
CONSEJOS PARA LA BÚSQUEDA Y ELECCIÓN DE 
LA VIVIENDA 

 
El primer paso consiste en pensar sobre el tipo de vivienda que deseamos o que 

necesitamos, dos cosas que no siempre van a coincidir. Algunas preguntas que 

deberíamos hacernos son: 

 

-         ¿Dónde deseamos vivir? ¿En la ciudad o más alejados? 

-         ¿Dónde trabajamos?  

-         ¿Hay equipamientos en la zona? Sanidad, escuelas, comercios, ocio, etc. 

-         ¿De qué medios de transporte disponemos? ¿Qué tiempo voy a invertir en los 

desplazamientos? 

-         ¿Cuánto espacio voy a necesitar? ¿Viviré solo o somos una familia? 

-         ¿Qué tipo de piso o casa desearía? 

-         ¿Con qué presupuesto cuento? 

 

Estas preguntas, más cualquier otra que se nos pudiera ocurrir, nos ayudarán a 

concretar nuestras necesidades y a compararlas con nuestros deseos.  El factor 

precio es muy importante. Si por ejemplo al comprar una vivienda se dice que la 

letra mensual no debería sobrepasar el 40% de los ingresos, con el alquiler pasa 

algo similar. Podemos llegar a pagar un porcentaje algo mayor, cierto, pero a costa 

de disponer de menos dinero para pasar el mes. ¿Merece la pena vivir con apuros 

económicos por esos metros cuadrados extra? Cada uno ha de tomar su propia 

decisión. 

 

El proceso de búsqueda no suele ser rápido, sobre todo si queremos ajustar al 

máximo los precios. Vamos a tener que movernos bastante.  

 

Hoy en día Internet nos simplifica bastante la tarea poniendo a nuestro alcance una 

gran cantidad de anuncios, en muchas ocasiones con múltiples fotos. En este tipo 

de páginas son muy útiles para hacer una selección inicial y para tomarle el pulso al 

mercado, es decir, para encontrar muchas ofertas y ver por donde se mueven los 

precios. 

 

Los anuncios más clásicos, en la prensa escrita, también son de utilidad. Al igual 

que las inmobiliarias. No pocas inmobiliarias están superando su particular crisis 

pasando del mercado de venta al de alquiler. 

 

Finalmente no hay que subestimar el sencillo método de pasear por la zona. Una 

vez elegido un barrio o ciudad, podemos dedicarle unas horas a pasear por sus 

calles buscando cualquier posible cartel de alquiler. De este modo nos hacemos una 

idea clara de cómo son los alrededores de la vivienda que pretendemos alquilar. 

 

A la hora de alquilar un piso o una habitación en piso compartido tambiénserá 

importante que aclaremos de entrada algunos aspectos para evitar futuros 

conflictos: 

 

         El precio del alquiler, los gastos extras, el período de alquiler y el período de pago 

de la renta (semanal, mensual). 
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         Con cuánto tiempo de antelación (mínimo) hay que informar a la contraparte, en 

caso de dejar la habitación antes de la fecha prevista. Recuerda que si no cumples 

con este tiempo de aviso previo el propietario podría quedarse con parte del 

depósito. 

         Las reglas a seguir, sobre limpieza, ruido, uso de lugares comunes, a qué 

situación hay que atenerse en caso de visitas y /o pernoctar). 

 

Hacer un periodo de prueba contratando inicialmente por dos semanas puede ser 

una buena idea. Como la habitación ya está equipada en la mayoría de los casos, 

no implica una mudanza o gasto importante en caso de no prosperar la 

convivencia. 

 

Estás en tu derecho de ver la propiedad antes de comprometerte y hacer las 

preguntas que creas necesarias en relación al inmueble y condiciones. Además 

cuando visites la vivienda comprueba que el que te alquila sea el propietario o 

inquilino (pide el contrato de alquiler, facturas…). 

 

Si vas a entregar un depósito pide un comprobante firmado por el monto del 

depósito. Para evitar conflictos a la hora de rescatar tu depósito, asegúrate de 

entregar la vivienda en buenas condiciones y no tener cuentas pendientes de agua, 

electricidad, teléfono... 

 


