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El “problema de la vivienda” ha sido un tema recurrente a lo largo de la 
historia,  especialmente en los momentos de mayor inestabilidad. Tras la 
crisis de 2008 y dentro de la actual crisis sanitaria provocada por la Co-
vid-19, la vulnerabilidad de algunos sectores debido a la desasistencia de 
las políticas habitacionales, se ha hecho aún más evidente. 

El presente trabajo parte de la refl exión sobre el derecho a la vivienda 
y su reivindicación como principio rector dentro del marco constitucio-
nal. Considera que el alquiler social es una herramienta útil para garan-
tizar la dignidad de los colectivos vulnerables, y realiza un estudio com-
parativo entre los diferentes modelos de vivienda pública que existen en 
Europa. Finalmente, se centra en el caso de Madrid y, a través de un aná-
lisis del modelo de gestión de la EMVS (Empresa Municipal de Vivien-
da y Suelo), termina comprobando la garantía que ésta ofrece en el ac-
ceso a la vivienda.
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Resumen





El espacio urbano es la materialización de las leyes económicas y de las 
estructuras culturales (Hernández Aja, 1997). En la ciudad contemporá-
nea  y en su crecimiento, se hacen visibles los valores del modelo econó-
mico neoliberal, de manera que en ella, los intereses privados prevalecen 
sobre las necesidades reales de la población. Si bien el modelo es efi cien-
te a la hora de generar riqueza, los instrumentos del estado de bienestar, 
no siempre son sufi cientes a la hora de distribuirla.  

La vivienda ha dejado de considerarse un bien de uso y el mercado ha 
posicionado su valor en su capacidad como medio de acumulación econó-
mica (Naredo, 2019). El presente trabajo decide iniciar su estudio desde 
la capacidad implícita de la vivienda como garantizadora de la dignidad 
de la persona. Centrándose en la investigación del alquiler social como 
herramienta de la administración pública para universalizar el acceso a 
la vivienda, refl exiona sobre la problemática habitacional actual, en Eu-
ropa y en España.

Estructura y metodología:

El marco teórico desde el que se inicia este estudio arranca desde una re-
fl exión sobre el derecho a la vivienda. Comenzando por la declaración 
universal de los derechos humanos, hasta el marco legal español que lo 
ampara, recoge pensamientos de numerosos autores y se centra en la ac-
tual contradicción y lucha jerárquica existente entre el derecho a la vi-
vienda y el derecho a la propiedad. A partir de esta lucha, se presenta el 
concepto de ciudad justa de Susan Fainstein y su defensa de la capacidad 
distributiva del planeamiento urbano. Finalmente y, desde la perspecti-
va planteada, se presenta el derecho a la ciudad y la utilidad del alquiler 
social como herramienta de garantía del mismo.

En el apartado número 3, se establece un análisis comparativo entre 
los diferentes sistemas y modelos de gestión de la vivienda pública en Eu-
ropa. A través de una primera contextualización de la problemática habi-
tacional en el conjunto europeo y de la exposición de las necesidades ac-
tuales, se valora la complejidad y variedad metodológica con la que los 
diferentes países han afrontado retos similares. Al existir tantos métodos 
de gestión como países, es necesaria la introducción de una clasifi cación 
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que contemple cada uno de los diferentes aspectos que los particularizan. 
Tomando como referencia las clasifi caciones elaboradas en estudios pre-
vios  (Trilla, 2001) (Balchin, 1996) (Braga y Palvarini, 2013) (Scanlon y 
Whitehead, 2007), y actualizando los datos y políticas a través de bases 
de información actuales, se ha desarrollado una clasifi cación general de la 
vivienda social en el conjunto europeo. Dicha clasifi cación se ha conden-
sado en un mapa analítico que expone la información más relevante.

A continuación, aplicando el método de clasifi cación elaborado, nos 
centraremos en la comparativa de 3 países que han conseguido resultados 
favorables a través de distintas estructuraciones del sistema: Países Bajos, 
Francia y Suecia. Se valorará la aplicación del modelo de alquiler social 
como conjunto en 3 ámbitos específi cos: acceso, gestión y fi nanciación.

El apartado número 4, fi nalmente, investigará a fondo el caso madri-
leño y, en concreto, la gestión de la EMVS. Comenzaremos con una cla-
sifi cación del modelo español dentro de la metodología aplicada en Eu-
ropa para, posteriormente, aplicarla de forma específi ca en el municipio. 
Terminaremos analizando la EMVS como empresa gestora principal del 
alquiler social municipal a través de un estudio de su oferta. 

Para poder valorar correctamente la efi ciencia del sistema, se ha ter-
minado desarrollando un estudio sobre el acceso al alquiler en Madrid 
en el que se compara el sistema de alquiler social con el mercado priva-
do del alquiler. Se pretende valorar si la oferta de la EMVS se adapta a 
las necesidades reales del municipio. Para ello, se toman como referencia 
estudios previos (Hernández, Rodriguez, Álvarez, 2018) (Llaneras, An-
drino, 20021) y se propone una comparación entre la capacidad adqui-
sitiva media de los hogares del municipio y un análisis de las rentas ne-
cesarias para el acceso al mercado del alquiler, tanto privado como del 
ofertado por la EMVS;  para valorar el ajuste de la oferta en el municipio 
con la realidad de la población. El objetivo de esta comparación es com-
probar si a través del alquiler público, se garantiza el acceso a la vivien-
da del conjunto de la población madrileña.



El derecho a la apropiación puede concebirse no sólo como 
el derecho a estar físicamente presente en el paisaje urbano 
existente, sino el derecho a una ciudad que satisfaga plenamente, 
por encima de cualquier otra consideración, las necesidades de 
los habitantes. (Purcel, 2008, pg. 5)1

El derecho a la vivienda en España

El artículo 25 de la declaración universal de los derechos humanos de 
las Naciones Unidas defi ende el derecho a la vivienda como fundamen-
tal dentro de la dignidad de la persona. Se posiciona al lado de otros de-
rechos asumidos posteriormente por los estados de bienestar europeos, 
como son el derecho a la salud o el derecho a la educación. Desde la pro-
mulgación de la declaración en 1948, los Estados Miembros de la ONU 
se han comprometido con los correspondientes deberes y obligaciones 
que conlleva el reconocimiento de la misma y, por tanto, a la implemen-
tación y protección de dichos derechos.  Scott Leckie entiende que deri-
vado de este compromiso, existe  «el deber del Estado de abstenerse de 
cualquier acto que pueda resultar en la privación de una vivienda ade-
cuada para los ciudadanos.» (Leckie, 1992)

En España, la ley de suelo de 19562 reconocía por primera vez la «fun-
ción social» del suelo. Con ella comienzan a concretarse limitaciones so-
bre el desarrollo del mismo en favor de intereses colectivos. Estas limita-
ciones tomaron forma a través de fórmulas legales como el planeamiento 
o la legislación urbanística.

Años más tarde, en el artículo 47 de la Constitución Española se pro-
fundiza en la anteriormente mencionada «función social» del suelo, al 
establecer que todo ciudadano español tiene derecho a una vivienda dig-
na y adecuada. Además, compromete a los poderes públicos a garantizar 
la creación de normativas que regulen la utilización del suelo de acuerdo 
con el interés general, e impidan la especulación sobre los terrenos. 

Si las armas legales para garantizar el acceso a la vivienda son el pla-
neamiento y la legislación urbanística, la validez o efectividad de los mis-
mos lleva décadas en entredicho. Jose Manuel Naredo destaca la debi-
lidad de las instituciones públicas en nuestro país para frenar el afán de 
lucro que ha caracterizado los desarrollos  y las políticas urbanas en las 
últimas décadas (Naredo, 2019). El parque actual de vivienda se encuen-

2. Sobre justicia y vivienda social.

. Texto original: «The right to 
appropriation can be conceived not 
just as the right to be physically pre-
sent in existing urban scape, but the 
right to a city that fully meets, above 
all other considerations, the needs of 
inhabitants.» (Purcel, , pg. )

. Ley de  de mayo de  so-
bre régimen del suelo y ordenación 
urbana
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tra notablemente sobredimensionado e infrautilizado y aún así existe un 
importante défi cit de vivienda entre las rentas más bajas. 

Actualmente, se parte de una legislación urbanística, según la cual, el 
desarrollo de casi cualquier promoción privada requiere de la participa-
ción de la administración pública: desde la ordenación del suelo, la asig-
nación de uso o la edifi cabilidad. Si el Estado es garante del derecho a 
vivienda de los ciudadanos, ¿por qué queda éste relegado a un segundo 
plano frente al derecho a la propiedad y al benefi cio económico de unos 
pocos?. 

Existe una clara jerarquía que posiciona  el derecho a la propiedad 
por encima  del derecho a la vivienda (Rodriguez Alonso, 2017). La ad-
ministración pública  se posiciona como generadora de un marco legal 
de instrumentos y medidas que las empresas privadas llevan a la prácti-
ca. Con ello, la estructura legal hace que sea mucho más rentable promo-
ver y vender viviendas de lujo o segundas residencias que viviendas ase-
quibles destinadas a una mayoría.

La gran evidencia de la insolvencia de la política de vivienda española 
llegó con la crisis de 2008. El país confi ó en el ladrillo y en el sector de la 
construcción como uno de sus principales motores económicos, y puso en 
el mercado los ahorros de gran parte de la población. La importante falta 
de regulación tanto urbanística como económica, provocó un crecimien-
to que no se ajustaba a las necesidades reales y que desconecta el merca-
do inmobiliario de las necesidades de la ciudadanía (Naredo, 2019).

Las consecuencias de la crisis fueron devastadoras especialmente para 
las rentas más bajas, que habían asumido créditos que ya no eran capa-
ces de abordar. Comenzó entonces el estallido de los desahucios y de las 
ejecuciones hipotecarias. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca3 

(PAH) reconoce un número de 1.002.000 desahucios en el periodo en-
tre 2008, con el estallido de la crisis, y el 2020 previo a la crisis del co-
ronavirus. La falta de medidas efi caces desarrolladas desde el gobierno 
central y la falta generalizada de alternativas habitacionales, motivaron 
a los gobiernos autonómicos a diseñar nuevas estrategias legales que re-
defi nieran la función social de la propiedad. Ejemplo de ello es la ley de 
vivienda del País Vasco en 20154, que busca revertir la dejación de fun-
ciones de la administración asumiendo la obligación de hacer efectivo el 
derecho a la vivienda: «Se atribuye a los titulares el recurso a la vía juris-
diccional precisa para hacerlo efectivo allí donde sea incumplido por los 
poderes públicos obligados».

A partir de los movimientos sociales que surgieron a raíz de la crisis 
del 2008 y de las presiones ejercidas por movimientos como el del 15M o 
de plataformas como la PAH, se ha puesto el foco en la necesidad de una 
legislación que se comprometa con el derecho a la vivienda de una vez 
por todas. Una legislación que reconozca la obligación que tiene el Esta-
do desde el reconocimiento de la Declaración de los Derechos Humanos, 
el artículo 47 de la Constitución Española y desde el establecimiento de 

. Ver artículo: Desde  se 
han producido . .  desahu-
cios (PHA,  de enero de )

. Ley / , de  de Junio, de 
vivienda.
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la «función social» del suelo presente en las leyes urbanas desde 1956; 
de proveer vivienda especialmente a los colectivos más vulnerables. 

Justicia y vulnerabilidad.

A lo largo de la historia han existido importantes desarrollos y políticas 
urbanas caracterizados por una fuerte actitud propositiva. La ambición 
de actuaciones como la del París de Haussmann o de políticas como la 
Housing and Town Planning Act en 19195 en Reino Unido buscaban, den-
tro de sus diferencias ideológicas, la efi ciencia y el buen funcionamiento 
del espacio urbano . «El planeamiento actual está caracterizado por una 
modestia mucho mayor»6, defi ende Susan Fainstein. Las propuestas ac-
tuales, salvando alguna excepción, beben de la idea de que el visionario 
no debe imponer su idea sobre el público. En base a esto, las decisiones 
tomadas sobre la ciudad quedan planas y carentes de contenido proposi-
tivo. El escepticismo se ha apoderado del urbanismo y las propuestas so-
bre un buen modelo de ciudad se tildan de utópicas e irreales.

Esta carencia propositiva es plenamente visible en la legislación de vi-
vienda actual Española, donde uno de los grandes problemas de las polí-
ticas de vivienda que se han venido desarrollando es que no guardan rela-
ción con la realidad social existente (Rodriguez Alonso, 2017). No existen 
planes de vivienda adaptados a la necesidad real porque tampoco exis-
ten diagnósticos ofi ciales que la estudien. Raquel Rodriguez Alonso se-
ñala la ambigüedad y paradoja de las propuestas legislativas españolas 
que siguen intentando «conciliar» el derecho a la vivienda con las sub-
venciones a la construcción, en un parque de viviendas sobredimensio-
nado e infrautilizado. El resultado es una legislación falta de compromi-
so y actitud propositiva.

Lejos de este escepticismo, Susan Fainstein plantea un modelo radi-
cal de urbanismo y de ciudad: La Ciudad Justa. Este concepto se afana en 
la búsqueda de un planteamiento urbanístico que posicione a la persona 
y a las comunidades por encima de los intereses económicos. Tal como 
expresa Fainstein en su libro The Just City (Fainstein, 2011), su princi-
pio de justicia se basa en el defendido por John Rawls en su Teoría de la 
Justicia (Rawls, 1971, pg.81). De esta manera, un gobierno que persiga la 
justicia en sus medidas debe guiarse por el siguiente precepto:

La idea intuitiva es que el orden social no ha de establecer y 
asegurar las perspectivas más atractivas de los mejor situados, 
a menos que el hacerlo, vaya en benefi cio de los menos 
afortunados.  (John Rawls)

Susan Fainstein, por su parte, defi ende la justicia como elemento mo-
vilizador de su teoría, en un contexto como el actual, en el que el neoli-
beralismo está generando cada vez más desigualdades.  Surge como re-

. En , el Parlamento Británi-
co aprobó la ambiciosa Ley de Vivien-
da que prometía subsidios guberna-
mentales para ayudar a fi nanciar la 
construcción de .  viviendas 
sociales en tres años.

. Cita original: «Today planning is 
characterized by greater modesty». 
(Fainstein, ).



14 E       M  

acción a la competitividad y al énfasis económico que dirige la toma de 
decisiones en los gobiernos actuales. El modelo neoliberal instaurado en 
las sociedades occidentales modernas promete una mayor efi ciencia y 
efectividad del mercado, y los gobiernos ceden frente a sus propuestas de 
«megaproyectos» especulativos con grandes expectativas de benefi cios.

Estas grandes propuestas de proyectos megalómanos también han sido 
señalados por Jose Manuel Naredo como uno de los orígenes del impor-
tante desajuste entre la necesidad y la realidad constructiva en España. 
Naredo comenta que las prácticas de los gobiernos regionales han per-
mitido que «la edifi cabilidad de los suelos no dependa ya de lo previsto 
en esos documentos públicos que eran los Planes Municipales, sino del 
poder de los compradores y propietarios del suelo para conseguir recali-
fi carlo y obtener plusvalías.»  (Bellver Soroa, 2019)

La propuesta de la Ciudad Justa no deslegitima la efi ciencia o la efi ca-
cia como métodos para valorar un resultado, sino que va más allá al pre-
guntarse en qué han sido efi caces determinadas medidas. Propone no sólo 
analizar si se han conseguido ciertos resultados, si no también, plantear-
se si estos generan o no justicia en la ciudad. Frente al planteamiento ac-
tual que pondera principalmente la efi ciencia económica para el análisis 
de resultados, Fainstein propone el análisis de las consecuencias socia-
les del mismo, como método principal de valoración.

Si en lugar de preguntarnos por la proporción coste/benefi cio de 
un proyecto dado, nos centramos en el coste para aquellos más 
vulnerables o aquellos que más negativamente se ven afectados, 
seguimos estando preocupados por la efi ciencia. (Susan 
Fainstein) 7

El problema con el término «justicia»  escogido por la autora radica 
en la complejidad y subjetividad que este conlleva. A lo largo de la histo-
ria, el concepto de justicia ha tenido diferentes defi niciones dependien-
do del contexto social, geográfi co e histórico. David Harvey, profesor de 
antropología de la universidad de Nueva York, defi ende que, al mismo 
tiempo, este concepto engloba particularidad y una verdadera capacidad 
movilizadora debido a interpretaciones comunes. Defi ende que él no es 
capaz de formular una defi nición abstracta de lo que es la justicia, pero 
que defi nitivamente existen preceptos en los que la gente puede coinci-
dir (Harvey, 2009). 

Si bien Susan Fainstein está de acuerdo con la afi rmación de David 
Harvey, -la justicia depende siempre del contexto-, en este caso, la auto-
ra aporta su propio contexto de estudio: el comienzo del siglo XXI en ciu-
dades del primer mundo occidental donde las formulaciones neolibera-
les se han convertido en importantes infl uencias de la política urbana.

La formulación del criterio de justicia que va a utilizar Fainstein se 
basa en la postura del fi lósofo americano John Rawls, mencionado ante-
riormente. Se posiciona a favor de la justicia como una distribución equi-

. Texto original: «If, instead of 
asking the overall benefi t/cost ratio 
of a given project, we require as to 
the benefi ts and cost to those least 
well-off or those most directly and 
adversely aff ected, we are still con-
cerned with effi  ciency.»  (Fainstein, 

, pg. )
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tativa de los bienes primarios. Defi ende la justicia mediante dos principios 
fundamentales, el principio de libertad en primer lugar y el principio de 
diferencia. Este último se refi ere a la necesidad de que exista una igual-
dad de oportunidades entre individuos, y en el caso de que exista algún 
tipo de desigualdad, ésta deberá benefi ciar al más desfavorecido. Rawls 
aboga por esta defi nición de justicia sin tener que recurrir a la ley natu-
ral, a la teología o a la fi losofía marxista entre otros. 

Muchos critican la defi nición de justicia de Rawls argumentando que 
no presta sufi ciente atención a otros bienes, que no tienen por qué ser fí-
sicos. La igualdad simplifi cada en la posesión de los bienes materiales bá-
sicos no es capaz de compensar otras formas de desigualdad como la falta 
de capacidades o la falta de respeto. Existen diferencias sociales que no 
están directamente relacionadas con un bien material y que también de-
berían entrar en consideración, como pueden ser el género, las diferen-
cias culturales o la orientación sexual. 

Fainstein añade a los valores de la Ciudad Justa el enfoque de las ca-
pacidades de Amartya Sen y de Martha Nussbaum (1980) 8.  Este acer-
camiento identifi ca a una persona no por lo que hace, si no por lo que es 
capaz de llegar a hacer. Parte de la idea de que cada individuo tiene unas 
capacidades en potencia y que él libremente debe decidir si desarrollar-
las. Cada individuo debe tener acceso a esta oportunidad. De acuerdo 
con este razonamiento, cada persona debe ser tratada como un fi n en sí 
mismo, su dignidad es personal e independiente de su pertenencia a nin-
gún grupo. 

La justicia fi nalmente en la propuesta de Fainstein, combina tanto el 
principio de diferencia de Rawls con el enfoque de las capacidades de 
Sen y Nussbaum:

En una forma de análisis más profunda, uno se pregunta quién 
sale benefi ciado y evalúa qué resultados obtiene cada grupo de 
la población. Luego, aplicando el principio de diferencia o el 
enfoque de capacidades, deberíamos optar por esa alternativa 
que benefi cie a los menos favorecidos. (S. Fainstein) 9

La construcción de una ciudad justa por tanto, se convierte en una 
cuestión de valoración de la efi ciencia de las medidas adoptadas, en fun-
ción de quién sale benefi ciado en ellas. Para este análisis, se aplicarán 
tanto el principio de diferencia de Rawls como el enfoque de las capaci-
dades. 

Por tanto, con la metodología propuesta por Fainstein, y aplicándola 
al tema que nos ocupa, debemos juzgar las medidas o los pasos avanza-
dos en base a su efi ciencia en el benefi cio a los más vulnerables, califi can-
do como «justas»  aquellas medidas que se comprometan con la garantía 
del derecho a la vivienda entre aquellos colectivos incapaces de proveer 
para sí mismos.

. Defi nición del principio desarro-
llada en: Fainstein, , pg. .

. Texto original: «A more sensi-
tive form of analysis asks who be-
nefits and assesses what outputs 
each group in the population recei-
ves. Then, applying either the diff e-
rence principle or the capabilities ap-
proach, we should opt for that alter-
native that benefits the least well-
off .»  (Fainstein, , pg. )
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Una ciudad para todos.

«El derecho a disfrutar de una vivienda constituye una necesidad 
vital para el ser humano por cuanto condiciona el disfrute de 
otros derechos esenciales como tener un empleo, ejercer el 
derecho de sufragio, acceder a las prestaciones y a los servicios 
públicos, escolarizar a los hijos, gozar de la cultura y de un medio 
ambiente adecuado, compartir las vivencias con familiares y 
amigos y un sinfín más reiteradamente puesto de relevancia 
tanto por la doctrina más autorizada como por los propios 
tribunales de justicia. El derecho a disfrutar de una vivienda y su 
realización efectiva facilitan y permiten al ser humano llevar una 
vida digna.»  (Ley 3/2015, de 18 de Junio, de vivienda)

De acuerdo con la interpretación sobre la vivienda que desarrolla Raquel 
Rodriguez Alonso en su libro De la especulación al derecho a la vivien-
da (Rodriguez Alonso, 2017), es fundamental entenderla más allá del de-
recho a un techo. La vivienda es la puerta que da acceso al derecho a la 
ciudad y al derecho a una vida digna. La ley vasca mencionada anterior-
mente entiende también las implicaciones que hacen fundamental la ga-
rantía de este derecho. 

La base de la relación entre el derecho a la vivienda y el derecho a la 
ciudad parte de que «residir en un lugar concreto permite establecer una 
serie de redes afectivas y vínculos íntimamente ligados al espacio físico y 
al entorno en el que estos se despliegan»  (Rodriguez Alonso, 2017). En 
uno de los capítulos de Las Ciudades Invisibles 10, Ítalo Calvino presen-
ta una ciudad imaginaria que está construida con hilos que crean rela-
ciones entre los diferentes edifi cios. Cada uno de estos hilos representa 

. Calvino, Ítalo. Las ciudades in-
visibles, Capítulo Las ciudades y los 
intercambios , p. 

.  Sixteen Miles of String, exposi-
ción «First Papers of Surrealism», Mar-
cel Duchamp, .
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una relación establecida entre los habitantes de la ciudad. El autor ele-
va una cuestión, si todos los habitantes abandonaran la ciudad, ¿la rui-
na abandonada de la misma se consideraría todavía ciudad? A partir de 
esta pregunta planteamos que la ciudad no es por tanto un esqueleto va-
cío de hormigón y asfalto, sino un cuerpo vivo resultado de las interac-
ciones humanas que tienen lugar en él.

Si bien de forma tradicional las políticas de vivienda y la construcción 
de la ciudad se han desarrollado mediante legislaciones independientes 
(Rodriguez Alonso, 2017, pg. 118), ambas están estrechamente relacio-
nadas y repercuten de forma directa la una en la otra. Con el avance de 
las propuestas para la ciudad moderna a partir de la carta de Atenas de 
1933, el ideal de ciudades monofuncionales dirigió el crecimiento de los 
tejidos urbanos en la segunda mitad del S. XX. Las ciudades comenzaron 
a segregar sus usos y funciones en áreas concretas de la ciudad y, como 
consecuencia de la urgente construcción de vivienda asequible para ren-
tas más bajas, se produjo una concentración de viviendas de calidad in-
ferior y los consecuentes enclaves de segregación espacial. 

Desde entonces, el ritmo de crecimiento de las ciudades se ha orien-
tado según la brújula del lucro  (Naredo, 2019). Son las empresas las que 
distribuyen la vivienda de protección según consideren más rentable, ya 
que la legislación ofrece una vez más, limitaciones escasas en este aspecto. 
La ciudad crece segregada, y el valor de la vivienda ya no se mide por las 
características ni la calidad de la misma, si no por dónde se sitúa. Se orde-
na a los ciudadanos en el espacio, en función de su renta y clase social.

El contexto descrito no es exclusivo de la realidad española. Europa en 
conjunto se enfrenta a este importante problema de segregación al que 
todavía no han conseguido encontrar solución. Cómo provocar la mez-
cla social dentro de las ciudades sin desencadenar procesos de gentrifi -
cación o mayor exclusión colateralmente, sigue siendo uno de los gran-
des interrogantes de las políticas de vivienda europeas. Parece ser que 
los países que consiguieron implantar modelos universalistas, o de ma-
yor amplitud de acceso a la vivienda social, consiguieron una mayor ca-
pacidad para enfrentar este dilema. Una mayor oferta de vivienda social, 
distribuída de forma más o menos homogénea en el tejido de las ciuda-
des ha probado ser capaz de ofrecer un relativo control de los precios de 
mercado (Rodriguez Alonso, 2017) (Balchin, 1996), y por tanto, favore-
cer la inserción de las clases más vulnerables en las áreas de la ciudad 
mejor equipadas.

 El derecho a la ciudad se fundamenta en la capacidad de decidir dón-
de establecer tu hogar. En el arquetipo de ciudad segregada, ese benefi -
cio se limita exclusivamente a las rentas más altas. Es innegable que den-
tro del modelo capitalista existente, siempre van a existir incapacidades 
y discriminaciones debido a la capacidad económica. Se pretende una re-
lativa homogenización del territorio que permita la interacción social sin 
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discriminación de renta y el freno en seco de la exclusión de colectivos 
vulnerables de determinadas áreas de la ciudad.

El alquiler como recurso necesario.

El modelo de política de vivienda tradicional en España tiene comienzo 
en el periodo franquista. Este favorecía la propiedad inmobiliaria frente 
a otros sistemas de tenencia a través de un régimen fi scal que otorgaba 
ayudas y exenciones  en la construcción y en la compra venta de vivien-
das. En 1998, coincidiendo con el periodo de hinchamiento de la burbu-
ja inmobiliaria que generó la crisis del 2008 y el endeudamiento masivo 
de la población española a través de hipotecas, se eliminó la desgrava-
ción del alquiler, manteniendo únicamente ventajas fi scales en caso de 
compra de vivienda (Rodriguez Alonso, 2017). El claro perjuicio del mo-
delo de alquiler frente al modelo de propiedad que ha existido en la polí-
tica de vivienda reciente, ha sido el origen del conocido «país de propie-
tarios»  en el que vivimos.

En el año 2001, la tenencia en propiedad suponía el régimen existente 
en el 81% de las viviendas principales (Trilla, 2001). Con el estallido de la 
burbuja y el drama social que trajo consigo, el porcentaje comenzó a dis-
minuir hasta llegar al 76% que ostentamos actualmente 11. El verdadero 
inconveniente de este repunte en el alquiler, se encuentra en la motiva-
ción del mismo. Aunque se recuperaron tras la crisis las desgravaciones 
por el alquiler en algunas autonomías por iniciativa propia (Rodriguez 
Alonso, 2017), la necesidad de colectivos que no son capaces de adquirir 
una vivienda en propiedad o de un modelo transitorio han sido las prin-
cipales motivaciones de este repunte.

El alquiler es un modelo necesario especialmente para aquellos colec-
tivos que no son capaces de acceder al mercado de la vivienda en propie-
dad. Si bien durante los años de la crisis, la tenencia en propiedad sirvió 
de red de seguridad para muchos hogares que fueron capaces de mante-
ner su vivienda, los altos precios del alquiler en las grandes ciudades y la 
falta de amparo legal frente a los desahucios, evidenciaron la inexisten-
cia de alternativas habitacionales para las clases más vulnerables (Rodri-
guez Alonso, 2017). 

Planteamos por tanto la necesidad de alquileres asequibles como ga-
rantía de acceso a la vivienda en colectivos menos favorecidos, desde las 
rentas más bajas, familias monoparentales o jóvenes en búsqueda de su 
primera vivienda. Partiendo del concepto de «justicia»  establecido en el 
apartado sobre la ciudad justa de Fainstein, una ciudad en búsqueda de 
este objetivo deberá comprometerse con las necesidades de este colecti-
vo y generar un marco que les ampare y favorezca frente a los intereses 
económicos de los más poderosos. Será por tanto la administración pú-

. Eurostat 
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blica, la que ostente la obligación de proveer dichos alquileres asequibles 
y alternativas habitacionales. 

En España existen varios métodos de aprovisionamiento de vivienda 
asequible. En este trabajo nos vamos a centrar en la vivienda de alquiler 
social como una de las fórmulas principales de garantizar el derecho a la 
vivienda y el derecho a la ciudad. 





En todas las constituciones europeas se reconoce el derecho de los ciuda-
danos al acceso a una vivienda adecuada a sus necesidades. El sector pú-
blico será garante del mismo en cada momento, además de ser responsa-
ble de las posibilidades futuras de seguir satisfaciéndolo. 

Tras la Segunda Guerra Mundial, los países europeos tomaron el ac-
ceso a la vivienda como una de las medidas más urgentes para la recons-
trucción del continente. La posición ideológica de los distintos gobier-
nos infl uyó, incluso más que la estructura preexistente de viviendas, en la 
creación de percepciones diferentes ante esta problemática común (Tri-
lla, 2001). Por ello, se formularon propuestas y se diseñaron instrumen-
tos de intervención pública, que en muchos casos, fueron radicalmente 
opuestos.

Este apartado plantea establecer una clasifi cación generalista de las 
metodologías propuestas por los diferentes países, no tanto para conocer 
cada modelo en profundidad, si no para conocer qué medidas han lleva-
do a generar el panorama europeo actual. 

Cuanto más difícil resulta el diseño de los instrumentos que 
permitan dar soluciones a las nuevas realidades que no encajan 
en los esquemas conocidos, más necesario se hace tener en 
cuenta las iniciativas, los debates y las experimentaciones de los 
demás. (Carme Trilla)

Las políticas de vivienda han sido más o menos ambiciosas cuanto 
mayor ha sido la inversión de cada país en el estado de bienestar. La ten-
dencia hacia una disminución del tamaño del Estado y por tanto del es-
tado de bienestar, sumada a la crisis del 2008 y los años de políticas de 
austeridad, ha llevado a que la inversión de los países en políticas de vi-
vienda haya ido disminuyendo de forma sustancial. 

Por otro lado, la transformación de las formas tradicionales de los ho-
gares y sus necesidades desde los años 50 hasta la actualidad ha genera-
do grandes contradicciones con las políticas históricas de vivienda. Las 
principales características de esta nueva dinámica, de acuerdo con el aná-
lisis de las tendencias europeas desarrollado por Carme Trilla son:

1. El cambio en las pautas de emancipación de los jóvenes (Ver 
fi gura 3.1)

3. Los modelos europeos.
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2. La variación en la composición de los hogares es mucho mayor  de-
bido al aumento de las convivencias provisionales.

3. La autonomía de las personas mayores aumenta conforme aumen-
ta la esperanza de vida.

La consecuencia directa de estos cambios en las dinámicas de vivien-
da es una mayor diferenciación entre el crecimiento de la población y el 
crecimiento de la demanda de vivienda. (Ver fi gura 3.2) Se necesitan po-
líticas originales capaces de adaptarse a este nuevo contexto social y eco-
nómico, y para ello conviene mirar a países que han conseguido mayor 
efi cacia en sus modelos de gestión. 

Figura 3.1

Figura 3.2
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Estructura del parque de vivienda europeo

Para comenzar la comparación de la vivienda dentro del marco europeo, 
Carme Trilla desarrolla la hipótesis de la existencia de una historia co-
mún entre los países occidentales del continente. El inicio de este viaje en 
paralelo se dió al fi nalizar la Segunda Guerra Mundial con la necesidad 
de reconstrucción masiva de viviendas. El esfuerzo que esta tarea exigió 
a los distintos gobiernos fue muy intenso, sobre todo en la década entre 
1945 y 1955. Con los años sesenta comenzó una nueva etapa: al mismo 
tiempo que se producía un importante crecimiento económico e indus-
trial, surgió la necesidad de seguir adaptando los parques de vivienda a 
todos los inmigrantes que buscaban oportunidades en  las ciudades. Es 
en este momento, a principios de los setenta, cuando se comenzó a to-
mar conciencia de las nuevas problemáticas de vivienda. La sociedad se 
fué separando de lo que hasta entonces había sido la estructura de ho-
gar clásica y  la diferenciación entre los conceptos de familia y hogar co-
menzó a ser más visible. 

A mediados de los setenta, con la crisis del petróleo, los diferentes go-
biernos parecieron coincidir en la necesidad de disminuir la envergadu-
ra de la política de vivienda. Su coste era muy elevado por aquél enton-
ces y se produjo un «repliegue de la intervención pública», según señala 
también Carme Trilla. El ritmo de construcción de vivienda en los años 
80 comienza a disminuir, y los gobiernos comienzan a centrarse en el 
mantenimiento de los parques existentes. Esta necesidad de rehabilita-
ción se vió también engrosada por la baja calidad con la que la urgencia 
había obligado a construir en las décadas anteriores. 

Con los años 90, llega la voluntad de crear un espacio monetario co-
mún, y con ella, de nuevo, la necesidad de restringir el gasto público para 
afrontar este periodo de reconversión. La creación de este nuevo marco 
económico supuso en años posteriores, un gran crecimiento económico 
que atrajo nuevas oleadas de inmigración. Con ello, y con la evolución 
social de las últimas décadas, se hacen aún más evidentes las exigencias 
de medidas habitacionales.

Sin embargo, aún compartiendo un marco histórico muy similar, los 
diferentes gobiernos han ido desarrollando políticas y medidas diversas, 
que han dado lugar a estructuras muy dispares en sus parques de vivien-
da. Esta diversidad, se ha acentuado aún más por la crisis de 2008, que 
afectó en gran medida al sector inmobiliario, aunque no en todos los paí-
ses afectó de la misma manera ni en igual medida. 

El panorama actual de políticas de vivienda en Europa presenta múlti-
ples modelos de compleja comparación. No solo es posible comparar me-
didas e instrumentos en las mismas, si no que también cabe comparar el 
tamaño de la inversión que cada gobierno ha destinado (Ver fi gura 3.3). 
Si bien no sería justo afi rmar que una mayor inversión desemboca en una 
mayor efi ciencia, la posibilidad de disponer de más recursos repercute 
en una mayor equidad y en una mayor redistribución de los mismos.
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Todos los cambios fi nancieros, demográfi cos e incluso tecnológicos, 
han infl uido enormemente en el desarrollo del panorama actual. El ori-
gen de la historia común en la reconstrucción de la posguerra ha ido per-
diendo su infl uencia durante la segunda mitad del S.XX, hasta perder 
toda relevancia en la realidad contemporánea. La responsabilidad sobre 
la situación del parque de vivienda europeo a día de hoy recae sobre las 
políticas tomadas durante los últimos años. El devenir de estos sistemas 
ha sido consecuencia directa de las apuestas ideológicas de los gobier-
nos, en uno u otro sentido.

Los régimenes de tenencia son para Carme Trilla, una de las conse-
cuencias más evidentes de las políticas de vivienda tomadas. Es uno de 
los resultados directos. Que en unas zonas de Europa se apueste más 
por un determinado régimen, como puede ser el alquiler, y en otro se 
apueste mucho más por la propiedad, como es el caso de España; no es 
una característica implícita en la cultura o en la «genética» de cada país, 
sino que tiene que ver con la orientación que se ha hecho de la oferta 
de vivienda por parte de los gobiernos. En palabras de la economista: la 
«mayor propensión de los europeos hacia el alquiler» o «la mayor pro-
pensión de los españoles hacia la propiedad» son consecuencia de unos 
sistemas de orientación  de la oferta de viviendas que no han dejado lu-
gar a la elección.

Lo que queda claro, es que ambos sistemas, apostando por alquiler o 
por propiedad, han terminado por ser insufi cientes e incapaces de solucio-
nar el problema de la vivienda. Si bien es cierto que en algunos países este 
dilema es más evidente que en otros, Europa en general sigue experimen-
tando una fuerte crisis de vivienda que no ha sido capaz de resolver.

El punto de mira colocado por el Observatorio Europeo de Vivienda se 
ha situado en encontrar un equilibrio en la estructura de tenencia entre 

Figura 3.3
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alquiler, propiedad y tenencias derivadas. Europa tiende hacia una polí-
tica en común que permita afrontar la problemática existente.

Aquellos países que apostaron por parques con un elevado porcen-
taje de alquiler privado, se enfrentan actualmente a importantes dete-
rioros del mismo. Las continuas regulaciones sobre el precio del alqui-
ler, han dejado como consecuencia inmuebles obsoletos por la falta de 
incentivos para su mantenimiento y por la disminución de su rentabili-
dad en el mercado.

En la otra cara de la moneda, nos encontramos a países que prioriza-
ron la opción  de vivienda en propiedad. Estos actualmente se encuen-
tran con reservas mínimas de vivienda en alquiler que no cubren las ne-
cesidades transitorias, ni la demanda de colectivos que tienen difi cultades 
de acceso a la propiedad. 

  En el año 2000, Carmen Trilla señalaba «un claro proceso de con-
vergencia» en el que se encontraba Europa durante los últimos 10 años. 
Este proceso tenía como objetivo conformar un sistema de vivienda que 
alcanzase un equilibrio entre los dos modelos de tenencia clásicos. Por 
un lado, la estructura de propiedad aporta estabilidad, garantía de con-
servación y mantenimiento, además de garantizar seguridad patrimonial 
para los tenedores. Por otro lado, el alquiler garantiza el acceso a la vi-
vienda a colectivos incapaces de acceder a la propiedad, garantiza la mo-
vilidad y  un mercado con mayor capacidad de adaptación. En la actua-
lidad, 20 años más tarde, seguimos en el mismo panorama de búsqueda 
de un sistema de equilibrio. Quizás la crisis de 2008 haya tenido una in-
fl uencia importante en el estancamiento de la búsqueda de esta propor-
ción, pero se empieza a apreciar cierta tendencia de equiparación entre 
los diferentes países.

Es importante diferenciar dentro de la tenencia en alquiler, entre al-
quiler privado y alquiler social. Este último subconjunto se compone del 
parque público tanto estatal como regional o municipal, que se sitúa fue-
ra del mercado de vivienda. Son aquellos inmuebles en propiedad de or-
ganismos públicos o de organizaciones sin ánimo de lucro, que se com-
prometen a aceptar limitaciones y condiciones sobre las rentas, con los 
inquilinos como últimos benefi ciarios. Si bien este fue el principal mo-
delo por el que se apostó en la década de los cincuenta, el excesivo coste 
público y la gestión defi ciente para el mantenimiento del parque han ge-
nerado debate sobre la efi ciencia del mismo. Muchos países han optado 
por medidas para apostar por la venta de este tipo de viviendas para ta-
par el agujero provocado por el coste de mantenimiento del sistema. 

Uno de los puntos en los que más se diferencia España de la mayoría 
de países europeos es la mínima presencia de vivienda de alquiler públi-
co en nuestro país (Ver fi gura 3.4). Si bien es evidente que la proporción 
de este tipo de vivienda nunca ha sido alta en nuestro país; el resto de 
parques de vivienda pública europeos en sus respectivos países ha sufri-
do importantes reducciones a lo largo de las últimas décadas.
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La tendencia de descenso de la estructura del alquiler se ha estable-
cido en prácticamente todos los países. El único país en el que esta línea 
se mantiene más o menos estable es Alemania, con una caída de menos 
del 12% desde 1960. Si bien es cierto que al entrar en crisis el alquiler, se 
pone en riesgo su papel de protector social; en la mayor parte de Euro-
pa, el alquiler social ha mantenido una tendencia más o menos estable. 
El problema entonces se ceba con España, al no poseer el colchón de vi-
vienda de alquiler social que le restaría peso al descenso. 

En el año 2019, la media en la estructura de tenencia de la UE 12 se 
sitúa en un 31% de vivienda de alquiler y un 69% de vivienda en propie-
dad.  Por encima de esta media en régimen de propiedad se sitúan paí-
ses del este y sur de Europa. Con parques de vivienda más equilibrados, 
se sitúan Alemania, Austria, Dinamarca o Suecia.

Figura 3.4

. Según datos de Eurostat y del 
Observatorio de vivienda social de la 
Unión Europea.
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Clasifi cación de modelos.

Cuestiones previas.

Antes de comenzar esta clasifi cación, vale la pena plantear dos hipótesis 
que nos van a ayudar a desarrollar un contexto más preciso. Por un lado, 
nos planteamos la hipótesis de la correlación entre la orientación política 
e ideológica de los gobiernos y las estructuras de vivienda. Por otro lado, 
estudiaremos si existe relación entre las capacidades económicas de los 
países y la estructura de su parque.

Como hemos mencionado anteriormente, las estructuras de vivienda 
en los países europeos tras la Segunda Guerra Mundial partían de un mo-
delo común. España queda incluída en este contexto porque nos encon-
tramos en el periodo de recuperación tras la Guerra Civil. Se trataba de 
parques en los que predominaba el alquiler privado y en los que existía 
una fuerte necesidad de reconstrucción. A partir de este punto, los dife-
rentes países escogieron su propia orientación política y alcanzaron dis-
tintos grados de desarrollo económico. 

En el ámbito social y político, la cuestión del estado de bienestar y la 
posición que los diferentes países tomaron frente a esta, tuvo una gran 
infl uencia en la estructura actual de tenencia. De acuerdo con Paul Bal-
chin: 

A pesar de que las fuerzas del mercado y de la intervención 
del gobierno son instrumentos en la determinación del 
tamaño específi co de cada sistema de tenencia en cualquier 
país económicamente avanzado, el sistema socio-político que 
opera en ese país ofrece la base en la que las relaciones entre el 
mercado y la política se desarrollan. (Balchin, 1996).

Balchin reconoce la subordinación del mercado y de la política de un 
país, a la estructura socio-política dominante (Balchin, 1996). Él mismo 
acude a la clasifi cación realizada en 1990 por Esping-Andersen, que dis-
tingue 3 régimenes principales, y añade un cuarto grupo identifi cado por 
Barlow y Duncan en 1994:

• El bienestar socialdemócrata, tiene como objetivo proporcionar 
altos estándares de bienestar de forma universal. Se caracterizan 
por un tamaño grande del Estado y una importante intervención 
pública. Dentro de este grupo, Suecia es el caso arquetípico, ade-
más de los otros países escandinavos.

• El segundo grupo corresponde a los estados de bienestar corpora-
tivistas, también conocidos como estados concertados. Compagi-
nan el libre mercado con el Estado como proveedores de bienes-
tar. Este grupo incluye Alemania (como caso arquetípico), Austria, 
los Países Bajos y Francia (aunque en este último caso hay fuertes 
tendencias socialdemócratas).
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• En un tercer grupo, se posicionan los estados de bienestar libera-
les, que proporcionan poco más que una ‘red de seguridad’ de be-
nefi cios limitados para la clase trabajadora de bajos ingresos. In-
cluye países como los Estados Unidos (el caso arquetípico dentro 
de este grupo), Canadá, Australia y Nueva Zelanda. En Europa, la 
lista incluye a Reino Unido e Irlanda.

• Finalmente, en el cuarto grupo introducido por Barlow y Duncan, 
se sitúa el grupo de bienestar rudimentario. Presenta similitudes 
con los Estados liberales, aunque en este grupo el estado de bien-
estar es todavía más escaso y prácticamente inexistente. Tiene que 
ver con peculiaridades culturales y con la importante presencia de 
la familia en la vida de los individuos, y que cubre necesidades que Figura 3.5
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en otros países quedan a cargo del Estado. Se desarrolla sobre todo 
en países mediterráneos como Portugal y  Grecia. España queda-
ría en un punto medio entre bienestar liberal y rudimentario.

Aunque el desarrollo de estas categorías no tuvo que ver en un prin-
cipio con el análisis concreto de los sistemas de tenencia, se pueden ob-
servar importantes nexos de unión entre ambos. Destaca por ejemplo el 
paralelismo entre el grupo socialdemócrata y las soluciones de vivienda 
que apuntan hacia la universalidad y de larga duración, tal y como desa-
rrolla Paul Balchin en su análisis. 

En el sistema corporativo, según puntualiza Carme Trilla, existiría una 
fuerte presencia del alquiler social, al mismo tiempo que del alquiler pri-
vado. Este último adquiere relevancia en momentos concretos median-
te refuerzos temporales por parte del sector público para corregir las im-
perfecciones del mercado. 

El sistema liberal, por otro lado, plantea la tenencia en propiedad como 
la prioritaria con diferencia, y plantea una provisión mínima de vivienda 
accesible a la población que queda excluida del mercado. Esta hipótesis 
fue planteada por Barlow y Duncan y recogida en el análisis de Balchin. 

Tanto Carme Trilla como Balchin consideran importante resaltar otra 
metodología de clasifi cación, la propuesta por Kemeny en 1995. Esta se 
acerca al problema, proponiendo la vivienda social como centro del aná-
lisis, tanto si ésta proviene de alquiler social o de otros tipos de aprovi-
sionamiento, como pueden ser las cooperativas. Establece una diferen-
ciación entre sistemas de vivienda social unitarios y sistemas duales. 

Los sistemas unitarios serían aquellos que colocan la vivienda de al-
quiler público y privado en un mismo mercado. El Estado posiciona la 
vivienda que recibe inversión pública en el mismo ámbito de competen-Figura 3.6
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cia que el alquiler privado, consiguiendo moderar los precios, mantener 
un estándar de calidad y dar seguridad a la tenencia. Genera una com-
petencia desleal, que se intenta compensar a través de subvenciones al 
sector privado. Con ambas medidas, inversión y compensación median-
te subvenciones, llevadas al extremo, se consigue un sistema neutral que 
no fomenta ningún sistema de tenencia por encima de otro. En este gru-
po entrarían los Estados socialdemócratas y corporativos, como Suecia, 
Holanda, Alemania y Austria (o por lo menos Viena).

Los sistemas dualistas, al contrario que los anteriores, proveen dos es-
pacios diferenciados en los que los dos tipos de alquiler no compiten en-
tre sí. Existiría un mercado libre para el alquiler privado, y un escenario 
diferenciado que recibe intervención pública para hacerse cargo de aque-
llos que no son capaces de acceder al libre mercado. En este caso, no exis-
te ninguna voluntad de corregir los posibles errores que se produzcan, y 
produce una tendencia indiscutible hacia la vivienda en propiedad. Ge-
nera alquileres elevados e incertidumbre en cuanto a la tenencia o a la 
propiedad. Es el caso de los sistemas liberal y rudimentario, destacan en 
Europa países como Irlanda o España. 

En los gráfi cos correspondientes a las fi guras 3.5  y 3.6 podemos ob-
servar que, en general, los países que optan por un sistema de mercado 
unitario generan diferencias menores entre los precios de alquiler priva-
do y alquiler social. Los mercados unitarios alcanzan cierto equilibrio lo-
grado a través de la competencia entre alquileres, entre otras medidas. 

En cuanto a la segunda hipótesis planteada anteriormente, que pro-
ponía estudiar la correlación entre la capacidad económica de los países 
y su sistema de tenencia, nos damos cuenta de que no tenemos evidencia Figura 3.7
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de que esta exista. Para valorar la potencia económica, tomamos como 
referencia el PIB per cápita. Comparamos este valor con el porcentaje de 
personas que viven en régimen de alquiler, y aunque existe cierta rela-
ción entre una economía más robusta y una mayor tendencia al alquiler, 
no observamos una relación causa efecto. (Ver fi gura 3.7) 

La vivienda de alquiler social

La vivienda de alquiler social en Europa surge como respuesta a la nece-
sidad de introducir una red de seguridad ante la desregulación del mer-
cado. Busca garantizar el acceso a una vivienda digna a los colectivos de 
bajos ingresos. Si las primeras ayudas por parte de organismos públicos 
en Europa surgieron a raíz de las consecuencias de la revolución indus-
trial en Reino Unido; a principios del siglo XX, numerosos países se su-
maron a la creación de una oferta de vivienda fuera del mercado tradicio-
nal. Suecia, Dinamarca, Austria, Holanda o Alemania apostaron desde el 
principio por este sistema para contrarrestar las defi ciencias del merca-
do y favorecer la inclusión social.

En la actualidad, el porcentaje de vivienda social en la Unión Euro-
pea se sitúa en un 16%. Los valores que se recogen en los diferentes paí-
ses miembros son bastante dispares, con países como Holanda a la cabe-
za con un 29% de su parque de viviendas dentro de esta categoría, hasta 
Grecia, con una apuesta cercana al 0%. 

Si bien el Observatorio Europeo de Vivienda (Housing Europe Obser-
vatory) alerta de la necesidad de creación de mucha más vivienda social 

Figura 3.8
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de manera generalizada, las necesidades y realidades de cada país miem-
bro no son fácilmente comparables.  En palabras de Carme Trilla:

Resulta desproporcionado establecer un paralelismo entre 
la base operativa mínima de los países mediterráneos -y 
especialmente en el caso de España- y la de los países del grupo 
intermedio (Dinamarca, Noruega, Reino Unido, Alemania o 
Finlandia), tan críticos y preocupados por una situación que ellos 
mismos consideran de defi citaria. (Carme trilla)

Si con parques de vivienda social superiores a la media Europea del 
16% estos países consideran  insufi ciente su oferta de la misma, ¿Cuán-
to más habrá de serlo la de países como España que no supera el 2%?

Aunque cuantitativamente no se pueda establecer una comparación, 
vamos a utilizar otro tipo de variables para generar una clasifi cación ge-
neral de lo que representa la vivienda social en el continente. Partiremos 
de un análisis del colectivo que tiene acceso a este tipo de vivienda y de 
las entidades proveedoras de la misma, estudiaremos el origen de la fi -
nanciación y nos acercaremos a la clasifi cación de M. Lachambre. Final-
mente desarrollaremos la problemática actual y la crisis que ha acompa-
ñado al modelo durante los últimos años.

En cuanto al acceso a los parques de vivienda de alquiler público en 
Europa existen grandes diferencias. Pilar García Almirall sigue la clasifi -
cación establecida por  el Observatorio Europeo de vivienda. Divide los 
sistemas en dos grandes grupos, «Universalista» y «Focalizado», este úl-
timo a su vez se subdivide en «Generalista» y «Residual». En el modelo 
«Universalista» se sitúan aquellos países que apuestan por una vivienda 
de calidad y con precio asequible para toda su población. Es el caso de paí-
ses como Suecia, Holanda o Dinamarca. El acceso en este modelo (Rodrí-
guez Alonso,2017), se adjudica a partir de listas de espera, que pueden o 
no contemplar criterios de prioridad. Se busca además, generar cohesión 
social, evitando la creación de guetos y la segregación en el espacio.  

Por otro lado, el modelo «Focalizado», concentra la ayudas en los gru-
pos más desfavorecidos, aquellos que quedan excluidos del mercado. En 
este caso, existen países que apuestan por, aún limitando sus esfuerzos a 
un colectivo general de menores ingresos, mantener un techo elevado de 
renta máxima para optar a estas viviendas. Es el caso de modelos «foca-
lizados generalistas», que se dan en países como Finlandia o Francia. El 
modelo «residual» ampara tan solo a colectivos especialmente vulnera-
bles, y es característico de España, Reino Unido o Bélgica.

El abanico de proveedores de vivienda de alquiler público en Europa 
es bastante amplio. Cada país e incluso muchas ciudades tienen su pro-
pio modelo de gestión.  Históricamente, han sido los gobiernos estatales 
los encargados de gestionar la vivienda social, y posteriormente han ido 
delegando funciones en los gobiernos regionales y locales. Sin embargo, 
actualmente el modelo predominante es aquel que se gestiona a través de 



 L    33

organizaciones sin ánimo de lucro (sociedad, cooperativas de vivienda o 
corporaciones). La explicación de esta tendencia nos la da Carme Trilla 
al señalar que este patrón de subrogación a organismos privados, desli-
gada del gobierno público, ha demostrado mayor efi cacia de gestión, una 
mayor innovación y mayor implicación por parte de los inquilinos. Es de 
valorar además la independencia de estas organizaciones de la política y 
de los gobiernos cambiantes. 

La fi nanciación, por otro lado, muestra una evolución en la misma lí-
nea que la gestión. Originalmente dependía de los presupuestos estata-
les. Posteriormente comenzó a tomar más y más peso la inversión de los 
gobiernos locales, y fi nalmente en muchos países se está siguiendo una 
tendencia de evolución hacia una fi nanciación privada. Esta última es po-
sible gracias a subsidios de los intereses de las organizaciones, aunque 
muchos aún necesitan de algún tipo de préstamos estatal. 

Se ha recogido con especial interés la clasifi cación que establece M. 
Lachambre en 1995 que relaciona los modelos de gestión y de regulación 
de los parques de vivienda social, y que destaca Carme Trilla también en 
su análisis. Lachambre diferencia entre dos modelos de gestión, el «mo-
delo político» y el «modelo económico».

Comenzaremos desarrollando el primer modelo, el «modelo políti-
co». Este incluiría en la actualidad a países como Portugal, Luxembur-
go y España. Se trata de países que no tienen en cuenta la realidad eco-
nómica para concretar las medidas adoptadas en su modelo de gestión. 
Los precios de los alquileres quedan fi jados de forma política, pactados 
entre partidos de forma arbitraria.  Estos siempre quedan por debajo del 
precio de mercado pero son indiferentes al nivel de ingreso de sus ocu-
pantes y como mucho se establecen en función de la composición de las 
familias. 

Este sistema se caracteriza por: la fi nanciación pública, las ayudas a la 
promoción de vivienda (ayudas a la piedra), y alquileres que no alcanzan 
el equilibrio de explotación generando pérdidas del sistema. Por lo ge-
neral, se organiza a través de gestores públicos, o bien nacionales o bien 
regionales o locales. 

El «sistema económico» se desarrolla en Alemania, Suecia, Holanda 
o Dinamarca. Busca generar un equilibrio entre el precio de los alquile-
res  y la capacidad de la población alojada. Destacan por tener un precio 
por debajo del mercado, pero combinado con ayudas tanto a inquilinos 
como subvenciones a la promoción. Se preocupa por la transparencia y 
por la existencia de un buen colchón de reserva de viviendas. Uno de los 
principios que rige este modelo es que «el nivel de alquiler facturado por 
el propietario debe permitirle equilibrar globalmente su gestión» (Tri-
lla, 2001, pg. 77)

El «sistema político» ha sido el más duramente criticado. Países que 
comenzaron dentro de este modelo su gestión de la vivienda social, como 
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es el caso de Reino Unido, se han desplazado hacia un modelo económico 
(1988) (Relinque-Medina, 2019, pg. 70).  El sistema desemboca en pér-
didas y los Estados que optan por él suelen tender a promocionar la vi-
vienda en propiedad por encima del sistema de alquiler y terminan ven-
diendo el stock de vivienda social a los propios inquilinos.

Por otro lado, el «sistema económico» también ha sido duramente 
criticado por su elevado coste y fi nalmente, aunque de manera menos 
drástica, ha tendido también hacia la venta de la reserva de vivienda so-
cial. Otra de las modifi caciones que se ha llevado también a cabo ha sido 
un endurecimiento de los niveles de ingresos de los inquilinos, disminu-
yendo el techo de renta para limitar aún más el acceso al sistema (Ghe-
kiere, 2016, pg.19).
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Figura 3.9
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La experiencia. Países Bajos, Suecia  y Francia.

Países Bajos.

No hay otro país en Europa en el que la vivienda social tenga tanto im-
pacto en el mercado como lo tiene en los Países Bajos. Este sector atien-
de a un 23% 13 de sus ciudadanos y la vivienda social supone un 29%14 

del parque total de vivienda. Se caracteriza por ser un país con un esta-
do de bienestar corporativista, comprometido con garantizar el acceso a 
la vivienda para sus ciudadanos.

El grueso de la vivienda social es gestionado por las asociaciones de 
vivienda. Estas deben actuar según los estándares comerciales, pero es-
tán obligadas a destinar sus benefi cios a cubrir las necesidades de vivien-
da de aquellos que no son capaces de hacerlo por sí mismos. 

La estructura del parque de viviendas según el régimen de tenencia en 
el país presenta un 58% de vivienda en propiedad frente a un 42% de vi-
vienda en régimen de alquiler 15. De esta última, un 13% corresponde al 
sector privado y un 29%, como hemos señalado anteriormente, corres-
ponde al parque de viviendas de las asociaciones de vivienda social.

Las asociaciones de vivienda operan según sus propias directrices 
como empresas privadas, aunque siempre dentro de un marco estricto 
de leyes y reglamentos nacionales conocido con su base en el Housing act 
del 2001. En él se reconocen los deberes y responsabilidades de las aso-
ciaciones de vivienda dentro del sector del alquiler social. Se aprobaron 
6 deberes fundamentales:

• Dar hogar a aquellos que no son capaces de encontrar una vivien-
da adecuada por sí mismos.

• Mantener viviendas de calidad.

• Negociar con los inquilinos

• Administrar sus asuntos fi nancieros de manera responsable

• Contribuir a generar vecindarios habitables

• Proporcionar vivienda (pero no atención) a los ancianos y disca-
pacitados.

A cambio de estos compromisos, las asociaciones están exentas de im-
puestos, tienen sus préstamos garantizados por el Fondo de Garantía So-
cial de Vivienda (abreviatura holandesa WSW) y pueden comprar suelo 
público de los gobiernos municipales a un precio reducido para la cons-
trucción de vivienda social. El fondo de garantía mencionado fue creado 
en principio por las asociaciones de vivienda y posteriormente fue apoya-
do por el gobierno para asegurar el acceso a las organizaciones sin ánimo 
de lucro al mercado de capital con bajos niveles de interés. 

Gracias a estas ventajas fi scales, las asociaciones son capaces de ma-
nejar de forma privada y autónoma sus operaciones. La última gran in-

.  Un total de  M de personas 
sobre una población de ,  M. Da-
tos recogidos desde AEDES (Federa-
ción holandesa de corporaciones de 
vivienda social) y del Banco Mundial 
respectivamente. 

. Dato recogido del informe de 
vivienda social de  emitido por 
Housing Europe.

. Dato recogido del informe de 
vivienda social de  emitido por 
Housing Europe.
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.  Marja Elsinga y Frank Wassen-
berg  explican con mayor profundi-
dad  este acontecimiento en el capí-
tulo  Social Housing in the Nether-
lands en el libro Social Housing in Eu-
rope. (Scanlon, )

. Datos recogidos del informe 
«Vivienda social holandesa en una 
palabra. Ejemplos de innovación pa-
ra personas y comunidades» elabora-
do por AEDES en .

.  Información del informe de 
vivienda social de  emitido por 
Housing Europe.

. Información del informe de 
vivienda social de  emitido por 
Housing Europe.

versión de capital público en estas asociaciones tuvo lugar en 1995 16, 
cuando las cuentas de las asociaciones igualaron sus deudas a cero con 
la ayuda del Estado, que a partir de entonces canceló todos los subsidios. 
Las asociaciones se mantienen fundamentalmente de las rentas de los in-
quilinos y las ventas de vivienda, mantenidas con una prudente adminis-
tración económica.

El acceso como inquilino a este sector cuenta con techos de ingreso. El 
porcentaje mayor de las viviendas (80%) se destinan a hogares con ingre-
sos por debajo del umbral de renta nacional o a aquellos con necesidades 
de cuidado especial. Las viviendas de menor precio, se destinan a inqui-
linos con un nivel de renta inferior a 29.000 €, un segundo grupo se re-
serva a familias en el limbo entre los precios de mercado y los precios de 
vivienda pública, con un techo de ingresos de 43.000 € 17. 

Durante la crisis sanitaria del covid, las asociaciones de vivienda se 
preocuparon de establecer medidas de seguimiento de sus inquilinos a 
través de medios digitales y plataformas online. Consiguieron una pun-
tuación del grado se satisfacción de los inquilinos de un 7,6 sobre 10 18.

Este modelo presenta ventajas evidentes. El peso económico de la vi-
vienda que pesaba tradicionalmente sobre el gobierno se ha reducido 
enormemente. Las asociaciones se centran en actividades a nivel local y 
son capaces de llevar a cabo sus propias políticas debido a su buena ges-
tión económica. Además, llevan a cabo iniciativas propias de remodela-
ción de los entornos urbanos, gestionan también locales comerciales a 
precios menores y gestionan centros comunitarios. 

No todo es de color de rosa y Países bajos todavía se enfrenta a una 
demanda de vivienda que no es capáz de cubrir. Además, se ha produci-
do un aumento signifi cativo de los precios en el mercado privado de la 
vivienda, en el que un 27% de los ciudadanos pagan más de lo recomen-
dable (un 40% de sus ingresos). Las asociaciones de vivienda, por otro 
lado, presentan listas de espera de acceso a la vivienda social de alrede-
dor de 5 años y medio 19. Sin embargo, van por buen camino y han con-
seguido un modelo que funciona y es fuente de inspiración para otros 
países europeos.

Suecia.

El sistema Sueco funciona siguiendo los principios de los socialdemó-
cratas, con una importante inversión en el estado de bienestar. En este 
aspecto, como en muchos otros, se asemeja al resto de países escandi-
navos. Presenta un mercado unitario, aunque muchos opinan que el sec-
tor público no participa en igualdad de condiciones con el sector priva-
do (Trilla, 2001). 

En general los suecos son más partidarios de la vivienda en propiedad. 
El parque de viviendas se divide entre un 64% de viviendas en propiedad 
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frente a un 36% en régimen de alquiler20. Dentro de este último grupo, 
un 17% sobre el total, corresponde con vivienda de alquiler social21.

En Suecia, cualquiera puede vivir en régimen de alquiler social. Se ac-
cede a través de una lista de espera sin techo de ingresos. En ocasiones, 
es complicado para  los hogares de menor renta ser aceptados como in-
quilinos, pero los gobiernos locales actúan como garantía para evitar es-
tas situaciones. Aunque el sistema está abierto a cualquiera, el perfi l de 
inquilinos que gestionan es diferente de la media en Suecia. La mitad de 
la población que opta por el régimen de alquiler en Suecia vive en un al-
quiler social. Supone un 15% de la población total. 

Las empresas municipales de vivienda en Suecia han sido siempre res-
ponsabilidad de los gobiernos locales, pero desde los años cincuenta, se 
han administrado de una forma mucho más independiente de los presu-
puestos públicos. Desde entonces se han organizado o bien como funda-
ciones o como compañías limitadas, aunque en las últimas décadas ha 
cogido más peso esta última forma de organización. De esta manera, los 
gobiernos municipales pueden conseguir cierta ganancia de las inversio-
nes históricas en vivienda social.

La nueva construcción se fi nancia con créditos obtenidos a partir de 
las garantías que le otorgan los gobiernos locales. Para un proyecto co-
mún, entre el 80 y 90% del presupuesto de construcción quedaría cubier-
to por préstamos a largo plazo y el porcentaje restante por los fondos pro-
pios  de las asociaciones. La estabilidad económica de las agencias ha ido 
mejorando con el tiempo y aunque existen importantes diferencias sec-
toriales, los gobiernos locales reciben entre 6 y 7% rendimiento del capi-
tal invertido en las sociedades de vivienda22.

El precio de las rentas en el sistema sueco de vivienda social, se esta-
blece a partir de una negociación entre las sociedades de vivienda colec-
tiva y la asociación de inquilinos local. Pretende asegurar un equilibrio de 
precios sin desestímulo de la oferta. Se comienza constituyendo un precio 
que tenga en cuenta no tanto el benefi cio de las sociedades si no la recu-
peración de los costes de gestión (utility-value rent) (Rodriguez Alonso, 
2017). A partir de este precio límite, se producen ajustes en casos parti-
cularizados que tengan en cuenta variables como la localización, la anti-
güedad o la calidad. Existe además una segunda ronda de negociaciones 
que establece un precio máximo de renta para alquileres privados. Este 
punto genera bastante controversia al establecer una competencia des-
leal entre los servicios públicos y los privados. 

El control de precios del alquiler en Suecia parece ser el origen de la 
crisis de vivienda que el país está viviendo en los últimos años. La hi-
pótesis que muchos plantean es que al reducir el margen de benefi cios 
se desincentivan inversiones futuras, tanto en los pisos existentes como 
en los aún por construir. El problema parece cebarse sobre todo con las 
grandes ciudades. En la capital, el tiempo de espera para el acceso a una 

.  Dato recogido del informe de 
vivienda social de  emitido por 
Housing Europe.

. Dato recogido  de la Web ofi -
cial Public Housing in Sweden. (Sve-
riges Allmannytta).

. Bengt Turner desarrolla en 
mayor profundidad esta idea en el ca-
pítulo  Social Housing in the Swe-
den en el libro Social Housing in Eu-
rope. (Scanlon, )
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Social Housing in Europe. (Scanlon, 

)

vivienda de precio regulado es ahora de 9 años, frente a los 5 que había 
hace 10 años (Savage, 2021) .

Aunque el sistema esté bajo revisión en la actualidad, el modelo sue-
co no es del todo erróneo. Según datos del Eurostat, tan solo el 8% de 
los ciudadanos suecos invierten más de un 40% de sus ingresos en su vi-
vienda, frente al 15% en Reino Unido y el 27% mencionado anteriormen-
te en Países Bajos. 

Francia.

El sistema de vivienda social en Francia se asocia a la familia de los fo-
calizados generalistas, aunque están apareciendo nuevas tendencias que 
podrían cambiar el rumbo tradicional del sector. Francia defi ne su esta-
do del bienestar cooperativista.

Posee una estructura de mercado de la vivienda que diferencia en-
tre un 62% de su parque de viviendas que se encuentra en régimen de 
propiedad, frente a un 38% en régimen de alquiler23. Es una estructu-
ra bastante equilibrada, lo que nos lleva a pensar que el sistema político 
no prioriza ninguna forma de tenencia sobre otra, estableciendo un mo-
delo  neutral.

El mercado de vivienda social supone el 16% del parque total de vi-
viendas24, y acoge a más de 10 millones de ciudadanos. En una pobla-
ción de 67,4 millones de habitantes, esta cifra supondría aproximada-
mente un 15% del total25.

Dentro de este mercado, tenemos que diferenciar entre tres catego-
rías de vivienda social. El primero corresponde a la categoría más social, 
para familias con menores ingresos, después tenemos el nivel estándar, 
y fi nalmente el nivel más alto. El acceso al esquema de vivienda social se 
realiza a través de listas de espera a las que se accede a través de un sis-
tema de cualifi cación. Existe un techo de ingresos para acceder al mis-
mo, que es diferente para cada una de las tres categorías, y en general es 
bastante amplio, lo que signifi ca que un gran porcentaje de la población 
puede acceder a este sistema. Para una vivienda estándar con dos hijos 
el límite en 2006 estaba establecido en ingresos de 40.000 € anuales. 
El resultado es que un 35% de los hogares en Francia podrían cualifi car 
para una vivienda social de bajos ingresos, un 71% para la vivienda social 
estándar y hasta un 89% para la vivienda social de altos ingresos26. Sin 
embargo, por lo general, el sistema social de alquiler tiene inquilinos de 
menor nivel de ingresos que el alquiler privado en general. La diferencia 
con los propietarios de vivienda en el nivel de ingresos es aún mayor. 

La vivienda social en Francia es conocida como vivienda HML (habi-
tation à loyer modéré). Se distribuye entre dos tipos principales de pro-
veedores:
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• Agencias públicas que reciben fi nanciación de gobiernos locales. 
Se dedica sobre todo a construir HML estándar, aunque también 
construye una proporción importante de vivienda social de bajos 
ingresos. 

• Sociedades privadas (entreprises sociales d’habitat), organizacio-
nes constructoras  sin ánimo de lucro. Se dedica también sobre 
todo a construir HML estándar, aunque tiene una proporción de 
producción importante de vivienda HML de mayores ingresos.

Desde 1977, se estableció un acuerdo entre el gobierno francés y las 
constructoras de vivienda social mediante el cual se ofrecían subsidios 
y acceso a determinados benefi cios fi scales y de tipos de fi nanciación a 
cambio del compromiso de estos últimos en adoptar algunos deberes so-
ciales, como son techos de ingresos o rentas limitadas entre otros. Ade-
más el Estado francés otorga una ayuda a la vivienda que puede compagi-
narse con el acceso a la vivienda HML  (aide personnalisée au logement, 
o APL). Además, el banco público francés (el Caisse des Dépôts et Con-
signations), permite a los proveedores de vivienda acceder a préstamos 
para la construcción de vivienda. Estos préstamos van acompañados de 
la garantía del Estado. 

Por otro lado, el peso del esquema de vivienda social va recayendo 
cada vez más en los gobiernos locales. Estos se encargan de supervisar 
a los arrendadores de vivienda social, cofi nanciar los programas y están 
a cargo del planeamiento urbano. La fi nanciación principal del modelo 
francés es otorgada por el estado, aunque se complementa con las aso-
ciaciones que se autogestionan de forma privada a través de las rentas y 
la venta de vivienda.

Uno de los retos principales de la vivienda en Francia es la segrega-
ción. El esquema de vivienda social ha intentado a través de políticas de 
inserción en barrios de clase media generar una mayor diversidad e in-
teracción entre estratos sociales. Sin embargo, contrario a lo que puede 
parecer, ha conseguido generar una mayor concentración de pobreza en 
las áreas específi cas en las que se encuentran. Además, se han desarro-
llado otras políticas distributivas espaciales como las zonas de educación 
prioritarias (ZEP) o la distinción de zonas urbanas sensibles (ZUP). Estas 
políticas pretenden mediante incentivos fi nancieros, atraer y mantener 
a los maestros y profesores así como a empresas y pequeños comercios. 
La evidencia del tiempo demuestra que políticas a escala municipal o de 
barrio no terminan siendo verdaderamente efectivas en favorecer la pro-
yección social de los benefi ciados. Este tipo de políticas no atenúan los te-
mores sociales de los más favorecidos, que son la principal causa de des-
equilibrio.  Eguzki Urteaga, en su análisis sobre  la segregación urbana y 
políticas sociales en Francia (Urteaga, 2011) afi rma que las ayudas deben 
ser personalizadas. Las ayudas territoriales no siempre conllevan mejoras 
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para las familias que viven en dicho espacio. En palabras de Urteaga, «se 
transforma el territorio a través de los individuos y no lo contrario».

En el año 1998, ante el importante défi cit de vivienda en las áreas 
de mayor densidad demográfi ca, Francia hizo extensible a las viviendas 
vacías el impuesto de habitación (taxe d’habitation) (Rodriguez Alonso, 
2017). Las viviendas desocupadas suponían una parte importante del par-
que total de viviendas y el gobierno pretendía motivar su puesta en car-
ga en ciertas áreas donde la presión habitacional era mayor. Comenza-
ron por establecer una defi nición concreta de lo que se considera vivienda 
vacía, dejando exentos aquellos inmuebles con una ocupación mayor de 
30 días al año o aquellos que ya estén en venta  o alquiler bajo un pre-
cio acorde al mercado. Además, no serán consideradas viviendas vacías 
aquellas que se encuentren en procesos de rehabilitación. El recuento de 
viviendas vacías se establece a través de las facturas de electricidad, agua 
u otros servicios urbanos. Finalmente el impuesto aumentará de forma 
progresiva cuantos más años continúe vacía la vivienda. 

Conclusiones.

Los tres modelos confían en un sistema de mercado de la vivienda unita-
rio y una estructura de régimen de tenencia moderadamente equilibra-
da. En cuanto al acceso a la vivienda, los tres esquemas plantean que este 
ofrezca alternativas a un porcentaje amplio de la población, aunque en 
el caso de Suecia confía en un acceso universal sin necesidad de estable-
cer techos de ingreso para el acceso. En estos modelos en los que la ofer-
ta de vivienda social es relativamente amplia, esta es capaz de infl uir en 
el mercado del alquiler privado reduciéndolo en mayor (Suecia) o menor 
medida (Países Bajos y Francia). 

La gestión también es un elemento diferenciador. Países Bajos opta 
por un modelo de gestión privado, casi completamente independiente 
del Estado. Suecia y Francia confían en un modelo público, fundamenta-
do en administraciones locales en el caso de Suecia y en ambas, locales 
y estatales en el caso de Francia. Aunque el papel gestor recae en manos 
de entidades o bien privadas o bien públicas, las reglas en ambos casos 
quedan establecidas por un modelo legislativo claro y ambicioso. En el 
caso de Países Bajos, como hemos comentado anteriormente, la norma-
tiva sobre vivienda pública desarrollada en la Housing Act defi ne clara-
mente el marco normativo que regula el funcionamiento de las empre-
sas de vivienda.

Las ventajas fi scales extendidas para promover la construcción de vi-
vienda en los tres casos son muy similares en estrategia, y en el ámbito 
de la fi nanciación se asemejan más Países Bajos y Suecia con una fi nan-
ciación independiente, mientras que Francia apuesta por el subsidio del 
esquema por parte del gobierno.
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Tabla 3.1



Para analizar la vivienda social en el municipio de Madrid vamos a co-
menzar aplicando la clasifi cación desarrollada en el apartado anterior de 
la misma forma que la hemos desarrollado con otros países europeos.

El modelo Español.

El estado de bienestar español, como hemos desarrollado anteriormen-
te, es una evolución del modelo franquista. El aspecto característico de 
este modelo, de acuerdo con Raquel Rodriguez Alonso y Mario Espinoza 
Pino, es la posición que otorga a la familia como «lugar de construcción 
de vínculos que superan al individuo y crean estabilidad social» (Rodri-
guez Alonso, 2017). En los años 50, planteaban el hogar como raíz orga-
nizadora de la sociedad, un discurso tan lejano del individualismo libe-
ral como del comunismo. A partir de esta concepción del estado como 
«familia de familias», el ministerio de vivienda durante los años de dic-
tadura se planteó como objetivo que toda familia fuese propietaria de un 
hogar. Es aquí donde nace el «país de propietarios» que aún sigue vigen-
te en el 2021.

La estructura de tenencia de la vivienda en España llegó a su máximo 
histórico de propiedad frente a otros régimenes en el año 2001 alcanzan-
do un 81%. En los últimos años, con el empujón de la explosión de la bur-
buja inmobiliaria y la consiguiente crisis económica, el porcentaje se ha 
reducido hasta llegar a un 79% 27 en el 2011.. 

La vivienda de alquiler social, se ha mantenido estable desde los años 
50 en un porcentaje de cercano al 2% sobre el parque total de viviendas. 
La cantidad es signifi cativamente inferior a la media europea y se encuen-
tra muy por debajo de las necesidades de la población. El acceso a este 
tipo de viviendas se regula a través de un techo de ingresos marcado por 
el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), que tiene 
en cuenta la renta ingresada y el número de miembros de la unidad fa-
miliar. La gestión recae sobre las administraciones regionales (comuni-
dades autónomas) y locales (ayuntamientos).

El precio de acceso a la vivienda social en España es muy inferior al 
precio de mercado 28, lo que unido a la baja oferta existente, destinan este 
modelo de alquiler hacia una población objetivo de muy bajos recursos, 
por lo que entraría dentro del sistema focalizado residual. Como conse-
cuencia, el mercado del alquiler no entra en competición con este mode-

4. La vivienda social en Madrid. 

. Datos de los censos de po-
blación y vivienda, INE. Censo de 

.
. Según los datos aportados an-

teriormente en la fi gura .
. https://www.housingeurope.

eu/resource- /the-sale-of-social-
and-public-housing-in-europe
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lo y se generan dos espacios diferenciados que no interactúan entre sí, se 
consigue un sistema de mercado «dualista».

La fi nanciación recae en manos del Estado y la administración regio-
nal y local, que no recibe benefi cio de ello debido a las bajas rentas que 
genera el alquiler social por destinarse únicamente a colectivos muy vul-
nerables. En los últimos años, para compensar las pérdidas del modelo, 
se ha recurrido a la venta de vivienda pública. Esta tónica ha sido gene-
ralizada en Europa, pero el problema es aún más alarmante en España 
ya que el stock ya era mínimo antes de reducirlo aún más. 

En España existe otro modelo de vivienda social, la vivienda de pro-
tección ofi cial (VPO). Según la defi nición de vivienda social dada por Mi-
chela Braga y Pietro Palvarini 30, «la misión de la vivienda social es satis-
facer las necesidades de vivienda de los hogares en términos de acceso y 
permanencia a una vivienda digna y económicamente accesible» 31(Bra-
ga y Palvarini, 2013). Acercándose a este planteamiento, el modelo espa-
ñol desarrolla su parque de vivienda social mediante vivienda sujeta a la 
protección de la administración pública.

Las VPO son viviendas promovidas fundamentalmente desde el ám-
bito regional o desde el local, aunque también pueden promoverse desde 
empresas privadas. En el caso de que sea un organismo público el encar-
gado de la promoción, la fi nanciación correrá a cargo de los presupues-
tos públicos. Si por el contrario se encarga de ello un promotor privado, 
este recibirá subvenciones o ayudas para ello. Además, en ambos casos 
se podrá hacer uso del suelo reservado por el planeamiento para la cons-
trucción de este tipo de viviendas. 

Las viviendas de protección ofi cial deben de tener unas característi-
cas concretas recogidas en las normas de cada comunidad autónoma. Es-
tas serán normas que garanticen la  efi ciencia, calidad y seguridad de las 

. En el informe sobre vivienda 
social para el Parlamento Europeo 
( ).

. Texto original: «the broad 
mission of social housing is to satisfy 
households’ housing needs in terms 
of access and permanence in decent 
and affordable housing». (Braga y 
Palvarini, )

Figura 4.2
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mismas. El acceso a estas viviendas depende del IPREM, de acuerdo con 
los ingresos máximos de los demandantes, y se puede acceder a ellas en 
dos régimenes de tenencia, o bien en venta o bien en alquiler. Además, la 
protección otorgada a estas viviendas tendrá una extensión mínima de 10 
años, aunque depende de la comunidad autónoma. Durante ese tiempo, 
la transmisión de la vivienda tendrá que realizarse a un precio limitado, 
y una vez fi nalizado el periodo de protección ya podrán salir al mercado 
como viviendas libres.

El régimen de acceso en alquiler suele ser más común en vivienda pro-
movida por la administración pública, mientras que la vivienda promo-
vida por entidades privadas suele tener acceso en régimen de propiedad. 
Existen también otras modalidades de acceso, como son la de alquiler con 
opción a compra o de derecho de superfi cie.

La vivienda social en alquiler supone grandes difi cultades de gestión y 
de fi nanciación. Es por ello que la vivienda protegida en régimen de ven-
ta es el modelo dominante dentro de los planes de vivienda tanto regio-
nales como locales. En el siguiente gráfi co puede observarse la diferencia 
de promoción de un tipo frente al otro y su evolución durante los últimos 
años, con un especial recorte de inversión en los años posteriores a la cri-
sis y un ligero incremento a partir del 2016.

El problema que viene asociado al modelo es que al ofertarse por enci-
ma del alquiler la VPO en modalidad de venta, aquellos hogares que son 
incapaces de acceder a un crédito para adquirir una vivienda en propie-
dad queda desprotegida. Los jóvenes, los hogares de rentas más bajas o 
población más vulnerable quedan en el limbo del sistema, sin poder ac-
ceder al mercado y con una oferta de alquiler social más que reducida. 

Sobre la localización de las viviendas de protección ofi cial, desde 2007 
es obligatorio que todos los nuevos desarrollos dediquen el 30% de la su-
perfi cie de uso residencial a vivienda con algún tipo de protección.  Sin 
embargo, únicamente exige que se «garantice una distribución de su lo-
calización respetuosa con el principio de cohesión social» 32. No sorpren-
de por tanto, que la vivienda de protección termine colocada en las áreas 
de menor calidad e interés (Rodriguez Alonso, 2017).

El modelo madrileño.

La política de vivienda social en Madrid sigue la misma estructura y pre-
senta problemas muy similares a los expuestos anteriormente para el 
caso Español. Partimos de un análisis de la estructura de tenencia que 
nos clasifi ca el parque de viviendas principales del municipio en 2 cate-
gorías principales: tenencia en propiedad y tenencia en alquiler. Madrid 
cuenta con un total de 1.320.525 viviendas principales. De estas, un 73,2 
% se encuentran en régimen de propiedad, mientras un 20% se encuen-

. Art.  del Real Decreto Legis-
lativo / , de  de junio. Texto 
refundido de la ley de suelo.
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tran en régimen de alquiler. El resto, un 5,65% se han clasifi cado den-
tro de un subgrupo que engloba otras formas de tenencia 33. Estos por-
centajes alcanzan unos máximos de propiedad en distritos de la periferia 
sur, en concreto en Moratalaz con un 89,43%. Contrasta con un mínimo 
en el distrito centro, en el que encontramos un porcentaje de 60,45%. 

El tamaño del parque en vivienda pública dentro del municipio es de 
24.076 viviendas, y supone un 1,82% del parque total de viviendas prin-
cipales. Esta cifra es inferior a la media española, situada en 2%, ya de 
por sí escasa. En comparación con el total de vivienda en alquiler, supo-
ne tan solo un 9%, un gran contraste con los modelos europeos que he-
mos tomado como referencia. 

De su gestión se encargan dos organismos diferentes:

• Agencia de Vivienda Social (AVS). Es un organismo regional que 
depende de la Comunidad de Madrid.

• Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS). Gestionada por 
el ayuntamiento de Madrid. 

En este análisis nos centraremos principalmente en estudiar el mo-
delo de gestión de la EMVS. Al ser una empresa municipal, su gestión se 
enfoca en la problemática exclusiva de la ciudad de Madrid, que es dife-
rente a la del resto de la región. 

La EMVS y el acceso a la vivienda.

La Empresa Municipal de Vivienda y Suelo es una empresa pública de-
pendiente del Ayuntamiento de Madrid. Se encarga de ella el área gobier-
no de desarrollo urbano y en concreto dentro de esta, el área de vivienda. 
Su objetivo es proveer a la ciudadanía de vivienda asequible para garan-
tizar el derecho a la misma. En esta línea, se han desarrollado dos pro-
gramas complementarios:

• El programa de alquiler de vivienda pública.

• El programa SIA de intermediación entre inquilinos y propieta-
rios. 

 Además gestiona otro tipo de programas como el programa Reviva 
para viviendas vacías, el programa conFianza Joven, o el Bono vivienda, 
con ayudas personales y benefi ciarios concretos. 

El programa principal de la EMVS es el de vivienda de alquiler públi-
co. Actualmente, el programa de alquiler de vivienda pública gestionaba 
un número total de 7.452 viviendas. Estas se caracterizan por tener pre-
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cios muy por debajo del mercado. Según el reglamento de la EMVS, el 
acceso a este tipo de alquileres tiene un techo de ingresos de 3,5 veces el 
IPREM. La oferta de vivienda en la actualidad de la EMVS cuenta con el 
87,7% de sus casas alquiladas en la actualidad y un porcentaje bajo que 
se encuentra en proceso de adjudicación o en proceso de reforma o con 
necesidad de una.

En los últimos dos años, y en gran medida debido a la crisis sanitaria 
del Coronavirus, las solicitudes para viviendas de alquiler social se han 
visto sensiblemente incrementadas. La empresa de vivienda cuenta con 
alrededor de 28.200 nuevos solicitantes de vivienda que entran dentro 
de los criterios necesarios de acceso, lo que supone un incremento del 
7% frente al 2018 34. El criterio de adjudicación atiende a una categori-
zación en grupos y subgrupos de acuerdo con las circunstancias de los 
hogares solicitantes. A cada grupo se le adjudica unos porcentajes míni-
mos de vivienda asignadas sobre el total de viviendas ofertadas de acuer-
do con el reglamento. 

Debido a la escasa oferta de vivienda social existente en el municipio, 
es inevitable que la gran mayoría de la demanda quede sin cubrir. En el 
ejercicio de 2020, la EMVS solo fue capaz de gestionar un 8,6% de las 
solicitudes que recibió.

Tabla 4.1     Tabla de oferta 
de vivienda en alquiler 

de la EMVS por distrito. 
(Elaboración propia).

   Fuente: Datos patrimoniales de 
la EMVS en su página Web actuali-

zados en .

. Datos del censo de  re-
cogidos en: (Hernández, Rodriguez 
y Álvarez, ) 
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Se puede observar en la fi gura 4.2 la distribución de la vivienda de al-
quiler social a lo largo del municipio madrileño. Cabe destacar la den-
sidad de vivienda social concentrada en la periferia sur, concretamente 
en los distritos de Puente de Vallecas (13), Villaverde (17) y Villa de Va-
llecas (18). Son los distritos de menor renta de acceso al mercado dentro 
del área municipal y además concentran la mayor cantidad de demanda. 
Este último dato, podría justifi car por qué se trata también de los distri-
tos con mayor número de nuevos desarrollos de la EMVS, aunque sería 
como intentar descifrar qué fue antes, si el huevo o la gallina. Las ren-
tas más bajas se concentran en estos distritos porque les ofrecen la posi-
bilidad de un menor esfuerzo en el acceso a la vivienda, posteriormente 
aplican al esquema del alquiler social incrementando la demanda en di-
chos distritos, lo que genera mayor necesidad de nuevos desarrollos en 
el área. Sin embargo, tampoco se tiene en cuenta si existió un desplaza-
miento inicial desde otro distrito que pudiera justifi car la necesidad de 
vivienda social en otras áreas. 

Fuera como fuese, la concentración de vivienda social en  la periferia 
sur es evidente y los nuevos proyectos en desarrollo de la EMVS no pa-
recen señalar ningún interés en modifi car a corto plazo la tendencia ob-
servada. 

Tabla 4.2     Tabla de demanda 
de vivienda en alquiler 
de la EMVS por distrito. 
(Elaboración propia).

Fuente: Memoria de gestión 
EMVS  en su página Web 
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¿Vivienda para todos?

Planteamos el estudio del acceso a la vivienda en régimen de alquiler en 
Madrid como objetivo de análisis. Tenemos un régimen dualista, que se 
compone de un mercado pequeño de alquiler público, y por otro lado del 
mercado privado del alquiler.

Metodología de análisis.

Al analizar el parque de viviendas existente en la ciudad de Madrid es 
imprescindible establecer una sectorización previa. Vamos a utilizar la 
división tradicional que ha sido utilizada en estudios anteriores35 y que 
nos permite analizar la diversidad de situaciones presentes en el muni-
cipio (Ver fi gura 5.3). Estableceremos una división en 3 áreas: la almen-
dra central, la periferia norte y la periferia sur.

En la realización de este estudio vamos a seleccionar, por un lado, el 
municipio completo, y a continuación, 3 distritos específi cos. Cada uno 
de los distritos seleccionados corresponde a una de las 3 áreas que he-
mos diferenciado. En la almendra central hemos seleccionado el distrito 
de Chamberí (nº 7), en el área de la periferia norte hemos seleccionado 
el distrito de Hortaleza (nº16) y en la periferia sur el distrito de Puente 
de Vallecas (nº13). Los distritos seleccionados se caracterizan por tener 

Figura 4.2

. En estudios propios de la 
EMVS (Hernández, Rodriguez, Álva-
rez, ) y en estudios sobre la es-
tructura del municipio (López de Lu-
cio, )
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valores medios, no extremos, que representan las características de las 
áreas en su conjunto.

Para analizar las condiciones actuales de acceso a la vivienda se ha to-
mado como referencia principal el estudio y la metodología llevada a cabo 
por Agustín Hernández Aja y su equipo en el estudio de la gestión de la 
vivienda en el ayuntamiento de Madrid en diciembre de 2018 (Hernán-
dez, Rodriguez, Álvarez, 2018). Como referencia complementaria se ha 
utilizado el artículo «¿Quién puede alquilar y dónde? El mapa del acceso 
a la vivienda, calle a calle y familia por familia» de Kiko Llaneras y Bor-
ja Andrino en El País del 21 de Noviembre del 2021 (Llaneras y Andri-
no, 2021).  A partir de sus metodologías, se han realizado cambios para 
afi nar el estudio y acercarlo a los objetivos de nuestro análisis. Además, 
se han añadido datos actualizados más cercanos a la realidad actual. Los 
datos sobre las rentas e ingresos de los hogares se han recogido del Ins-
tituto Nacional de Estadística con fecha de 2019 (siendo estos los últi-
mos disponibles). Los datos del mercado inmobiliario se han tomado del 
Sistema estatal de índices de referencia del precio del alquiler de vivien-
das así como de la base de datos del portal Idealista, actualizados tam-
bién a diciembre de 2019. 

Con el fi n de establecer un patrón que nos posibilite la comparación 
de todo el municipio, tomamos como hogar de referencia un hogar com-
puesto por 3 personas (dos adultos y un menor a cargo), y una vivienda 
tipo en un edifi cio colectivo, de segunda mano y en buen estado. 

Figura 4.3. División del 
municipio en áreas de estudio
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1. Para la medición de la capacidad económica de los hogares se ha 
utilizado de base la información recogida en el INE  de la renta 
neta media por hogar por sección censal durante el ejercicio del 
2019. Según el instituto: «los ingresos por unidad de consumo se 
obtienen, para cada hogar, dividiendo los ingresos totales del ho-
gar entre el número de unidades de consumo equivalentes.» 

A partir de estos datos, se ha establecido una división de rangos 
por deciles dentro del municipio. Cada uno de estos rangos supon-
drá un 10% del total de secciones censales de la ciudad de Madrid 
(Ver fi gura 4.4).

Figura 4.4
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2. Para la medición del mercado inmobiliario se han utilizado los da-
tos recogidos por el Sistema estatal de índices de alquiler de vi-
viendas, con un análisis de precios por distritos del municipio de 
Madrid. Este documento se encuentra en la web del ayuntamien-
to. Tiene fecha de 2018, por lo que resulta incompleto para nues-
tro análisis. De estos datos, basándonos en la metodología de Lla-
neras y Andrino, hemos tomado la diferencia que existe entre el 
precio medio y el precio del percentil 25. Se ha recogido también 
el precio medio de la vivienda en el municipio y en los distritos es-
tudiados desde el portal Idealista, con fecha de diciembre de 2019. 
Combinando la diferencia de precios y las medias actualizadas, se 
ha tomado como referencia por un lado el precio medio de acce-
so al mercado del alquiler de forma «cómoda», y por otro el pre-
cio del 25% de las casas más «baratas» como indicador de accesi-
bilidad (Ver fi gura 4.5). Figura 4.5
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En nuestro análisis tendremos en cuenta la cuantía media de 
arrendamiento de la vivienda colectiva en €/m2/mes. Calculare-
mos el precio del alquiler a partir del tamaño medio y del percen-
til 25 de las viviendas en el distrito estudiado. El precio mensual 
del alquiler lo multiplicaremos por 12 para obtener los valores de 
referencia anuales por distrito. 

Precio medio alq (€/año) = Precio medio (€/m2/mes) · S. media (m2) · 12 meses

Precio accesible alq (€/año) = Precio P25 (€/m2/mes) · S. P25 (m2) · 12 meses

Para el acceso a la vivienda queremos poner como límite el es-
fuerzo de un 30% sobre los ingresos, siguiendo la convención ge-
neralmente aceptada de que este es el máximo recomendable.

3. Para defi nir la posibilidad de acceso a la vivienda social se tiene 
en cuenta el IPREM ( indicador público de renta de efectos múlti-
ples). El IPREM es un indicador que se actualiza de forma perió-
dica en los Presupuestos Generales del Estado. Se utiliza de me-
didor para la concesión de ayudas, becas o subvenciones. Es la 
referencia que utiliza la EMVS, así como otros organismos de vi-
vienda pública o protegida para el acceso a la misma. Además de 
la renta bruta por hogar se tiene en cuenta la situación personal 
de los integrantes del hogar. Para defi nir el valor de referencia se 
utilizan los siguientes parámetros: Familia de 3 miembros (pare-
ja y un hijo), con un único cotizante de 35 años. Tomamos la base 
del IPREM para 2019 para la situación concretada a partir de los 
datos de la CAM36. El IPREM anual para 2019 se corresponde con 
un valor de 7.519,59 €.

Para nuestro cálculo, necesitamos relacionar el IPREM como in-
dicador de renta bruta, con la renta neta o ingresos disponibles 
con los que cuentan de forma efectiva los hogares. La EMVS esta-
blece un valor de IPREM máximo para el acceso a la vivienda so-
cial de 3,5. Sin embargo, la realidad es que la oferta de vivienda 
es escasa y el acceso se restringe a valores de renta aún menores. 
Se sitúa por tanto el acceso efectivo a la vivienda social en un va-
lor de 2,5 sobre el IPREM.  

De esta manera y en base al IPREM actualizado de 2019 calcula-
mos los ingresos brutos de acceso al alquiler de la EMVS. Median-
te una simulación del modelo 100 de la Agencia Tributaria, con 
el Programa de Ayuda para la declaración del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas en el que no se tienen en cuenta más 
rentas que las derivadas del trabajo. Esta simulación se ha encon-
trado en el estudio de Agustín Hernández Aja, que realizan me-. Ver Manual de instrucciones 

de la calculadora de Base Imponible 
máxima de la unidad familiar de la 
Comunidad de Madrid.
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diante una calculadora web de sueldos (https://cincodias.elpais.
com/herramientas/).

A partir de los datos recogidos y la metodología expuesta se procede 
a la elaboración de un gráfi co de acceso a la vivienda de alquiler  tenien-
do en cuenta la frecuencia de las rentas netas medias por hogar por sec-
ción censal, que posteriormente colocamos en deciles. Como hemos men-
cionado antes, analizaremos por un lado el conjunto de los 21 distritos 
del municipio, y a continuación por separado cada uno de los 3 distritos 
propuestos ( 07.Chamberí, 13.Puente de Vallecas, y el 16.Hortaleza).

Madrid.

Para el análisis, defi niremos la parte más vulnerable como aquella en 
la que se encuentran rentas menores a la de acceso al alquiler del per-
centil 25, y que tampoco encuentran acceso desde el alquiler social de la 
EMVS. En este caso, la renta P25 de acceso al mercado del alquiler en el 
municipio, se encuentra en el límite del primer decil, por lo que en riesgo 
de exclusión total del mercado se encuentran, en principio, únicamente la 
población dentro de este. La EMVS no es capaz de cubrir la totalidad del 
mismo ni de acuerdo con el reglamento ni mucho menos de forma efectiva, 

Figura 4.6
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por lo que queda un grupo importante de población sin acceso a vivien-
da o con necesidad de un esfuerzo muy importante para acceder a ella.

Entre la línea marcada por el alquiler P25 en Madrid, y la marcada por 
la renta media de acceso al mercado, se sitúa un grupo que, aún teniendo 
mayores posibilidades de acceso al mercado privado, sigue encontrándo-
se en riesgo de vulnerabilidad.

Chamberí.

En el caso del distrito de Chamberí, las rentas se distribuyen entre los 6 
últimos deciles, aquellos de mayores rentas. En el mapa de distribución 
de rentas medias por sectores censales se evidencia la segregación por 
rentas que concentra tanto a los de mayores ingresos como a los de me-
nor capacidad adquisitiva en áreas diferenciadas. Se distinguen conglo-
merados de mayores rentas en el barrio de Vallehermoso al noroeste, el 
de Ríos Rosas al noreste y el de Almagro al sureste.

En este caso la mayor parte de la población se sitúa  cercana a la ren-
ta media de acceso al mercado del alquiler, por lo que se reduce la posi-
bilidad de que existan colectivos vulnerables o con un sobreesfuerzo im-
portante. 

Figura 4.7
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Es evidente que los hogares con menores rentas no son capaces de ac-
ceder al mercado en este distrito, por lo que quedan totalmente expul-
sados del mismo. Esta tónica es visible en la mayor parte de la almen-
dra central, con alguna ligera excepción, cada vez menor, en el distrito 
centro. 

Hortaleza

En este distrito se observa una clara concentración de las rentas más ba-
jas en el centro del mismo, mientras que las más altas se concentran o 
bien en el área norte, en el barrio de Valdefuentes, o en el área sur, en los 
barrios de Piovera y Palomas. 

La distribución en deciles de la población es bastante homogénea, ocu-
pando todos ellos, aunque la media de la capacidad económica del dis-
trito se encuentra por encima del decil número 5, tienen rentas más al-
tas que la media madrileña. Podemos entender este como un caso típico 
de los distritos de la periferia norte de Madrid., en los que no se alcan-
za una concentración tan alta de rentas altas como en la almendra cen-
tral en cuanto a media del distrito, pero siguen encontrándose por enci-
ma de la media madrileña.

Figura 4.8
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En este distrito la mayor parte de la población se encuentra por enci-
ma de la renta de acceso a la vivienda del P25. En el primer decil sin em-
bargo, encontramos una horquilla importante de población que no al-
canza el acceso «mínimo» al mercado. Esto es importante teniendo en 
cuenta que anteriormente hemos observado como la necesidad cubierta 
por la EMVS en este distrito cubre tan solo el 0.01% de todas las solicitu-
des que tuvieron lugar en 2019 (ver tabla 5.2). Además, no hay planeados 
nuevos desarrollos en este área de la ciudad, por lo que los solicitantes 
que residan en este distrito tendrán que ser realojados con gran proba-
bilidad en la periferia sur. 

Figura 4.10

Figura 4.9
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Puente de Vallecas.

Este distrito se encuentra en la periferia sur del municipio. No es el 
distrito con menores rentas de la ciudad, siendo este Villaverde, pero es 
uno de los que concentra una de las mayores densidades de vivienda de 
alquiler público de la EMVS. 

Figura 4.9

Figura 4.8
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Las rentas más bajas se concentran en los barrios de Entrevías, al sur 
del distrito, y de San Diego, al oeste. En la esquina este podemos obser-
var rentas ligeramente superiores según se produce el paso a los distri-
tos de Villa de Vallecas y Moratalaz.

La mayor parte de la población en el distrito forma parte de los tres 
primeros deciles, y los últimos dos de mayores rentas quedan totalmen-
te vacíos.

La renta necesaria para el acceso a la vivienda dentro del P25 curio-
samente es muy similar a la renta de acceso a la vivienda del alquiler so-
cial según la cobertura del reglamento. El problema es que un porcenta-
je muy importante de los hogares del barrio se encuentran en este decil. 
La población atendida en 2019 supuso tan sólo el 0,02% de las solicitu-
des totales de vivienda social (Ver tabla 5.2). Esta cifra es muy signifi ca-
tiva teniendo en cuenta que es uno de los distritos con mayor capacidad 
para asumir la demanda de este tipo de alquileres.





Los modelos europeos de alquiler social, aún siendo particulares y exclu-
sivos del país al que pertenecen, comparten características comunes im-
portantes. En una comparación general, comprobamos que existen algu-
nos sistemas más positivos que otros a la hora de facilitar el acceso a la 
vivienda. El primero de ellos es el sistema universal, al que también po-
demos añadir el focalizado generalista. Ambos modelos, además de ofre-
cer capacidad de acceso a un porcentaje mayor de población debido al im-
portante tamaño del esquema, son capaces de competir con el mercado 
privado de la vivienda, regulando sus precios para adaptarlos a las nece-
sidades de la población. 

Desde una comparativa entre modelos de gestión públicos o privados, 
no aparece un claro posicionamiento sobre cuál de los dos sistemas re-
sulta ser más efi caz. Lo que sí se destaca como valor importante, es la in-
dependencia que existe entre el sistema y los desequilibrios políticos. La 
gestión del alquiler social a través de asociaciones privadas o de empre-
sas públicas desligadas de los cambios de gobierno, favorecen el buen 
funcionamiento y  la efi ciencia de los sistemas.  Además, los países que 
optan por establecer un análisis previo de las capacidades económicas 
de la población y, en base a ello, establecen los valores de las rentas, ob-
tienen una mejor adaptación al mercado que aquellos que, mediante el 
“sistema político” establecen estos valores de forma arbitraria. Un mode-
lo de gestión estable favorece el buen funcionamiento y la efi ciencia del 
programa a largo plazo. 

En España, la política de vivienda y en concreto la gestión del alquiler 
público, es demasiado dependiente de los gobiernos regionales y muni-
cipales. La comparación con el conjunto europeo deja en evidencia la po-
bre gestión existente de un parque mínimo y con baja fi nanciación. En el 
caso madrileño, la demanda de vivienda de alquiler social sobrepasa con 
creces la oferta existente. 

Uno de los mayores problemas que queda por resolver en política de 
vivienda tanto madrileña como europea, es la segregación existente en las 
ciudades. Si bien los modelos universalistas han sido capaces de reducir 
a largo plazo las desigualdades entre las distintas áreas de las ciudades 
(ejemplo de ello con ciudades como Ámsterdam o Viena), en la actuali-
dad, no existen medidas a corto o medio plazo que permitan generalizar 
una homogeneidad en el tejido social de las ciudades. Conviene ser espe-
cialmente conscientes de que una diversidad social impuesta desde el ex-

5. Conclusiones
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terior, puede ser contraproducente y generar reacciones opuestas como 
fenómenos de gentrifi cación o una mayor voluntad de aislamiento.

En Madrid la existencia de estos enclaves de segregación en determi-
nados distritos e incluso de forma más específi ca en barrios concretos, es 
muy evidente. Con la evolución económica del municipio se está produ-
ciendo una continua expulsión de los colectivos más vulnerables hacia las 
periferias de las ciudades. La solución frente a este proceso no se redu-
ce en exclusiva a la implementación de mayor cantidad de vivienda pú-
blica, a pesar de que actualmente es una de las pocas herramientas cuyo 
funcionamiento parece haberse probado. Se propone por tanto, la distri-
bución equitativa en el territorio municipal de nuevos desarrollos de vi-
vienda de alquiler social, evitando su concentración en los distritos que 
ya poseen una importante oferta.

Por último cabe mencionar la voluntad del actual gobierno de enfren-
tar la problemática actual a través de la nueva ley de vivienda 37. En línea 
con las necesidades actuales, la nueva ley se propone como uno de sus 
objetivos principales, impulsar el mercado de alquiler de vivienda. Pre-
tende proteger y aumentar el parque de alquiler social de vivienda, ge-
nerar una fi scalidad benefi ciosa para el alquiler, defi nir el concepto de 
“vivienda vacía” de forma ofi cial para poder establecer en ellas cargos fi s-
cales que fomenten su puesta en carga y, controlar los precios del merca-
do en determinadas áreas defi nidas como tensionadas, entre otras mu-
chas medidas. 

Las intenciones de la nueva norma se ajustan a la imperante necesi-
dad de generar un mercado del alquiler accesible en España. La necesi-
dad de aumentar el parque de alquiler  social, así como la necesidad de 
puesta en carga de los inmuebles vacíos, han sido mencionadas como he-
rramientas fundamentales para garantizar una mayor accesibilidad a la 
vivienda. Sin embargo, tal como comentamos en el análisis del modelo 
sueco, el control de las rentas de los alquileres puede resultar contrapro-
ducente a largo plazo. 

En cualquier caso, la norma aún se encuentra en desarrollo y su efi -
ciencia no dependerá solo de las buenas intenciones, sino de su materia-
lización jurídica y de la aceptación de la misma por parte de los gobiernos 
regionales. Aún así, el cambio de rumbo desde la apuesta por la propie-
dad hacia el fomento del alquiler, solo puede ser interpretado como una 
apuesta positiva para un futuro equilibrio de sistemas de tenencia.

 

. Anteproyecto de Ley por el 
Derecho a la Vivienda. Martes  
de octubre de . https://www.
lamoncloa.gob.es/consejodeminis-
tros/Paginas/enlaces/ -enla-
ce_vivienda.aspx.
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