


Muchas veces uno se pregunta cómo se vive en otras partes del mundo y si viven en una casa propia, 
alquilada o en unidades compartidas. 
En el último viaje que realicé por Europa visité Alemania. Formando parte de un tour turístico el guía me 
preguntó a qué me dedicaba. En cuanto le dije que me dedicaba al Real State me comentó los 
problemas de “arrendar” un piso (como lo suelen llamar por esos lados a los departamentos) y los altos 
montos de alquiler. Al terminar el paseo llego al hotel y comienzo a pensar que tengo que investigar 
cómo funciona y se mueve el mercado en ese lugar, lógicamente desde la óptica del que tiene que 
alquilar, porque para todo lo otro esta Google que me informa.

 

 
Antiguamente y por efecto de la post guerra, los edificios antiguos en Berlín estaban completos. Una 
familia vivía en una o dos habitaciones, cosa que hoy las viviendas reformadas de esa época son las 
más demandadas por su amplitud.
En la RDA (República Democrática Alemana) antiguamente el Gobierno había construido bloques de 
viviendas prefabricadas las cuales contaban con electricidad, agua caliente y baño a diferencia de las 
unidades antiguas. Los que consumían estas unidades eran empresas del estado y asociaciones de 
vivienda ya que los alquileres eran muy económicos.
Según la encuesta de un portal (Statista) que se llevó a cabo en el 2015, arrojó que un 52% vive en casa 
propia y un 48% alquila en Alemania. La preferencia a la hora de alquilar es que el inmueble tenga 
balcón, donde en época de verano se llena de plantas y colores.
 



Antiguamente se edificaba alrededor de una plazoleta que contaba con negocios en el medio del 
pulmón de manzana al cual denominaban y denominan “Patio Interior”, este lugar permitía ver la 
entrada y salida de la gente y también entablar alguna conversación con el vecino. Una característica a 
la hora de arrendar era negociar con el propietario del inmueble la pintura la cual puede estar a cargo del 
inquilino a la entrada y salida de la finalización del contrato, por otro lado, el propietario podrá pedir que 
se pinten de color neutro aquellos lugares que fueron pintados con colores estridentes, como ser 
puertas, ventanas, etc.
Una curiosidad es que un inmueble en alquiler no dispone necesariamente de cocina y por eso es 
común que se le compre al inquilino anterior el mobiliario y los artefactos, esto es lo que más asombra a 
los extranjeros ya que deben desembolsar el dinero suficiente para equipar la cocina. Otra 
característica que podemos encontrar en las unidades antiguas es que los baños son muy pequeños, 
esto es producto que en la antigüedad las personas se aseaban en los dormitorios con palanganas y 
también era característico encontrar duchas en las cocinas.
Cuando uno está buscando un inmueble es común encontrar en los carteles la siguiente sigla: 3ZDKB, 
uno se preguntará qué quiere decir esto y acá lo revelamos (3 habitaciones más cocina, vestíbulo y 
baño). 
Todo muy lindo, pero cuánto cuesta alquilar un inmueble. Los valores van según un portal alemán desde 
16.55 euros para la Ciudad de Múnich (que es la más cara), pasando por Fráncfort a 13.37 euros y en 
Stuttgart a 12.95 euros.
A pesar de que los alquileres son elevados, para la clase política no es un tema de campaña.  Ya en 
Berlín se está sintiendo la suba de precios. Las grandes ciudades son el atractivo de los jóvenes los 
cuales generan la reurbanización de éstas, no siendo éste un tema menor ya que se estima que falta un 
millón de viviendas y esto actúa de forma directa sobre la suba en los precios de venta dado su escasa 
oferta en el mercado. A pesar, que esto no es un tema de campaña electoral, sí es un tema de agenda 
gubernamental. Las propiedades estatales pasaron a manos de consorcios (grandes agencias 
inmobiliarias) las cuales son unas 300.000 unidades, estos consorcios representan a accionistas a los 
cuales la vivienda no tiene relevancia, pero si la ganancia.
 

 



Según el Instituto Federal de Construcción, Urbanismo e Investigación Espacial, (BBSR), se 
construirán unas 350.000 unidades hasta el 2020 para paliar la situación habitacional del país, aunque 
la asociación de inquilinos manifiesta que hace falta un millón de unidades y ya se construyeron en el 
2016, 53.000 unidades y el Instituto Pestel manifiesta que fueron absorbidas 100.000 viviendas 
sociales. También la clase política manifiesta en algunos sectores la incentivación impositiva a las 
constructoras para generar viviendas a tal fin.
Para terminar, Berlín tiene un mercado de alquileres, entre las viviendas públicas, cooperativas, 
empresas sin ánimo de lucro o con lucro limitado, unas 300.000 unidades y el parque privado de 
400.000 unidades. En esta ciudad se cuenta con un índice de referencia de precios de alquileres que 
data de 1993, aunque desde 1970 ya hay referencia de precios, este índice se actualiza cada 2 años, el 
ultimo se dio este año (2017), sirve como regulador del mercado y determina el precio recomendado, 
este tiene en cuenta los metros cuadrados de las unidades y su estado con 3 niveles (alto, medio, bajo) 
este no es vinculante pero la justicia lo tiene muy en cuenta al momento en que el inquilino denuncia un 
incremento en el alquiler abusivo. También se aplica para las renovaciones de contratos indefinidos 
como también en contratos por 10 años, aunque un informe de una empresa manifiesta que un berlinés 
pasa 20 años en una vivienda.
Como podemos ver no se trata de regulaciones sino de ver cómo buscar la salida al conflicto 
habitacional. Estas son las cosas que nos diferencian de un continente a otro.
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