus barrios y sus calles. 

En este sentido, una persona que no pertenece a un determinado grupo mayoritario 

puede asociar las zonas en las que mayor diversidad a ciertas características negativas, 

de manera que prefiera otras zonas de la ciudad. También puede darse el caso 

contrario: que una persona que pertenece a una determinada minoría le recomienden o 

le ofrezcan unas viviendas situadas en los barrios dónde hay más presencia de esa 

población. Para observar estas tendencias desde este análisis, se ha categorizado los 

barrios y distritos a los que pertenecen las viviendas analizadas, y se han comparado 

con las tres categorías de análisis planteadas.  

En función del distrito podemos encontrar los siguientes datos:  
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Al ser la categoría con mayor número de anuncios, aquellos en los que se pedía como 

requisito el DNI corresponden una gran parte de los distritos de Madrid.  En relación a 

la presencia de población inmigrante en los distritos, en el caso de los anuncios dirigidos 

a las personas inmigrantes de alto poder adquisitivo, sólo aparece un distrito con una 

alta proporción de población inmigrante18: centro, con un 12% de las viviendas. Sin 

embargo, en el caso de las viviendas en las que se podía presentar el NIE como 

documento de identidad, un 64%  pertenecían a distritos con un alto porcentaje de 

población extranjera (Carabanchel, Centro, Puente de Vallecas y Villaverde). En el caso 

de los anuncios bajo la categoría DNI, el 39% de las viviendas estaban situadas en 

zonas con alto porcentaje de población extranjera (Carabanchel, Centro, Puente de 

Vallecas, Tetuán, Usera y Villaverde).  

 

                                                 
18 Se considera alta proporción de población inmigrante cuando el porcentaje es igual o mayor que el 
15%.  
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Si se relaciona estos datos con la media de precios de alquiler de vivienda del 201519, 

se puede ver que los anuncios dirigidos a personas extranjeras con mayor nivel 

adquisitivo están orientados a viviendas con un precio del alquiler más alto, como son los 

distritos centro, salamanca o Chamartín.  En cambio, las viviendas orientadas a las 

personas con NIE son aquellas situadas en distritos cuyo precio del alquiler en 2015 gue 

más barato, como Villaverde, Puente de Vallecas, Villa de Vallecas o Carabanchel. 

DISTRITO PROMEDIO 2015 

CENTRO 14,3 

SALAMANCA 14,3 

CHAMBERÍ 13,9 

CHAMARTÍN 12,8 

RETIRO 12,5 

MONCLOA 12,4 

TETUAN 12,1 

                                                 
19 Infor 
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MADRID 12,0 

ARGANZUELA 11,6 

HORTALEZA 10,8 

CIUDAD LINEAL 10,7 

FUENCARRAL 10,4 

BARAJAS 9,9 

SAN BLAS 9,5 

USERA 9,2 

LATINA 8,8 

VILLA DE VALLECAS 8,8 

CARABANCHEL 8,7 

PUENTE DE VALLECAS 8,6 

MORATALAZ 8,6 

VICÁLVARO 8,4 

VILLAVERDE 8,2 
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CONCLUSIONES 

 

Detectar situaciones de discriminación es complejo dado que en muchas ocasiones los 

actos y contenidos discriminatorios aparecen de forma sutil, de manera que hay que 

realizar análisis más exhaustivos. En esta línea de análisis se encuentra este documento 

que, si bien no pretende realizar generalizaciones, sí plantea una metodología que filtra 

una serie de datos complejos y permite establecer una serie de relaciones. El tamaño de 

la muestra podría ampliarse por lo que los resultados no debería generalizarse, pero 

creemos que los estos muestran algunas señales de una realidad que, además 

contribuye al proceso de la discriminación.  

Por un lado, parece que desde los anuncios y portales inmobiliarios ya se segrega y se 

filtra el acceso a unas determinadas viviendas en función de la nacionalidad y de la 

situación administrativa de las personas.  

Por otro lado, podemos tomar los resultados como una muestra o foto fija de 

determinados prejuicios y estereotipos en relación a la población inmigrante, sobre 

todo, en aquellos casos en los que se diferencia claramente al inmigrante (al que se le 

ofrecen peores viviendas en barrios con mayor presencia de personas no nacionales) y  

el extranjero (persona de alto nivel adquisitivo al que se le ofrecen mejores viviendas en 

barrios con un nivel socioeconómico alto). A la hora de publicitar unas u otras viviendas y 

pedir una serie de requisitos, en cierta manera se cristalizarían algunos de los prejuicios 

asociados a la relación inmigración y vivienda: hacinamiento, segregación espacial, 

ruido, etc.  

A modo de resumen, se han encontrado las siguientes cuestiones:  

 En una gran parte de los anuncios se pide como requisito a la entrada de la 

vivienda tener DNI y tener contrato de trabajo (casi siempre indefinido), dejando 

fuera de los posible arrendatarias a las personas extranjeras y, por lo tanto, 

realizando un acto de discriminación, en algunos casos, directa. Llama la 

atención, a modo de síntoma, la aparición de algunos anuncios en los que se dice 

explícitamente que no se alquila a personas extranjeras 

 Existe cierta relación entre los destinatarios de los anuncios y el precio y 

precio/metro cuadrado de la vivienda. El precio/m2 de las viviendas dirigidas a 
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personas con NIE es mucho mayor que de las viviendas dirigidas a personas 

extranjeras con un nivel económico alto o a las personas españolas. Esta cuestión 

llama la atención al analizar el tamaño de las viviendas que se les ofertan, que 

en 2014 se situó en una media de 22 m2.  

 La tipología de vivienda también varía considerablemente cuando se examinan 

variables como la situación de la misma con respecto a la calle, que en el caso 

de las viviendas para las que piden el NIE la mayoría de estas estaba situada 

hacia el interior.  

 Hay una falta de información general en relación a la publicación del 

certificado de eficiencia energética de las viviendas, aunque no se sabe si es 

porque éste está realmente en trámite o porque, las viviendas se alquilan sin 

esta información. En cualquier caso, es un hándicap a la hora de conocer el 

posible gasto que tendrá la futura persona arrendataria en términos de energía.  

 No se puede establecer ninguna relación entre a quién va dirigido el anuncio y 

el tipo de sistema de calefacción que tiene, al no percibirse regularidades. Sí 

que se puede decir que en los anuncios dirigidos a personas extranjeras (que no 

entran en la categoría de alto nivel económico), una gran parte de los anuncios 

no señalaba el sistema de calefacción de las viviendas, lo cual puede deberse a 

que no tenga o a que simplemente no se haya dado esa información. Para esta 

categoría, tampoco se han encontrado viviendas con calefacción central, 

presentes en las otras dos. 

 Se podría establecer cierta relación entre el distrito dónde está situada la 

vivienda y la mayor o menos presencia de población extranjera en la zona. 

Asimismo, se podría hacer la misma relación si se une el factor “precio medio del 

alquiler”.  Se podría decir que este tipo de anuncios más dirigidos a una u otra 

población en función de nacionalidad, situación administrativa o situación 

socioeconómica contribuiría a la segregación espacial. 
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ANEXO: FORMULARIO DE RECOGIDA DE 

DATOS 
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