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Los nueve daños colaterales que provoca 
imponer un control de precios del alquiler
NUEVA LEY DE VIVIENDA/  Pocas políticas económicas generan un consenso mayor entre los expertos que el control de 
alquileres: una medida cortoplacista que reducirá oferta, aumentará precios y la gentrificación y deteriorará las viviendas.

Inma Benedito. Madrid 
A priori suena evidente: ¿Qué 
pasará si se le pone un tope al 
precio del alquiler? La res-
puesta rápida es que los alqui-
leres bajarán. A la hora de 
aplicar políticas, sin embargo, 
no todo es tan simple como la 
acción-reacción.  

Hay muchas otras variables 
que conviene tener en cuenta 
porque, de obviarlas, podrían 
producir un efecto bumerán 
contrario a lo deseado. Por 
eso dar respuestas simples a 
problemas complejos se lla-
ma populismo, y así mismo 
responde la exigencia de Uni-
das Podemos de incrustar sea 
como sea un control de pre-
cios en la nueva Ley de vivien-
da que negocia con el PSOE 
en el Gobierno.  

Especialmente si, como pi-
den los morados, se hace vía 
imposición o castigo. Unidas 
Podemos defiende un control 
de precios como el impuesto 
en Cataluña (y que el Tribu-
nal Constitucional ha tumba-
do por inconstitucional), don-
de los propietarios de pisos en 
zonas tensionadas que alqui-
len por encima del techo fija-
do se enfrentan a sanciones 
(de hasta 90.000 euros). 

Pocas políticas económicas 
generan un consenso mayor 
entre la comunidad científica 
que la limitación de los pre-
cios del alquiler. Se ha dicho 
por activa y por pasiva desde 
el Banco de España, el Fondo 
Monetario Internacional, la 
Comisión Europea o Fedea 
que controlar los alquileres 
reducirá la oferta, aumentará 
precios fuera de las zonas re-
guladas y el mercado , reduci-
rá la inversión en mejoras de 
las viviendas, abonará la gen-
trificación... Hasta el ala socia-
lista del Gobierno, con la mi-
nistra Nadia Calviño a la ca-
beza, han reconocido la inefi-
ciencia de esta medida. La lis-
ta de razones por las que no 
aplicarla y sus daños colatera-
les es larga, y un informe pu-
blicado ayer por Esade los 
enumera: 
 
L No es oportuno. Es cierto 
que desde 2015, al calor de la 
recuperación económica y el 
boom del turismo, los alquile-
res en grandes capitales, con 
Madrid y Barcelona a la cabe-
za, llegaron a dispararse lle-
vando precios a máximos his-
tóricos. Entonces, un control 
de precios se podía ver como 

tendrán menos opciones para 
alquilar, y eso, a su vez, au-
mentará el precio en zonas no 
reguladas. En San Francisco, 
por ejemplo, el control de pre-
cios redujo la oferta de alqui-
ler en un 15% e incrementó 
precios en un 5,1%. 
 
L Pisos (y barrios) mal con-
servados. En ausencia de ex-
pectativas de beneficios, el 
propietario reducirá costes. 
“Esta reducción en el gasto en 
mantener sus viviendas por 
parte de los propietarios es el 
resultado natural de la limita-
ción en los alquileres, y así de 
los beneficios, derivados de 
las viviendas de alquiler”. Un 
efecto que a la larga puede de-
primir el valor de las vivien-
das arrendadas y hasta del ba-
rrio en que se encuentran. Es 
lo que ocurrió en Boston o 
Cambridge, donde también 
hubo menos inversión en pro-
piedades y equipamientos de 
los barrios controlados. 
 
L Acelera la gentrificación. 
El efecto subida de precio que 
trata de taponarse en un ba-
rrio puede terminar escapan-
do por un distrito colindante 
(no regulado), acelerando un 
proceso de gentrificación en 
el mismo que a priori no tenía 
porqué darse. Además, en 
ciudades como San Francis-
co, donde realizar obras de 
mejora era un motivo para 
poder esquivar el control, aca-
bó produciéndose un efecto 
expulsión. 
 
L Abona el mercado negro. 
Ante la amenaza de un con-
trol de alquiler, los propieta-
rios intentarán evitar que su 
piso esté en el segmento regu-
lado y, si no lo pueden evitar, 
optarán por el mercado negro. 
“Los sobornos y pagos latera-
les son comunes en los mer-
cados de alquiler con limita-
ción de precios. El mercado 
encuentra formas, imperfec-
tas, de seguir funcionando”. 
 
L Lista de espera para alqui-
lar en zonas controladas. Es 
lo que ocurrió en Suecia, don-
de la OCDE ha alertado de los 
efectos adversos de la regula-
ción de precios en Estocolmo, 
que ha provocado listas de es-
pera de más de medio millón 
de personas para poder alqui-
lar una vivienda, y un tiempo 
medio de espera de ocho 
años.

una forma (errónea) de dar 
respuesta a un problema real. 
Pero la realidad ha cambiado, 
y ahora el control se propone 
en un momento en que los al-
quileres en Barcelona y Ma-
drid lideran las caídas a nivel 
nacional (ver páginas 30 y 31). 
En este momento el poder de 
negociación del precio está en 
manos del inquilino, en parte 
gracias a un aluvión de oferta 
que no termina de digerirse. 
“Si lo que se pretende es decir 
que desde que se instauró la 
política de alquileres los pre-
cios del alquiler se han redu-
cido, pues es bastante proba-
ble que así sea... porque ya es-
tá sucediendo. Es decir, lo 
único que puede conseguir 
esta ley es paralizar el ajuste”, 
explica José María Raya, res-
ponsable del informe, cate-
drático del Tecnocampus 

Mataró-Maresme y director 
de la Cátedra “Vivienda y Fu-
turo” (UPF). 
 
L No es equitativo. En un 
momento en que la crisis 
agrava desigualdades entre 
colectivos, un control de pre-
cios es una tabla rasa que olvi-
da la equidad. No todos los in-
quilinos llegarán a acceder a 
una vivienda controlada, con 
lo que habrá inquilinos “afor-
tunados” y “desafortunados” 
divididos por un umbral un 
tanto arbitrario: ni todas las 
familias que accedan a un al-
quiler controlado serán de 

renta baja, ni todas las familias 
que no acceden serán de renta 
alta. “Si se pretende redistri-
buir la renta, se debe utilizar 
el sistema fiscal”, apunta el in-
forme.  
 
L Aluvión de demandas. 
Uno de los primeros daños 
colaterales de la medida será 
el aluvión de demandas de 
propietarios afectados. El 
control de precios atenta con-
tra la propiedad privada, un 
derecho constitucional. En 
Cataluña, donde el control se 
aplica desde 2020, el Tribunal 
Constitucional ha anulado va-
rios apartados del decreto y 
ha admitido a trámite un re-
curso de inconstitucionalidad 
contra la norma. 
 
L Menos oferta. Si el propie-
tario no logra rentabilizar el 

piso que alquila porque se le 
obliga a ofrecerlo a un precio 
inferior, terminará vendién-
dolo, a corto plazo y, a largo 
plazo, dejará de construir o 
invertir en nuevas viviendas 
destinadas al alquiler (hay 
que recordar que la rentabili-
dad es el principal incentivo 
para la inversión, y sin inver-
sión en alquiler la oferta no 
crece).  
 
L Alquileres más caros. “Es 
difícil idear una política más 
eficaz para reducir, e incluso 
eliminar, la cantidad de vi-
vienda privada de alquiler 
que el control de alquileres”, 
señala el informe. Justo lo 
contrario de lo que se necesi-
ta: en un país con un parque 
de vivienda social exiguo 
(apenas llega al 2,5% en Espa-
ña), los inquilinos cada vez 
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El vicepresidente y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, y el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos.

“Es difícil idear una 
política más eficaz 
para reducir la oferta 
privada de alquiler”, 
avisa Esade

Aunque los precedentes de 
San Francisco, Berlín, París  
o Cambridge ya reflejan  
los efectos negativos del 
control, Cataluña es desde  
el año pasado un laboratorio 
de pruebas sobre el efecto 
del control de precios en 
España. La Generalitat 
aprobó en septiembre  
un control de precios  
de alquiler en áreas 
tensionadas (donde la carga 

por el pago del alquiler 
supere el 30% de la renta 
media de sus habitantes). 
Todavía es pronto para 
determinar con claridad el 
impacto que está teniendo 
el control, pero según  
el informe de Esade, los 
resultados preliminares 
demuestran que se están 
firmando menos contratos  
y que la caída de precios  
es menor que la que había 

antes. Con los datos de las 
operaciones de Tecnocasa 
en 2020 se observa un 
porcentaje de operaciones 
similares en Madrid y 
Barcelona, antes y después 
del comienzo de la Ley de 
Alquileres.  Pero después de 
la ley en Cataluña se percibe  
un porcentaje inferior de 
contratos firmados (-0,5 
puntos).  
Lo mismo ocurre con los 

precios: tras el Estado de 
Alarma el decrecimiento  
de precios de alquiler  
en Barcelona había sido 
superior que en Madrid,  
pero en los últimos meses  
de 2020 la tendencia se ha 
invertido y los ajustes se han 
mitigado en Barcelona. 
“Todo apunta a que a corto 
plazo si la ley ha tenido algún 
efecto, este ha sido contrario 
al deseado”, avisa Esade.

El precedente: menos contratos y menores ajustes de precio en Barcelona


