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10.0 

En 1983 lván lll ích certeramente señalaba cómo 
«habitar equivale hoy a inscribirse en el censo de 
consumidores de alojamiento y tener derecho a al
quiler o a un crédito-vivienda».' Una década más 
tarde apenas nada ha cambiado en la coridición de 
mercancía de la vivienda y en el papel de consumi
dores que juegan la familia y el individuo. Antes al 
contrario, según palabras de los expertos nombrados 
por el Gobierno para reorientar la política de vivien
da, «los años ochenta han supuesto en España una 
serie de convulsiones en el mercado de la vivien
da)), acompañados de fuertes incrementos de precio 
en las grandes ciudades, que ha traído consigo frus
traciones sin cuento a muchos hogares que pretendí
an acceder a una vivienda en propiedad o en alqui
ler. La situación creada ha sido tanto más lamenta
ble cuanto que afecta más dllramente a los jóvenes 
que, cuando gracias al relanzamiento económico de 
mediados de los ochenta, podían empezar a confiar 
en incorporarse al mercado de trabajo, se encontra
ron con unos precios de la vivienda que amenaza
ban con retrasar durante años su total emancipa
ción. Particular gravedad alcanzará el problema de 
la vivienda en las grandes ciudades, donde la ina
daptación entre la necesidad de una vivienda y la 
capacidad de compra de los ciudadanos va a dar lu
gar, particularmente en la segunda mitad del dece-

• En la ejecución de este texto han colaborado Pilar Herráiz 
Sigüenza, Ricardo Marlfnez Rornero y Judith Moreno Zumalde 
(aspectos técnícos e instrurnentales). Asimísmo, han realizado 
aportaciones temáticas al misrno M.• Jesús Lago Avila (vivienda 
de los grupos marginales), Lucreci¡¡ Marín Espinel (vivienda jo
ven) y Carmen Vázquez Varela (rehabilltaclón de la vivienda). 
Todos ellos son doctorados en Geograffa Humana y miembros 
del Equipo Hllbilal de l1wesligación sobre la Vivienda y los l;spa
cios Residenciales, que dirige el autor de este capítulo. 

l. llUCH: • l a reivindic-ación de la casa», El País, 5 de junio 
de 1983. 

PREAMBULO* 

nio, a los desequilibrios e injusticias más acusados. 
Todo lo cual explica por qué en la década de los 
ochenta, muy por encima de otros períodos, la vi
vienda se haya colocado en el ceñtro de las pre
ocupaciones de los ciudadanos. 

En la explicación de tal disfuncionalidad social y 
en la búsqueda,, dentro de las leyes de la racionali
dad económica, de soluciones para los problemas 
de fa vivienda se han consumido meses de trabajo1 

se han redactado imponentes informes, elaborado 
sesudos dictámenes e invertido cuantiosos recursos 
financieros. Todo un arsenal de ehcuestas se ha 
preocupado de identificar las nuevas necesidades de 
vivienda para ilustrar a los organ ismos competentes 
sobre la forma de emprender actuaciones encamina
das a dimensionar y adecuar la oferta en precio y 
cantidad, pero sin poner en cuestión la lógica del 
sector productivo en que su fabricación se incardi
na. En la búsqueda de esa fórmu la integradora entre 
la lógica del mercado y atención social a la vivienda 
se halla la gran contradicción de estos años, puesta 
de manifiesto en cuantas políticas se ha adoptado 
para resolver el problema del suelo y vivienda. Y no 
sólo es válida esta afirmación para aquellas medídas 
de política económica que finalmente apostaron por 
la inversión en vivienda, cuyo más elocuente ejem
plo fue el famoso << Decreto Boyer»; también cuando 
se ha optado por fórmulas promotoras que, en prin
cipio, se colocaban fuera del reducto fuerte de la in
versión productiva, un segmento importante de de
manda se convertía en necesidad; y esto vale no 
sólo para los grupos marginados y excluidos sino 
también para población integrada e incluso con em
pleo¡ en definitíva, no es sólo un problema ele las 
«bolsas» de pobreza urbana viejas o nuevas. 

Claro está que en el acceso áuna vivienda en Es
paña se sigue dando una sospechosa coincidencia 
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entre responsables políticos y ciudadanos en cuanto 
a la apetencia por la propiedad; sólo en los últimos 
años se han dado pasos1 aunque inseguros y tími
dos, hacia la revitalización del alqu iler, que en 
nuestro pafs pasa por sus horas más bajas. Tampoco 
se han dado avances significativos hacia la confec
ción de unos prototipos y programas residencíalés 
(pequeños apartamentos, vivienda compartida con 
servicios comLines) más acordes con los procesos 
sociales y económicos que, según feliz expresión de 
F. Roch, están (<reescribiendo la geografía urbana" .2 

Se da la paradoja de que, incluso las promociones 
especialmente concebidas para jóvenes, sigan ca
yendo en la misma reverente aceptación de todos 
los cánones de la vivienda estándar, perfectamente 
respetuosos con el modelo promocional estableci
do, eso sí, hecho más apetecible gracias al trato pri
vilegiado que reciben por parte de los Ayuntamien
tos en sus programas de suelo y a las distintas venta
jas financiero-fiscales a las que tienen acceso. 

Quizá, por ello, aunque parezca un tanto exage
rado, poco ha cambiado en esencia la situación de 
la vivienda en España, o lo ha hecho hacia peor, si 
se tiene en cuenta la aparición de nuevos segmentos 
de demanda insatisfecha y el incremento del esfuer
zo personal y familiar necesario para acceder a un 
alojamiento; en efecto, los profundos cambios insti
tucionales y normativos con su secuela de repartos 
competenciales1 los ajustes finos de los tipos de inte
rés, los retoques en cuanto a los beneficiarios de 
ayudas y subvenciones1 la aparición de una legión 
de nuevos promotores sociales, los ajustes en el 
apoyo a la rehabilitación, parecían llamados en prin
cipio, a remover todos los escollos y resolver toda 
las injusticias en un tema de tan alta sensibilidad so
dal. Ahora bien, sin poner en cuestión la bondad de 
los objetivos perseguidos por tales medidas, en la 
práctica a menudo se saldan con un mayor oscure
cimiento para el ciudadano de un terreno que se le 
antoja plagado de riegos. De hecho, cada nuevo 
plan, ley o reglamento (estatal, autonómico o local) 
complica un poco más el ya complejo mundo inmo
biliario, pues aumenta la terminología y amplía el 
abanico de trámites1 dosificados según la situación 
jurídica y económica de cada cual. Todo ello se 
agravó aún, si el interesado llegó a depositar su con
fianza y buena fe en iniciativas de vivienda social y 
políticamente muy respaldadas que acabaron en es
trepitosos fracasos (léase PSV). 

Por último, en los temas relatívos a la vivienda 
(y nosotros caeremos sin duda a lo largo de este tex-

2 F. RoCII: «Mercado inmobilfario y reproduccíón social•, 
Er::onom(a )' Sociedad, núm. 2, f 989, págs. 79-91. 

to en ta l pecado) han dominado las aproximaciones 
cuantitativas, que privilegian todo lo que tiene de 
mensurable y reducible a guarismos. Número de 
habitaciones y metros cuadrados, régimen de finan
ciación, 11lvel dotacional y de confort, etc., tradu
cen una aproximación fría y monodirec:cional a la 
vivienda, entendida como un bien de uso estricta
mente privado, como alojamienlo-reíugio mejor o 
peor adaptado a las condkiones naturales, a los 
avances constructivos y la l'ógica financiera. Apenas 
se ha avanzado a lo largo de esta década en la uti l i
zación de la vivienda como Instrumento socialmen
te integrador y no sólo en la línea preconizada por 
J. Pezeu-Massabuau cuando apuesta por una casa 
que «en lugar de aislar a cada vecino, enseñe cómo 
tolerarlo o cómo compartir con él el sentimiento de 
pertenencia a una misma colectividad» ;3 ya esto de 
por sf serfa un gran avance por lo que podría supo
ner de aportación a la creación de entornos más 
agradables y estimulantes para vivir desde unos 
planteamientos superadores de las medtdas de su
perficie o de las instalaciones y equipamientos con 
que la vivienda pueda contar. Nos referimos, sin 
despreciar lo antes mencionado, a la puesta en 
marcha de mecanismos de partícipación conducen
tes al reconocimiento y comprensión de la naturale
za de la necesidad de los individuos, de las familias 
y comunidades en su relación con el espacio resi
dencial para darle una respuesta precisa y ayudarles 
a apropiarse de su entorno y a intervenir en él para 
adaptarlo a sus propias necesidades y aspiraciones.4 

Aun aceptando que una política social de vivienda 
ha de contemplar la diversidad de necesidades para 
satisfacerlas, no hay que pedirle que resuelva todos 
los problemas colectivos e individuales; en lodo 
caso, hay que reconocerle una considerable, si no 
determinante, influencia en los procesos de inte
gración social y espacia l. Sin duda, queda mucho 
trecho por recorrer para superar la casi exclusiva 
aproximación jurídico-política y financiero-fiscal 
en que se consumen las energfas de técnicos, políti
cos y financieros en torno a las cuestiones de la 
vivienda. No querríamos dejar pasar la ocasión 
de sentir, cuando menos, desazón y de señalar, 
aunque sea testimonialmente, lo lejana que se en
cuentra la línea del horizonte en lo referente a la vi
vienda. 

J J. PEZEU-MASSABUAU: La vivienda como espacio social, Méxi
co, FOJ1do de Cultura Económica, 1983, pág. 212 

• P, POHER: «Reconceplualisalion de la qualilé du logérnent,,, 
(e11) Atelier Européen sus L 'ameélioration de l'environnement 
construit et /'intégration social dans les vil/es, Dublin1 Fondation 
Européenne pour l'Amélioralion des Conditions de Vie et de Tra
vail, 191)1, págs. 181-191. 
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1o.1 
LA CUESTION DE LA VIVIENDA EN LOS OCHENTA, 

ENTRE LA LOGICA ECONOMICA YLA LOGICA SOCIAL 

1 INTRODUCCION 

La década 1982-92, como en tantos otros aspec
tos de la vida española, introduce en la cuestión ha
bitacional profundos cambios, cuyas claves hay que 
buscarlas ta11to dentro como fuera de nuestro pafs. 
Puede afirmarse que la vivienda ha sido un fiel refle
jo de las muchas transformaciones que se han pro
ducido en la vida española en el plano familiar, eco
nómico, legal e institucionaL Por tratarse de un bien 
básico de consumo y un componente esencial de la 
calidad de vida, todo lo que la afecta provoca efec
tos en cascada en numerosos aspectos de la vida 
personal, familiar y colectiva. El lo explica que se 
halle de forma permanente en el punto de mira de 
polftícos, empresarios, líderes sindicales, vecinales 
o de opinión. De todo ello, la década considerada 
va a dibujar un auténtico y abigarrado fresco, que 
en las páginas que siguen intentaremos sistematizar 
y clarificar. Utilizaremos para ello una variada infor
mación ajena (bibliografía,5 estadística,6 encuestas 
diversas7) así como la encuesta realizada por la Fun-

5 A lo largo de este trabajo se irá citando material bibliográfi
co procedente de revistas especializadas (Revista Espa,iola de Fi
nanciación a la Vivienda, Catastro, ele.) o que prestan atención 
regular al tema de la vivienda (Alfoz, Estudio5 Territoriales, etc.). 
Una recopilación con un buen muestrario de trabajos puede ha
llarse en AA.VV.: La vivienda en España. Selección de textos, Ma
drid, Alfoz-CIDUR, 1990, 196 págs. 

~ R. GOMEZ O IURRUCA: •Esladfsticas referentes al mercado de la 
vivienda y al subsector de la construcción con él relacionado~. Revis
ta Española de Financiación a la Vivienda, núms. 18-19, 1992, pági
nas 169-179. Vid. también R. VERGES: El Pafs, 7 de octubre de 1990. 

7 Los ochenta comienzan con una macroencuesta del 
MOPU-CEOTMA sobre Necesidades de Vivienda. /\ lo largo de 
la déci!da, a medida que la vivienda como problema se difunde 
por la sociedad española, se realizan por ínfcialiva del MOPU 

daci6n FOESSA para este Informe¡ con todo ello he
mos previsto clarificar aquellos pe,íiles más menu
dos y sensíbles para la sociedad española. Por lo de
más, se hará énfasis en la situación de pa,tida, en los 
cambios mayores aparecidos a lo largo del decenio 
para abordar con atención preferente la vivienda en 
torno a 1992, Junto a la aproximación para el con
junto del país, se prestará también atención a los 
matices regionales, así como a ámbitos territoriales y 
urbanos que puedan ejemplificar situaciones proble
máticas y/o relevantes. 

2 LA DINAMICA DEL SECTOR VIVIENDA 
EN ESPAÑA, 1982-92 

En el perfodo de tiempo considerado, el parque 
español de viviendas familiares se ha incrementado 
en casi 2,5 mil lones de unidades, o lo que es lo mis
mo, en ·¡991 había en España 16,5% de viviendas 
más que en 1981, incremento bastante por debajo 
del de la década anterior, en que fue de más de cua
tro millones (38,16% más que en 1970). Dicha des
aceleración constructiva se achaca a la conjunción 
de diversas causas, entre las que son de destacar el 
fin de los movimientos migratorios interregionales, 
iniciados en los años cincuenta, junto con la situa
ción de profunda crisis en que se encontró la econo
mía española y mundial durante el primer quinque~ 
nio de la década. También se quiebra el ritmo demo-

(1991), el CIS (varios años), el Ayuntamiento de Madrid o la mis
ma PSV (1989). En la Encuesta FOESSA 1993 también se incluyen 
varias preguntas sobre vivienda, que se ir¡jn comentando a lo lar
go del texto. Por desgracia, no se ha podido incorporar a este tex
to de forma sistemática los resultados de la Encuesta de Presu
puestos Familiares de 1991, aún en fase de elabo(ación. 
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gráfico a lo largo de ella; es de destacar, en tal senti
do, la baja de la nupcialidad, que también incide en 
el descenso de la demanda; en cambio, tienden a di
namizar el sector los cambios producidos en la es
tructura familiar [familias monoparentales, divorcia
dos(as), etc.] .8' A pesar de ello, por razones muy com
plejas que ahora no abordaremos, la segunda parte 
de la década presenta una plétora constructiva sólo 
equiparable a la de finales de los setenta. 

El esquema planteado se acentúa si lo aplicamos a 
las viviendas principales, en que el aumento para el 
período considerado ha rondado el 13%, el cual, a su 
vez, requeriría fuertes matizaciones por Comunidades 
Autónomas, situándose los valores extremos en Cana
rias (1,43) y Galicia (7,71) (Tabla 10.3). El relativo es
tancamiento de la vivienda principal se puede achacar 
a que las condiciones de alojamiento ele que se partía 
en 1981 eran mejores que en décadas anteriores, a 
que la crisis económica había acabado con el pluriem
pleo y con horas extras y, sobre todo, a que se había 
acentuado la distancia entre precios de vivienda y los 
salarios; la aportación que en otros tiempos significaba 
la promoción pública de vivienda también había que
brado durante. la década, salvo excepciones.9 

Bastante distinto es el panorama de la vivienda se
cundaria, que aumentó un 38,46% entre 1981 y 
1991; hacia ella y hacia la vivienda grande de lujo se 
orientó de forma cada vez más decidida la actividad 
constructiva a lo largo de la década. Se benefician de 
tal crecimiento regiones turísticas corno Andalucía, 
que gana 143.134 (doblando su censo), y la Comuni
dad Valenciana, con un incremento de ·¡19.205 
(31,70% más que en 1981), Murcia (40.674 ó 69,72% 
de incremento) o Canarias, que crece en números alr 
solutos algo más de 2.5.869 nuevas viviendas de tem
porada, pero con las que incrementa en más de la mi
tad su censo (59,32o/o). Es de destacar la notable ace
leración experimentada por la segunda vivienda en 
las regiones de la Cornisa Cantábrica, con excepción 
del País Vasco; es digno de destacar como máximo 
exponente de este proceso a Galicia, donde el incre
mento decenal alcanza el porcentaje récord de 
129,77% (con gananda de 69.122 unidades). 

Esta modalidad de vivienda, que algunos la cali
fican como simple despilfarro1º y otros la convierten 
en la principal causante de los conflictos urbanísti-

• En tomo a prlnclpios de la década el hundimiento del sector 
de la conslrucción fue aparatoso; sirva como dato que entre 1977 
y 1980 la población ocupada en él se había reducido, sólo en 
Madrid, en 60.000 pe1 sonas, la tercera parte de la cifra inicial, y 
de las 73.000 viviendas acabada en 1973 se había pasado a 
27.000 en 1981. V. GAGO LLOR~NTC: •Crfsis de la construcción y 
problemas de ~loja111iento11, Alfoz, núm. 5, ·1983, págs. 52-56. 

~ Sólo el Plan de Barrios en Remodelación de Madrid supuso 
una apuesta fuerte por la vivienda pública (36,000 viviendas a 
partir de 1979), 

'º COMlíf DE EXPERTOS: Informe para una nueva política ele vi
vienda, Madrid, MOPT, 1992, pág. 37. 

cos españole,s,11 tiene mucho que ver con los facto
res que desencadenaron el «boom» inmobiliario del 
segundo quinquenio de la década (tratamiento fiscal 
favorable, entrada de dinero negro, utilizacíón espú
rea de las ventajas reservadas para la VPO), pero no 
debe perderse de vista el prestigio socíal que sie1n 
pre acompañó a este tipo de vivienda y, sobre todo, 
la condición de destino turístíco de prímer orden 
que muchas regiones litorales e insulares tienen para 
una clientela europea de tipo medio.11 

El último apartado de los grandes tipos de vivienda 
engloba las desócupadas,1.i que si bien porcentual
mente han perdido peso entre 1981 y ·¡991 (de 16,27 
a 15,77%), en 1991 ascendían a la respelable cifra ab
soluta de 2,7 millones de un idades¡ su incremento 
modesto a lo largo de la década (12,97%) esconde 
realidades muy dispares si se llega al detalle regional; 
así, entre los descensos del País Vasco y Navarra y el 
incremento del 82,38% en Baleares hay toda una 
gama de situaciones. Es lógico que sean las regiones 
turísticas las que también en este caso arrojen los va
lores más elevados tanto absolutos como relativos y 
donde el crecimiento haya sido más acusado en la úl
tima década; es sabido que la frontera estadística en
tre la residencia secundaria y la vivienda desocupada 
es de lo más imprecisa por las mismas deficiencias in
formativas derivadas de los censos y, sobre todo, por 
la oscuridad del mercado de alquileres que en ellas se 
da, sin descartar la existencia de una fuerte propor
ción de vivienda que permanece sin vender bastantes 
años tras la construcción. En todo caso, hacia esta si
tuación se dirigen no pocas propuestas que ven en 
ellas una posibilidad de resolver la escasez y carestía 
de la vivienda principal; la mayor dificultad estriba en 
la forma de obligar a salir al mercado la vivienda va
cía bloqueada por operaciones especulativas o por la 
desidia de sus propietarios.14 

11 M. VAl.f.NZUF1A: «La residencia secundaria, mito social y 
conflicto urbanfs(ico en los espacios turístico-recreativos, , Urba
nismo COAM, ntim. 4, 1988, págs. 71-83. 

12 De hecho, un segmento creciente de la vivienda turíslica se 
orienta hacia residencia permanente o cuasipermanente de ex
tranjeros (en su mayoría jubilados). Hubo años (1987) en que la 
tasa ele crecimiento de las viviendas visadas por los Colegios de 
Arquitectos íueron Stiperíores en las zonas turísticas que en los 
grandes núcleos urbanos. Cfr. J. RAFOLS: «Factores explicativos 
de la expansión del sector inmobiliario,, RevislE de Economfa, 
núm. 1, 1989, págs. 8-12. 

13 Los problemas de fiabilidad de los censos de vivienda se 
agravan en esta variant.e, ,náxime si, como ha oc:urrido en el Cen
so de 1991, se han acogido a este epígrafe también las mo cons
ta• y «otros tipos, . 

•• Se habla incluso de establecer una penalización fiscal so
bre ellas. No obstante, la situación más injusta e hiriente es la de 
los pisos de protección o promoción pública que permanecen 
deshabitados, mientras miles de famil ias viven hacinadas o en in· 
fraviviendas. Hacia ellas se dirigen, por lo común, los asaltos a vi
viendas (regularmente denominados "ocupas~). De aquí que sea 
de la máxima urgencia rea lizar un censo de este tipo de viviendas 
y emprender las acciones oportunas para que desempeñen la fur1-
ción social para ta que fueron previstas. 
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TABtA 10.1 

DISTRIBUCION DE LAS VIVIENDAS FAMILIARES SEGUN SU USO POR COMUNIDADES AUTONOMAS 

COMUNIDADES 
AUTONOMAS 

Andalucía 
Aragón 
As�ria_s_ 
Baleares 
Canarias 
Cantabria 
Ca5tilla-La Mancha 
�illa yleón 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
E.xtremadura 
Galicia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
País Vasco 
Rioja, La 
Ceura y Melilla 
TOTAL 

PRINOPALEs 

1981 1991 

1.652,912 1.961.727 

358.035 396.835 

325.415 356.045 

199.879 234.074 

327.068 397.168 

137.710 155.228 

464.968 509.610 

742.068 801.328 

1.756.195 1.947.796 

1.045.817 1.212.431 

288.173 317 .440 

731.553 767.936 

1.336.767 1.543.797 

251.420 297.62.7 

137.792 156.435 

574.544 632.948 

74.800 84.679 

28.211 31.547 

10.431.327 11.824.8.'il 

SECUNDARIAS DESOCUPADAS TOTAL 

19111 1991 1981 

266.481 409.615 396.114 

65.810 91.085 73.202 

30.159 46.628 56.368 --
-----

74.237 82.093 53.662 

43.606 69.475 81.716 

24.363 40.789 29.057 

137.936 184.537 114.333 

"185.716 268.450 176.526 

332.160 414.047 364.514 

377.599 496.804 308.733 

55.735 80.247 65.469 

53.265 122.387 194.836------
131.765 144.720 241.819 

58.259 98.933 74.678 

13.341 17.756 28.924 

31.890 37.544 115.002 
----

15.636 23.394 18.814 

624 373 2.438 

l .898.602 2.628.817 2.396.203

1991 1981 

458.686 2.315.507 

86.091 497.047 

59.610 411.942 
-- --

97.868 327.778 
114.394 452.390 

29.772 191.730 

125.280 717.237 
-- -- ---

199.655 1.104.310 

386.698 2.452.869 

377.868 1.732.149 

72.368 409.377 

222.236 979.654 

24ó.423 1.710.371 

82.110 384.357 

27.850 178.057 

103.494 721 .436 

20.273 109.250 

2.303 31.273 

1991 

2.830.028 

574.011 

462.283 

414.035 

581.037 

225.789 

819.427 

1,269.433 

2.748.541 

2.087.123 

470.055 

1.132.559 

1.928.940 

478.870 

202.047 

773.986 

128.346 

34.163 

2.706.999 14.726.132 17 .160.667 

En el uño 1991 se han consld r, do como cdesocupadas, las viviendas incluida5 en los epígrafes mo consta, y corros tipos,, que no se contemplaban en 
el Censo de 1981. 

No se Tncluyen alojamientos ni estableclrnfentos e lectivos. 
FUENTE: Censos de Vivienda 1981 y 1991. 

GRAFICO 1 O. 1 

DISTRIBUCION DE LAS VIVIENDAS FAMILIAR.ES POR COMUNIDADES AUTONOMAS (AÑOS 1981 Y 1991) 
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FUENTE: Censos de Vivienda de 1981 y 1991. 
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GRAFICO 10.2 

DISTRIBUCION DE LAS VIVIENDAS FAMILIARES POR COMUNIDADES AUTONOMAS EN 1981 
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GRAFICO 10.3 

DISTRIBUCION DE LAS VIVIENDAS FAMILIARES POR COMUNIDADES AUTONOMAS EN 1991 
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TABLA 10.2 

DISTRIBUCION DE LAS VIVIENDAS FAMILIARES SEGUN SU USO POR COMUN IDADES AUTONOMAS 
(Porcentajes horizontales) 

PRINCIPALES SECUNDARIAS DESOCUPADAS TOTAL
COMUNIDADES 
AUTON0MAS 1981 1991 1981 1991 1981 1991 1981 1991 

Andalucía 71,38 69,32 11,51 14,47 17, 11 16,21 100,00 100,00 

Ñag~ 72,03 69,13 13,24 15,87 14,73 15,00 100,00 100,00 

Asturias 79,00 77,86 7,32 10,20 13,68 11,94 100,00 100,00 

Baleares 60,98 56,53 22,65 19,83 16,37 23,64 100,00 100,00 

Canarias 72,30 68,36 9,64 11,96 18,06 19,69 100,00 100,00 

Cantabria 72,05 68,75 12,75 18,07 15,20 13,19 100,00 100,00 
Castilla-La Mancha 64,83 57,02 19,23 20,65 15,94 22,34 100,00 100,00 
Castilla y León 67,20 67,05 16,82 22,47 15,99 10,48 100,00 100,00 
Cataluña 71,60 70,87 13,54 15,06 14,86 14,07 100,00 100,00 
Comunidad Valenciana 60,38 58,09 21,80 23,80 17,82 18,11 100,00 100,00 
Extremadura 70,39 67,53 13,61 17,07 15,99 15,40 100,00 100,00 
Galicia 74,67 69,57 5,44 10,81 19,89 19,62 100,00 100,00 
Madrid 78,16 87,32 7,71 8,19 14,14 4,50 100,00 100,00 
Murcia 65,41 62,19 15,16 20,66 19,43 17, 15 100,00 100,00 
Navarra 76,26 77,43 7,49 8,79 16,24 13,78 100,00 100,00 
País Vasco 79,64 81,78 4,42 4,85 15,94 13,37 100,00 100,00 
Rioja, La 68,47 65,98 14,31 18,23 17,22 15,80 100,00 100,00 
Ceu~y Melilla_ 90,21 92,34 2,00 0,9L_ 7,80 6,7_4 __, 00,00 100,00 
TOTAL 70,84 68,91 12,89 15,32 16,27 15,77 100,00 100,00 

En el año 1991 se han considerado como ,desocupadas• las viviendas Incluidas en los epígrafes cno consta• y «otros tipos•, que no se contemplaban en 
el Censo de 1981. 
FUENTl: Censos de Vivienda 1981 y 1991 . 

TABLA 10.3 

INCREMENTOS ABSOLUTOS Y PORCENTUAL DE LAS VIVIENDAS FAMILIARES SEGUN SU USO 

PRINCIPALES SECUNDARIAS DESOCUPADAS TOTAL
COMUNIDADES 
AUTONOMAS 1981-91 1981-91 % 1981-91 1981-91 % 1981-91 1981-91 % 1981-91 1981-91 % 

Andalucía 308.815 18,68 143.134 53,71 62.572 15,80 514.521 22,22 
Aragón 38.800 10,84 25.275 38,41 12.889 17,61 76.964 15,48 
Asturias 30.630 9,41 16.469 54,61 3.242 5,75 45.341 11,01 
Baleares 34.195 17,11 7.856 10,58 44.206 82,38 86.257 26,32 
Canarias 70.100 21,43 25,869 59,32 32.678 39,99 128.647 28,44 
Cantabria 17.518 12,72 16.426 67,42 715 2,46 34.659 18,13 
Casti lla-La Mancha 44.642 9,60 46.601 33,78 10.947 9,57 102.190 14,25 
Casti lla y León 59.260 7,99 82.734 44,55 23.129 13,10 81.21 O 7,35 
Cataluña 191.601 10,91 81.887 24,65 22.184 6,09 295.672 12,05 
Comunidad Valenciana 166.614 15,93 119.205 31,57 69.155 22,40 354.974 20,49 
Extremadura 29.267 10,16 24.512 43,98 6.899 10,54 60.678 14,82 
Galicia 56.383 7,71 69.122 129,77 27.400 14,06 152.905 15,61 
Madrid 207.030 15,49 12.935 9,82 -1.396 -0,58 57.666 3,37 
Murcia 46.407 18,46 40.674 69,82 7.432 9,95 94.513 24,59 
Navarra 20.643 15,20 4.415 33,09 -1.074 -3,71 23.984 13,47 
País Vasco 58.404 10,17 5.654 17,73 -11.508 -10,01 52.550 7,28 
Rioja, La 9.879 13,21 7.758 49,62 1.459 7,75 19.096 17,48 
Ceuta y Meli lla 3.336 11,83 - 311 - 49,84 - 135 - 5,54 2.890 9,24 
TOTAL 1.393.524 13,36 730.215 38,46 310.806 12,97 2.434.545 16,53 

En el año 1991 se han considerado como «desocupadas• las viviendas incluidas en los epfgrafes «no consta• y ,otros tipos,, que no se contemplaban en 
el Censo de 1981. 
Fuooe: Censos ue Vivienda 1981 y 1991. 
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INCREMENTO DE VIVIENDAS PRINCIPALES ENTRE 198 1 Y 1991 
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GRAFICO 10.5 

INCREMENTO DE VIVIENDAS SECUNDARIAS ENTRE 1981 Y 1991 

.~ 
~ ._ 

" ' ..,, . ) 
4 

locremeuto 

■ 

~ <n:i: 

rm 0:,¡ A 2~:l 

11 ~~:¡ • 60:1: 

11 :50X n l Oti~ 

) l OOlt 

J<m 

1!óO 400 

(Información nl1mérir:ll y fuente en l,lhlo 1fu1 

1560 



LA VIVIF.NOA 

CRAFIC:O 10.6 

INCREMENTO DE VIVIENDAS DESOCUPADAS ENTRE 1981 Y 199 1 

• --
~ ,._ 

(l11/o11nación nuinérjc;~ y fuente en Tabla 10.l) 

Los can1bios descritos en el censo de viviendas y 
en sus variantes mayores se acentúan aún más si ob
servamos las modalidades de promoción. El gran 
bandazo que da el sector de las viviendas entre el 
primer quinquenio, marcado por una profunda crisis 
de producción, y el segundo, caracterizado por la 
expansión de la dema11da, ha afectado decidida
mente a la promoción de vivienda protegida. Este 
cambio de escenario se va a reflejar casi de forma 
paralela en las viviendas iniciadas y en las acaba
das, tanto si se manejan los datos absolu tos como 
relativos. Si observamos los datos globales según ti
pos de promoción de las viviendas protegidas termi
nadas en el período 1982-1992 se observan tenden
cias bastante contrastadas entre las de promoción 
pública y las de promoción privada. 

La promoción protegida privada, que había su
puesto entre 1982 y 1986 en tomo al 50% del total de 
viviendas iniciadas, llegó incluso a superar tal propor
ción en el capítulo de acabadas (casi 59% en 1985). 
Sin embargo, a partir de 1986 el descenso en términos 
absolutos y relativos de la vivienda protegida la hace 
perder posiciones hasta el humilde 15,8% en que se 
coloca en 1992. Con un retraso de un año la citada 
tendencia se refleja en la columna de viviendas termi
nadas, en donde pasa del todavía importante 50,7% 
de 1987 al 14,7 en 1992. Queda de manifiesto, sin lu-
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gar a dudas, la falta de lnterés del promotor privado 
por la vivienda protegida ante las enormes rentabili
dades que ofrecía la vivienda libre¡ a tal abandono no 
es ajeno el incremento de los costos de producción, 
sobre todo en el capítulo de suelo, que vírtualrnente 
sacaban del mercado a la vivienda protegida privada 
al no poderse en modo alguno cumplir los módulos 
establecidos por la Administración. 

Una observación detenida de las viviendas de 
promoción pública terminadas durante los ochenta 
apunta hacia una lenta pero continua caída (con la 
excepción de 1992), la cual, siendo visible en térmi
nos absolutos, aún se acusa más en los relativos, si
tuándose su valor más bajo en 199·1 con un 3,51 % 
del total. De hecho, la aportación de las Administra
ciones a la promoción de viviendas se llega a con
vertir en testimonial. M ás espectacular si cabe es el 
abandono de la construcción de VPO por parte de 
los promotores inmobil iarios privados; de hecho, la 
promoción protegida privada de 1991 queda reduci
da a algo más de un tercio de la de 1982 y en térmi
nos relativos pasa de representar casi un 50% a algo 
más de un 13% de las viviendas terminadas en 
1991 . Y si no cae más esta modalidad promotora es 
porque, en buena medida, cogen el relevo de las 
constructoras privadas las cooperativas (privadas o 
sindicales), que al final de la década pasaron por un 
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TJ\BLA 10.4 

VIVIENDAS PROTEGIDAS (PROMOCION PUBLICA Y PROMOCION PRIVADA) Y LIBRES. 
EVOLUCION AÑOS 1982-1992 (CIFRAS ABSOLUTAS) 

VIVIENDAS INICIADAS VIVIENDAS TERMINADAS 

PROTEGIDAS PROTEGIDAS 

AÑOS P. Pública P. Privada Libres Total P. Pública P. Privada Libres Total 

1982 19.430 117.227 90.964 227.621 19.847 119.909 103.726 243.482 
1983 29.218 111.967 91.849 233.034 27.484 114.872 91.711 234.067 
1984 14.029 105.682 80.171 199.882 14.358 120.227 69.942 204.527 
1985 28.603 113.226 80.481 222.31 O 15.903 112.708 62.838 191.449 
1986 13 .1 50 109.253 92.231 214.634 16.177 106.016 73.005 195.198 
1987 9.167 91.286 151 .347 251 .800 13.496 102.727 86.354 202.577 
1988 11.083 63.939 194.102 269. 124 1 7.348 93.627 128.518 239.493 
1989 11 .347 43.179 228.777 283.303 12.444 71.334 152.802 236.580 
1990 15.480 33.088 190.823 239.391 9.966 50.837 220.256 281.059 
1991 10.174 33.049 160.633 203.856 9.580 36.566 227.173 273.319 
1992 16.618 33.280 160.623 210.521 12.238 32.654 177.602 222.494 

FUENTE: Direccíón General para la Vivienda y la Arquilectura. 

GRAFICO 10.7 

EVOLUCION DE LAS VIVIENDAS INICIADAS. AÑOS 1982-1992 
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FUENTE: Dirección General para la Vivienda y la Arquitectura. 

fuerte auge tanto en obras iniciadas como en capta Inversa ha sido la evolución de la promoción 
ción de socios.15 privada, que en e! decenio considerado ha doblado 

su participación en la promoción residencial (del 
15 De la buena acogida deparada a las cooperativas sindicales 42,60 al 83, 12%). Observando todo el período se 

es buen ejemplo PSV, la cooperativa de UGT, que en apenas dos advierte un contraste cada vez más acusado entre 
años incorporó 6.500 cooperativistas y una lista de espera de la estabilización de la promoción pública y el ex
35.000 aspirantes, 25.000 de ellos sólo en Madrid (Cambio 16, 
26 de marzo de 1990). pansionismo de la privada, sin que los promotores 
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GRAFICO l 0.8 

EVOLUCION DE LAS VIVIENDAS TERMINADAS. AÑOS 1982-1992 
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FUENTE: Dirección General para la ViVienda y la Arquilectura. 

públicos surgidos a raíz del traspaso a las Comuni En todo caso, una aproximación más precisa a esta 
dades Autónomas de las competencias en materia información desde la perspectiva de las modalida
de vivienda hayan cambiado de signo sustancial des promotoras se realizará en el apartado 4 de este 
mente la caída libre de esta variante promociona!. mismo capítulo. 

TABLA 70.5 

VIVIENDAS PROTEGIDAS (PROMOCION PUBLICA Y PRIVADA) Y LIBRES. EVOLUCION AÑOS 7 982-1992 

(Porcentajes horizontales) 

VIVIENDAS INICIADAS VIVIENDAS TERMINADAS 

PROTEGIDAS PROTEGIDAS 

AÑOS I'. Pública P. Privada Libres Total P. Pública P. Privada Libres Total 

1982 8,54 51,50 39,96 100,00 8,75 49,25 42,60 100,00 
1983 12,5~ 48,05 39,41 100,00 11,74 49,08 39,18 -- 100~0_9 _ 
1984 7,02 52,87 40,11 100,00 7,02 58,78 34,20 100,00 
1985 12,87 50,93 36,20 100,00 8,31 58,87 32,82 100,00 
1986 6,13 50,90 42,97 7 00,00 8,29 54,31 37,40 100,00 
1987 3,64 36,25 60, 11 100,00 6,66 50,71 42,63 100,00_ 
1988 4,12 23,76 72, 12 7 00,00 7,24 39,09 53,66 100,00 
1989 4,01 15,24 80,75 100,00 5,26 30,15 64,59 100,00 
1990 6,47 13,82 79,71 100,00 3,55 18,09 78,37 100,00 
1991 4,99 16,21 78,80 100,00 3,51 13,38 83,12 100,00 
1992 7,89 15,81 76,30 100,00 5,50 14,68 79,82 100,00 

FUENTE: Dirección General para la Vivienda y la Arq~ileclura. 
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GRAFICO 10.9 

EVOLUCION DE LAS VIVIENDAS PROTEGIDAS INICIADAS (1982-1992) 
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fUENrf: D1reccióo Ge~eral para la Vivienda y la Arquitectura. 

3 LA VIVIENDA, El MAS ACUCIANTE 
PROBLEMA SOCIAL DE LOS OCHENTA 

La dinámica de la vivienda en los ochenta, cuyo 
rasgo más sobresaliente será el encarecimiento des
bocado, bautizi;ldo como «boom» en la segunda mi
tad de la década, paradójicamente se va a correspon
der con un modesto aumento de la población (3,3%), 
el más reducido de los incrementos intercensales del 
siglo xx. Quizá la aparente contradicción se aclare 
señalando que, si bien la población presenta tan mo
desto incremento, éste se compensó con creces con 
una fuerte expansión en la formación de hogares 
(11,7% en el mismo período). Paralelamente, el ta
maño medio de los hogares españoles también des
cendió de 3,5 miembros en 1980 a 3,3 en 1991, in
tensificando una tendencia ya observada en la ante
rior década; de los síntomas que los demógrafos 
tienen en observación se puede deducir que el tama
ño de los hogares seguirá reduciéndose en el futuro, 
lo que inevitablemente repercutirá sobre la demanda 
de vivienda por cuanto el ritmo de la creación de ho
gares va a ir por delante del de la población.16 

,r. Datos procedentes del trabajo inédito de l. J. GARRIDO y M. 
REQUENA: Proyección de hogares y familias (ejemplar sin paginar). 

1987 1988 1989 

Aiíos 

~ P. Privada -

--- --~---< 
1990 1997 1992 

Total 

SI la reducción del crecimiento de la población 
es imputable a la desaceleración demográfica obser
vada en la población española a partir de 19761 es 
mucho más compleja la explicación de por qué se 
ha producido un crecimiento del número de hogares 
muy superior al del conjunto de la población. Sólo 
reseñaremos aquí las hipótesis manejadas por los 
demógrafos, que serán más ampliamente considera
das en otro capítulo de esta obra colectiva . La eman
cipación doméstica de los jóvenes1 acompañada o 
no de matrimonio, siendo la modalidad mayoritaria 
de formación de nuevos hogares, se halla fuerte
mente condicionada por los ciclos económicos; así, 
perdió ritmo en el período de crisis económica de la 
segunda mitad de los setenta y primeros ochenta y 
se mantuvo baja en el período 1985-1991 por las 
enormes dificul tades económicas del acceso a la vi
vienda.17 También inciden en la dinámica y tamaño 

J, RO0 RICUE7., por Sll parte, eleva tales incrementos a 4,5 y 13,4%, 
respectivamente, para el mismo período. Cfr. , Problemas y cues
tiones de vivienda en los años noventa», Revista Española de fí
nanciación a la Vivienda, núms. 24-25, diciembre 1993, págs. 7-
13. En cuanto al tamaño de los hogares, Espa1ia p1'esenta el !ama
ño medio más elevado de la Unión Europea, siendo el menor el 
de Dinamarca (2,2 personas por hogar). 

17 En tales círcunstancias, que amenazan con continuar a lo 
largo de la primera mitad de los noventa, la tendencia es a prolon, 
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TABLA 10.6 

STOCK TOTAL Y FLUJO DE ENTRADAS Y SALIDA DE HOGARES 

(Miles de unidades) 

FLUJOS DE ENTRADA(+) YSALIDA H POR EDADES 

DE LAS CUALES 
l11cte111e11to 

AÑO 
Stock total 
de hogores Entradas 

Nuevos hogares 
menos 34 a11os 

Nuevos hogares 
35-64 años 

Salidas 
más 64 años 

neto ,mual 
ele hogares 

1981 10.660,9 

1982 10.792,3 258,4 229,6 28,8 - 127,0 131,4 
1983 10.924,8 264,1 235,1 28,9-----~1~ -

___1]_2,5 __ 
1984 11 .058,1 269,3 240,2 29,1 - 136,0 133,3 
1985 11.192,4 274,6 245,3 29,3 -140,3 134,3 
1986 11 .327,7 279,6 250,1 29,5 - 144,4 - ~ 3 
1987 11.464,0 284,5 254,7 29,8 - 148,2 136,3 
1988 11 .601,3 ___3_89, 1 259,0 30,1 - 151,7 137,3 
1989 11 .739,5 293,1 262,6 30,5 - 154,9 138,1 
1990 11.877,8 296,2 265,2 31,0 - 157,8 138,4 
1991 _ 12.016,3 298,7 267, 1 31,6 - 160,2 138,5 
1992 12.154,5 300,5 268,3 32,2 - 162,3 138,2 

fuENTE: J. RoOR1CUEz, J. l . CuRBELO y V. MARTrN: •Una aproximación a las necesidades de vivienda en Espana, , en Las grandesciudades, debates y proµues
t,1s (virl. bibliografía). 

del ndmero de hogares las rupturas asociadas a la 
separación o el divorcio, así como las disoluciones 
producidas por el propio ciclo biológico personal y 
familiar. En tal sentido, hay que tener en cuenta que 
el envejecimiento demográfico español se está tra
duciendo en un aumento no menos significativo de 
las «salidas» de los hogares, estimadas por el Banco 
Hipotecario para los noventa en 167 .100 al año, un 
17% poi- encima de las observadas en los ochenta. 

l a Encuesta FOESSA 93 nos da algunas pistas so
bre la situación residencial de algunos segmentos 
sociales que han ido ensanchando el censo de hoga
res o lo harán en un inmediato futuro. En el caso de 
los jóvenes, el encarecimiento de la vivienda en la 
segunda mitad de los ochenta y la subsiguiente crisis 
económica en que nos hallamos parece conducir a 
una situación de bloqueo. No es de extrañar por ello 
que la respuesta «vivo con mis padres» englobe 
nada menos que un 22,4% de la muestra; algo más 
de la mitad de los que se hallan en ta l situación son 
varones (55,9%) frente al restante 44,1 de mujeres; 
mayoritariamente concentrados para ambos sexos 

gar los períodos de aprendizaje, el aplazamiento del matrimonio y 
consecuente retraso en el acceso al mercado de trabajo; lo cual 
explica la permanencia en el hogar paterno hasta edades superio
res a los treinta años. Estos y otros matices sobre los hogares y su 
conformación pueden hallarse en el citado trabajo de L. J. Garrido 
y M. Requena. 

En lo que al rechazo de esta situación se refiere, parece no ha
llarse muy extendido, como lo demuestra el que el 80% de los jó
venes se confiesen satisfechos con su vivienda, según la encuesta 
encargada por el M inisterio de Asuntos Sociales para el Informe 
Juvenwd en fspaña 1992. 

en el grupo de edad de los menores de treinta años; 
por encima de esa edad los valores no son despre
ciables, aunque las causas pueden ser mucho más 
variadas. Mayoritariamente se trata de solteros 
(9616%) y por su adscripción a clase social predomi
nan los que se consideran de clase media (58,9%), a 
mucha distancia de los que se consideran cl ase me
dia baja (17, 1%) u obrera (17, 1 %). l as otras situa
ciones por estatus familiar son irrelevantes en cuan
to a convivencia con los padres: casados (1,4%), di
vorciados (1 %) o separados (0,7%). 

Bastante menor presencia en la Encuesta FOESSA 
93 tienen las personas jóvenes o de mediana edad 
que viven solas (3,5%) y éstos son mayoritariamente 
solteros (861 9%), seguidos a muy larga distancia por 
separados y divorciados. No deja de sorprender que 
en la distribución de tal situación por tipos de hábi
tat se hallen mejor representados proporcionalmente 
los núcleos rurales o semi urbanos {<10.000 habitan
tes), donde residen el 24,2% de los solteros que vi
ven solos, y en las ciudades de más de 400.000 ha
bitantes, que acogen al 43,8% de tal situación; en 
las c iudades pequeñas y medias se hallan, pues, me
nos representadas. En cuanto a las personas mayores 
que viven solas, con el 4,4% de la muestra, se vuel
ve a repetir una distribución geográfica similar: 
36, 1 % viven en ciudades de más de 400.000 habi
tantes; )a inadecuación al tipo de vivienda que ocu
pan es a todas luces manifiesto, ya que un 46,9% 
ocupa viviendas de 60 a 90 m2 e incluso un 23,3% 
tiene a su disposición entre 90 y 125 m2 para ellas 
solas. En todo caso, el peso del matrimonio en la 
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GRAFICO 10.10 

FLUJOS NETOS DE FORMACION DE HOGARES (1982-1992) 
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F11CNTC ), RODIUGUEZ. ). L. CllRBllO y V, M ARTIN: , Una ~proxin,ací6n a las necesidades de vivienda en Espai\a,, en Las srandes ciudades, debates)' propues
ta$ /vid. bibliografía). 

formación de hogares se ha mantenido bastante es
table a lo largo de la década, ya que se ha situado 
en torno al 75%; el máximo (75,9%) se alcanza en 
1987 y el mínimo en 1991 , en que descendió tal re
lación a un 70,8%; la media de hogares/año de la 
década 1982-1 991 se situará en 280.000, en tanto 
que los matrimonios/año lo hace en 208.300. Las 
previsiones de futu ro apuntan hacia la creación de 
unos tres millones de nuevos hogares en los años 
noventa, pudiendo superar a lo observado en los 
años ochenta, en que el número de hogares superó 
en torno a un 25% el número de matrimonios.18 

Las dinámicas demográficas explican parte, pero 
no toda la problemática que afecta a la vivienda du
rante los ochenta; si se observa la evolución en la 
década de la relación entre población y parque de 
vivienda, parece desprenderse que se ha incremen
tado notablemente la disponibilidad residencial (de 
390,8 viviendas en 1980 a 446,43 viviendas por 
1.000 habitantes en 1991 ) para el conjunto nacio
nal; el peso de la vivienda vacía o secundaria expli-

1• Estimaciones del Banco Hipotecario de España efectuadas 
a partir de datos del INE para tod~ la población. Según el proµio 
Banco, un 55% de los m1evos hogares serán absorbidos por vi
viendas procedentes de hogares que desaparecen. Cfr. J. RODR1-
CUEZ: Op. cit., pág. ) 6. 

cará la ampliación de dicha relacíón en regiones 
como Baleares o Castilla y León¡ centrando la com
paración en la vivienda principal, la disponibilidad 
queda reducida a sus justos términos (Tabla 10.7); es 
expresivo, en tal sentido, que el incremento de vi
viendas nuevas por 1 .000 habitantes a lo largo de la 
década apenas se haya movido (7% en 1980 frente a 
7,1 en 1991 ). 19 Así pues, se va apreciando a lo largo 
de ella una fuerte disparidad entre el número de vi
viendas terminadas anualmente y las necesidades de 
nuevas viviendas derivadas de la reposición del par
que y de la formación de nuevos hogares. 

Aún así, el problema de la vivienda durante la 
década ha sido más que nada de acceso, no tanto de 
escasez o de poca dinámica del sector de la cons
trucción. De hecho, si observamos la Tabla 10.2 hay 
un parque de vivienda subutilizada (secundaria) o 
desocupada que alcanzaba en 1991 a Lrn 31,1% del 
total. Por otra parte, la existencia de un importante 
stock de vivienda de nueva construcción 1nvendido 
procedente de la anterior década, además de la re
ducción de la renta disponible por los individuos y 
las familias españolas, mantuvo el mercado aún 

19 Statistics on Housing in ú1e European Commun/ty, 19921 

pág. 52. 
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poco tensionado durante la primera mitad de la dé
cada con la consiguiente estabilización de los pre
cios.iº 

TABLA 10.7 

VIVIENDAS PRINCIPALES POR 1.000 HABITANTES 

COMUNIDADES AUTONOMAS 1980 1991 

Andalucía-- 256,60 285,0_7_ 

Aragón 299,12 336,63.._ 

Asturias 288,09 325,58 

Baleares 304,74 337 112 

Canarias 239,15 271,31 

Cantabria 268,38 296,48 

Caslilla-La Mancha 282,04 308,34 

Castilla y León 287,27 315,63 

Cataluña 294,84 325,35 

Cornunidad Valenciana 286,78 316,12 

Extremadura 270,59 301,80 

Galicia 260,16 290,42 

Madrid 285,2"1 317 72 

Murcia 263,13 287,75 

Navarra 266,78 302,89 

Pafs Vasco 268,25 302,31 

Rioja, La 294,08 323,66 

Ceuta y Melilla___ 237,35 265,58 

TOTAL 276,82 307,00 

FUfN1'1-: Censos de Población y Vivienda 1981 y1991. 

A partir de 1985 una serie de circunstancias 
coinciden por esos años, provocando una situación 
en que la vivienda va a co11ve1tirse en el problema 
número uno para amplios sectores de la sociedad 
española. A ello ha colaborado, no tanto el que se 
construyera a un ritmo sensiblemente menor del que 
demandaba una situación demográfica claramente 
estancada, sino a que la vivienda se convirtió en ob
jeto de inversión mucho más y por encima de su pa
pel como bien básico de consumo; de ahí la meteó
rica subida de los precios, que arrastró consigo la 
del suelo, dejando en precario al segmento más dé
bil de la población. Y ello es así por CL1anto de las 
2.254.500 viviendas term inadas en España entre 
1981 y 1990 casi la mitad fueron construidas en ré
gimen de promoción libre (48,8%), en tanto que las 
de promoción pública sólo llegaron al 6,9%. 

Sin intentar agotar un tema tan complejo, objeto 
estos años de innumerables exégesis, lo que se trata 
es de dejar constancia aquí del divorcio que se pro
duce entre la lógica económica y la lógica social. 
De hecho, es generalmente aceptada la fuerte ex-

,u J. RAFOLS: «Factores explicativos de la expansión del sector 
inmobiliario», Revista de Economía, núm. 1, 1989, pág. 9. 

pansión del mercado de vivienda de la segunda mi
tad de los ochenta, popularizada con el apelativo de 
«boom» inmobiliario y que también afectó al espa
cio terciario y al suelo. Esto no es debido tanto a la 
demanda retenida durante el período de crisis ante
rior ni a la dinámica en la formación de nuevos ho
gares, sino a que por una pluralidad de hechos el 
sector inmobiliario se convirtió en enormemente 
atractivo para el capital especulativo tanto español 
como comunitario. Entre las causas de tal atractivo 
destacan los bajos precios relativos respecto a Euro
pa, el bajo control sobre el destino de los bienes ad
quiridos, incluido su posible mantenimiento vacíos, 
la potencial transformación a usos terciarios de la vi
vienda (gracias al «Decreto Boyen) y las expectati
vas razonables de una fuerte revalorización a corto 
plazo; por si ello fuera poco las desproporcionadas 
ventajas a la inversión en vivienda (incluida la se
gunda y la tercera), así como el exceso de liqu idez 
que generó la amnistía fiscal al dinero negro, hicie
ron el resto. 21 

Se cae de su peso que del proceso apuntado los 
grandes perjudicados van a ser los grupos sociales 
más bajos o, si se prefiere, los estratos de población 
capaces de acceder a una vivienda nueva a precios 
de mercado libre se irán reduciendo cada vez más, 
hasta tal punto que sólo lo podrán hacer un grupo 
muy reducido de renta alta. El encarecimiento de la 
vivienda nueva no pudo por menos que arrastrar 
consigo a la vivienda usada de calidad, que tam
bién acabó quedando prohibida a los segmentos de 
renta modesta, condenados a situaciones de baja 
cal idad en barrios poco atractivos (procesos de «fil
trado»).12 En conclusión, lo que se ha llamado gerJé
ricamente crisis de la vivienda, a finales de los 
ochenta, más bien habría que calificarla como crisis 
de accesibilidad, lo que no es otra cosa que la exis
tencia de una bolsa de demanda insolvente a los 
precios alcanzados para ese momento. Todo lo cual 
se tratará más in extenso en el capftulo correspon
diente. 

Lo que nos interesa destacar aquí es la creciente 
importancia que al tema de la vivienda le asigna la 
sociedad española y del que se hacen eco todas las 

21 P. GOMEZ: «De motor de la recuperación a clave de la eco
nomía sumergida», Alfoz, núm. 64, 1989, págs. 24-26. 

u La mejora del atractivo de la vivienda usada y su ocupa
ción por grupos sociales de menor solvencia (~fi ltrado hacia arri
ba~) está acompañada de la puesta en marcha del proceso inver
so {( filtrado hacia abajo~}, por el que hay familias que pierden su 
vivienda o empeoran sus condiciones de ¡¡lojamiento (degrada
ción y empeoramiento de las condiciones de habitabilidad). Una 
prueba de la concentración de la oferta de la vivienda en los es
tratos superiores de renta es el aurnenlo del tamaño de las vivien
das nuevas a pesar de la reducción del de los hogares. Valga 
como ejemplo el que la superficie media de las viviendas aproba
das en Madrid en 1975 era de 100 m1, mientras en 1Y88 alcanzó 
los 11 ·1 m2• Cfr. COMITE DE El<PERms: Op. cit., pág. 31. 
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encuestas manejadas. 23 Paradójicamente, la situa
ción crítica de la vivienda en torno a 1990 no ha 
desembocado en movilizaciones sociales que tuvie
ran como eje lc1 solución del problema de la vivien
da, como ocurrió en la segunda mitad de los seten
ta;u 110 se puede cit'ar nada parecido al movimiento 
de acción vecinal o asociativa en general, que lo 
convirtió, algunas veces, en interlocutor privilegia
do con la Administración en busca de soluciones 
para un problema tan acuciante. De hecho, progra
mas de mejora residencial como el de Barrios en 
Remodelación de Madrid, iniciado a partir de 1979 
y aún inconcluso, nunca habrían podido realizarse 
sin la presión vecinal. No es que ésta haya desapa
recido sino que se ha institucionalizado y, sobre 
todo, ha perdido virulencia por tener enfrente a ins
tituciones estatales o autonómicas más próximas 
ideológicamente al movimiento ciudadano organi
zado. De aquí que la presión para la aplicación de 
políticas de vivienda se haya l imado o se gradúe en 
función de la afinidad polttica. Por otra parte, al 
descentralizarse las políticas de vivienda a Comuni
dades Autónomas y Ayuntamientos, es en estos ám
bitos donde se articulan tanto las previsiones como 
la participación.is Pero ni siquiera así el movimien
to vecinal ha recuperado aquella identificación con 
los barrios y sus problemas, sino que ha experimen
tado una acusada desmovi lización y desideologiza
ción; también se ha orientado hacia otras preocupa
ciones, en ocasiones de corte francamente reaccio
nario (protección frente a la inseguridad o a los 
grupos marginales). Por cierto, en buena medida fe 
han tomado el relevo en la dinamización de la vi
vienda social otros agentes sociales, los sindicatos, 
que hasta 1986 no se habían preocupado (o sólo 
históricamente en el caso de UGT) por el tema de la 
vivienda.26 

13 Valga como ejemplo la Encuesta 2020 del CIS (1 de octu
bre de 1992), en la que, a la pregunta de si la vivienda era consi
derada un problema en su localidad, el 53% de los encuestados 
lo ca lificaba de muy Importante y bastante importante en un 
35%. 

2◄ Un inventario de dichas movilizaciones para mediados de 
los setenta puede encontrarse en CIDUR: Madrid. Barrios 1975, 
Madrid, Ediciones de la Torre, 1976, 294 págs. Un ejemplo elo
cuente de la capacidad de presión popular para la mejora de la 
vivienda puede encontrarse en M. Vt\LENWEL/\: «Renovación ur
bana y movimiento vecinal en barriadas de infravivienda. La ex
periencia madrileña», Vil Coloquio de Geografía, (Ponencias y 
comunicaciones), Madrid, AGE, 1983, págs. 453-459. 

1s Un listado de demandas vecinales en relación con la vi
vienda a nivel autonómico puede encontrarse en fWEMCION RE.· 
GION/\L DE ASOCI/\CIONCS DE VECINOS DE MADRID: «La gestión de la 
CAM a los ojos de los vecinos., Alfoz, núms. 104-105, 1993, 
págs. 103-107, cfr. especialmente pág. 104. 

~ij Paradój icamente el fracaso, acompañado de suspensión de 
pagos, de la cooperativa ugctista de viviendas PSV (Promoción 
Social de Viviendas) ha desencadenado una nueva movilización 
social de coI1e reivindicativo, en esre caso con la intención de 
conseguir las viviendas comprometidas y parcialmente pag;idas. 

En este comienzo de los noventa la situación de 
la vivienda no se hal la menos necesitada de movili
zaciones reivindicativas que hace diez o quince 
años desde la perspectiva de las clases insolventes 
cuya posición relativa respecto al mercado de vi~ 
vienda no ha mejorado con los aiios.17 Destaca fren
te a esta general atonía el dinamismo que ha derro
chado la Asociación de Inquilinos de Madrid, cuyas 
acciones se han centrado en una serie de líneas 
complementarias entre sí: defensa de los inqLJilinos 
más modestos frente al desahucio, propuesta de pro
yectos de rehabilitación de vivienda antigua y de 
autoconstrucción de viviendas por colectivos bene
ficiarios del IMI (Ingreso Madrileño de Integración) 
entre otros. Alterna esta organización sus actuacio
nes más radicales (ocupación de edificios, encade
namientos, etc.) con operaciones de carácter positi
vo como la creación de cooperativas de alqui ler en 
régimen de autogestión, implantadas en viviendas 
públicas de alquiler, que es, por cierto, una de las 
grandes carencias, como más adelante se verá, de la 
política oficial de vivienda.28 

Tampoco ha arraigado en España durante estos 
anos la fórmula de la ocupación ilegal de viviendas, 
cuya difusión ha sido grande en ciudades como 
Amsterdam (krakers), Londres (squatters) o Berlír,.29 

Casi testimonial, en cambio, fue en las grandes ciu
dades españolas en los ochenta; algún episodio pun
tual protagonizado por inmigrantes recientes, mino
rías étnicas (gitanos), o marginales; sólo en Madrid, 
quizá por su condición de capital, algunas ocupa
tiones han creado mayor revuelo informativo y pro
yección social. Cuando en Amsterdam se institucio
nalizaba el movimiento de los krakers (mediados de 
los ochenta) y coincidiendo con un fuerte encareci
miento de la vivienda, el fenómeno de los «ocupas» 
adqL1iere en Madrid alguna presencia. El seguimien
to de la prensa de esos años 1985-88 depara ejem
plos tanto en Madrid como en las ciudades-dormi
torio del Area Metropolitana (Móstoles). Se trata 

27 El encarecírniento relativo de la vivienda en el caso de Ma
drid alcanza límites de auténtica inaccesibilidad. En efecto, su 
precio medio subía entre 1980 y 1990 un 234%, mientras que el 
IF'C sólo lo hacia en un 86% y el salario medio en un 78%. Vid, 
COLECl lVO ALUR: «La vivienda: nuevos planes y vieja polfl ica~, 
en Los movimientos socia/es en el problema de la vivienda (Mo
nográfico). Nudo de la red, núm. 17, diciembre 1991, págs. 18· 
20. 

1• E. PEDRERO: «La Asociación de Inquilinos de Madrid», en 
los movimientos sociales ... op. cit, págs. 15-17. En el momento 
en que se escribe el texto citado se habt;in creado cuatro coope
rativas de alquiler en régimen de autogestión en diversos barrios 
del sur de Madrid. 

29 F. FERNANDE.Z-DURt\N: El movimiento allemarivo en la RFA, 
El caso de Berlín, 1985, págs. 33-39. Un episodio de ocupación 
ilegal de toda una calle del Berlfn oriental (Mannheitnmt:!r Strasse) 
a raíz de la caída del muro se saldó con @ a auténtica batalla 
campal entre ocupantes y policía; el lo da prueba de la pujanza 
del movimiento csquatter• en la capital alemana. 
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de ocupación tanto de inmuebles residenciales 
como de fábricas fuera de uso e incluso dependen
cias vacías de la Administración con destino a vi
vienda o a actividades cultura les. No es de extrañar 
que las ocupaciones se produzcan en los barrios 
más deteriorados del sur de Madrid (Lavapiés1 Ron• 
da de Atocha,30 etc.) o en pueblos-dormitorios don
de confluyen unas altas tasas de paro juvenil con un 
importante parque de viviendas vacías (Móstoles). 
También es significativo que haya sido entre 1987-
88 cuando se ha producido el mayor número de 
ocupaciones de viviendas por parle de jóvenes (unas 
100 en conjunto)¡ en los demás casos se ha tratado 
de grupos mucho más reducidos de carácter margi
nal. En conclusión, sea por la razón que sea (desmo· 
vilización, insolida1·idad)1 se observa durante estos 
años una fuerte inercia social que impide crear diná
micas reivindicativas por parte de los que padecen 
el problema de la vivienda; por lo demás, la canali
zación de la solución hacia las organizaciones sindi
cales, que en algún momento ha parecido trascen
der de esferas próximas a las Administraciones, se 
ha saldado con un abultado fracaso. 

4 LA VIVIENDA Y EL SECTO R 
INMO BILIARIO EN EL CONTEXTO 
CICU CO DE LOS OCHENTA 

Corno es sabido, los años ochenta se han carac
terizado por cambios cícl icos de la economía1 que 
en el sector de la vivienda han dado lugar a auténti
cas convulsiones tanto en la producción como en 
las formas de acceso a este bien básico; esto es así 
por cuanto la vivienda, al mismo tiempo que bien 
de consumo, posee una faceta corno objeto de in
versión e indicador de riqueza sometido a unas di
versas modalidades de presión fiscal¡ incluso como 
bien suntuario, su condición de artículo de consu
mo va mucho más allá de la simple satisfacción de 
una necesidad básica. 

Por otra parte, la construcción ele viviendas 
como actividad productiva tiene una importante re
percusión sobre diversas magnitudes económicas 
(empleo, PIB, etc.), por lo que sus oscilaciones no 
pueden dejar insensible tanto a los agentes econó
micos como a las Administraciones y a la ciudada-

30 Parlícularmente sonadc1 fue la ocupación por un grupo con
lracultural del núm. 83 de la calle del Amparo, en el popular ba
rrio de Lavapiés, durante el mes de noviembre de 1 985. Es revela
dora la actitud contrapuesta que adoptó la prensa anle este acon
tecimiento, muy crítica en el caso de ABC (días 3, 12 y 16 de 
noviembre de 1985) y comprensiva en el caso de El Pa(s (5 y 12 
de noviembre ele 1985); esta última era compartida por las autori
dades locales y autonómicas de entonces. 

LA VtVIENOA 

nía¡ hasta tal punto que se la viene considerando por 
parte de los expertos corno una auténtica oc locorno
tora de la economía».31 Particu lar relevancia social 
tiene la capacidad generadora de empleo de la pro
ducción de vivienda, dado su escaso nivel de tecni
ficación, que en gran medida es consecuencia de la 
existencia de muchas empresas de pequeñas dimen
siones integradas en el subsector de construcción de 
inmuebles. De todo ello se desprende que la dimen
sión social de la vivienda no tiene nada que envidiar 
a la que se deriva de su participación en la actividad 
económica. Por lo cual, la política de vivienda tiene 
una doble lectura social: como mecanismo de reac
tivación de la actividad económica con su efecto so
bre el empleo y como solución a una demanda so
cial muy cualitativa. 

El acusado carácter cícl ico de la vivienda, en cu
yas múltiples ímplicaciones económicas no vamos a 
entrar aquí (oferta-demanda, tipos de interés, pre
cios, fiscalidad, etc.), se ha reforzado aún más du
rante los ochenta por el proceso de internacionaliza
ción de la ecohomía y, a partir de 1986, por el in
greso de España en la Comunidad Europea. Si la 
crisis del sector vivienda en la primera mitad de los 
ochenta es fiel reflejo de la grave crisis mundial que 
se había reflejado lógicamente en la economía espa
ñola, no por ello hay que minimizar otras circuns
tancias específicamente españolas corno la aún in
conclusa Transición política (intento de golpe de Es
tado del 23F) o la construcción del Estado de las 
Autonomías, aún sin r~matar. En aquellos años la 
caída de la demanda, consecuencia a su vez del 
gran aumento de los costes de la vivienda y de la re
cesión económica, el peso de un elevado número 
de viviendas sin vender en el mercado y la incerti
dumbre económica que desaconsejaba a las familias 
hipotecar sus ingresos eran, entre otros, los motivos 
del parón en la construcción de viviendas de princi
pios del período considerado en este estudio.32 

Causas igualmente endógenas y exógenas tuvo el 
cambio de ciclo del sector de la vivienda hacia me
diados de los ochenta. Si, ·por una parte, tuvo que 
ver con la dinamización la generosa desgravación 
fiscal (incluso a la segunda vivienda), la mejoría de 
las condiciones crediticias o la liberalización de los 
alquileres, no es menos cierto que las buenas tem-

JI Valgan como referencia ele la aportación del sector de la vi
vienda a la economfa nacional en su conjunto los valores esgri
midos por el Programa 2000 del PSOE: 5% del PIB, 25°/a de la to
talidad del crédito al sector privado y 7,5% (jLmto con la cons
trucción en su conjunto) de la población activa ocupada. A ella 
va alrededor del 40% de la inversión en construcción. Cfr. Cua
dernos de Debate, La Vivienda y el suelo, pág. 6. 

" Un análisis más lécnko y detal lado sobre la crisis del 
sector vivienda a principios de los ochenta puede hallarse en 
M . M11ES1~f YANfS: «La. vivienda social», Papeles de Economía Es
pañola, núm. 10, 1982, págs. 148-'163. 
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poradas turfslicas y, en general, las facilidades con
cedidas a la inversión extranjera en España supusie
ron un importante tirón para la producción de vi
viendas. Claro está que también se pusieron en mar
cha efectos perversos de tan acelerada animación; 
destaca entre ellos la especulación galopante y con
siguiente subida de los precios del suelo y la vivien
da, que no estuvo compensada por un incremento 
de la renta disponible de las familias, concomitaI1te 
con la evolución favorable de la economía española 
a partir de 1985. En la base de todo ello se encuen
tra la alocada carrera alcista del sector inmobiliario, 
que en pocos años acumuló unas desmesuradas 
plusvalías, sólo superadas por las bursátiles. Baste 
decir que entre 1985 y 1988 el valor del patrimonio 
inmobiliario español se había incrementado en 82 
billones, aunque tal incremento afectaba sobre lodo 
a las grandes ciudades y zonas turísticas. Sólo M a
drid y Barcelona concentraban cerca de la tercera 
parle del mismo, siendo equivalente en cada una de 
ambas Comunidades al valor total del patrimonio 
rural (tierras y p lantaciones) de España.33 Ten iendo 
en cuenta que, en buena medida, los beneficios últl
mos de las excepcionales alzas de los precios de los 
inmuebles fueron a manos de extranjeros y de espe
culadores poco escrupulosos con acceso a ((dinero 
negro» y que la disparatada subida de los precios de 
la vivienda, por el contrario, lesionó gravemente las 
esperanzas de acceso de los segmentos más débiles 
de la sociedad española, creemos que hay base para 
cuestionar la utilidad social de una prosperidad eco
nómica, que fue presentada como argumento a fa
vor de la política económica del momento. De he
cho, el «boom» prácticamente echó del mercado a 
la vivienda la destinada a los grupos de clase media
baja. En su haber, sin embargo, hay que colocar una 
subida sustancial del empleo generado durante estos 
años en el sector de la construcción.34 

,; J. M. NAREDO evalúa un incremento medio anual del valor 
del patrimonio inmobiliario para el período 1985-1988 en un 
30%, frente al 48% de las cotii.aciones bursátiles. «¡Dónde están 
los 82 billones?,, España Econ6miCil, septiembre-octubre 1989, 
págs. 11 -1 7. 

" Con anterioridad al «boom• el sector soportaba una tasa de 
paro del 36%, con cerca de medio millón de trabajadores sin em
pleo¡ en 1988 el paro era inferior a la media nacional, existiendo 

Un conjuhto de medidas legislalivas (Ley de Ta
sas) y las restricciones crediticias del Banco de Espa, 
ña frenaron a partir de 1989 la obtención de rápida 
y fáciles plusva lías en el sector inmobiliario en g:
neral y de la vivienda en particular. No fue tampoco 
autóctono el nuevo ciclo recesivo. La Guerra del 
Golfo y las exigencias ligadas al cumplimiento de 
los mecanismos del Sistema Monetario Europeo fue
ron factores que, al modificar bruscamente las ex
pectativas, condujeron a una nueva recesión econó
mica mundial, que ha arrastrado consigo a la vivien
da. Su efecto se aprecia en los descensos experi
mentados por todas las modalidades de viviendas 
iniciadas a partir ele 1989, salvo las protegidas pú
blicas (Tabla 10.4). También lo hacen los precios, 
que, si bien han perdido parte de su atractivo corno 
forma de inversión y de especulación, se han mante
nido aún fuera del alcance de las rentas familiares 
medias y, sobre todo, de las obtenidas por los hoga
res que se van constituyendo a partir de 1990 (jóve
nes en su primer empleo). 

El cuadro, pues, que dibuja la vivienda, a finales 
del período considerado (1992), si bien las tensiones 
alcistas del «boom,> se han dulcificado por el lado 
de los precios1 su negativa herencia sobre la capaci
dad de acceso de ciertos sectores no se ha di luido, 
máxime en las actuales circunstancias de crisis eco
nómica, que reduce sustancialmente las expectati
vas laborales de los jóvenes. Se trata, por otra parte, 
de grupos de edad bastante numerosos, resultantes 
de la plétora demográfica de los setenta, que por de
finición están llamados a fundar los nuevos hogares. 
La contradicción se produce cuando este importante 
motor de la demanda potencial de los noventa se 
encuentra ante una oferta que no se adapta a sus po
sibilidades de acceso y cuando las expectativas eco
nómicas están de momento bloqueadas. Ahí reside 
la problemática y la urgencia de las medidas de po
lítica de vivienda, que no se vieron necesarias o 
conven ientes durante el «boom» y que al filo de 
1992 quizá ya sean demasiado tardías. 

en él 1 .082 .000 puestos de trabajo (Declaraciones a la revisra Tri
buna de M. Martín, gerente de la ACPE, 3 de abril de 1989). 
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10.2 
UNA DECADA DE INTENSOS CAMBIOS INSTITUCIONALES 

YNORMATIVOS. El ESTATUS JURIDICO 
DE LA OCUPACION DE LA VIVIENDA 

El período considerado en este informe asiste a 
un auténtico vuelco normativo, institucional y nor
mativo en el campo de la vivienda. Se entra en él 
con tln modelo competencial aún muy centralista y 
se sale con otro de casi total descentralización. Por 
citar de pasada lo mucho que se cambió en lo refe
rente a la vivienda (luego veremos con qué efecto) 
lo hace el catastro, las transmisiones, la regu lación 
del suelo y los alqui leres, si bien unos más que 
otros. Sin embargo, una reglamentación niveladora 
y justa del inqui linato es todavía una asignatura 
pendiente del Gobierno socia lista.35 

1 UN REPARTO COMPETENCIAL 
EN RELACION CON LA VIVIENDA, 
CONSUMADO ENTRE 1983-1984 

Cuando la Constitución en su artículo 47 esta
blece que (<todos los españoles tienen derecho a 
una vivienda digna y adecuada», encomienda a los 
«poderes públicos» crear las condiciones necesa
rias y elaborar las normas pertinentes, haciendo es
pecial hincapié en impedir la especulación. Esto 
quiere decir que el legislador pretendía implicar a 
los tres niveles de que consta la Administración es
pañola. El camino segu ido en estos años ha sido 
un avance constante en tal dirección, si bien toda
vía el ciudadano identifica más al Gobierno como 

35 Cuando se empe26 a escribir este texto existía un antepro
yecto de Ley de fecha 22 de junio de 1992, que se encontraba ya 
en las Cortes en el momento de su disolución {en abri l de 1993), 
tras la convocatoria de elecciones. Con una nueva redacción la 
l.ey de Arrendamientos Urbanos ha sido remitida ele nuevo al 
Parlamento a finales de enero del 94. 

el responsable de facilitarle la vivienda que la 
Constitución le garantiza. De hecho, el grueso de 
las transferencias en materia de vivienda a las Co
munidades Autónomas tuvo IL1gar entre 1983 y 
1984. 

De acuerdo con el reparto competencial Estado
Comunidades Autónomas en materia de vivienda 
pertenece al Estado: 

- La coordinación del tema vivienda como sec
tor económico dentro de la programación económi
ca nacional en materia de créditos, beneficios fisca
les, etc. 

- Las normas básicas de edificación y calidad 
constructiva. 

- La promoción de viviendas de carácter insti
tucional (patronatos de funcionarios, etc.) 

- El establecimiento y homologación del con
trol de sellos y marcas de calidad. 

Por su parle, a las Comunidades Autónomas se 
les encomienda: 

- La elaboración potestativa de normativa pro
pia en materia de vivienda. 

- La realización de la programación, ejecu
ción, control y segu imiento de las viviendas de pro
moción pública. 

- La administración de su patrimonio de vi
vienda. 

- El otorgamiento de calificaciones de vivien
das de protección oficial de promoción privada, así 
como su control y gestión de las subvenciones y 
ayudas tanto a las de nueva planta como a las reha
bilitadas. 

Existe una franja de competencias ·en materia de 
vivienda en que Estado y Comunidades Autónomas 
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son concurrentes: en la planificación y segu(miento 
del sector vivienda y en el fomento de la investiga
ción y control de cal idad de la edificaciót1. El cua
dro descrito ha sido negociado y acordado con cada 
Comunidad Autónoma con relativa celeridad, de 
manera que a mediados de los ochenta se había ya 
transferido virtualmente todo el funcionamiento y el 
patrimonio de viviendas y edificaciones comple
mentarias, si bien tal proceso de descentralización 
chocó a menudo con resistencias de la Administra
ción Cenlral.36 

La referencia municipal es obligada, puesto que 
en el nuevo diseño cada vez se abre camino con 
más claridad que el papel que deben asumir los 
AyL111tarnientos es colaborar, en función de su pre
supuesto, con las restantes instituciones en la pro
visión de suelo, sin olvidar que la cal idad de la vi
vienda necesita la mejora de toda la escena urba
na en forma de espacios públicos, equipamientos, 
transporte, seguridad, limpieza, etc. En el ámbito 
de la vivienda en sentido estricto la gestión muni
cipal se va orientando en las siguientes direccio
nes: 

- Preparadón de suelo para las políticas ge
nerales de vivienda, lo que supone redactar el pla
neamiento urbano que permita el desarrollo de los 
suelos necesarios y gestionar esos suelos para su 
urbanización, incluido el recurso a la expropia
ción. 

- Promoción directa por empresas o institucio
nes dependientes del Ayuntamiento (promotores pú
blicos). 

- Firmar convenios con empresas privadas para 
la construcción de viviendas a precio asequible. 

- Convocar concursos de suelo para cooperati
vas en régimen de venta o derecho de superficie. 

En paralelo con el citado reparto de papeles, se 
ha producido la extinción, la sustitución o el alum
bramiento de entidades especializadas en la cons
trucción y gestión de la vivienda o del suelo resi
dencial. En el primer caso se encuentra el antiguo 
Instituto de la Vivienda (INV), rebautizado como 
IPPV (Instituto de Promoción Pública de Vivienda) 
desde 1980 hasta su desaparición como tal a fina
les de 1985. Las competencias del Estado en la ma
teria son ejercidas ahora por la Dirección General 
para la Vivienda y la Arquitectura, integrada, desde 
la remodelación de otoño de 1993, en la nueva Se
cretaría de Estado para la Vivienda y el Medio Am
biente. 

Un camino similar ha recorrido SGV (Sociedad 
General de Vivienda), empresa públ ica depen-

36 CóMITf DE 8cPERTOS; Op. cit., pág. 134. 
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diente del IPPV-MOPU, nacida en 1977 como 
sociedad anónima de capital públ ico con el non,. 
bre de VISOMSA (Viviendas Sociales de Madrid 
S. A.) para la realización del Programa de Remo~ 
delación de Barrios en Madrid. Precisamente a fi
nales de 1982 se amplió su campo de acción a la 
colaboración con Ayuntamientos y Comunidades 
Autónomas en la gestión de promociones directas 
de la administración y de cooperativas y a la reali
zación de planes de rehabilitación y remodela
ción urbana, entre otros. En esta línea SGV ha co
laborado con las Comunidades Autónomas me
diante conciertos y programas de gestión, así 
como en el cumpli111iento de sus propios planes 
de vivienda. 

Por contra, la preparación de suelo por parte del 
Estado no ha llegado por completo a transferirse. De 
hecho, en 1981 se constituía la Sociedad Estatal 
para la Pmmoción y Equipamiento de Suelo (SEPES), 
a partir del antiguo INUR (Instituto Nacional de Ur
banización), con la finalidad de impulsar las actua
ciones del Estado en maleria de vivienda y suelo (re
sidencial e indusLrial). Su actuación se saldaba a fi
nales de 1988 con 10.000 Ha. expropiadas para 
suelo residencial, actuación ligada a la cooperación 
operativa con Comunidades Autónomas y Ayunta
mientos, sin que en todo este tiempo hayan faltado 
recelos competenciales y reticencias urbanísticas. A 
la fecha en que se redacta este Informe la labor de 
SEPES coexiste con los institutos y empresas públi
cas creados en numerosas Comunidades Autónomas 
para idéntica finalidad. 

El nuevo reparto de competencias en materia de 
suelo y vivienda ha hecho surgir, por otra parte, una 
nueva generación ele promotores públicos de vi
vienda de ámbito local o autonómico, responsables 
de garantizar la exigencia política y constitucional 
de conseguir un alojamiento digno para todos los 
españoles. Su actuación puede abarcar el ciclo 
completo de producción de viviendas o simplemen
te una parte del mismo (preparación y urbanización 
del suelo, promoción, construcción o administra
ción). Al hablar de promoción pública hay que dis
tinguir entre las Administraciones que construyen 
viviendas con cargo a sus presupuestos y las actua
ciones emprendidas por entidades o empresas de 
capital público, que deben aspirar a un ba lance 
económico equilibrado; estas últimas están obliga
das a funcionar de acuerdo con las condiciones del 
mercado. 

En los últimos años se han creado prácticamente 
en todas las Comunidades Autónomas sendas inicia
tivas de promoción de vivienda, así como en un 
buen número de municipios, bajo la forma jurídica 
de Patronatos {Barcelona, Sevilla) o empresas muni-

https://Cenlral.36
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¡pales (Madrid);37 en las Comunidades Autónomas 
~ultiprovinciales no es raro encontrar instituciones 
públicas de ámbito provincial1 como es el caso de 
Andalucía (VISOGSA en Granada o PROVICOSA 
en sevi lla).38 Desde el año 1988 los promotores pú
blicos de vivienda se hallan agrupados en una aso
ciación nacional, a su vez encuadrada en una su
perestructura organizativa a nivel comunitario, el 
cECODHAS (Comité Europeo de Coordinación de 
la Vivienda Social).J9 

2 EL MARCO NORMATIVO 
PARA LA DINAMIZACION 
DEL MERCADO DE LA VIVIENDA 
Y CONTRA LA ESPECULACION 

Es un lugar común e inevitable hablar de especu
lación de !a vivienda y del suelo; cuestión ésta con
fusa si las hay¡ aún no se ha dado con la fórmu la 
que aclare un mercado tan «opaco» como es el in
mobiliario. En otro lugar de este texto se hace refe
rencia a la etapa de mayor especulación dentro del 
perfodo considerado (1985-1990)¡ en que las expec
tativas de negocio fácil y rápido disparó la especu la
ción:w 

No es casual que sea en ese quinquenio, vistos 
los desequilibrios y tensiones que operaban en el 
mercado de la vivienda, cuando se aborde la cons
trucción de un marco jurídico destinado a relajar 
las presiones especulativas sobre la vivienda y a fa
cilitar el acceso a el la de ciertos segmentos socia
les, a los que progresivamente la subida de precios 
se la iba vetando. Dos grupos de medidas legislati
vas cabe distinguir en este período; las hay de ca
rácter positivo, interesadas en resolver los estrangu-

' 7 En este último caso la Empresa Municipal de la Vivienda 
(EMV) es heredera del veterano Patronato Municipal de la Vivien
da. Sobre la trayectoria y labor de este Patronato ver M. VALENWE
L,1: • La polítíu1 lnmoblliarla del Ayu;,taIniento de Madrid (1868-
1978)», Anafes ele/ lnstitllto de Estudios Madrilefios, 1978, pági
nas 327-363. 

36 En el caso de Madrid, el IVIMA (Instituto de la Vivienda de 
Madrid) es creado por Decreto de 17 de mayo de 1984, como or
ganismo autónomo de car~cter comercial y financiero adscrito a 
la Consejería de Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y Vt
viencla (hoy Política Territorial), encargado de gestionar la políti
ca de vivienda de la Comunidad de Madrid (IVIMA, Memoria 
1984--85). 

1~ La Asociación Española de Promotores Públ icos de Vivien
da y Suelo (I\VS) integra al aiio 1993 sesenta y LIn as0cii'tdos que 
en conjunto habfan promovido hasta 1992 en torno a 80.000 vi
viendas. 

40 Tal envergadura adquirió en esos años que llegó a incid ir 
en la dlnam1zación de la economía española en su conjunto. En 
ta l sentido ver J. M. NAREDO: • Incidencia de la especulación bur
sátil e inmobiliaria en el auge económico reciente~, en La vivien
da en España, op. cit., págs. 48-60. 

!amientos en materia de suelo y de financiación 
con destino al parque inmobil iario de nueva crea
ción (Ley de Régimen del Suelo de 1990 o Ley de 
Fondos de Inversión Inmobi liaria de 1992); junto a 
ellas hab.rá otras con las que se pretendió dinami
zar y dar transparencia al mercado de vivienda 
nueva o de segunda mano (Decreto Boyer 1985 y 
Ley de Tasas 1989). La elaboración de un nuevo 
Catastro apunta en la misma dirección, sin descar
tar en este caso el ensanchamiento de la capacidad 
recaudatoria de la Hacienda Pública sobre la pro
piedad urbana. 

Por orden ctonológico inicia la serie el ya famo
so Decreto Boyer (DL 2/1985), deslinado a liberali
zar el mercado de alquileres, si bien deja intacta la 
situación diseñada por la Ley de Arrendamientos 
Urbanos de 1964 en lo que respecta a las viviendas 
de renta antigua; en buena lógica, dicho Decreto 
podría haber t1·aído consigo (de existir un funcio
namiento ideal de la ley de la oferta y la demanda) 
la entrada en el mercado de oferta de vivienda en 
renta con la consiguiente bajada de los alquileres. 
En la práctica, el tan citado Decreto tensionó aún 
más el «boom» inmobiliario, al disuadir la inversión 
en VPO. 

Por su parte, con la elaboración y aplicación de 
un nuevo Catastro se pretendfa conseguir, entre 
otras fina lidades, objetivos antiespeculativos; según 
opinión de los técnicos, el acercamiento de los pre
cios catastrales a los reales de mercado, junto a una 
política de revisión periódica de los mismos, ten
dría el efecto de desalentar la retención especulati• 
va de suelo y de vivienda.41 Tal planteamiento uni
ficador del Catastro con referencia al mercado, iba 
a desencadenar una auténtica revuelta fiscal, pues
to que fueron n1uchos los propietarios de vivienda 
que vieron multiplicados sus anteriores valores por 
cinco, seis y hasta ocho veces. Si bien los responsa
bles del organismo encargado de la actualización 
(Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tribu
taria) argumentaron hasta la saciedad que el nuevo 
Catastro no incrementarfa por sí mismo la presión 
fiscal del recién implantado IBI (Impuesto de Bie
nes Inmuebles, que sustituía a la antigua Contribu
ción Urbana), el ciudadano ha visto en él, con cier
ta base, un paso adelante en la «voracidad» recau
datoria de la Administración. El arglunento, pues, 

11 Cuestión controvertida en relación con el nuevo Catastro 
ha sído la determinación del valor del mercado, que en el mis
mo se establece de acuerdo con una compleja metodología, 
criticada desde muy d iversos planteamientos y que ha dado lu
gar a malestar social y a innumerables recursos. En el caso de 
las v iviendas existió una total descoordinación entre l lacienda 
y los org,rnisrnos competentes en la materia, lo que condujo 
a que no se contemplara la peculiar situación valorativa de 
la VPO. 
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de la imparcialidad fiscal del Catastro no se sus
tenta.~2 

Nadie puede, empero, negar al Catastro el méri
to de haber realizado, al hilo de la actualización y 
modernización de la in formación catastral (cuya 
utilidad para administrar correctamente el espacio 
edificado nadie pone en duda}, un esfuerzo enco
miable para sacar a la luz millones de edifidos 
ocultos, haciéndoles participar en un reparto más 
justo de las cargas fisca les. Sólo entre 1984 y 1989 
se hicieron aflorar 5,2 millones de unidades urba
nas (viviendas, locales, naves, solares, etc.). Se des
mantelaban así no pocas oportunidades de oculta
miento de dinero «negro» y de retención especula
tiva. El rechazo social citado anteriormente, los 
errores comentados en el proceso en su conjunto y 
la proximidad de las elecciones de 1991 pospusie
ron la aplicación plena del nuevo Catastro. En la 
misma dirección antes señalada (reducir el volumen 
de dinero «n(;lgro» que se movía en las transaccio
nes inmobiliarias} apuntó la Ley de Tasas y Precios 
Públicos. La práctica habitual de ocultar al Fisco 
una parte del valor de la vivienda en el momento de 
la compraventa, entrañaba una bolsa de fraude que 
la administración tributaria pretendía atajar median
te esta nueva disposidón. Paralelamente al esclare
cimiento de las operaciones inmobiliarias con la 
consiguiente obstaculización a la creación de «refu
gios fiscales» para el dinero rnegro11 1 pretendía di
suadir a no pocos operadores especulativos de in
vertir en vivienda. El seguimiento de la Ley de Ta
sas, a pesar de las sanciones establecidas y la 
estricta inspección a que son sometidas las transac
ciones inmobiliarias, demuestra que las prácticas 
ocultadoras han utilizado otros artilugios más sofis
ticados para rehuir el control del Fisco.43 

En clave positiva hay que interpretar igualmente 
otras disposiciones legales de la segunda mitad de 
los años ochenta centradas en dos componentes bá
sicos del producto vivienda: el suelo y la financia
ción. Al primero de ellos (regulado por las leyes de 
1956 y 1975) se refería la Ley de Reforma del Régi
men Urbanístico y Valoraciones del Suelo (Ley 
8/1990) y su posterior Texto Refundido (RO 1/1992, 

◄2 En efecto, Ía tarifa del lBI no depende del valor catastral, 
sino del tipo impc;>sitivo que respecto a él filen los Ayuntamientos 
(entre el 0,4 y el 1% ); aquf comienzan los agravios comparativos 
entre las poblaciones de distintos municipios y el temor de éstas a 
que los Ayuntamíentos, permanénternentc endeudadbs, apuren al 
máximo su potestad legal de mover los impuestos. Por otra parte, 
hay un efecto fiscal en cascada impulsado por el Catastro que 
afecta a todo un abanico de impuestos (IRPF, Patrimon,o, Trans
misiones, etc). 

" Lo que ha dejado sin plena rentabilidad los 35.000 millo
nes inve11idos por el Centro de Gestión Catastral y Cooperación 
Tributaria en revisar los valores catastrales de las fincas urbanas 
entre 1982 y 1989 (Memoria de 1990) e inventariar los 19,6 mi
llones de unidades urbanas ex1stentes en España. 

de 26 de junio). La ley en cuestión refuerza la fun
ción social del derecho de propiedad del suelo y 
ofrece cobertura legal a las diversas medidas que 
han de permitir un mayor protagonismo ele los mu
nicipios en la intervención sobre el suelo a través de 
una batería de instrumentos legales; en particular, se 
concibe la ampliación de los Patrimonios Públicos 
de Suelo como el instrumento idóneo para estimular 
el lánguido subsector de la vivienda protegida; se 
aspira, incluso, a que la constitución de reservas de 
suelo público proporcionase un control efectivo del 
mercado del suelo. En concreto, se establece la inte
gración dentro de los Patrimonios Municipales de 
Suelo de los terrenos clasificados para esta finalidad 
por el planeamiento urbanístico y los obtenidos 
como consecuencia de cesiones o expropiaciones 
urbanísticas y a través del ejercicio del derecho de 
tanteo y retracto por la Administración Local. Del 
destino preferente de estos suelos para vivienda pro
tegida es buena prqeba el que el legislador reco
miende a los Ayuntamientos de capitales de provin
cia y mayores de 50.000 habitantes que consignen 
en sus presupuestos ordinarios una cantidad equi
valente al 5% de su importe para dedicarlo a la 
constitución de su Patrimonio Municipal de Suelo 
(art. 28).44 E·h síntesis, la aportación (que el vigente 
plan de vivienda se encargará de demostrar o refu
tar) de la ley comentada gira sobre dos ejes funda
mentales: el retorno a la comunidad de las plusva
lías inmobiliarias generadas por el planeamiento y 
la evitación de procesos especulativos a través de 
la regulación del contenido de la propiedad inmobí
liaria. 

Más labmiosa y lenta ha sido, en cambio, la im
plantación en España de los Fondos Inmobiliarios, 
producto financiero pensado para el pequeño abe
rro popular, con el que se pretende d inamizar, 
como ya se ha hecho en olros pafses, el lánguido 
subsector de la vivienda en alquiler. La verdad es 
que la Ley 19/1992, reguladora de los Fondos de 
Inversión Inmobiliaria, aspiraba a recuperar el 
atractivo entre los pequeños ahorradores españoles 
de la inversión en viviendas para alquilar, qL1e en 
tiempos no tan remotos reportó sustanciosos bene
ficios. En síntesis, los fondos son un instrumento de 
captación de ahorro a medio y largo plazo con el 
que formar, mediante compra, un patrimonio in
mobi liario destinado posteriormente a su explota
ción en régimen de alquiler. La oportunidad de la 

4' B. Al ONSO: • La ley sobre reforma del suelo y ordenac i<Sn 
urbana: el nuevo estatuto jurídico de la propiedad inmobi liaria•, 
Revista Española de Financiación a la Vivienda, núm. 21, diciem
bre 1992, p~gs. 33-39. Las medidas inSll'umentales eran de la má
xima urgenda, toda vez que la repercusión del preclo del suelo 
sobre la vivienda estaba oscilando del 30 al 50%. 
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TABLA 10.8 

REGIMEN DE TENENCIA DE LA VIVIENDA PRINCIPAL 

% HORIZONTALES(•) 

Propiedad Alquiler Otros 

TOTAL MUESTRA 76,3 18,2 5,1 

según hábitat 
<2.000 habitantes 84,5 7,0 8,4 
2.()01-10.000 84,0 9,3 6,3 
1o.00·1-25.ooo 78,8 15,9 5,1 
25 .001-100.000 76,1 18,7 4,6 
100.001-250.000 
25().()01:s 00.000 

73,1 
73,6 

22,2 
20,9 

4,4 
5, 1 

500.001-1 .000.000 78,5 16,9 4,1 
>1.000.000 habitantes 65,6 29,8 3,8 
Según Comunidad Autónoma 

Andalucía 77,0 15,2 7,6 
Aragón 82,6 13,5 3,6 
Asturias 75,6 20,5 3,2 
Baleares 67,2 27,2 5,3 
Canarias 73,4 17,7 8,6 
Cantabria 81,4 13,2 3, 1 
Casti lla y León 78,7 14,9 6,0 
Casti lla-La Mancha 81,7 11,2 6,9 
Cataluña 67,2 29,0 3,3 
Extremadura 78,1 12,0 9,9 
Galicia 78,2 17,7 3,8 
Madrid 73,6 21,4 4,3 
Murcia 81,7 13,2 4,8 
Navarra 86,1 10,3 3,6 
La Rioja 77,3 16,4 6, 1 
Comunidad Valenciana 84,3 11,6 3,6 
País Vasco 84,2 12,3 3,0 
Ceuta y Melilla 27,0 55,2 17,7 
Según fecha de ocupación 
Antes de 1900 83,0 16,3 0,7 
1901-1940 80,3 15,6 3,9 
1941-1950 76,6 18,2 5,0 
1951-1960 80,6 14,6 4,5 
1961-1970 81,0 14,8 4,1 
1971-1980 79,8 14,9 4,9 
1981-1985 76,9 17,2 5,4 
1986-1990 56,5 35,3 7,4 
Según edad del cabeza de familia 
18-25 años 34,7 53,3 11,7 
26-35 años 55,4 33,8 9,6 
36-45 años 74,1 19,7 5,7 
46-55 años 81,8 13,5 4,3 
56-65 años 82,5 13,4 3,6 
Más de 65 años 79,2 16,2 4,1 
Según nivel educacional cabeza de familia 

Estudios primarios o menos 78,8 15,9 5,0 
Estudios medios 72,9 21,9 5,0 
Estudios superiores 68,2 25, 1 5,8 

(*) El porcentaje que falta hasta el 100% corresponde aNS/NC. 
FUENTE: Encuesta MOPU 1991 . 
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nueva figura esta fuera de duda, ya que el «boom» 
inmobiliario con su descomunal incidencia sobre EL REGIMEN DE ACCESO A LA VIVIENDA3 
los precios ha dejado a una parte mayoritaria de la 
población fuera de toda posibilidad real de acceso 
a una vivienda en propiedad; además, su aparic ión 
en pleno ciclo bajista del mercado inmobiliario, 
cuando los precios se hallaban estabilizados o ten
dían a la baja, puede entenderse como una buena 
coyuntura para invertir en estos nuevos instrumen
tos financieros. Sólo cabe objetar una cierta cicate
ría en las ventajas fiscales para quienes se incorpo
ran a ellos y una considerable rigidez en el margen 
de maniobra que se asigna a los gestores especiali
zados. Paradój icamente, se está retrasando en ex
ceso su entrada en funcionamiento, propuesta para 
1994, lo que cuestiona gravemente su supuesta uti
lidad social. 

Aun con los citados avances legislativos, quedan 
por clasificar no pocos ángulos oscuros del sector 
inmobi liario, donde tanta práctica irregular antiso
cial e incluso delictiva se han consumado. Bien se 
trate de fraudes en la venta a extranjeros o en el 
campo de la multipropiedad, hay materia regulable 
y legislable más que de sobra en el confuso terreno 
del alojamiento. 

En los años ochenta ha sido un tema de casi per
manente actualidad la antinomia propiedad-alquiler 
como forma de acceso a la vivienda. En efecto, estas 
dos formas típicas de ocupación de la vivienda cu
bren la casi totalidad de las situaciones, frente a 
otras formas minoritarias de tenencia (usufructo, 
cesión, etc.). Por otra parte, el acceso a la vivienda 
por herencia, autoconstrucción o donación también 
desembocan en la forma jurídica de propiedad. El 
reflejo de la dualidad propiedad-alqu iler en la en
cuesta FOESSA 1993 es, por lo demás, muy similar a 
las conclusiones a las llegó el MOPU en su Encuesta 
de 1991; en esta última se establece una relación al
quiler-propiedad en la vivienda principal del 1812 al 
76,3%, colocando en un modesto 5,1% las cedidas 
gratuitamente por fam iliares, amigos o por motivos 
de trabajo (Tabla 10.8). Los dos años transcurridos 
desde entonces aún acentúan la primacía de la pro
piedad (80,9%) frente al alquiler (16, 1 %) y la cesión 
(3,0%), de atenernos a los resu ltados de la Encuesta 
FOESSA 1993. 

GRAFICO 10.11 

REGIMEN DE TENENCIA DE VIVIENDA PRINCIPAL 
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GRAFICO 10.12 

REGIMEN DE TENENCIA DE VIVIENDA PRINCIPAL 
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(Información numérica y fuente en Tabla 10.8) 
FUENTE: Encuesta MOPU 1991 . 
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GRAFICO 10.13 

REGIMEN DE TENENCIA DE VIVIENDA PRINCIPAL 
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GRAFICO 10.14 

REGIMEN DE TENENCIA DE VIVIENDA PRINCIPAL 
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FUENTT: Encuesta MOPU 1991. 

1. Una evolución reciente, en que el alquiler 
tiende al retroceso 

Aunque con raíces más remotas, la tendencia a 
la reducción del parque de viviendas de a!quiler en 
España se ha acentuado desde la Guerra Civil de for
ma cada vez más acusada; en buena medida, esto 
hay que achacarlo al efecto combinado de la políti
ca oficial de vivienda del Régimen de Franco, orien
tada hacia la propiedad, y del bloqueo de alquileres 
que supuso la Ley de Arrendamientos Urbanos de 
1964; esta ley consiguió, sin necesidad de interven
ción pública alguna, mantener alojados a un gran 
número de personas de muy bajos niveles de ren
ta a cambio de la degradación de los edificios.45 

De hecho, en los sesenta ambas situaciones se ha
bían llegado a equilibrar en torno al 47%,46 aunque 
al comienzo del período considerado en este Infor
me la vivienda en alquiler había descendido a me
nos del 20%, cuando los porcentajes habituales en 
los países europeos de nuestro entorno se hallaban 
situados entre el 40 y el 60%. Así pues, en sólo 

•s J. ]!MENO: eBases para la nueva Ley de Arrendamiento Urba
no• , Revista MOPU, núm. 307, febrero 1984, págs, 48-54. 

•• CONFEDERACION EsPAÑOtA DE CA)AS DE AHORRO: Demanda y 
acceso a la propiedad de viviendas, 1969, pág. 507. 

50% 60% 70% 80% 90% 100% 

D En alquiler ■ Otros 

treinta años el mercado de alquileres había pasado 
de ser mayoritario a una posición decadente, con 
tendencia a la baja. 

En buena medida, la decadencia del régimen de 
alqu iler va unida a la regulación que del mismo hizo 
la LAU de 1964, que mantenía fuera del mercado un 
volumen de vivienda de renta bloqueada estimada 
en 800.000 unidades, además del 1, 1 millones de 
viviendas de renta actualizable, pero de contratos re
novables automáticamente, según la Encuesta IPPV
CEOTMA sobre Necesidades de Vivienda (1980)¡ dé 
las primeras, alrededor de un 50% estaban ocupa
das por personas de rentas inferiores a 1,5 veces el 
SMI y un 20% tenían un alquiler mensual inferior a 
2.000 pesetas/mes. Esta situación penal izaba básica
mente a dos colectivos: a los menores de treinta y 
cinco años, por cuanto la vivienda que salía en al
quiler lo hacia a precios altos, y los pensionistas con 
renta antigua, que disponían de una vivienda barata, 
pero de muy deficiente habitabilidad; los favoreci
dos eran evidentemente los inquilinos de nivel me
dio y sueldo alto, que con rentas irrisorias disfruta
ban de viviendas amplias y bien situadas. 

En este contexto se entiende la incidencia nor
mativa, social y económica que supuso el famoso 
RD 2/1985 (mal llamado Ley Boyer), en que se con
cretó la siempre considerada necesaria, pero aún no 
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completamente culminada, reforma de la Ley de 

1964. La idea l iberalizadora del mercado de la vi
vienda que latía en el citado Decreto-ley se concre
tó en una serie de medidas específicas que van a te
ner una incidencia decisiva en el sector vivienda 
hasta el presente: desaparición de la prórroga auto
niática de los contratos, posibilidad de adaptar la vi
vienda total o parcialmente a actividades económi
cas, ampl iación de las desgravaciones fiscales a la 
segunda y tercera vivienda. Todas estas n1edidas han 
dado lugar a agrias polémicas de uno u otro signo, 
entre la postura neollberal, que achaca la debil idad 
del mercado de alquileres a la sobreprotección al in
quil ino, hasta la sociali.zante, fustigadora de los con
tratos leoninos y la consiguiente desprotect:ión que 
el Decreto Boyer autoriza. En ambas situaciones e 
interpretaciones la casuística es lnagotable y los 
conflictos cotidianos. Para muchas instancias tal es
tado de cosas sólo podrá resolverse a través de una 
nueva Ley de Arrendamientos Urbanos, de la que se 
conocen innumerables borradores, al menos desde 
º1979. 

Si el Decreto Boyer cumplió su misión para lo 
bueno (reactivar el sector de la construcción tras la 
crisis del primer lustro de los ochenta) y para lo 
malo (escalada de precios y especulación), en el 
contexto recesivo de los primeros noventa su sustitu
ción o derogación por una nueva ley se considera 
urgente para facil itar el acceso a la vivienda de am
plios sectores de la población, que no pueden pagar 
los altísimos precios de venta de la vivienda libre e 
incluso protegida. En todo caso, la incidencia del ci
tado Decreto en la ampliación del mercado de al
quiler no fue relevante, toda vez que en 1991 sólo 
afectaba al 18% de las viviendas y, en conjunto, los 
contratos celebrados con posterioridad a 1985 sólo 
representan el 20% del total, con alquileres eleva
dos y alta rotación (duración habitual de ·un año); 
por contra, los celebrados antes de 1964 aún supo
nen un 50% del total ."7 

Como se ve, el alquiler es una alternativa inmo
biliaria poco atractiva por el momento y las medidas 
fiscales que se han venido aprobando sólo tienen 
efectos muy epidérmicos; así ha ocurrido con la 
concesión de benef[cios fiscales a las cantidades pa
gadas en concepto de alquiler, que ha entrado en vi
gor en el ejercicio de 1992 en el marco de la nueva 
Ley del Impuesto sobre la Renta. Con todos los ries
gos que ello entrañe (sobre todo electorales) se hace 
inaplazable contar con una nueva Ley de Arrenda
mientos Urbanos; lo están pidiendo tanto el descen
so y distorsión del sector de arrendamiento, que ha 
provocado la desaparición de operadores especicili-

◄7 Tan alta continuidad del inquilinato ha sido posible gracias 
a las subrogaciones autorizndas por la Ley de 1964. 
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zados en vivienda de alquiler (sólo van quedando 
grupos inmobiliarios potentes), como el incremento 
de la demanda en este decenio por la llegada a la 
edad de emancipación de los grupos juveniles naci
dos en la época de política natalista de los setenta. 
Así, pues, los grandes retos que ante sí tiene la nue~ 
va ley son, por una parte, resolver los obstáculos 
que están desincentivando la inversión en el sector, 
y por otra, preservar las legítimas aspiraciones de los 
inquilinos, muy especialmente de aquellos que no 
tienen capacidad económica para integrarse en el 
mercado.43 

Como reverso de lo hasta aquí descrito, la pro
piedad se perfila como la forma ele tenencia mayori
taria en España, que ha sido poco menos que inevi
table por la conjunción de un b~1en número ele fac
tores sociales, económicos y legales. España enca
beza la lista de países europeos occidentales en 
cuanto a proporción de viviendas en propiedad, si 
bien se está percibiendo en Europa un aumento pro
gresivo de esta modalidad, que ya alcanzaba por en
cima del 65% para el conjunto de los Doce en 
1990; particularmente elocuente es el caso de Gran 
Bretaña, donde la política privatizadora de la señora 
Thatcher hizo propietarios a los tres millones de 
ocupantes de las viviendas municipales (council 
houses). De cualqu ier modo, a la apetencia por la 
propiedad sólo es parcialmente achacable la subida 
ele los precios de las viviendas en venta en el segun
do quinquenio de los ochenta. Una demanda expor
tada de Europa a partir de 1986, la canal ización de 
,idinero negro» hacia el sector inmobiliario, así 
como la especulación y escasez de suelo, que en 
conj unto propiciaron el «boom» inmobiliario de los 
años 1985-1989, ha colocadQ a la vivienda en pro
piedad en una situación de inaccesibilidad equipa
rable o superior a la de alquiler. 

La Encuesta IPPV-CEOTMA de ·¡950 nos va a ser
vir de referente para se,ia lar los cambios (normal
mente más de matiz que profundos) en la evolución 
durante los ochenta de los regímenes de acceso de 
los españoles a la vivienda. En aquel momento la re
lación alquiler-propiedad era del 25 y 67%, respecti
vamente, sin considerar la vivienda secundaria, ma
yoritariamente en propiedad, si bien el alquiler au
mentaba hasta un 27% en las grandes ciudades y 
bajaba hasta un 17% en los núcleos de menos de 
20.000 habitantes. Se mantenía por aquel entonces el 
criterio de que no se había alcanzado estabilidad per
sonal y fami liar hasta ser propietario ele su vivienda, 

48 El debate sobre la nueva Ley de Arrendamientos Urbanos 
ha tenido un puntual seguimiento por la prensa, lo que demues1ra 
la sensibilidad de la opinión p(1blica respecto a este tipo ele cues· 
tiones. 1\lguno de los análisis reflejados en la prensa son de gran 
altura y precisión; ver en 1al sentido el texto de F. PRATS: ,Una 
nueva polflica de alquiler», El Pa(s, 24 de octubre de 1991. 

c======================::::::=:::::::::::--y:i:;?'9 
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lo que concordaba con el predominio de la vivienda 
en propiedad en las edades superiores ele ~uarenta 
años, habitualmente por compra, salvo en las zonas 
rurales donde la herencia tenia un peso notable; el 
ahorro previo y el pago de cantidades aplazadas solía 
ser la forma de financiación más extendida. 

Respecto a la tenencia en régimen de alqu iler, la 
Encuesta permitía diferenciar entre quienes se en
contraban en situación favorable (rentas sin actuali
zar, que ascendían al 75%) o desfavorable (contra
tos con cláusula de actual ización, que representa
ban el 25%). La edad y los bajos ingresos eran las 
dos variables discriminantes respecto a la actualiza
ción de la renta; de hecho, una amplia mayoría de 
arrendatarios de más de sesenta y cinco años 0ubila
dos) vivían en casas con rentas congeladas; lo con
trario ocurría con los inquilinos menores de treinta y 
cinco años (más del 50% vivían en casas de renta 
actualizada). La falta de buenas perspectivas en el 
negocio del alquiler hacía que las empresas estuvie
ran prácticamente ausentes; sólo el alquiler con 
muebles se mostraba más atractivo, ya que permitía 
el cobro de una renta superior, y era el más extendi
do entre los grupos medios jóvenes.49 

No se obtienen de la citada encuesta datos con
cluyentes sobre la relación entre el régimen de Le
nencia de la vivienda y los ingresos y categoría so
cioprofesional del cabeza de familia, hasta tal punto 
de que es precisamente en los que tienen menores 
ingresos donde se dan las proporciones mayores de 
propietarios, quizá por el peso aún grande de la vi
vienda rural; ahora b ien, tal constatación no era 
confirmada por la Encuesta de Presupuestos Famil ia
res de 1981 , Fal la de resultados claros era la tónica 
en la relación del régimen de tenencia con la cate
goría socioeconómica del sustentador principal.50 

La situación al comienzo de los noventa en los 
regímenes de acceso y de tenencia a la vivienda, 
cuya visión de conjunto ya quedó reflejada en la Ta
bla 10.8, merece una matización según tipos de há
bitat; queda de manifiesto en ella cómo se da una 
clara relación d irecta o inversa entre algunas de las 
modalidades y el tamaño del núcleo de población¡ 
así, en el acceso a la propiedad a plazos parece ha
ber relación directa con el tamaño (compra a plazos 
y renta antigua), y se aprecia lo contrario en el caso 
de la autoconstrucción y en el acceso por herencia 
(casi un tercío en los núcleos de menos de 2.000 ha
bitantes). Los núcleos medios sólo dan valores desta-

' 9 Mas detalles sobre la explotación de esta Encuesta pueden 
hallarse en F. ALVIM M ARflN el al.: Op.cil., págs. 212-219. 

•" Véase corno confi rmación la Tabla 18 del trabajo firmado 
por L. FuRONES: , La vivienda en arrendamiento. Aspectos estadís
ticos y socioeconómicos», en La vivienda en España. Bases para 
una nueva po/ftica social (selección de textos), A/foz-CIDUR, 
1990, p~g. 1;19. 
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cados en compras al contado y en alquiler actuaJ¡_ 
zable. 

Centr.ándonos en el régimen de tenencia de la vi
vienda principal, la Encuesta sobre la Vivienda Fa
miliar en España del MOPU (1991) refuerza la pro
porcional idad dtrecta entre alquiler y tamaño de há
bitat con un máximo en las ciudades millonarias 
(Madrid y Barcelona), donde casi duplica la media 
nacional. De acuerdo con la edad de la vivienda, la 
proporción de viviendas en alquiler oscila entre el 
º18 y el 15% para las anteriores a 1985; situación 
muy distinta presentan las construidas en el quin
quenio 1986-1990, que se reparten en una propor
ción del 56,5% para la propiedad frente a un 35,3% 
para el alquiler. 

Si nos atenemos al cabeza de familia, salta a la 
vista el descenso con la edad del régimen de alqui
ler, ya que mientras en los menores de veinticinco 
años éste afecta al 53,3% de los encuestados, en los 
adu ltos maduros (cincwenta y seis-sesenta y cinco 
años) sólo sign ifica un 13,4%, subiendo lógicamen
te en los mayores de sesenta y cinco años (16,2%). 
También es significativo observar su nivel educacio
nal¡ si bien los contrastes no son tan fuertes como 
con la edad, queda claro que son los encuestados 
coh estudios superiores, por un lado, los más procli
ves al régimen de alquiler (25,1%), en tanto los que 
tienen estudios primarios o nulos sólo en un 15,9% 
se hallan en d icha situación. 

Una visión más precisa sobre los regímenes de 
tenencia de la vivienda por Comunidades Auton6-
mas nos posibilita el Censo de Vivienda de 1991 
(Tablas 10.9 y 10.10). En conjunto, más del 50% de 
las viviendas se ha llan en propiedad plena de sus 
,usuarios, aunque haya Comunidades Autonómas 
donde tal porcentaje se rebasa considerablemente, 
con un máximo en el País Vasco (67,68%), y en 
otras en que quede muy por debajo (Canarias con 
38,72 y, sobre todo1 Ceuta y Melilla, con 20,940/o); 
que Ceuta y Melilla presenten tan ínfimos valores de 
propiedad plena de la vivienda tiene mucho que ver 
con la inseguridad con que es contemplado el futuro 
político de ambas ciudades. En cuanto a la propie
dad con pagos pendientes, con una media del 
15,6% aporta diferencias a la baja en las Comuni~ 
dades Autonómas de base agraria como Galicia 
(7,01 %) o Castilla y León (10,57%), mientras que 
Madrid sobrepasa más de cinco puntos la media, 
con un 21,04%. La herencia como forma de acceso 
a la propiedad (1 O, 11 % de media) alcanza su máxi
mo en Galicia (23,69%}, segunda de las restantes re
giones de base agraria, mientras los mínimos se dan 
en las de 111ayor nivel de urbanización (Madrid, 
2142%) o donde el régimen de propiedad se halla en 
quiebra (Ceuta y Melilla, 2,88%}. Valores testimo
niales tiene en el Censo el régimen de cesión 

https://principal.50
https://j�venes.49
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TABLA 10.9 

VIVIENDAS PRINCIPALES SEGUN El REGIMEN DE TENENCIA POR COMUNIDADES AUTONOMAS 

FACILITADAS 
EN PROPIEDAD GRATUITA O SEMIGRAT. EN ALQUILER 

POR COMPRA 
Por el 

COMUNIDADES Totalmente ragos Herencia, Patronato ror otras Sin Con Otras No 
AUT0N0MAS Tc,tal pagada pendiente.s donación o empresa personas muebles mliebles formas consta 

Andalucía 1.961.727 980.655 377.446 161.341 40.621 82.579 2 14.265 28.403 55.670 20.747 

~6n 396.835 197.726 55.085 61.911 8.348 8.545 48.767 5.029 5.893 5.531 

Asntria~ 356.046 168.383 51.446 42.484 10.838 9.868 56.830 5.879 5.918 4.400 

Baleares 234.074 103.239 25.964 33.865 2.754 6.748 37.397 14.070 8.235 1.802 

Canarias 397.169 152.342 59.250 41.581 14.269 22.510 39.538 19.803 44.137 3.740 

Cantabria 155.229 87.063 20.419 16.660 1.499 4.138 16.058 3.911 3.617 1.864 

Castilla y León 801.328 421.530 83.663 723.733 15.727 20.631 97 .412 12.732 16.117 9.784 

Castilla-La Mancha 509.609 273.779 56.387 89.169 8.690 14.242 48.586 4.006 8.750 6.001 

Cataluña 1.947.794 1.001.850 278.760 114.809 29.320 43.923 412.211 35.495 9.544 21.883 

c.Valenciana 1.212.431 672.313 200.627 133.880 9.080 31.347 116.614 18.289 ·16.907 13.374 

Extremadura 31 7.441 16.331 36.425 49.518 5.570 15.008 34.304 3.479 6.266 3 .543 

Galicia 787.936 380.289 54.342 183.720 10.080 22. 144 102.562 14.038 8.454 12.307 

Madrid 1.543.793 845.503 321 .843 36.964 21.676 40.200 194.569 41.143 28.030 13.865 

Murcia 297.827 149.259 59.901 34.947 2.099 8.873 31.267 4.106 6.009 1 .329 

Navarra 156.436 850.072 26.388 19.257 5.997 3.149 12.369 2.639 2.824 2.140 

País Vasco 632.947 425,082 96.184 27.168 6.193 9.737 45.634 12.738 5.359 4.883 
Rioja, La 84.679 44.384 15.125 10.211 809 2.337 7.880 1.500 1.593 839 

Ceuta y Melilla 31.547 6.484 6.441 891 1.714 920 13.299 651 567 581 

TOTAL 11.824.849 6.158.320 11.825.695 1.182. l 09 191.855 346.897 1.529.567 227.908 233.891 128.613 

FUENn: Censo de Vivienda 1991. 

GRJ\FIC0 10.15 

VIVIENDAS PRINCIPALES SEGUN REGIMEN DE TENENCIA 

O PropiedC'.d 

O Grotuilos 
• AIQuiler 

• Ofros/no consto 

(lnforrnao6n numérica en Tabla 10.9) 
FUENIT; Censo de Vivienda 1991. 
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TABLA10.10 

PORCENTAJE DE VIVIENDAS PRINCIPALES SEGUN EL REGIMEN DE TENENCIA 
POR COMUNIDADES AUTONOMAS 

FACIJ.ITADAS 
EN PROPIEDAD GRATUITA O SEMlGRAT. EN ALQUILER 

POR COMPRA 
Por el 

COMUNIDADES Totalmente Pagos Herencia, P~tronato Por otra$ Sin Con OlrJs 
AUTONOMAS pagada pe11dien1es tlonaclón o empresa f)ersonas rnueliles muebles ÍOt"1ílS 

Andalucía 50,52 19,45 8,31 2,09 4 ,25 11,04 1,46 2,87 

Aragón _3_5~_ 14,08 ~,82 12,46__1,29 1,51 ~'~- ~ -8 -
Asturias 47,88 14,63 12,08 3,08 2,81 16,16 1,67 1,68-

Baleares 44,45 11,18 14,58 1,19 2,91 16,1O 6,06 3,55 

Canarias 38,72 15,06 10,57 3,63 5,72 10,05 5,03 11,22 

Cantabria 56/7 13,31 10,86 0,98 2,70 10,47 2,55 2,~ 
Castilla y León 53,25 10,57 15,63 1,99 2,61 12,31 1,61 2,04 
Castilla-La Mancha 54,36 n,20 17,71 1,73 2,83 9,65 0,80 1,74 

Cataluña 52,02 14.47 5,96 1,52 2,28 21,40 1,84 0,50 
Comunidad Valenciana 56,07 16,73 11 , 17 0,76 2,61 9,73 1,53 1,41 

Exlrernadura 52,03 11,60 51,78 1,77 4,78 10,93 1,11 2,00 
Galicia 49,03 7,01 23,69 1,30 2,85 13,22 1,81 1,09 
Madrid 55,26 21,04 2,42 1,42 2,63 12,72 2,69 1,83 
Murcia 50,35 20,20 11 ,79 0,71 2,99 10,55 1,38 2,03 

Navarra 55,14 17,1O 12,48 1,68 2,04 8,02 1,71 1,83 
País Vasco 67,68 15,31 4,33 0,98 2,55 7,27 2,03 0,85 
Rioja, La 52,94 18,04 12,18 0,97 2,79 9,40 1,79 1,90 

Ceuta y Melilla 20,94 20,80 2,88 5,54 2,97 42,95 2,1O 1,83 

TOTAL 52,65 15,61 10,11 1,64 2,97 13,08 1,95 2,00 

FUENTE:. Censo de Vivienda 1991. 

(1,64% de medía), salvo donde se da una fuerte pre_
sencia de vivienda institucional, particularmente mi
litar (Ceuta y Melilla, 5,54%). El censo distingue 
dentro del alquiler sin muebles y con muebles; éste 
último sólo destaca claramente sobre la media na
cional (1,95%) en las dos regiones insulares, donde 
el turismo fundamenta sus respectivas economías; 
aún así, ni el 6,06% de Baleares ni el 5,03 de Cana
rias reflejan fielmente este régimen de tenencia, 
pues lo practican poblaciones de una gran variabili
dad estacional. En cuanto al alquiler sin muebles, 
dejando de lado el caso atípico de Ceuta y Melilla 
(42,95%), sólo destaca ese 21,40% de Cataluña, con 
unos valores de inquilinato más próximos a la media 
europea; en el País Vasco, Navarra y La Rioja el al
quiler, en cambio, desciende ampliamente por de
bajo del 10%. 

Abundando algo más en la ponderación del al
quiler respecto al tota l de la población, reproduci
mos la Tabla 10.11, que corrobora por Comunida
des Autonómas lo observado en las precedentes res
pecto al censo de viviendas. A partir de la modesta 
media de 35 viviendas en alqui ler por 1.000 habi
tantes, hay dos Comunidades que doblan ese valor 
(Cataluña y Baleares) y casi lo triplica Ceuta y Meli-

lla, con 96. Un gran paralelismo guarda dicha infor
mación con la población que se aloja en régimen de 
alquiler, el cual a nivel de media nacional sólo re
presenta el 11,5%. Bastante por encima quedan Ca
taluña (18,17%) y Baleares (21 %), pero muy espe
cialmente Ceuta y Melilla, donde vive en alquiler el 
36,2% de la población; en el polo opuesto se hallan 
las regiones agrarias. de la Submeseta Sur (Castilla-La 
Mancha y Extremadura) y el conjunto Navarra-La 
Rioja-País Vasco; en todas ellas vive en alquiler algo 
más del 7% de la población. 

A partir de la Encuesta FOESSA 1993 precisare
mos algo más sobre la dimensión social de los dis
tintos regímenes de ocupación de la vivienda. Por 
edades, el acceso a la propiedad al contado aumen
ta con la edad, a la inversa que lo hace la compra a 
plazos (40% en los jóvenes de dieciocho a treinta 
años frente al 32,8% en los de sesenta y cinco a 
ochenta años)¡ por lógica, la herencia como forma 
de acceso aumenta con la edad, llegando a repre
sentar casi un 20% en los mayores de ochenta años, 
al igual que los alquileres de renta antigua; lo con
trario justo que el alquiler actualizable, que va des
cendiendo desde el 14% en el grupo de dieciocho
treinta años hasta el 3,4% del segmento de sesenta y 

https://TABLA10.10
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TABLA 10.11 

VIVIENDAS Y POBLACION EN ALQUILER POR COMUNIDADES AUTONOMAS 

Núinero de viviendas Tam. med. fam. Población en 
en alqLliler V ive en alquiler alquiler/poblaci(m total 

COMUNIDADES AUTONOMAS x 1 .000 habitantes (N .• personas/vi\/.) % 

Andaluda 28 3,58 10,0 

~n 39 2,92 11,4 

Asturias 48 ~ !! 15, 1 

Baleares-- 66 3,19 21,0 

Canarias 39 3,57 14, 1 

Cantabria 27 3,36 9,2 
Castilla-La Mancha 22 3,37 7,3 
Castilla y León 35 3,45 12,2 

Cataluña 59 3,18 18,7 
Comunidad Valenciana 32 3,7 8 1o,·1 
Extremadura 20 3,72 7,5 
Galicia 30 3,40 10,2 
Madrid 29 2,93 8,6 
Murcia 30 3,36 10,2 
Navarra 25 2,89 7,3 
País Vasco 22 3, 27 7,2 
Rioja, La 26 2,90 7,5 
Ceuta y Melil la 96 3,78 36,2 
TOTAL 35 3,27 17,5 

FUmit: Revisla MOPU, junio 1990. 

GRAFICO 10.16 

POBLACION EN ALQUILER POR COMUNIDADES AUTONOMAS 

(Porcentajes) 

Porcentajes 
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..
(Información en Tabla 10.11 ) 
FUENTE: Revista MOPU 1990. 
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cinco-ochenta años. Si utilizamos como aproxima
ción la clase social, los encuestados que se confie
san de clase media son los que proporcionalmente 
mayor uso han hecho de la compra a plazos (42,4%, 
frente al 38,5 de la clase alta y 41,4% de la obrera). 
Los que dicen pertenecer a la clase alta, con un 
23,1%1 y los pobres (24,3%) son los que más se des
vían de la media (14,2%) al confesar haber accedido 
a la vivienda por herencia; algo parecido ocurre con 
el alquiler antiguo1 donde el menor peso correspon
de a los grupos medios, que, en cambio, quedan un 
punto por encima de la media en el alquiler actua li
zable. 

Considerando la situación famil iar de los encues
tados, la Encuesta FOESSA 1993 permite extraer al
gunas observaciones de interés tanto en el régimen 
de propiedad como en el de alqui ler; corno media, 
el acceso a la propiedad mediante pagos aplazados 
es más del doble que el pago al contado (18 frente al 
40,7%)¡ sin embargo, tal desfase se acusa más en las 
parejas con hijos (16,4 frente al 45, 1 %)1 al contrario 
que las personas mayores que viven solas, entre las 
que ambas modalidades se encuentran muy próxi
mas (22,5 frente al 26,7%). En la autoconstrucción, 
que representa dentro del régimen de acceso una 
posición modesta (7,7%), sólo destaca, aunque muy 
levemente, en las personas mayores solas (1011%), 
ya que se trata de una moda lidad poco utilizada hoy 
en día frente a lo que ha ocurrido en el período 
·¡940-1960; por lógica, también las personas mayo
res solas han recibido más a menudo una vivienda 
en herencia (20,5%), al revés de lo que ocurre coh 
las donaciones que, aun dentro de la modestia, fa
vorecen a un 2,4% de los jóvenes que viven solos. 
Ya en el alquiler, la renta antigua tiene mayor peso 
entre las personas mayores que viven solas (10,8%), 
en tanto que multiplican por cuatro la media (818%) 

las personas jóvenes solas que hacen uso de tal mo
dalidad (37,6%). Usufructo, subarriendo y cesión 
son modalidades totalmente marginales; sólo los 
que viven con parientes declaran en un 5, 1 % vivir 
bajo tal régimen (Tabla 10.12). 

Si privilegiamos algunas de las situaciones fami
liares que mayor expresividad han demostrado por 
lo que respecta al régimen de ocupación de su vi
vienda y la cruzamos con alguna variable significati
va, podremos obtener conclusiones dignas de seña
lar. La situación de pareja con hijos, por ejemplo, 
presenta matices en el régimen de acceso a su vi
vienda muy dispares según tipos de hábitat en que 
residan. Así, vemos cómo la vivienda en propiedad 
adquirida al contado es preferida en los núcleos de 
menos de 10.000 habitahtes, donde se halla el 
31,5% de esta modal idad; no así la adquirida a pla
zos, que, bastante bien ponderada en los distintos ti
pos de hábitat, despunta claramente en las c iudades 
millonarias (23,9% del total), aunque en éstas el 
61,7% de los encuestados ha accedido a su vivienda 
por este régimen. Más de la mitad de la aulocons
trucclón pertenece a los núcleos rurales y semiurba
nos (<10.000 habitantes)1 donde viven el 55,5% de 
los encuestados que lo han declarado, y ello es lógi
co, pues en el mundo rural aún es frecuente que las 
familias sean promotores directos de su vivienda (lo 
que no significa que la hayan construido con su tra
bajo personal); también en este rango de hábitat se 
concentra la mayoría de los encuestados que han re
cibido su viv ienda en herencia (57%) y más de un 
tercio de los que declaran haberla recibido en dona
ción (35,5%). El alqui ler de renta antigua, en cam
bio, se halla bastante equilibrado entre los seis ran
gos de hábitat considerados, con una ligera dife
rencia a favor de las ciudades entre 400.000 y 
1.000.000 de habitantes (22,7%). El alquiler actuali-

TABLA 10.12 

REGIMEN DE ACCESO A LA VIVIENDA SEGUN LA SITUACION FAMILIAR 

Pareja Pareja Vfve con Vive con Vlve solo Persona Persona 
con hijos sin hijos los padres parientes con hijos mayor sola joven sola Otra TOTAL 

Propiedad (contado) 16,4 19,5 20,5 17,2 19, 1 22,5 9,5 23,9 18,0 
Propiedad (e~zos) 45~1 34,2__ 44,3 ~6_,~ _ _E_,3 26,7 22,0 25,0 40,7 
Autoconstrucción 7,4 8,5 9,2 6,1 6,6 10,1 1,7 1~ 1 7,7 
Herencia 12,9 17, 1 12,5 20,2 16,8 20,5 12,5 20,5 14,2 
Donación 1,9 2,2 0,8 2,5 1,7 1,1 2,4 2,3 1,7 
Alquiler (renta a~ti~~)- _ 5¿_ 5,9- 6 10,1 7,1 10,8 8, 1 8 6,2 
Alquiler (actualizable) 7,9 10,5 5 12,1 9,4 5,3 37,6 ·15,9 8,8 
Subarriendo 0,1 o 0,1 o o o 1,4 o 0,1 
Usufructo 0,7 0,4 0,1 0,0 0,9 1,4 1,7 o 0,6 
Cedida 2,1 1,5 1,5 5, 1 1,1 1,6 3, 1 3,4 1,9 
TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 l 00 

FUENTE: Encuesta FOESSA 1993. 
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GRAFICO 10.17 

REGIMEN DE ACCESO SEGUN LA SITUACION FAMILIAR 
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FUENTE! Encuesta FOESSA 199:1. 

zable, por su parte, se distribuye con ligeros matices 
según tipos de hábitat, aunque parece preferir los 
rangos medios y pequeños; de hecho, las ciudades 
entre 10.000 y 100.000 habitantes concentran el 
26,3% de esta modalidad, aunque no vivan en ella 
más que un 10,2% de los encuestados en conjunto. 
Los regímenes de cesión, usufructo y subarriendo 

40% 60% 80% 100% 

ll:!) Vive solo con hijos ■ Persona joven sola 

■ Persona mayor sola 

vuelven a hallarse concentrados en el mundo rural y 
semiurbano, como corresponde al mantenimien
to de unas relaciones sociales más personalizadas, 
vínculos familiares más intensos y supervivencias 
paternalistas en el marco de la economía tradicional 
(el hábitat netamente rural tiene en todo ello un 
abundante muestrario) (Tabla 10.13). 

TABLA 10.13 

REGIMEN DE ACCESO A LA VIVIENDA SEGUN EL HABITAT DE LAS PAREJAS CON HIJOS 

<10.000 10.001- 100.001- 400.001- >1.000.000 
habilanles 100.000 400.000 1.000.000 habilanles TOTAL 

Propiedad (contado) 16,8 15,9 18,6 14,9 15,5 16,4 
Pr~piedad (pla~s)__ 30,1 44,6 53,2 48, 1 61,_7_ 45,1 
Autoconstrucción 14,2 6,6 2 8,2 1 7,4 
Herencia 23,9 13,7 5,4 7,4 4,6 12,9 
Donación 2,2 2,3 2 0,9 1,6 0,9 
Alquiler (renta antigua) 3,3 5 6,2 9,1_ 6,3 ~,5 
Alquiler (actualizable) 5,8 10,2 8,7 8,9 7,3 7,9 
Subarriendo 0,2 o, 1 o o 0,3 o,1 
Usufructo 1,2 0,5 0,4 0,4 0,4 0,7 

Cedida 2,3 1, 1 3,5 2,2 1,4 2, 1 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 

FUENTE: Encuesta FOESSA 1993. 
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GRAFICO 10.18 

REGIMEN DE ACCESO SEGUN EL HABITAT DE LAS PAREJAS CON HIJOS 

Propiedad (contado) 

Propiedad (plazos) 

Autoconstrucción 

Herencia 

Donación 

Alquiler (renta antigua) 

Alquiler (actualizable) 

Subarriendo 
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Cedida 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

0 <10.000 ■ 100.001 a 400.000 0 > 1 .000.000 

[J 10.001 a 100.000 ■ 400.001 a 1 .000.000 

FUENTE: Encuesta MOPU. 

Si mantenemos el criterio de hábitat y lo aplica
mos a las personas jóvenes o de mediana edad que 
viven solas, las observaciones más destacables se lo
calizan en el acceso por herencia, que ha beneficia
do al 35,3% de los encuestados en núcleos rurales, 
frente al 5,2% en ciudades mi llonarias; lo que hay 

que contraponer, aunque en tono menor, al 11 ,7% 
de este segmento de encuestados que vive en alquiler 
de renta antigua en las grandes ciudades. En alquiler 
actual izable vive más del 40% de los encuestados en 
todos los rangos urbanos (45,5% en ciudades de 
400.000 a 1.000.000 de habitantes). Pero si tenemos 

TABLA l 0:14 

REGIMEN DE ACCESO A LA VIVIENDA DE PERSONAS JOVENES O DE MEDIANA EDAD QUE VIVEN SOLAS 

(Según tipos de hábitat) 

<50.000 50.001- 100.001- 150.001· 200.001- >250.000 
habitantes 100.000 150.000 200.000 250.000 habitantes Total 

Propiedad (contado) 5 4,1 8,8 12,5 25 8,3 8,4 
Proeiedad p _la_z_os_)_______ 15 _ 16,2 _19,3_ 21,s ___3_3-',..,3__ so ___21 L 
Autoconstrucción o 6,8 O O O O 2,3 
Herencia 45 14,9 5,3 2,5 8,3 8,3 12, 1 
Donación o o 1,8 O O 8,3 0,9 
Al~iler (renta anti~ua) ___ 5 __8,1_ 14 ___I_O ___~ 3- _ O_ ---'9,'---3-
Alquiler (actualizable) 20 39,2 45,6 45 25 16,7 38, 1 
Subarriendo o 2,7 O O O O 0,9 
Usufructo 10 2,7 O O O 8,3 2,3 
Cedida o 5,4 5,3 2,5 O O 3,7 
TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 

FUENTE: Encuesta FOESSA 1993. 
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GRAFICO 1 0.19 

REGIMEN DE ACCESO A LA VIVIENDA DE PERSONAS JOVENES O DE MEDIANA EDAD QUE VIVEN SOLAS 

(Según tipos de hábitat) 

Propiedad (contado) 

Propiedad (plazos) 

Autoconstrucción 

Herencia 
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Alquiler (renta antigua) 
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fufN"TE: Encuesta MOPU 1991 . 

en cuenta el nivel de ingresos de las personas jóvenes lo opuesto ha ocurrido con la herencia: el 45% de los 
que viven solas sin hijos, se aprecia una manifiesta que reciben ingresos inferiores a 50.000 pesetas han 
relación directa mucho más marcada en el caso del declarado ser este el origen de su vivienda. La ponde
acceso en propiedad a plazos que en la venta al con ración, en cambio, del alquiler actualizable no mani
tado; así, mientras que de los que declaran ingresos fiesta una correlación clara con los ingresos, ya que 
inferiores a las 50.000 pesetas sólo ha comprado su los grupos que más uso han hecho de esta fórmula 
casa a plazos un 15%, los que tienen ingresos mayo son los intermedios, entre 100.000 y 150.000 pesetas 
res de 250.000 pesetas lo han hecho en un 50%. Casi (45,6%) y 150.000 a 200.000 pesetas (45%). 

T ABL¡\ 10.1 5 

REGIMEN DE ACCESO A LA VIVIENDA DE LAS PERSONAS MAYORES QUE VIVEN SOLAS 
SEGUN LA CLASE SOCIAL(*) 

Media alta Media Media baja Obrera Pobre Total 

Propiedad (contado) 42,9 26,1 19,6 18 22,5 22,5 
Propiedad (plazos) 14,3 28 26,5 29,5 17,5 26,7 
Autoconstrucción o 8,9 7,8 12,3 17,5 10,1 
Herencia 28,6 17,2 24,5 18,9 25 20,5 
gonación o o 2,9 1,6 o 1,1 
Alquiler (renta antigua) o 8,3 12,7 13,1 12,5 10,8 
Alquiler (actualizable) 14,3 8,9 2 3,3 2,5 S¿__ 

Usufructo o 0,6 2,9 1,6 o 1,4 
Cedida o 1,9 1 1,6 2,5 1,6 
TOTAL 100 100 100 100 100 100 
(•¡ Ningún encuestado de este grupo ha declarado pertenecer a la clasea lta. 
FUENTE: Encuesla FOESSA 1993. 
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GRAFICO 10.20 

REGIMEN DE ACCESO A LA VIVIENDA DE PERSONAS MAYORES QUE. VIVEN SOLAS SEGUN LA CLASE SOCIAL 
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r-uwrr:: l:ncoesta FOESSA 199:l. 

Si el punto de mira lo dirigimos, siguiendo la En
cuesta FOESSA 931 hacia las personas mayores que 
viven solas y cruzamos el régimen de acceso con la 
clase social subjetiva, se podrán también extraer 
algunas conclusiones interesantes. Así, el contado 
aumenta en proporción directa con la clase social 
(18% en la clase obrera y 42,9% en la media alta), 
lo contrario que en el acceso a la propiedad a pla
zos (29,5 frente a 14,3%); la autoconstrucción, que 
es inexistente en la clase media alta, llega al 17,5% 
en los que se autodefinen como pobres. De nuevo 
se invierten los términos de comparación en los re
gímenes en alquiler; la renta antigua aumenta a me
dida que se baja en la escala social (12,5% en los 
pobres), al revés de lo que ocurre con la actualiza
ble (14,3% en la clase media alta). Por último, pue
den vivir en régimen de cesión hasta un 2,5% de las 
personas mayores solas sin hijos (Tabla 10.15). 

2. La regulación del alquiler. Situación 
y pe rspectivas 

La evolución jurfdica antes esbozada en el régi~ 
men de alquiler desemboca en una situación actual 
muy delicada, ya que en las 1.757.469 viviendas 
principales que, según el Censo de ·199151 , se halla-

51 Se trata del 14,9% del total de viviendas principales, siendo 
así que a principios de los ochenta la proporción era del 22,9%. 
Esta cifra quedará reducida a 1.356.QOO viVlendas, según datos 
de MOPU obtenidos por encuesta, elevándose, en cambio, por
centualmente el régimen de alquiler al 18% de las viviendas. 

lxu, alquiladas en España, conviven tres situaciones 
muy dispares, tanto por la seguridad y continuidad 
en el uso de la vivienda como por el esfuerzo eco
nómico que el inquilinato impone a sus ocupantes; 
lo cual entraña una relación profundamente des
igual entre inquilinos y propietarios, íntimamente li
gada a la fecha en que el contrato fue firmado. Es
tán, por una parte, los contratos anteriores a la Ley 
de Arrendamientos Urbanos de fecha 1 de ju lio de 
1964, que modificaba la homónima de 1956: son 
los llamados contratos de «renta antigua)), en cuya 
situación se hallan en 1991 el 25,6% de los contra
tos, con un alquiler medio de 4.288 pesetas.52 Son 
característicos de estos contratos el derecho a la 
subrogación, rentas muy bajas y la práctica congela
ción de las rnismas;n consecuencia de todo ello ha 
sido el progresivo deterioro del parque de viviendas 

>< UNION DE (ONSUMIOORF.S DE ESPAÑA-UCE: «Informe sobre 
problemática de los arrendamientos desde la perspecliva del con
sumidor y vías de solución•, en Dossier sobre arrendamientos, 
1991-1992 (ejemplar mecanografiado inédito). A principios de 
los ochenta las viviendas de «renta anligva• con alquileres ante
riores a 1964 ascendían a 798.390, !le las que 202.101 {;25,3%) 
se consideraban recuperables y 28.805 irrecuperables (3,()%) (En
cuest.i CEOTMA sobre Necesidades de vivienda). 

.sJ A t,11 resultado se llega en virtud del artíc.:u lo 100 de aquella 
Ley, que preve(a la adaptación cada dos años de los alqulleres a 
las variaciones del coste de la vida mediante Decreto aprobado 
en el Consejo de Ministros, lo que nunca llegó a efectuarse. Estos 
últimos aiios han arreciado las quejas de los propietarios con in
quilinos de Henta antigua, por la congelación de la.s rentas y las 
subrogaciones de los conlratos, que de hecho, según ellos, con
vierte a los inquilinos en • perpetuos». Como culminación de sus 
reclamaciones, han constituido en 1992 la denominada «Asocia
ción para la Defensa de la Propiedad Inmobi liaria• (Diario 16, 18 
de febrero de 1992). 
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antiguas, sobre todo en el centro de las cíudades; 
éste se explica por cuanto los propietarios de dichas 
viviendas, al no obléner por su propiedad unos ren
dimientos adecuados, han permitido la degradación 
del patrimonio inmobiliario; aquí radica una de las 
causas habituales de conflicto entre caseros e inqui
linos, que, en elevada proporción, presentan un 
acusado envejecimiento y baja capacidad adquisiti
va. Así pues, si por una parte, los propietarios se nie
gan a realizar las obras de reparación y conserva
ción que les corresponden, escudándose en la baja 
rentabilídad obten ida1 es frecuente que tampoco 
permitan emprenderlas a los inquilinos; se busca 
con ello que las condiciones de habitabilidad se ha
gan tan intolerables que el inquilino opte por aban
donar la vivienda. Directamente relacionados con la 
situación descrita se halla la floración de inmobil ia
rias y otros intermediarios, dedicados a la adquisi
ción de edific ios enteros de «renta antigua» a bajos 
precios para posteriormente negociar con los inqui
linos mediante presiones y ofertas económicas el 
abandono del inmueble ruinoso; una vez. consegul
do tal objetivo1 lo reforman y rehabilitan, b ien con 
destino a un nuevo tipo de vivienda más pequeña 
(en venta o alqu iler) o para oficinas y locales; en 
anibos casos la salida al mercado se hace a unos 
precios actualizados. Se dan incluso casos extremos 
de ruina, en que los inqui linos se ven obligados a 
desalojar sus viviendas con indemnizaciones míni
mas o nu las e incluso sin ninguna cobertllra para el 
realojo por parte de los poderes públicos.54 

Una segunda situación de inquilinato engloba 
los contratos suscritos entre el 1 de julio de 1964 y 
el 8 de mayo de 1985 (RD 2/85 o «Decreto Bo
yer»). Sigu iendo los datos del MOPT para princi
pios de los noventa, el 52,4% de los contratos se 
hallaban en esta situación con una renta media de 
9.983 pesetas/mes.55 En teoría, estos contratos pre
sentan una situación teóricamente equilibrada en
tre las partes, pues, si bien se mantienen la prórroga 
forzada y la posibilidad de subrogación, rige la li
bertad de estipulación de la renta así como la posi
bilidad de incrementarla o reducirla a lo largo del 
período contractual. Hay, sin embargo, un buen 

" En el caso de las viVTe11das «irrecuperables•, al estar conde
nados a la demolición, los inquilinos p1Jeden acogerse, según ni
veles de ingresos y situación familiar, a las soluciones propuestas 
en los programas de vivienda del Esrado o de los entes locales. Al 
principio de los ochenta se podían acoger a las viviendas de pro
sección oficial de promoción publica (destinadas a rentas inferio
res a 1,5 veces el SMI) y actualmente a las viviendas de régimen 
especial (menos de 2,5 veces el SMI). 

s; El censo de estos contratos también se ha reducido a lo lar
go de los ochenta, ya que su nl'.ímero total ascendería en 1980 
(Encuesta CEOTMA 1980) a 1.087.956, de los que un 72,4% se 
consideraban aptos para vivir y sólo un 3,8% se calificaban como 
irrecuperables. 

número de caL1sas de tensión entre caseros e inql1i
l inos, de las que se hacen eco las consultas y recl;i
maciones anle las asociaciones de consumidores y 
Oficinas Municipales de Información al Consumi
dor (OMIC).56 Entre las caLtsas más habituales de 
conflicto cabe destacar la resolución injustificada 
de los contratos1 la repercusión de gastos no pacta
dos, la negativa del arrendador a efectuar obras ne
cesarias, subidas de renta incorrectamente calcula
das o no notificadas y el impago de las rentas. Hay 
que admitir que esta conflictividad justifica en bue
na medida la sa lida del mercado de alquiler debas
tantes viviendas, que aparecen en los Censos de Vi
viendas como «desocupadas». Y no basta con la 
posibilidad de dirimir las diferencias inquilino-pro
pietario por la vía judicial; hay en este camino sufi
cientes escollos de todo orden, que disuaden de 
utí lizarla, con perjuicio para la claridad y para la 
generalización en la sociedad española del inquil i
nato. Desde la falta de información para tomar la 
decisión de pleitear, pasando por el elevado costo 
del asesoramiento jurídico y representación de le
trado y la habitual y la exasperante lentitud de estos 
procesos, todo ello determina que, cuando se dan 
los abusos por una de las partes, se acepten situa
ciones de hecho antes que iniciar o verse involu
crados en un proceso judicial .57 

El citado RD 2/85 (« Decreto Boyer») regula el úl
timo bloque de contratos de alquiler, suscritos con 
posterioridad al 9 de mayo de 1985; básicamente, 
esta norma supone la l iberalización total del merca
do de alquileres y en torno al 22% de los contratos 
(304.789 según el MOPT) se hallarían acogidos a 
ella a principios de los noventa. las innovaciones 
más relevantes que se incorporan a partir de este 
momento son la libre estipulación de la duración de 
los contratos, así como de los incrementos¡ queda 
eliminada la aplicación del régimen de prórroga for
zosa prevista en el artículo 57 de la aún vigente ley 
de Arrendamientos Urbanos de 1964; la prórroga, 
pues, también es objeto de pacto entre las partes, 
aunque de hecho en la coyuntura alcista en que se 
aprueba el Decreto tal perspectiva era impensable. 
Conocida es la opinión contrapuesta que ante el 
mismo han adoptado las partes implicadas en el in
quilinato. Propietarios y promotores reciben con 
alegría la reducción del proteccionismo al inqui lino, 
que achacaban a la anterior situación, considerando 
que el «Decreto Boyer» ha sido el único impulso 

56 En 1992 afectaban al alquiler el 33,8% de las 25.167 con
fültas a la Unión de Consumidores de España en materi,1 de vi
vienda y lo hacían el 37,2% de las 7.961 reclamaciones. 

57 Es frecuente que el costo de un procedimiento judicial ex
ceda con mucho al daiio económico por el que se pleitea, a lo 
que hay que añadir el potencial pago de los costes si se pierde el 
juicio. 
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claro que ha permitido ganar cuota de merca.do al 
régimen de alquiler.58 

Por parte de los inquilinos la situación abierta 
por el citado Decreto merece todo tipo de críticas y 
han hecho de su abolición objetivo prioritario de sus 
presiones. Destinatarios preferentes de su animad
versión han sido la facilidad del propietario para im~ 
poner sus condiciones en los contratos, los incre
mentos excesivos de rentas a la hora de renovarlos o 
el desamparo en que queda el inquilino ante los pre
avisos mínimos de resolución del contrato que auto
riza la actual norma. De aquí que durante todos es
tos años hayan abundado las peticíones de aboli
ción del Decreto y su sustitución por una nueva Ley 
de Arrendamientos Urbanos que amplíe el p lazo de 
vigencia de los contratos (cuatro-cinco años), a lo 
largo del cual la actuaflzación de la renta se atenga 
al IPC, que fije unos plazos de preaviso más favora
b les para el inquilino, que se exijan unas condicio
nes básicas de habitabilidad de las viviendas y, en 
definitiva, que las relaciones entre las partes sean 
más equilibradas que hasta ahora.59 

3. las dificultades de acceso a la vivienda 
en alquiler 

La situación descrita permite concluir que las ex
pectativas de la vivienda en alquiler se hallan ac
tualmente en fase moderadamente alcista por diver
sas circunstancias¡ enlre ellas cabe destacar la difi
cultad de acceder a una vivienda en propiedad de 
los estratos de renta más bajos y la movilidad ere~ 
ciente de la mano de obra impuesta por la precari
zación del empleo; incluso para las rentas medias y 
altas se perciben cada vez más ventajas en el régi
men de alqui ler. Ahora bien, en el camino hacia la 
dinamización del mercado ele vivienda en alquiler 
se interponen, además de los obstáculos legales ya 
comentados, múltiples situaciones de bloqueo que 
hay que deshacer. Destacaremos entre ellas la exis
tencia de un excesivo parque de vivienda vacía, 
cuya puesta en oferta relajaría la situación¡ habría 
también que suavizar la relación habitualmente hos
til entre inquilinos y propietarios, cuya incidencia 
sobre el parque de viviendas en alquiler tiene efec
tos muy perturbadores en términos de obsolescencia 

' 6 A~r opina la Asociación de Promolores Constructores de 
Edificios (APCE). Vid. Libro blanco de la vivienda. Pmblemas y 
soluciones, 1986 , p.ig. 1J. 

Esta es la opinión colectiva de las organizaciones de consu
midores. En tal sentido se pronuncia la Unfón de Consumidores 
de España-UCE en el clocumenlo cilado en otra nota de este epí
grafe. Se llega a pedir la implantación de uI1 seguro obligato,io 
para el propielario, que cubra los gaslos por reparación de l,1 vi
vienda para garantizar el mantenimienlo de su habitabilid¡id. 

y de descuido¡ en efecto, si los propietarios, ante 1 
falta de ingresos suficientes, no se sienten motivado a 
a afrontar el necesario mantenimiento de sus v1vieh~ 
das, SL1ele ser norma habitua l la falta de considera
ción del inquilino por cuidar y conservar algo que 
no acaba de considerar como propio. 

En buena medida, la clave de la distorsión del 
sector se encuentra en la ex¡stencía de unos precios 
de los nuevos alquileres inasequibles para una bue
na parte de la población de las ciudades; junto a 
ellos conviven otros excesivamente bajos y a menu
do socialmente injustos, que en buena medida son 
responsables del estrangulamiento del sector y del 
deterioro del parque en alquiler. Las distintas ft1entes 
consultadas no se ponen de acL1erdo sobre la men
sualidad que abonan los inquilinos; excesivamente 
bajos son los detectados por la Encuesta del MOPU 
(1991 ), que coloca el alquiler medio en 16.700 pe
setas, si bien advierte matices por regiones y tipos de 
hábitat¡ los máximos se deteclan en Madrid (23.000 
pesetas) y País Vasco (20.600) y los mfnimos en 
Ceuta y Melilla (8.400) y Extremadura (10.000 ); la 
dinámica de alquileres también se ajusta a los ran
gos del hábitat, localizándose los más bajos en los 
núcleos rurales (16.700 pesetas) frente a las ciuda
des de más de un millón de habitantes (22.200). 
Pero los matices más acusados t ienen que ver con la 
fecha de ocupación de la vivienda; así, las viviendas 
con contrato de alqui ler anterior a 1950 mantienen 
como media rentas inferiores a 5.000 pesetas, en 
tanto que los suscritos con posterioridad a 1986 pa
san de 31.000 pesetas/mes. La evolución sigue rit
mos muy simi lares por Comunidades Autónomas, 
aunque en el último período considerado han sido 
Madrid (44.800 pesetas), País Vasco (38.800) y Ca
taluña (34.800) en donde se han alcanzado los al
quileres más altos, en tanto que los más bajos se lo
calizan en Ceuta y Melil la (18.300) y Extremadura 
(19.200). 

Con estos antecedentes, la situación no ha mejo
rado en lo que va transcurrido de los noventa; en un 
estud io elaborado por la Unión de Consumidores 
para 1992, la oferta de viviendas en alqui ler pone de 
manifiesto el encarecimiento generalizado del mer
cado de arrendamiento en España¡ según se des
prende de este trabajo, el precio med io de los alqu i
leres en oferta alcanza las 67.000 pesetas/'º a las 
que hay que unir el coste de los suministros, los gas-

w El .salario medio se estimaba para ese año en 140.000 pese
tas/mes y el SMI era de 56.280 pesetas en 1992. Según la coetá
nea encuesta 2020 del CIS sobre arrendamientos urbanos (octu
bre de 1'992) se destinan como media al pago del alquiler un 
14,65% de los ingresos familiares. Muy bajo parece este porcen
taje si se lo compara con otras estimaciones, que lo colocan entre 
el 40-45% del salario, más del doble del que aconseja la Federa, 
ción Internacional de Profesiones Inmobiliarias. 
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TABLA 10. ·¡ 6 

LA OFERTA DE VIVIENDAS EN ALQUILER EN ESPAÑA (1992) 

(\/a/ores medíos) 

COMUNIDADES 
AUT0N0MAS Metros cuadrados Renta mes Salario miles Precio m' 

Andalucía 83 71.800 140 865 

Aragón---Asturias 

95 
93 

69.138 
41.666 

137 
150 

728 
448 

Baleares 85 49.000 125 576 

canarias 107 82.850 113 774 

Cantabria 100 80.000 138 800 

castil la y León 101 47.555 '136 471 

castilla-La Mancha- 83 67.900 106 818 

Cataluña 92 99.000 '145 1.076 

Extrernadura 88 45.500 119 517 

Galicia 85 58.846 '121 692 

Madrid- 67 81.396 168 1.214 

Murcia 98 56.560 114 577 
País Vasco 69 96.200 170 1.394 
Valencia 81 57.727 122 713 

TOTAL 88 67.009 140 777 

FUENTE: Unión de Consumidores de España. 

tos de comun idad y, en bastantes ocasiones, los im
puestos a la vivienda. Cerca de la mitad de las vi
viendas analizadas se alquilan con muebles, aunque 
dos tercios no tienen calefacción central y tan sólo 
el 30% cuentan con gas. En cuanto al estado de 
conservación, es malo o regular en un 31 % de ca
sos. Abundando en los matices del precio del alqui
ler, las ofertas más caras se encuentran en Barcelona 
y Sevilla, con precios medios por encima de las 
100.000 pesetas, seguidas de San Sebastián y Ma
drid; en el extremo opuesto se hallan Avilés, Palen
cia y Badajoz, cuyos precios medios osci lan entre 
40.000 y 50.000 pesetas/mes. En los precios medios 
por m2

1 Madrid ocupa el primer lugar (1.742 pese
tas/m2), seguida de Barcelona, San Sebastián y Sevi
lla.61 En cambio, por Comunidades Autónomas des
tacan considerablemente los precios en Cataluña 
(Tabla 10.16) 

A través de la Encuesta 2020 del CIS (Centro de 
Investigaciones Sociológicas) de octubre de 1992, 
puede obtenerse un estado de opinión que completa 

• 1 Las cuatro ciudades citadas se colocan por derecho propio 
entre las siete ciudades europeas con alquileres de vivienda más 
caros, detrás de París, Roma y Berlín, según info1mación aportada 
por el citado estudio de la UCE (1992). Un estudio elaborado con 
datos del991 para Barcelona por Fincas Forcadell ha demostra
do que la oferta de vivienda en al4uiler aumenta de forma más rá
pida que la demanda, por lo que los precios suben más lentamen
te que en momentos anteriores. Cfr. O. Son:Lo BLANCO: El proble
ma de la vivienda. l a pesadilla de encontrar un piso hoy, 
Barcelona, Ronsel, 1993, pág. 56. 

la perspectiva hasta ahora perfilada.62 De entrada, se 
percibe una alta valoración del problema de la vi
vienda, que consideran importante o bastante im
portante el 88% de los encuestados; de aquí que no 
sea extraño el que el 67% opine que la actual oferta 
de alquileres es insuficiente respecto a la demanda, 
lo que es achacado a la legislación que los regula, 
así como al escaso fomento de la vivienda en alqui
ler por parte de los poderes públicos. La opinión so
bre las legislaciones anteriores a.punta a que la LAU 
de 1964 benefició a los inquilinos, en tanto que el 
«Decreto Boyer» lo hizo a los propietarios, de aquí 
que se valore la regulación de los contratos de in
quilinato como algo que tiene bastante o mucha 
trascendencia social (89%), lo que justificaría la ur
gencia de reformar la citada norma legal, aún vigente 
cuando se escribe este texto. Un matiz destacable en 
las respuestas de los inquilinos es que explican su si
tuación como tales por no tener medíos económicos 
para comprar una vivienda propia (75%), lo que vie
ne a corroborar las preferencias generalizadas en la 
sociedad española por el régimen de propiedad; cla
ro que tal respuesta puede valorarse como intencio-

Gl Esta encuesta se real izó a cuatro colectivos, que se consi
deraban representativas de la opinión general sobre la s11uací6n 
del arrendamiento en España y/o directamente afectados por la 
legislación específica: cabeza de famil ia (1 .200 entrevistas), inde
pendientemente de su régimen de tenencia de la vivienda; arren
datarios de viviendas (1.23 2 entrevistas), arrem:latarios de locales 
comerciales (800 entrevistas) y arrendadores de Viviendas y loca
les (seis reuniones). 
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GRAFICO 10.21 

PRECIOS MEDIOS DE LA VIVIENDA EN ALQUILER EN 1992 POR COMUNIDADES AUTONOMAS 
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nada si se tiene en cuenta que un 75% de los encues
tados disfruta de contratos con prórroga indefinida y 
que un 39% paga menos de 5.000 pesetas al mes. 

Por parte de los arrendadores, sus respuestas se 
matizan según la adscripción legal de sus contratos; 
los titulares de contratos anteriores al « Decreto Bo
yer» aceptarían los actuales inquilinos indefinida
mente con la condición de una razonable actual iza
c ión de las rentas (siempre por encima del IPC para 
compensar la baja situación de partida) y, en el su
puesto de que en algún caso no pudieran afrontarla 
económicamente1 que el Estado la asumiera de for
ma que los propietarios no tengan por qué subven
cionar estados de necesidad social; por contra, no 
comparten la situación creada por el «Decreto Bo
yer,¡ por estimar que por su causa se ha creado una 
gran carestía y una profunda inestabilidad en las re
laciones propietarios-inqui lino, que valorah como 
socialmente injustas. Incluso los titulares de vivien
das libres arrendadas con posterioridad al Decreto 
Boyer admiten como conveniente la suavización de 
las evidentes vehtajas de que disfrutan; hasta tal 
punto que consideran mayoritariamente razonable 
una duración mínima del contrato de cuatro años, 
con revisiones anuales según el IPC, ya que valoran 
más una relación estable con un inquilino a medio 
plazo que cambios constantes en la relación con-

tractual. Por su parte, los arrendadores de VPO reco
nocen la existencia de situaciones ilegales, que 
achacan a la rigidez de la nonnatíva y a los cambios 
sociales y económicos operados tanto en inquilinos 
como en propietarios a lo largo de los ampl los pe
rfodos de vigencia de los regímenes de protección.63 

De cuanto anteriormente queda dicho se des
prende que existe una expectativa generalizada, 
aunque por distintos motivos, respecto a la nüeva 
regulación de inquilinato que se viene anunciando 
desde finales de los ochenta; es curioso constatar a 
través de la ci1ada encuesta del CIS que la atención 
a los problemas de la vivienda no se reflejan con la 
misma intensidad en el nivel de insatisfacción con la 
realmente ocupada (sólo un 29% de los e,~cuestados 
se considera poco o nada salisfecho), lo que parece 
apuntar hacia la preocupación por el futuro aloja
miento de los jóvenes y de los propios hijos, que se 
espera quede resuelto mediante la ampliación y 
abaratamiento de la vivienda en alquiler, En el caso 
concreto de los propietarios de viviendas de «renta 

63 Corno es sabido, anualmente son regulados por el Gobier
no losprecios máximos en venta y renta de VPO. La p~áctica los 
ha hecho papel mojado, sobre todo en la vivienda de segunda 
mano. Han sido muchas las voces que han pedido reiteradamen
te un mayor conrrol sobre el dinero público canalizado durante 
décadas a las viviendas protegidas, 
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antigua,, se perciben posturas mucho más matizadas 
que las difundidas a través de comunicados én pren. 
sa o entrevistas, incluso se apunta la con\'eniencia 
de que se den facil idades y estímulos por parte del 
Gobierno para que los actuales inqui linos puedan 
convertirse en propietarios o para que sean adquiri
das por los futuros fondos de inversión inmobiliaria. 

4. Seguridad y fraude en el acceso y uso 
de la vivienda 

Como ya se ha señalado, el sector vivienda no 
destaca por su transparencia, hasta tal punto que en 
algunas ocasiones puede desembocar en clesprotec
ción del consum idor del producto inmobiliario (sea 
éste inqui lino o propietario). Prueba de la preocupa
ción por la vivienda es el incremento de consultas y 
reclamaciones a las asociaciones de consumidores 
(más de 25.000 consultas en 1992, el 31,6% de ellas 
reclamaciones). Unas garantías más eficaces para el 
acceso a la vivienda, la posibilidad de exigir respon
sabilidades por desperfectos en la construcción, la 
estabilidad del marco juríd ico en materia de arren
damiento se hallan entre los caminos más frecuenta
dos de apro~ímación a la vivienda desde la perspec
tiva del usuario. A nivel de detalle, un primer bloque 
de reclamaciones se centra en deficiencias de cali
dad: malas condiciones de habitabil idad en las vi
viendas arrendadas y problemas de construcción y 
acabado en las de nueva construcción¡ son también 
recurrentes las reclamaciones por irregu laridades en 
los contratos de compra-venta, fundamentalmente 
en Vtvienda librE: y multipropiedad (imposición de 
notario, escasas garantías sobre las cantidades a 
cuenta, información incompleta, etc.).64 

Un escalón más. en la seguridad jurídica en torno 
a la vivienda se traspasa cuando aparece la palabra 
fraude; la historia inmobiliaria reciente está plagada 
de episodios fraudulentos, en que se han encontrado 
involucrados todo lipo de modalidades promocíona
les. Por desgracia, es frecuente que el fraude hunda 
sus raíces no sólo en las corruptelas de promotores y 
constructores sino también en la inutil idad funcional 
de notarios y registradores, en la lentitud de la Justi
cia, en la ingenuidad de los compradores y en la in
competencía o dejadez de no pocos Ayuntamientos. 
El capítulo de fraudes más aireado durante los ochen
ta se referfa a la venta de inmuebles a extranjeros por 
la resonancia internacional que había adquirido el 
terna a raíz del informe encargado por el Parlamento 

"" El propio Defensor del PL1eblo se haría eco (Informe de 
1987) del incremento de quejas por deficiencias constructivas, 
urgiendo en tal sentido la redacción de una Ley de Garantíais de 
la Edificadón. 

Eumpeo al eurodiputado conservador inglés Edward 
McMil lan-Scott en 1986. El encargo consistía en la 
búsqueda de fraudes e irregural idades en el sector in
mobi liario transfronterizo, que el eurodiputado orien
tó hacia los países mediterráneos y principalmente 
hacia España¡ hacia la costa mediterránea española 
se han dirigido, en efecto, un buen número de ciuda
danos del centro y norte de Europa para adquirir una 
segunda vivienda o residencia para la íubilac ión. 
Ciertas estimaciones evalúan en al rededor dé un mi
llón las viviendas propiedad dé extranjeros (mayorita
riamente en la costa mediterránea).b5 

Abundando en el Informe McMillan, los resulta
dos obtenidos tras dos años de pesquisas no pueden 
ser más negativos para España. Nada menos que el 
90% de las estafas inmobil iarias de extranjeros regis
tradas en la zona mediterránea (250 casos en 1987) 
se ha cometido en España.66 Para entonces, el De
fensor del Pueblo ya había recibido distintas quejas 
remitidas directamente por los particulares, en las 
que por principio han de estar involucradas las Ad
ministraciones Públicas relacionadas con urbanismo 
o vivienda¡ también habían recibido, remitidas por 
el Comité de Peticiones del Parlamenlo Europeo, 
quejas referentes a estafas o irregural idades cometí
das con extraníeros en las costas.67 El problema de 
base de las corruptelas e irregularidades ha sido el 
estal lido residencial de los ochenta, a menudo tam
bién controladas por operadores extranjeros,68 que 
han escapado a la capacldad y a veces a la voluntad 
de control de las instituciones. Colaboraba a ello 
una actitud poco vigilante sobre la cal idad de la 
construcción y sobre el cumplimiento de las normas 
profesion,lles o fiscales; todo lo cual ha propiciado 
la lógica del beneficio fácil e inmediato, aunque ello 
supusiera un relajamiento de las responsabilidades 

~ La E11,uesta del MOPU de 1991 calcula mlly por debajo la 
vivienda en posesión de extranjeros: sólo un 0,77% del parque 
( 11 O.779), en sus tres cuartas partes destinadas a residencia se
cundaria. 

•• A Ululo de ejemplo McMillan había tenido conotimiento 
de 94 denuncias individuales que esp- ·aban ser vistas sólo en el 
tribunal de Denia y habfa otros 157 casos presentados en eJ mis
mo tribunal (Expansi6n, l 5 de oc1ubre de 1988). 

67 En concreto, en el Informe de 1987, pág. 324, ,e recoge 
una estafa inmobiliaria realizada a un residente en Espafia de na
cional idad alemana, tr¡¡nsferida desde Strasburgo; se trataba de 
una queja referente a la adquisición en 1983 de una vivienda en 
una urbanización ilegal del municipio de Villajoyosa (Alit:anle) y 
que, además, se hallaba en esta.do de ruina total, «siendo imposi
ble, e incluso peligrosa, la habitabilidad de la misma por hallarse 
en el cenlro de un canal de desagüe•. 

"" En consecuencia, las estafas eran cometidas contra ciudada· 
nos del norte de Europa por conciudadanos suyos a través ,:Je em
presas registradas en el Reino Unido, Bélgica, Alemania o los Paí
ses Bajos y a menudo en paraísos fisc:ales. Y no podí~ ser de otro 
modo, habida clienta de la 1iwe,sión extranjera en inmuebles, he
cha por una legislación que permitía la creación de sociedades 
100% de aipilal extranjero, l¡is cuales, además, podían repatriar a 
sus países de origen los dividendos y plusva)ias inmobiliarias. 
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de las partes. La situación descrila era Lln muy férti l 
caldo de cultivo para el fraude, que adoptó innume
rables modalidades: coacciones para conseguir la 
venta; pagos a cuenta de vivienda que no existen o 
han sido vendidas a terceros; construcciones sin li
cencia o en urbanizaciones ilegales; ausencia de in
fraestrncturas y tantas otras. 

Como auténtico filón de reclamaciones por esta
fo hay que califica, al sistema de multipropiedad, 
c:uya falta de regulación en sus aspectos jurídicos y 
fiscales en buena medida las propicia, con el consi
guiente efecto negativo sobre la imagen turística de 
España; son muchas las voces que, desde la prensa, 
desde las organizaciones corporativas (Cámaras de 
la Propiedad) y asociaciones de consumidores (UCE) 
vienen reclamando una norma legal que dé totales 
garantías al consumidor sobre este novísimo régi
men de acceso a la vivienda turística.6~ 

La multipropiedad plantea sus campañas de co
mercialización con técnicas publicitarias muy agre
sivas, basadas en la presión psicológica sobre el 
posible comprador, al que se le regatea tiempo 
para reflexionar; de ahf se derivan abusos, engaños 
e incluso estafas por las empresas promotoras y co
mercializadoras de multipropiedad, frente a las 
t:uales no existe un sístema arbitral correcto para 
resolver con garantía e imparcialidad las reclama
ciones ql1e presentan los consumidores. Muchas 
otras son las lagunas normativas así como las situa
ciones de de11endencia respecto a las organizacio
nes internacionales que controlan la multipropie
dad a lo largo de todo el proceso de adquisición y 
LJSO del bien inmobiliario (escrituración, manteni
miento, intercambio, etc.). Cuando se escriben es
tas líneas aún no se han resuelto las diferencias en
tre Justicia y Turismo, que han estado paralizando 
la redacción de una ley especííica, demandada tan
to por operadores como por consumidores1 ya que 
España es el segundo país del mundo en cuanto a 
volumen de propiedad inmobiliaria en régimen de 
multiprop1edad.7º 

~, Se hace hínc;apié en la condición de e~t1anjeras de buen,J 
parte de la~ ernpre.~;¡s de rnultipropiedad, lo que deja sus accio
nes en situación impune respecto a la legislación espanola. De 
las 155 ac;tuadones registradas en España en 1988 la casi toIali
dad lo fueron por empresas domiciliada~ en el Reino Unido. En 
síntesis,la !TIUltipropiedad es una forma de adquisición de propie
dad de manera compartida y a liempo determinado; su ex1ensl611 
reciente responde a una demanda diferenciada de uso por un 
tiempo (una o varias semanas), sin adquisición de la vivienda. La 
producción hlbl!ogrMica sobre el tema se ha ampliado notable
mente estos llilimo$ años. VtS...1.se, por ejemplo, M. J. HERRF.Ro: l.a 
multlpropledad, Madrid, La Ley, 1989, 197 págs.; J. RODRIGUEZ y 
A. DIAZ-FLORES: La multipropiedad, Madrid, s.n., 1992, 228 págs. 

10 En cambio, la Comisión Europea sí ha d it:tado una direcliva 
para proteger a los consumidores, que establece, ef1tre otras me
didas, un período de reflexión de siete dfas para darvalidez: a los 
rontraios. 
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4 EL NUEVO MARCO LEGAL 
PARA LA REHABILITACION 
DE LA VIVIENDA 

La necesidad de reorientación de la actividad 
constructiva hacia el terreno de la rehabil itación ur. 
bana ha coincidido en España con la implantación 
del Estado de las Autonomías y la ulterior transferen
cia a ellas de las competencias en materia de vivien
da. Así, tanto las actividades públicas de interven
ción y fomento como las privadas de adquisición y 
rehabilitación obtienen distintos grados de apoyo 
institucional y económico, para lo que también se 
crean tres tipos de marcos normativos y financieros 
(estatal, autonómico y local). 

El MOPU destina determinadas partidas presu
puestarias a préstamos subsidiados y subvenciones 
directas, además de otras ayudas menores, en el 
marco de su compelencia exclusiva en materia de 
política económica general; para ello, en cada ejer
cicio se firman los correspondientes Convenios con 
las Entidades Financieras encargadas de tramitar la 
concesión ' de los préstamos. Esta legislación básica 
del MOPU es apJicada por las Comunidades Autó
nomas, a quienes corresponde competencialmente 
dirigir la gestión de las actuaciones rehabilitadoras. 
Además, también numerosos municipios introducen 
en su normativa local, por la vía del planeamiento 
especial y otros similares, ordenanzas de fomento a 
la rehabilitación y ayudas económicas de diversos 
tipos y cuantías, que suelen ser compatibles con las 
ofrecidas por la Comunidades Autónomas, cuando 
existen, o con las del MOPU vigentes para todo el 
territorio nacional .71 

Apenas hay antecedentes legislativos o disposi
ciones reglamentarias sobre política de rehabilita
ción urbana antes de la Constitución de 1978. Al 
contrario1 la Ley del Suelo y Ordenación Urbana de 
1956, modificada por la Ley de Reforma de 1975, 
tenía un marcado ·carácter desarrollista1 por lo que 
carecía de cualquier referencia explícita al concepto 
«rehabilitación» y tampoco establecía medida algu
na destinada a la conservación y recuperación del 
patrimonio inmobil iario. Sólo escapa a la anterior 
afirmación la figura del <1catálogo»1 regulada por el 
artículo 25 del Texto Refund ido de la Ley del Suelo 
y destinada a proteger determinados bienes de ca
rácter artístico o con valores arquitectónicos rele
vantes. La figura de los ,,catálogos» tenía a su vez 
cierto apoyo en la regulación específica de la pro-

71 Este es el caso del Ayuntamiento de Madrid, donde la posi
bi lidad de oblener ayudas económicas del munic;ipio (desde un 
1o hasta un 50% del tota l del coste de las obras que se real ice) se 
cumputibiliza con las subvenciones ofrecidas a través de la Co
munidad de Madrid. 
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cción a los b ienes inmuebles de carácter monu-
te d · , 1 · • t , . f 1r,ental o e. interes 11stor co-art•1st1co, con orn1e a a
1
nterior Ley del Patrimonio Artístico de 1933. A pe

:ar de la clara insuficiencia de la Ley del Suelo para 
dar cobijo a una adecuada política de rehabilitac ión 
urbana, ello no obsta para que se hayan desarrolla
do diversas actuaciones rehabilitadoras apoyadas en 
ella mediante el uso adecuado de figuras y previsio
nes de dicha norma. Ciñéndonos al ámbito del pla
neamiento y a la disciplina u1·banística1 el desarl'Ollo 
del marco normativo precedente aplicándolo a la re
habil itación de determinadas áreas o zonas espe
cialmente degradadas se sustancia en la figura de los 
Planes Especiales de Reforma Interior; muy ocasio
nalmente, µero con mayor eficacia, se puede recu
rrir a las «órdenes ele ejecución» como instrumento 
para velar desde la Administración munic ipa l por la 
adecuada conservación de los inmuebles y la pro
gresiva recuperación y consolidación de los mismos 
en casos de particu lar urgencia o gravedad. 

1. La normativa estatal de rehabilitación 

Tradicionalrne11te, la iniciativa pública se había 
centrado en ampliar cuantitativamente el palrimonio 
residencial urbano prescindiendo de toda alención a 
lo ya construido. Asf se refleja en la legislación di
manada del Ministerio de la Vivienda (1961-1976). 
La legislación de arrendamientos urbanos ha sido 
otro de los factores negativos para la recuperación 
de los. centros urbanos, favmeciendo además la de
molición de los edificios (art. 114.10 y art. 62.2 de 
la LAU).72 

Frente al urbanismo preocupado por la creación 
de suelo urbano, a lo largo de los años setenta y 
ochenta se va abriendo cam ino el interés por la recu
peración y mejora del tejido urbano ya habitado, ob
servándose un progresivo abandono de la perspectiva 
expansionista en concordancia con la nueva situación 
socioeconómica y cultural. El Decreto 2472/1978, de 
·14 de octubre, fue la primera norma en nuestro país 
que evidenció el nuevo rumbo en relación con el sue
lo y la vivienda. Este Decreto suprimía la vigencia de 
los artículos 12 a 17 del Reglamento de Disciplina Ur
banística, de 23 de junio del mismo año, haciéndose 

72 El actual Texto Refundido de la Ley de Arrendamientos Ur
banos de 1964 dlspone1 en su artículo 114.1 O, la resoluci6n del 
contrato a instancia ciel arrendador cuando haya sldo declarada 
la ruina de la finca por resolución firme, con lo que se habil ita un 
eficaz instrumento en manos de los propietarios para que puedan 
desalojar a ur,os inquil inos en principio favorecidos por una le
gislación arrendalfcia que les reconoce derecho a prórroga forzo
sa. en el arrendamiento y, de hecho, la congelación de rentas. Si 
se desea profundizar en el tema, ver J. MAi IILLO SANTOS: «La de
claración de ruina de fincas urbanas como causa de resolución 
del contrato de arrendamiento», Revisla de Eswdins de la Vida 
Local, núm. 88, págs. 827 y ss. 
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eco en su exposición de motivos de «una política ur
banística de conservación y rehabil itación de los edi
ficios existentes>>, con lo que justificaba el subsiguien
te contenido normalivo. Con todo, hay que esperar 
hasta el Decreto-ley 12/1980, de 26 de septiembre, 
que, al impulsar las actuaciones del Estado en materia 
de vivienda y suelo, da carta de naturaleza a la políti
ca de conservación y rehabilitación¡ en su virtud se 
extiende la protección oficial a la rehabil itación de vi
viendas existentes, aplicándose a este tipo de actua
ciones las mismas exenciones, bonificaciones y bene
ficios fiscales de la Legislación de Vivienda de Pro(ec
ción Oficial. 

En desarrollo reglamentario ele la disposición an
terior se dictó el Real Decreto 375/82, de 12 de fe
brero, instrumento normativo del Plan Trienal de Vi
viendas 1981-1983, que en su propio preámbulo 
menciona el carácter coyuntura l de la citada dispo
sición al quedar vinculada a la vigencia del Plan 
Trienal. Este primer paquete normativo se completa 
con el Decreto 2555/82, de 24 de septiembre, sobre 
rehabi li tación integrada del patrimonio arquitectóni
co en cenlros urbanos, núcleos rurales y conjuntos 
histórico-artísticos. El primero de los dos Decretos 
mencionados reducía sus previsiones a facilitar prés
tamos a propierarios y arrendatarios para acometer 
actuaciones de rehabilitación de viviendas o edifi
cios completos; en concreto, cubría el 70% del pre
supuesto al 14% de interés, siempre que los inmue
bles sobre los que se pretendía actuar no hubieran 
sido declarados en ru ina o fuera de ordenación. Con 
pretensiones más amplias, el segundo ele los Decre
tos citados tenfa el doble objetivo de ordenar las 
actuaciones de las Administraciones Públicas y fo
mentar la iniciativa privada. Una vez declarada el 
Area de Rehabilitación, las actividades a realizar ve
nían determinadas por los consiguientes Programas 
Anuales de Actuación, elaborados por la Comisión 
Gestora de Areas y aprobados por los organismos in
teresados. 

Sin embargo, los escasos efectos reales de tales 
disposiciones, condujeron a la promulgación de una 
tercera norma, el Real Decreto 2329/1983, de 23 de 
julio, que se incardina en el Plan Cuatrienal 1983-
1987; éste mejora y afina la anterior regulación ba
sando su conten ido normatívo en trna descripción 
pormenorizada de las actuaciones y creando una 
gran varfedad de actividades de intervención admi
nistrativa de pol icía, fomento y de planificación eco
nómica. El Decreto distinguía entre actuaciones de 
rehabilitación de viviendas y de edificios destinados 
preferentemente a vivienda, quedando en este se
gundo caso amparada también la adecuación del 
equipamiento comunitario primario. Esta norma pre
veía tres regímenes de rehabilitación: la libre, la pro
tegida de promoción privada y la protegida de pro-
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moc1on pública, pudiendo acogerse cada una de 
ellas a los siguientes beneficios: préstamos con o sin 
interés, subvención parcial de los intereses devenga
dos, subvenciones persona les, subvenciones espe
ciales para la gestión, exendones y bonificaciones 
tributarias. La obtención de estos beneficios precisa
ba de la existencia de un serie de requisitos entre los 
que es interesante destacar el señalado en el artícu
lo 2.b): «La declaración del estado ruinoso no será 
impedimentu para la solicitud de los beneficios que 
concede este Real Decreto.» Esta previsión obedecía 
al deseo de la Administración de salir al paso de la 
natural consecuencia de la declaración de ruina, la 
demolición. 

A pesar de todo, al fina l de la vida jurídica de este 
Decreto se manifestaron sus numerosas carencias, 
debidas fundamentalmente a la novedad de la regula
ción y a la dependencia respecto a la legislac ión de 
Viviendas de Protección Oficial. Todo lo cual deter
minó su sustitución por el Rea l Decreto 1494/1987, 
de 4 de diciembre, norma esta última que otorga a la 
rehabilitación el mismo trato que a la vivienda de 
protección oficial; en su virtud, se establece un doble 
régimen de protección (general y especial), éste últi
mo de ¡¡plicación a actuaciones llevadas a cabo por 
promotores públicos para beneficiarios con ingresos 
fami liares inferiores a dos veces el salario mínimo in
terprofesional. Como novedad, en este Decreto se re
gulaban conjuntamente la rehabilitación y las actua
ciones de nueva vivienda, endureciéndose los requi
sitos necesarios para acceder a las ayudas y el pa
ralelo recorte de las mismas, lo que supuso el desesti
miento de muchos promotores. 

Las críticas recogidas por tal motivo, junto con 
otras consideraciones de política de vivienda1 deci
dieron al MOPU a derogar el citado Decreto al año 
de su publicación, sustituyéndolo por el Real Decre
to 224/89, de 3 de rnarzo, que incluye como nove
dades más significativas, la consideración como pro
motores públicos a las Sociedades Cooperativas 
siempre que estén tuteladas (en gestión, representa
ción, etc.) por un Ente público y la inclusión de una 
nueva actuación protegible; la adquisición de edifi
cios con o sin viviendas para su inmediata rehabilita
ción con destino a VPO o susceptibles de ser trans
formados en viviendas cuya supe1ficie útil resultante 
no excediera los 90 m2 . El nuevo sistema se sustenta
ba fundamentalmente en el derecho a solicitar prés
tamos a bajo interés según los ingresos famil iares 
ponderados de los promotores individualés1 lo que 
atribuía gran protagon ismo a las entidades fina ncie
ras a la hora de la concesión práctica de estas ayu
das. Era frecuente que dichas entidades mostraran 
cierta desconfianza respecto al promotor de actua
ciones de rehabilitación por encontrar que no ofre
cían el mismo tipo de garantías que las empresas 

promotoras de vivienda nueva. Por otra parte, tam
poco se puso en pie una adeCL1ada infraestructura 
administrativa capacitada para dar la atención deb¡. 
da al promotor de rehabilitación y, sobre todo, al 
más frecuente y necesitado de ella, las Comunidades 
de Propietarios en régimen de propiedad horizontal. 
La resistencia de las entidades financieras restó flui
dez a la tramitación de las ayudas, desaprovechán
dose una vía que podía haber agilizado el proceso 
rehabi litador. Las subvenciones en sentido estricto 
otorgadas a la terminación de las obras, beneficiaba~ 
a todos aquellos promotores-usuarios de las vivien
das, cuyos ingresos no superaran dos veces el salario 
mínimo interprofesional (Régimen Especial) e incluso 
podían llegar a alcanzar hasta un 18% sobre el Pre
supuesto Protegible en actuaciones con destino a al
qui ler. Los adjud icatarios cuyos ingresos estuvieran 
entre 2,5 y 5 veces el salario mínimo interprofesional 
(Régimen General de Proteccióh) obtendrían subven
ciones entre el 9 y el 3% del preswpuesto protegíble. 
Mención aparte merecen los supuestos de los pro
motores propietarios de viviendas cedidas en arren
damiento. Para que éstos pud ieran acceder a las ayu
das económicas directas habían de justificar que el 
40% de sus arrendatarios (caso de subsid iación de 
intereses) o el 80% de ellos (en caso de subvención 
personal) percibían ingresos no superiores a 2,5 ve
ces el salario mínimo interprofesional, lo que supuso 
una gran dificul tad para llevar a buen término este 
tipo de actuaciones. El Decreto 224/89, que venimos 
comentando, ha sido derogado por la reciente publi
cación en el BOE del Real Decreto 1932/1991 , de 20 
de diciembre, sobre medidas de financiación de ac
tuaciones protegibles en materia de vivienda, crea
dor del Plan 1992-1995. Dado su corto período de 
vigencia, aún es pronto para valorar sus efectos, que, 
no obstante, se tratarán más adelante. 

2. l a normativa rehabilitadora 
de las Comunidades Autónomas 

Cuando se aprobó el RO 2329/1983, la compe
tencia en materia de viviendas correspondía mayori
tariamente a la Administración del Estado, puesto 
que las transferencias específicas sólo se habían rea
l izado al País Vasco y Cataluña. Las Comunidades 
Autónomas tienen reconoc1da constitucionalmente, 
y asumida ya en la práctica por todas ell as, la com
petencia exclusiva en materia de Ordenación del 
Territorio, Urbanismo y Vivienda. En el momento de 
dictarse y entrar en vigor el RO 2329/83, únicamen
te el País Vasco y Cataluña habían asumido ya las 
competencias propias en materia de vivienda. Ahora 
bien, sigue siendo válida la intervención estatal en 
cuantos aspectos de la rehabilitación tengan que ver 
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on la planificación y coordinación de la activi
~ad económica. Por ello, en todas las Comunidades 
Autónomas, con la única excepción del País Vasco, 
es de aplicación la normativa de carácter estatal, 
quedando la suya propia como de aplicación suple
toria o complementaria en lo referente a las medidas 
financieras de apoyo, pero introduciendo en ocasio
nes otra serie de requisitos de carácter técnico o ins
trumental. En la actualidad, todas la Comunidades 
Autónomas (con excepción de Aragón, donde se 
efectúa por simple Orden del respectivo Departa
mento), la regulación de esta materia se efectúa me
diante norma con rango de Decreto del respectivo 
órgano ejecutivo de cada Comunidad. Prácticamen
te todas las Comunidades Autónomas (con excep
ción de Navarra, en la cual la regulación se recoge 
dentro de la norma genérica aprobada por Decreto 
Foral) se cuenta con diversas formas de ayuda y pro
tección para la rehabi litación de las viviendas rura
les, puesto que la normativa estatal se ci1ie al <( Patri
monio Urbano». En las líneas que siguen vamos a 
destacar los aspectos más interesantes de la regula
ción autonómica de la rehabilitación. 

En el País Vasco el D 278/83, ele 5 de diciembre, 
sobre rehabilitación del patrimonio urbanizado y 
edificado, contiene una regulación completa de la 
materia, alternativa al RO 2329/83; se orienta bási 
camente hacia áreas urbanas concretas por su inte
rés, a las que denomina también ARI (Areas de Re
habil itación Integrada), pero con distinto tratamiento 
y regulación que en la norma estatal; se concibe la 
actuación rehabilitadma en sentido amplio como re
cuperación íntegra del tejido urbano (que pueden 
incluir demolidones y construcciones de nueva 
planta); al margen de estos ámbitos sólo se apoya es
pecíficamente la rehabilitación de vivienda. En Ca
taluña ya el D 281/82, de 2 de agosto, sobre subven
ciones para la rehabilitación de edificios/3 contem
plaba subvenciones a fondo perdido, complemen
tarias de la normativa estatal, pero centrándose tam
bién en las ARI, e incrementando la exigencia de an
tigüedad de los edificios a cuarenta años. A lgo más 
tarde se regulaba la protección a la vivienda rural 
mediante el D 444/83, de 27 de octubre, de mejora 
de vivienda rural y adecuación de «Casas de Pagés>> 
como alojamiento turístico. Por su parte, la Comuni
dad andaluza, en el D. 238/85, de 6 de noviembre, 
establece ayudas para obras de conservación y me
jora de viviendas en determinados edificios que se 
declaran de «actuación preferente en rehabil ita
ción», afectando básicamente a asentamientos de 

7• A este Decreto se añaden las Ordenes de desarrollo o mo
dificación y ampliación de ámbitos de fecha 19 de octubre de 
1982, 6 de diciembre de 1985, 29 do diciembre de 1983, 11 de 
diciembre de 1984 y 30 de marzo de 1987. 

carácter rural y subvencionando obras pequeñas y 
de escasa cuantfa para tratar de incentivar también 
la actividad económica. 

A la rehabilitación de viviendas familiares en el 
medio rural74 se orienta la norma específica de Galicia 
(D 258/85, de 14 de noviembre); sus beneficiarios se
rán los núcleos de menos de 1.500 habitantes y las vi
viendas con una anl"igüedad superior a veinte años, 
que podrfan recibir subvenciones incompatibles con 
las establecidas en el estatal RO 2329/83¡ destaca, en 
este sentido, la fuerte implantación y el importante pa
pel que juegan en esta Comunidad las Cajas de Aho
rro como instrumentos que facilitan la tramitación de 
las peticiones y préstamos para la rehabilitación. 

En Aragón la Orden 253, de 3 de mayo de 1985, 
del Departamento de Urbanismo, Obras Públicas y 
Transportes sobre mejora de la vivienda rural, supu
so el primer hito de una serie de normas encamina
das a reconducir las actividades de los antíguos pa
tronatos de mejora de vivienda rural; con la ayuda 
de préstamos se pretende la rehabil itación de vivien
das destinadas a residencia no permanente en deter
minados núcleos, lo que aseguraría su superviven
cia, al mismo tiempo que se conseguiría la recupe
ración de ed ificios de interés arquitectónico des
tinados a dotaciones comunitarias. El Principado de 
Asturias, por O 81/1985, de 8 de agosto, protege la 
reforma y mejora de la vivienda rural, concediendo 
préstamos, subvenciones y antic ipos. Por su parte, el 
Gobierno navarro, por Decreto Foral 43/1986, de 7 
de febrero, se propone regular casi en su totalidad la 
rehabilitación del patrimonio edificado, incluyendo 
la vivienda rural, y actuando también corno norma 
complementaria de la legislación estatal; incluso va 
más al lá, incorporando como protegibles obras de 
mantenimiento, consol idación1 adecuación y otras 
mejoras. Se exige una antigüedad de veintkinco 
años para las edificaciones, pero a cambio se faci li
tan ayudas económicas personales y subsidiación de 
intereses, incluida la posibilidad de adquirir vivien
das como materia financiable. 

Casi coetáneo es el D 61/1986, de 19 de mayo, 
del Consell de la Generalitat Valenciana 1 sobre reha
bil itación del patrimonio residencial y urbano y me
jora del medio rural; su aplicación se centra, siguien
do el ejemplo de Andalucía, en los «municipios de 
actuación preferente», a los que se encamina básica
mente el apoyo financiero, que, sin embargo, tam
bién puede extenderse a edificios de carácter dota
cional. La Comunidad de Madrid, en lo que a legisla
ción rehabilrtadora se refiere, carece de normativa 
específica, por lo que se limita a aplicar la legislación 
estatal y con arreglo a ella gestiona la aplicación de 

" Decreto posteriormente desarrollado mediante Orden de 
18 de diciembre de 1985. 
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los convenios con la banca y el reparto de las ayudas 
directas provenienles del Estado. Dada la reducida 
cuantía de las ayudas, frente a la relativamente eno
josa tramitación que precisan para su obtención, se 
entiende la todavía relativamente escasa implanta
ción de esta actividad entre promotores y particula
res. Por su parte, los grandes núcleos urbanos han es
tablecldo ayudas, normalmente en forma de subven
ciones a fondo perdido, para la rehabilitación de 
viviendas y edificios residenciales, destacando enlre 
ellas la Ordenanza Reguladora de Ayudas Municipa
les a la Rehabilitación de Edificios Residenciales cJe 
1984 del Ayuntamiento de Madrid. 

Además de la normativa especffica elaborada por 
las Comunidades Autónomas para reforzar la legis
lación estatal, exisle un tercer escalón de gran utili
dad a pesar de su modestia: se trata de las Ordenan
zas Municipales que, juntamente con el planea
miento, han servido dentro de su ámbi to como 
instrumento de concreción formal de políticas de re
habilitación; su gran complejidad, que cae a menu
do en la casuística, nos imposibilita abordar aquí de 
forma exhaustiva esta interesante faceta normativa. 

En el polo opuesto, es de destacar la incidencia 
en el éxito o fracaso de las políticas de rehabilita
ción de un conjunto de legislaciones específicas 

' como sería el caso de la legislación fiscal de ámbi-
to estatal. Hay que admitir que las medidas fiscales 
de apoyo a la rehabilitación del patrimonio urbano 
todavía son insuficientes para el fin previsto. Por 
último, determinadas Corporaciones Loca les han 
aprobado Ordenanzas Municipales de ayuda a la 
rehabilitación, en las que se establecen subvencio
nes, exenciones, bonificaciones, etc.1 que casi 
siempre tienen un carácter complementario de las 
establecidas a nivel estatal y autonómico, Tampo
co es de despreciar la incidencia sobre la rehabili
tación de legislaciones sectoriales, tales como la 
Ley del Patrimonio Histórico Español, Ley de Pro
piedad Horizontal y Ley de Arrendamientos Urba
nos. Hast.i el momento estas leyes han destacado 
más como un instrumento restrictivo que•favorece
dor de los procesos rehabilitadores, especialmente 
la última de ellas, cuya incidencia sobre el deterio
ro residencial se contemplará en otro lugar de este 
texto. 
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10.3 
DE LA DEMANDA A LA NECESIDAD DE VIVIENDA. 

EL CAMINO HACIA LA DUALIZACION 

La oferta y la demanda conforman los factores 
constitutivos de cualquier mercado; en el caso de la 
;ivienda se trata de un mercado de por sí poco 
transparente y que se oscu l'ece aún más cuando en
tran en juego prácticas irregulares (especulación, re
tención, financiación ilegal, etc.). 

El mercado de la vivienda se caracteriza por una 
marcada rigidez 0 1 si se prefiere, por la dificultad en 
adecuar la demanda a la oferta o viceversa¡ bien un ex
ceso de oferta, bien una demanda excesiva generan 
una continua falla de elasticidad que dificu lta la con
junción entre ambas, particularmente inalcanzable 
cuando se producen cambios de ciclo demográfico o 
dinámicas muy acusadas de cambio social. El período 
consíderado en este Informe ejemplifica a la perfección 
cómo los desequil ibrios oferta-demanda se producen 
en srtuaciones profundamente dispares y tanto su inter
pretación como su solución exigen aproximaciones 
muy matizadas e instrumentales muy dúcti les y preci
sos. En todo caso, hay que enfatizar que, mientras la 
demanda es dinámica y cambia con facilidad de Len
dencia1 la oferta es torpe y reacciona con lentitud, pues 
en ella quedan involucrados procesos que por su pro
pia naturaleza se prestan a la rigidez (preparación de 
suelo, normativa urbanfstica, etc.); por contra, la de
manda es dinámica y se diversifica internamente en 
función tanto de circunstancias de carácter económico 
(renta familiar) como demográfico (natalidad, fertilidad) 
y psicosocia l (nuevos valores y formas de relación). 

EL DEBATE SOBRE H CONCEPTO 
DE DEMANDA Y SUS COMPONENTES 

Ya el propio concepto de demanda en el caso de 
la vivienda se presta a todo tipo de. imprecisiones, 

pues entendida de acuerdo con la lógica del merca
do deja fuera una buena parte de las necesidades de 
vivienda. Desde una perspectiva estrictamente eco
nómica, el concepto demanda expresa la disposi
ción de un individuo o famflia a adquirir un bien;75 

no existe, por tanto, una correlación directa entre la 
demanda manifestada y la necesidad objetiva, ni 
implica la existencia de una necesidad entendida 
como carencia, aunque sí de una aspiración. Dicho 
de otra forma, toda demanda manifestada no es una 
demanda necesitada. De aquí que haya que comen
zar por definir una gama de situaciones de demanda 
en el largo camino que separa necesidad y solvencia 
económica. Así, podríamos distingui1· en una prime
ra aproximación a la demanda entre: 

a) Una demanda subjetiva, compuesta por 
quienes desean acceder a una vivienda. 

b) Una demanda potencial, de la que forman 
parte quienes tienen intención de cambiar o adquirir 
una vivienda y podrían optar a ella bien de manera 
autosufíciente, bien a través de ayuda pública. 

c) Una demanda solvente, que integran los que 
pueden acceder a una vivienda en el mercado libre. 

d) Una demanda efectiva integrada por los 
que, deseando una vivienda y teniendo capacidad 
adquisitiva para ello, la adquieren de hecho.lb 

De las modalidades descritas de demanda, las 
tres últimas son las que valora y desea conocer el 
sector ele la construcción y de la promoción para 

15 Muy gráficamenle, J. L. PANIACUA relaciona la demanda con 
«el deseo de pagar» y la •aptitud para pagar,. Cfr. ~El libro negro de 
la vivienda en España•, Alfoz, nQm. 69-70, 1989, págs. 101-1 :23. 

71• «Estudio sobre la tipología y localización de la demanda de 
vivienda en Madrid y su satisfacción por la oferta•, en Plan Estra
tégico de Madrid, Fase IV: Programas de acruación, 1993, pági
nas 357-395. 
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GRAFICO 10.22 

DISTRIBUCION DE LOS HOGARES DEL MUNICIPIO DE MADRID SEGUN SU SITUACION 

Con intención de cambio 
de vivienda 

(123.690 hogares) 

Sin intención de cambio 
de vivienrla 

(826.31 O hogares) 

-

-

CON RESPECTO A LA VIVIENDA 

No necesitan 

f 1 

1 
(87.210 hogares) 

1 

1 

1 

NECESIDAD SUBJETIVA 
(342.000 hogares) ,

l 
Demanda desanimada: 

Sí necesitan una 
vivienda digna 

(254.790 hogares) 

-
POBLACION SATISFECHA -

(36.480 hogares) ~ 
i 

-

-

Sf necesitan 

_ 

(571 .480 hogares) 

-
NECESIDAD POTENCIAL 

(123.690 hogares) 

1 

~l Demanda decidida 
(16.080 hogares) 1 

I Demanda nó decidida 
(107.610 hogares) ~ 1 

Demanda por cambio 
de vivienda (57, 1 %)- 1 1 

Demanda por matrimonio 1 
o emancipación (40,6%) 

fVENTE: [11cuesta !DESsobre la demanda de viviendas en el municipio de Madrid ( 1990). 

prograrnar sus proyectos y suavizar las rigideces que 
ralehticen o reduzcan las expectativas de beneficio. 
Ahora bien, sería simplista operar con la citada cla
sificación si se pretende captar las situaciones caren
ciales de vivienda englobadas bajo el epígrafe «de
mahda subjetiva» y poner los medios para resolver
las, se hayan explicitado o no.77 

Asf pues, se haya convertido o no en una deman
da mercanti l, lo que un planteamiento social del 
tema residencial impone es la aproximación desde 
la necesidad. En efecto, las necesidades de vivienda 
han de remitirse a las carencias de la población en 
materia de alojamiento con independencia de que 
puedan traducirse o no en una demanda efectiva en 
el mercado inmobil iario. Pero, incluso en la necesi
dad pueden darse matices; así, se puede hablar de 
necesidad «severa», en la que se hallarían segmen
tos familiares o individuales (jóvenes sin empleo o 
con empleo precario), la cual nunca se convertirá en 
una demanda real sino a través de la oferta de vi
viendas de promoción pública.78 

7'I Para esta última situación se ha acuñado el término deman
da «desanimada», integrada por los que, considerando que nece
sitan una vivienda, no tienen intención de adquirirla, pues las 
condiciones del mercado les retraen de hacerlo. 

• J. A LGUACIL y C. D ENCHE: •A vueltas con el alojamiento. 
Oferia versus necesidad~, Alfoz, núm. 87-88, pág. 86. 

Como quiera que las necesidades son cambian
tes en función de la evoludón socia l y demográfica, 
se acostumbra a recurrir a estándares técnicos para 
dimensionar la necesidad de vivienda siguiendo el 
criterio de «una vivienda para cada familia o núcleo 
fami liar».79 El principal componente de la necesidad 
de vivienda así entendida es la dinámica demográfi
ca, traducida en el saldo familiar, que se obtiene a 
partir de la diferencia entre las familias que se for
man anualmente y las que desaparecen. Es, sin 
duda, este el agregado más abultado de los que 
componen las necesidades de vívienda.80 La forma
ción de nuevas familias depende mayoritariamente 
del volumen de las cohortes de población en edad 
de contraer matrimonio o emanciparse y, en menor 
medida, de los procesos de separación y divorcio; 
por su parte, las familias que desaparecen son con-

,. El concepto de familía o nadeo familiar incluye a personas 
que viven solas y a las parejas qve viven junrasaun sin vínculo 
legal que las una. La tendencia hacia «hogares• unipersonales 
pasa por una etapa de expansión en los países de centro y norte 
de Europa, donde pueden llegar a ocup;.,r casi el 50% de las vi 
viendas. Ibídem, pág. 86. 

150 La estabilidad o decrecimiento de la población no enlra
ña, como u1,a aproximación simplista podría hacer pensar, una 
disminución de las necesidades de vivienda; nuevas demandas 
cualitativas y nuevas situaciones familiares y personales lo des
mienten. 
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cuenda del progresivo envejecimiento de la po
~~ación española. El saldo resultante traduce las ne-
esidades derivadas de la dinámica demográfica y 

~el criterio «familiar» de identificar la demanda.81 La 
evolución del saldo familiar para el período 1980-
96 se recoge en la Tabla 10.17. 

TABLA 10.17 

EVOLUCION DEL SALDO FAMILIAR 

COMUNIDADES 
All TONOMAS 1900-86 19117-90 1991-96 

21.604 21.801 23.314 Andalucía 
2.496 2.659 4.394~~ 
2.972 2 .604 4 .350 ~·~s 

Baleares 

Canarias 

Cantabria 

Casti l la-La M ancha 

Castilla y León 

Cataluña 

1.757 1.593 
6.712 7.428 

-,- ' l .61 1 
4.ü90 4.819 

- - -----
7.568 7.524 

21.562 20.380 

2.471 
4.956 
1 .954 
6.203 

10.039 
22.959 

Comunidad Valenciana 1 1.302 11 .862 l 3.543 
Extremadura 2.632 3.221 3 .935 
Galicia 6.948 6.371 10.673 
M adrid 21 .229 21.254 18,003 
Murcía 3.283 3.986 3.454 
Navarra 1.713 1.652 1.948 
País Vasco 9.497 9.501 8.301 
Rioja, La 723 638 979 
Ceuta y Meli l la 533 613 429 
TOTAL NACIONAL 128.352 135.517 141.932 

FuENn: Comité de Expertos. 

El incremento del número de familias, aun sien
do referente básico de la formación de la demanda, 
puede dar lugar a situaciones contradictorias, pues, 
como es sabido, el retraso en la formación de nue
vas familias obedece en buena medida a la incapa
cidad económica para acceder a un::i vivienda ade
cuada. Pero hay otros bloqueos para que el saldo fa
miliar refleje realmente la dinámica social genera
dora de demanda. Las rigideces y riesgos del inquili
nato y el prestigio social de la propiedad han impo
sibilitado la movil idad habitacional entendida como 
adecuación de la vivienda a la composición familiar 
y a los ciclos vitales. El retraso en la emancipación 
de los jóvenes y el síndrome de «nido vacío» que 
soportan innumerables ancianos en viviendas des-

• 1 Para el cálculo del saldo familiar neto se han seguido dis
lintos métodos y u1ilizado diferentes informaciones: tasas de jefa
tura deducidas de la pirámide de edades¡ número de matrimonios 
efectuados; edad media de emancipación, entre otros. AYUNTA

MfEN10 UF. MI\DRIIJ. OF1CtN/\ DEL PLAN: Revisión del PCOU. Avance 
1993, pág. 103. 

proporcionadamente grandes y costosas de manteni
miento son secuelas aberrantes de las citadas rigide
ces que están lastrando la I ibre expresión de la de
manda. 

Otro indicador técnico de la demanda viene 
dado por el concepto de reposición o sustitución de 
viviendas que han cumplido su ciclo vital (en torno 
a ochenta años en España) y por tanto se hallan en 
mal estado. Es evidente que las necesidades de vi
vienda por este concepto varían según el ciclo de la 
construcción (expansivo-prosperidad, recesivo-esca~ 
sez), por lo que su establecimiento responderá más 
a motivos políticos que técnicos. También responde. 
a modos y modas de intervención en la ciudad (la 
rehabi litación vino ele la mano del post-mod y de la 
crítica al Movimiento Moderno). En todo caso, hay 
situaciones de infravivienda pa1·a las que la mejor 
fórmula posible es la sustitución.82 

En íntima relación con el anterior criterio se ha
llan, como indicador de demanda1 las característ icas 
del parque de vivienda actual y las formas sociales 
de util ización del mismo. Las malas condiciones y el 
hacinamiento a que se ven condenadas personas so
las, jóvenes matrimonios y otro colectivos precari,za
dos (inmigrantes, por ejemplo), pone sobre la mesa 
una modalidad de demanda de nuevo tipo basada 
en unidades familiares de tamaño reducido.83 

Como complemento de lo hasta aquí planteado 
en cuanto a las matizaciones introducidas en el con
cepto de demanda, hay que marcar las diferencias 
profundas que existen entre las necesidades subjeti
vas ele vivienda y la demanda explícita reflejada en 
el mercado inmobiliario. Según algunas aproxima
ciones, más bien ocurriría al contrario; a medida 
que aumenta 1~ necesidad de viviend::i en algunos 
sectores, disminuye la demanda explícita. De todo 
lo cual se desprende que los sectores sociales de 
menores ingresos encuentran maymes dificultades 
para t raducir la necesidad subjetiva en efectiva; in
cluso se daría en los sectores de menor renta una 
concepción más restrictiva de sus hecesidades rea
les, de donde se pasarfa a adoptar una posición de 
autoexclusión del mercado de la vivienda.84 

62 El Comité de Expertos se inclina para f ijar la tasa de reposi
ción en un¡i fra nja que iría del 0,8 al 0,42% del parque. Cfr. Infor
me par-a una nueva política de vivienda; op. cit., p;l.g. 50. 

63 En 1985 se encontraban alojados en situación de hacina
miento el 11,6% de los casados menores. de veintinueve años. 
Cfr. J. V . MAZARIEGOS el al. : El hábitat de los jóvenes, Instituto de 
la Juventud, 1985. 

e, COMUNIDAD DE MADRID. C0NSEJERIA DE INTEGRACION SOCIAL: 

El ingreso madrileño de íntegración. Vol. 5: la exclusión social y 
la vivienda, 1992, pág. 16. Las citadas consideraciones se apoyan. 
en observadones y trabajos empíricos referidos a la Comunidad 
de Madrid y más concretamente de la encuesta IDES sohre de
manda de v ivíenda en el municipio de Madrid (afio 1990) o el Es
wdio sobre demanda potencial de·vivienda en .siete ciudades es
pañolas real izado por EUSA Sociologfa para la cooperativa PSV 
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Tras eslas reflexiones cabría interrogarse sobre si 
nos encontramos ante una situación de 11subterra
neización» de la necesidad de vivienda por la acep
tación dóci l de las leyes uel mercado que reducen la 
necesidad de un cobijo a una simple cuestión de ca
pacidad adquisitiva. A principios de la década, en 
que aún abundaron las expresiones populares de la 
necesidad de vivienda a través de movilizaciones 
espontáneas y de organ izaciones creadas para arti
cular las presiones sobre las instituciones, la res
puesta habría sido negativa; por contra, la desmovi
lización popular y vecinal en que se ha hundido la 
dinámica social de los ochenta en el ámbito de la vi
vienda ha acabado por aceptar de lleno la lógica del 
mercado, que no entiende de perjudicados ni de su
jetos que se hallan en situaciones desfavorables. No 
parece fácil, en todo caso, volver a la situación de 
conflictividad social en torno a la vivienda experi
mentada en los primeros años de la Transición , pues 
para ello tendrían que conflu ir varias premisas que 
hoy difícilmente se darían juntas: que el propio c iu
dadano considere como un derecho su necesidad de 
vivienda, que perciba como realizable la solución 
de su problema y que los responsables de la solu
ción sean fáci lmente identificables.as 

2 UNA DECADA DE EVOLUCION 
DE lA DEMANDA DE VIVIENDA. 
ALGUNAS CLAVES 

La crisis económica de la primera mitad de los 
ochenta tiene su versión más aguda en el sector de 
la construcción de vivienda; cada año se construían 
menos viviendas y se vendían peor y miles de traba
jadores pasaban a engrosar las estadísticas del paro. 
La atonía del sector era achacada por los prometo-

(1989-90): Un resumen de este último puede hallarse en C. LLES et 
a/.: •Malestar residencial y demanda urbana•, Alfoz, 11úm. 7.3, 
1990, págs. 34-80. 

as Los numerosos planes y programas de víVienda redactados 
y casi siempre insuficientemente acabados o frustrados en la se
gunda mitad de los ochenta colaboraron decisivamente a crear el 
espejismo de que todos los necesitados tendrfan las mismas opor
tunidades de acceder a una vivienda independientemente de sus 
condiciones económicas. De aquí que se haya extendido por 
todo el cue,•po social, con la ayuda de los medios de informa
ción, políticos y especialistas, la asimilación falaz entre necesi
dad y demanda de vivienda. Una argumenlaclón más prolija en 
torno a la dicotomía necesidad-demanda puede hallarse en Co
LfC1WO ALUR: ~Las claves del Plan 460.0oo., Alfoz, núms. 98-
99, págs. 142-144. 

Justamente, el temor a que la magnilud de las demandas insa
tisfechas de vivienda desemboquen en tensión social, explica que 
las propuesras de intervención en esle campo ocupen un lugar re
levante en los programas electorales y que para detectarla se ha
yan realizado innumerables sondeos y encargado un buen núme
ro de rnvcstigaciones monográficas en la segunda mitad de los 
ochenta. En este lnfomie serán utilizados bastantes de ellos. 
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res a una desaceleración de la demanda, si bien 
corno es habitual, coexistían un parque de vivienda~ 
sin vender con una demanda insatisfecha. El citado 
desajuste tenía factores múltiples (demográficos 
económicos, sociológicos, etc.). Son de destacar en~ 
tre ellos: la disminución de los flujos migratorios y la 
caída de la nupcialidad;8b el desempleo, que retrasa
ba la independización de los jóvenes y, en general, 
la incertidumbre que disuadía de asumir responsabi
lidades económicas; el encarecimiento de la vivien
da por el endurecimiento de las condiciones de fi
nanciación;87 un tratamiento fisca l Inapropiado tan
to para compradores como para inversores. 

Aun con tan negros presagios, las necesidades de 
vivienda eran cifradas por los promotores-construc
tores en 300.000 anuales, más de la mitad debidas 
al crecimiento demográfico (180.000), segtlido de 
los movimientos migratorios (80.000), y en menor 
medida a la sustitución (40.000).8R El segmento más 
importante de la demanda seguía siendo la forma
ción de nuevos hogares, no obstante la tendencia 
claramente descendente del número de matrimonios 
a causa de las dificultades económicas de los con
trayentes, que repercutía, más que sobre ningún otro 
bien de consumo, en su incapacidad para resolver 
su problema de alojamiento. Por tal motivo, del 
conjunto de jóvenes en actitud de contraer matri!l1o
nio, que, como se sabe, conformaban el segmento 
más nutrido de la nueva demanda de vivienda, mu
chos se veían forzados a retrasar sus proyectos y 
otros a alojarse en casa de sus padres y familiares; 
pero incluso quienes conseguían alojamiento pro
pio, se veían abocados al arrendamiento o a adquirir 
una vivienda de segunda mano.1111 

o; La fom1ací6n de nuevos matrimonios tiene un importanle 
efecto sobre la demanda de vivienda, sobre todo en los nuevos 
barrios y ciudades satélite metropolilana5, en donde la movilidad 
nupcial puede llegar a constitu ir hasta el 90% de la demanda. 
Véase en lal sentido J. G. BALLESTEROS y J. J. MARTIN: «Vivienda y 
matrimonio•, Alfoz, núms. 7-8, págs. 42-44. 

~1 Así lo corroboraba el aumento alarmanle del número de vi
viendas subastadas por frnpagos. Sólo en el primer semestre de 
1981, entre la Caja de Aho1Tos de Madrid y el 0anco Hipotecarto 
se iniciamn expedientes contra casi quinientos propietarios de vi
viendas que no pudieron hacer írenle a los pagos periódicos; una 
media de 80- 100 edictos de subasta se insertaron en el Boletín de 
la Provincia (E/ País, 15 de diciembre de 1981 ). 

"" Cifras barajadas por el V Coloquio Nacional de Promoto
res-Constructores celebrado en Madrid en noviembre de 1981 , 
acepladas por el Gobierno y plasmadas e11 el Plan Trienal, que 
preveía la construcción entre 1981 y 1983 de 906.000 viviendas, 
más de la mitad de protección oficial (571.000) y el resto libres 
(335.000). 

89 A ta les conclusiones llegaba una encuesta realizada entre 
varones recién casados en la provincia de Madrid, de los que el 
16'¾, se alojaba en una vivienda de sus familiares y un 25% lo ha
cía en régimen de alq1Jiler ¡.ior int:apacidad económica. Por lo de
más, la celebrac.ión de matrimonios en Madrid había descendido 
de 35.000 en 1974 a 23.000 en 1981. V. GAGO LLORENTF: ~Crisis 
de I¡¡ construcción y problemas de alojamiento•, Alfoz, núm. 5, 
1983, páBS- 5 2-55. 

https://40.000).8R
https://identificables.as
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En la década de los ochenta se asiste a una pro
funda «dualización)) de la demanda de la vivienda 
irnpuesta por la intensificación en la desigualdad en 

distribución de las rentas. Este proceso va a ser 
más visible en la segunda mitad de la década, en 
que, al mismo tiempo que aumentaba la demanda 
de vivienda de elevado coste, se ampliaba la pro
porción de familias incapaces de acceder a una vi
vienda en el mercado libre e incluso a las de protec
ción oficial. Durante estos años se difundió, por 
ello, la concepción de la vivienda como bien de in
versión más allá de su consideración como bien de 
uso. 

Resulta por tal motivo comprensible que precisa
mente cuando el sector de la construcción se relan
zaba a mediados de los ochenta, entraba en quiebra 
el subsector de la vivienda social. Y precisamente la 
cfave para comprender esta aparente paradoja se 
halla en que, por mor de dinamizar un sector de 
gran incidencia económica y laboral, se favóredó el 
desplazamiento hacia él de recursos financieros de 
carácter especulativo, con el consiguiente efecto so
bre el cr-ecimiento de los precios de las viviendas. 
Todo ello favoreció solamente al segmento solvente 
de la demanda que ya poseía alojamiento, pero que 
ahora contemplaba la vivienda como bien de inver
sión más que como bien de uso. 

Mucho se ha escrito sobre los efectos sociales de 
una política de vivienda básicamente nucleada a 
través de medidas de carácter financiero-fiscal, como 
fue la implantada en torno a 1985; con ello se bene
ficiaba más a qLIÍenes más invertían, lo que entraña
ba un planteamiento claramente regresivo. A todo lo 
cual vino a unirse una pluralidad de hechos que co
adyuvaban a atraer la inversión hacia bienes inmue
bles, que se hicieron enormemente atractivos para el 
capita l especulativo de cualquier origen y condi
ción, Incluido el dinero «negro».90 En este contexto 
se entiende por qué el «boom11 inmobiliario de los 
años 85-90 fue un «boom)> de demanda, demanda 
solvente se entiende1 que precarizó hasta límites 
preocupantes las necesidades de vivienda incapaces 
de convertirse en demanda; la dualización del mer
cado de la vivienda estaba servida. 

Cuando a principios de los noventa se elaboró el 
Plan Cuatrienal 1992-1995, las cifras de demanda 
barajadas se encontraban en un nivel muy similar al 
de 1981 (935 .081 viviendas para cuatro años). Sin 
embargo, la evolución reciente experimentada por 

llO P. GoMEZ: t De motor de la recuperación a c lave de la eco
nomía sumergida», Al(oL, núm. 64, 1989, págs. 24-26. 

En el polo opuesto se hallaban el 58% de las unidades familia
res españolas, que se consideraban insolventes para adquirir una 
vivienda nueva porque no podían pagar préstamos hipotecarios 
con una cuota mensual superíor a las 40.000 pesetas (E/ Pf)ís, 5 
de oc1ubre de ·1989). 

la demanda le va a proporcionar un perfil bien dis
tinto, ya que el crecimiento experimentado durante 
la segunda mitad de la década en un contexto rnmo
biliario expansivo, se ve frenado por el nuevo ciclo 
de crisis económica con que se abre la década de 
los noventa. De hecho, más del 50% de la nueva 
demanda (577.599 casos) procede de núcleos fami
liares ya existentes, que desean sustituir su actual vi
vienda, mayoritariamente ocupada en régimen ele 
propiedad, por lo que, en principio, contarían con 
un capital inicial equivalente al valor de mercado de 
su vivienda; en consecuencia, podrían acceder, en 
buena medida, a una vivienda libre. El resto de la 
demanda procedería de núcleos de infravivienda 
(23 .399), formación de nuevos hogares (220.412) y 
del deseo de independización (113.671 ); estas últi
mas demandas, en conjunto, serían las situaciones 
necesitadas de ayuda pública para acceder a una vi
vienda.91 Como se ve, la incapacidad económica de 
los nuevos hogares sigue nucleando al segmento 
mayoritario de la demanda insatisfecha, si bien se 
define con pujanza el grupo de los jóvenes en edad 
de emanciparse como nuevos demandantes especí
f icos de vivienda, a la que no tendrán fácil opción 
de acceso a la vista de las altas tasas de desempleo e 
inestabilidad laboral y no tener, por ello, un patri
monio acumulado con el que emprender la compra 
de una vivienda¡ por otra parte, su movilidad resi
dencial se halla seriamente I imitada por no existir 
un mercado de alquiler adecuado a las necesidades 
de este grupo. 

En la encuesta del MOPU de 1991 se pL1ede ras
trear cómo incide sobre la formación de la demanda 
el origen social y profesional de las necesidades. 
Así, mientras en conjunto la intención de cambio 
afecta al 5%, de los encuestados, el porcentaje as
ciende al 7,2 de los activos y desciende al 1,7% en 
el caso de los jubilados. Los valores más altos se 
dan, como no podría ser menos1 en los directivos y 
cuadros superio~es (12,5%). Las condiciones mate
riales de la anterior vivienda también influyen (ta
maño, número de habitaciones, número de ocupan
tes), así como el régimen de tenencia. Por eso, los 
que habitan en viviendas de menos de 30 m2 son 
más prociives a mudarse (14,2%) y lo mismo ocurre 
con quienes habitan en viviendas con una sola habi
tación (15,6%). No tan clara, sin embargo, es Ja co· 
rrelación demanda-tamaño si se considera el tipo de 
hábitat; de hecho, fluctúa entre el 2,7% en el caso 
de los residentes en núcleos de menos de 2.000 ha-

• 1 MOPU: Encuesta sobre la vivienda familiar en Esp;¡ña, 
1991. El concepto de demanda utilizado en el la responde a la in
tención de cambiar a una nueva vivienda en el plazo de cualro 
años. Un resumen de los resultados puede hallarse en M. SI\N M1-
C UEL: «Soluciones en mano~, Revista MOPT, núm. 391 , octL1bre 
1991 1 pags, 77-2L 
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bitantes (rurales) y quienes habitan ciudades de más 
de un millón de habitantes (6,7%). En cuanto al régi
men de tenencia que más incide en la demanda de 
nueva vivienda, el alquiler se destaca con mucho, 
triplicando a la media (15,8%). 

Considerando las razones del cambio futuro de 
vivienda, los motivos de tamaño y adecuación a las 
necesidades de la fami lia (que pueden acabar asimi
lándose) se hallan equilibradas en torno al 20%; a 
continuación viene el deseo de prestigio social y 
otras mejoras cualitativas a que aspira a través de la 
vivienda el 15,2% de los encuestados. En posiciones 
muy próximas se ha llan los segmentos de demanda 
por razones de cambio de ciudad de residencia y los 
que tienen que adecuar los gastos en vivienda a su 
situación económica (6,8%). Los que necesitan 
cambiarse de vivienda porque la actual no reúne 
condiciones adecuadas (infravivienda) representan 
un 3,8%. Quienes aducen otros motivos son el 18% 
de la muestra y no saben/no contestan el 9,3%. 

Resultan complementarios respecto a la anterior 
panorámica los resultados de la Encuesta FOESSA 
1993, que en tiempo pasado desvela que han cam
biado de vivienda el 15,7% de los encuestados 
(12,4% una 5ola vez), lo que plantea unas perspecti
vas de futuro nada estimulantes para quienes aspiran 
a cambiar o acceder a una nueva vivienda. Práctica
mente se hallan equilibradas, entre las razones del 
cambio, los motivos laborales (2716%) y la búsque
da de mejores comodidades (28,7). Los cambios en 
la composición familiar también han pesado, pero, 
como se ve, se sitúan en un segundo plano, ya que 
el matrimonio sólo provoca el 16,1% de los mismos 
y el aumento o reducción de miembros explica el 
9,3% de los cambios, casi al mismo nivel que la me
jorfa de las condiciones ambientales (7,2%). Inme
diatamente detrás aparecen razones ligadas al régi
men de tenencia; el 6,6% cambió de alquiler a casa 
propia y el 4,7 lo hizo obligado por la finalización 
del contrato de alquiler. Motivos familiares como la 
separación o el divorcio explican el 3,2% de los 
cambios de vivienda. En el capítulo de movilidad re
sidencial se recuperará esta temática y se la desarro
llará más amplia y minuciosame11te. 

SITUACIONES ESPECIFICAS 
DE DEMANDA: LAS GRANDES CIUDADES 

Las fluctuaciones de la demanda descritas ante
riormente se acusan, si cabe, en las graneles concen
traciones urbanas y áreas metropolitanas. El caso de 
Madrid ha sido considerado, como en tantos otros 
aspectos sociales, con mayor atención por el efec
to «escaparate» que para el conjunto español tiene 

cuanto de bueno o malo ocurre en él. Ello explica 
que la identificación de la demanda/necesidad de 
vivienda genere a partir de 1985 un volumen de in
vestigación sin parangón con ninguna otra ciudad 
española. 

Tras la crisis del modelo metropolitano experi
mentada en el decenio 1975-1985,91 el Padrón de 
1986 pone de manifiesto unos profundos cambios 
de comportamiento demográfico, que afectan tanto 
al signo de crecimiento (saldo migratorio negativo 
de la Comunidad de Madrid) como a la estructura 
de las unidades familiares; por una parte, se com
prueba un considerable incremento de las personas 
que viven solas, de manera que en 1986 el 9,3% de 
los hogares madrileños eran unipersonales, lo que 
aumentará considerablemente en los años sucesi
vos; por otra parte, la natalidad ha disminuido fuer
temente, pasando del 21, 1 por 1.000 en 1975 al 
12,8 por 1.000 en 1985, lo que en parte, al menos, 
puede ser achacable al incremento del paro y las di
ficultades de acceso a la vivienda. En consonancia 
con estos datos, la demanda potencial madrileña de 
vivienda va ligada al descenso del tamaño familiar, 
al incremento de las personas que viven solas y a la 
búsqueda de la reducción del hacinamiento existen
te en determinadas zonas. 

La demanda potencial así conformada aparece 
frenada por el precio de la vivienda y por la estabil i
zación de las tasas de paro, sobre todo entre los jó
venes. Todo apuntaba, pues, en la Comunidad de 
Madrid hacia tma asimilación cada vez mayor entre 
los que necesitan una vivienda pero carecen de ca
pacidad económica para acceder a ella. No acaba
ban ahf las inadaptaciones, que también afectaban al 
tamaño (escasez de vivienda pequeña para parejas y 
personas solas) y a la localización de las mismas 
(mayoritariamente en áreas periféricas); así, pues, 
además de la fa lta de opciones a la hora de elegir 
una vivienda, la situación se agravaba por la dificul
tad para cambiar, dadas las enormes trabas de índole 
económico, fiscal y burocrático a las que tiene que 
enfrentarse una nueva compra-venta.93 

La tendencia demográfica apuntada se confirma 
en el Censo de 1991: proceso de envejecimiento 

91 Una aproximación arnpl ia a la versión española de la crisis 
metropolitana puede hallar,;e en F. LOJ'EZ GROH el al.: Areas m_e
tropofitanas en crisis, Madrid, Instituto del Territorio y Url>arus· 
mo1 1968, 215 págs, 

9J A estas conclusiones, entre olras, llegaba el estudio encar
gado por la FUHféM {Fundación Hogar del Empleado) al sociólo
go J. Leal. Un amplio resL1 men del mismo puede hallarse en la 
monografía QEI boom inmobiliario madrileño. Precios altos para 
rentas bajas•, Alfoz, núm. 46, 1987, págs, 21-109. . . 

La resislencia del mercado a adaptarse a los cambios ya v,s,
bles en la demanda es extensible a la vivienda pública y VPO, to· 
davfa anclada en los programas estándar de vivienda (90 metros Y 
lres dormitorios). 
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por disminución de población infantil e incremento 
de los mayores de sesenta y cinco años, que es com
patible con el mantenimiento de aúli voluminosos 
grupos de edad entre quince y treinta y c inco años 
debido a las altas tasas de natalidad de los años se-
5enta y primeros setenta. La caída de la natalidad in
cide en un menor número de hijos por familia, aun 
cuando el tamaño medio familiar se mantiene alto 
(3,211/0 en 1991) frente a los valores de las grandes 
ciudades europeas (119% en París); en todo caso, 
este dato apunta hacia una reducción en el tamaño 
de las viviendas que se necesitarán los próximos 
años, consecuencia de una redistribución del peso 
de las familias según tipos: aumentan las fami l ias 
unipersonales (tanto las formadas por ancianos 
como por personas de edad media); también se in
crementan las familias pluripersonales no basadas 
en el parentesco y las monoparentales (sobre todo 
las encabezadas por una mujer); igual tendencia se 
aprecia en las familias formadas por parejas sin hijos 
solteros («nido vacío»). Al contrario1 desciende el 
peso de las familias pluripersonales basadas en el 
parentesco I incluidas las consideradas aún como fa
milias «típicas» (parejas e hijos solteros). Investiga
ciones de finales de los ochenta ponían el acento en 
la desaceleración y descentralización de la pobla
ción madrileña tanto en el interior del municipio de 
Madrid como de la corona metropolitana, en donde 
la dinámica familiar supera a la demográfica.q4 La 
cornbinación de composiciones de edad junto a la 
difusión de nuevas normas y valores sociales acerca 
de la convivencia (descenso de fecundidad, divor
cios, uniones de facto, etc.) dibujan un cuadro enor
memente abigarrado social y espacialmente en rela
ción con la estructura de la demanda.95 

Dimensionar las necesidades de vivienda por ge
neración de nuevas familias, por situaciones de haci
namiento y por reposición de viviendas deterioradas 
(infravivienda) o inadecuadas (chabolismo) va a ser 
objeto de cálculos más o menos afortunados, confec
cionados al hilo de los planes de vivienda que se su
ceden en Madrid a instancia de las distintas Adminis
traciones y a medida que el <Cboom» inmobiliario va 
generando malestar social; no son ajenos a ellas los 
desplazamientos del comportamiento electoral que 
se estaban operando en las grandes ciudades.96 

' Así, Madrid-municipio ha visto descender su cuola de par
ticipación sobre el total de habitantes del Area Metropolitana al 
68,4% en 1986 y al 65,4% en 1991 en beneficio de la Corona 
Metropolitana. 

ss A conclusiones muy matiz¡¡das sobre distribución del nuevo 
tipo de hogares de Madrid llegaba la exploración de la Encuesta so
bre formas de vida realizada por EUSA Sociología para el Deparla
fllento de Estudios y Análisis del Ayuntamiento de Madrid ( 1989). 

'lo A apoyar el Plan 18.000 del Ayuntamiento de Madrid se 
encaminaba el estudio sobre Eslimación de /as Viviendas Necesa
rias en el Mt1nicipin d~ Madrid encargado a EOS (Estudios Terri-

El cálculo más reciente lo ha realizado la Comu
nidad de Madrid pal'a implementar en su ámbito te-
rri torial el Plan 1992-1995. La aplicación de las tasa 
de jefatura a las pirámides de población deduciqas 
del Censo de Población y Vivienda de 1991 da 
como resu ltado un incremento medio de 23.638 ho
gares/año para el período 1991-1996; el 40% de los 
nuevos hogares corresponde a Madrid municipio y 
el 60% al resto de la Comunidad; las necesidades de 
reposición, dada la relativa juventud del parque resi
dencial madrileño, se mantiene eh la media de los 
últimos años (40.000 viviendas anuales); se trata de 
una opción evidentemente política, pensada para 
contrarrestar las tensione~ especulativas acentuadas 
por el «boom>1 inmobiliario. En cuanto al déficit por 
necesidades retenidas durante los últimos años de 
crecimiento de los precios muy por encima de las 
rentas personales y familiares, se estiman en 16.000 
los hogares de la Comunidad en que existen necesi
dades objetivas de emancipación por formación de 
nuevos hogares o ruptura de los existentes; de ellos 
entre 12 .000 y 8.000 habrían de ser atendidos en los 
cuatro años de vigencia del Plan. Una parte no cla
ramente ouantificable del déficit corresponde a con
diciones de hacinamiento y convivencia no desea
da. Cuestión controvertida es si procede prever re
posición de viviendas para cambios de uso (de 
vivienda a terciario)¡ siendo éste un proceso a redu
cir por razones de preservación de los usos residen
ciales en las áreas centrales, se acepta como previ
sión razonable de demanda para este fin 700 vivien
das/año. Estos y otros componentes menores (ab
sordón de viviendas vacías) darían como resultado 
una estimaclón de las necesidades de alojamiento 
en la Región cifradas entre 24.000 y 27 .000 vivien
da5/año, que en un 43% tendt·fan que ser satisfechas 
en el municipio de Madrid.97 

loriales) por la Gerencia Municipal de Urbanis,no del Ayunta
miento de Madrid en 198\1. Los resultados obtenldos ascienden a 
21.196 viviendas/ano dislríbuidas de la siguiente manera: por in
cremento del número de familias ( 15.212), por reposici6n del 
parque e)(istenle (2.984), por déficit acumulado (2.000) y por 
cambio de uso (1.000). Leal apuesta por un aumento sustancioso 
de las necesidades de vivienda en Madrid hasta 1992. Cfr. J. LEAL 
y L. CORTE$'. «Vivienda y sociedad• , en Madrid Metrópoli. Ayun
tamiento de Madrid (Tercera Tenencia de Alcaldía), 1991 1 pági
nas 87-99. 

Para respaldar el ambícioso programa de vívienda cooperativa 
emprendida por la cooperativa sindical PSV, su gestora IGS en
c¡¡rg(i a EUSA Sociología un Estudio sobre demanda potencial de 
vivienda en siete ciudades esp11ñoli1s (Mt1drid1 Ba.rce/o11a1 Valen
cia, Bilbao, Sevilla y sus respectivas AM, así como los municipios 
de Zaragoza y Santiago), que se realizó en 1989-90. Sobre la base 
de fi.400 encuestas, se obl iene para el caso de Madrrd y Area Me
tropolitana una estimación modesta de 18.000-22.000 vivien
das/año. Un amplio resumen de esta 1nvestigación puede encon
trarse en C. LLEs y cols: «Malestar residencial y demanda de vi
vienda» (monograífa), Alfoz, núm. 73, 1990, p~gs. 33-80. 

97 COMUNIDAD DE MADRID, CONSEJERIA DE POUTICA TERRITORIAL: 
Alojarse en Madrid. Programa de Suelo )' Vivienda de la Comuni-
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Como antes se ha señalado, un paso más en la 
profundización de la demanda viene dado por la 
ídentíficacíón de las necesidades subjetivas de ví
vienda en la medida en que el sujeto percibe e inler
naliza conscientemente su carencia de ella o su aspí
ración a ella, bien se trate de famil iares o individua
les según el origen, o explícitas, dudosas o desani
madas según el tipo. En tal sentido, la encuesta de 
EUSA para PSV detectó en el Area Metropol itana de 
Madrid una demanda potencial de vivienda, al mar
gen de su verosimilitud respecto al mercado, en un 
66,9% de los hogares encuestados; de ellos, el 51 % 
de los casos corresponden a demanda de la familia 
en bloque, el 12,5% de uno o varios componentes 
de la fam ilia y el 3,4% simultáneamente a la famil ia 
y a alguno de sus miembros. Por ámbitos espaciales 
Madrid-municipio absorbe el 68,1% de las deman
das brutas detectadas frente a un 3 1,9% que procede 
de la Corona Metropolitana, lo que da un panorama 
bastante equilibrado entre la ciudad central y la peri
feria metropolitana, si bien desciende en el área cen
tral urbana (la «almendra»), donde la demanda po
tencial es relativamente baja (48% de los hogares). 

En cuanto a la motivación de las demandas de
tectadas por la citada encuesta, la inmensa mayoría 
de las demandas individua les (8916%) se hallaban 
vinculadas a procesos de emancipación de las fami
lias de origen: el 29,7% por matrimonio y el 59,9 
por el deseo de emanciparse del hogar paterno. Por 
lo que respecta a la demanda familiar, los motivos 
tienden a concentrarse en las siguientes situaciones 
de partida: por ser la v ivienda pequeña, por aspirar a 
una rnejor, porque se desea pasar de alqui ler a pro
piedad, por cambiar de zona y porque la anterior se 
halla en mal estado; los cinco motivos citados en
globan el 90% de las expresiones de necesidad. En 
concreto, más de un quinto de los hogares encuesta
dos percibían una situación de hacinamiento subje
l'ivo; la demanda por mejora era el segundo motivo 
más veces citado, representando algo más de Lll1 

cuarto del total de demandas; el cambio de régirnen 
suponía el 16% del total de demandas, frente al 
815% de respuestas que invocan motivos de movil i
dad geográfica; en último lugar se situaba el mal es
tado de conservación de la vivienda con un 4,7% de 
las respuestas. 

Una vez convertida en neta la demanda bruta 
detectada, las demandas potenciales de vivienda 

dad de Madrid 1992-1995, págs. 28-33 (ejemplar inédito). En un 
orden de magnitud propordon¡¡lrnente simllar se hallaría la Co• 
munidad Autónoma del País Vasco, en donde se ha estimado la 
tlemanda de v ivienda en 12.800 unidades/año (55% en Vizcaya) 
pa!"<l el perfodo 199'1 -2001. Cfr. GOUll,RNO VASCO. DEPARTAMENTO 
DE URílANISMO, VIVIENDA V MEDIO AMBIENTE: Necesidad y demanda 
de v[vienda en la Comunidad Autónoma del Pafs Vasco, 1993, 
pág. 37. 
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en el Area Metropolitana de Madrid ascendían a 
920.500 unidades, de las que sólo el 27,7% confor
maban la demanda explk ita, que sumados al 14,5% 
de demanda posible aunque no segura daban lugar 
a la evaluación por parte de la Encuesta de la de
manda de alojamientos en el mercado inmobiliario 
metropolitano durante el cuatrienio 1990-1994; ésta 
era estimada entre 255.000 y 288.000 unidades, lo 
que daría una demanda real de 67.000-82.000 vi
viendas/año para el conjunto del Area Merropolita
na98 (Gráfico 10.23). 

En general, todas las encuestas reallzadas duran
te esos años de cambio de década ponen el dedo en 
la llaga de una demanda ampliamente frustrada por 
las condiciones de un mercado inmobiliario en ple
na apoteosis alcista; de ello es buena prueba el por
centaje de demanda desanimada, que podría fluc
tuar en torno al 40% de los hogares;99 todo lo cual 
explica el lugar de honor que el «malestar residen
cial» ocupa en las preocupaciones sociales. Dos son 
los colectivos más afectados en los ámbitos metro
politanos donde afloran con más crudeza: los jóve
nes, que ven retrasada su deseada emancipación por 
incapacidad de acceder a una vivienda, y las fami
lias, que aspiran a adecuar la vivienda a sus circuns
tancias cambiantes. El análisis de en qué medida ha 
podido influir sobre la situación de la demanda resi
dencial metropolitana y madrilei'ia, el cambio de co
yuntura del mercado residencial a pa1tir de 1990 y 
la puesta en marcha de ambiciosos programas de vi
vienda social (Plan 18.000, Madrid Sur, PSV y Plan 
460.000) no ha merecido una atención tan intensa 
por parte de las encuestas oficiales u oficiosas. En 
todo caso, parece claro que la demanda potencial 
ha disminuido o, en otros términos, ha aumentado 
la «desanimada» por caída de la demanda familiar a 
consecuencia de la situación de crisis general de la 
economía española¡ por contra, la demanda indivi
dL1al aumenta al hacerlo también la población jo" 
ven, lo cual puede que tenga relación con la retrac
ción de la demanda familiar. Por otra parte, habría 
crecido la demanda resuelta (de forma real o expec
tante), lo que ha incidido en un bajón de la deman
da explfcita (en situación de búsqueda de vivienda). 

98 la conversión de la demanda bruta en neta se realiza en 
esla investigación el iminando de aquélla la demanda vinculada a 
pmcesos de emancipación de los jóvenes al margen del matrimo
nio. Por otra parte, quitaban algo más de medio millón de de
mandas en estado latente sin pocas probabilidades de manifestar
se en el mercado. Para una información más prolija sobre estos y 
olros resultados de la encuesta de EUSA para PSV (perfil sociode
mogrMico de los demandantes, tipifícación de las viviendas de
mandadas, etc.), véase C. LLES y cols: ~La demanda según los de
mandantes), en M;i/estar residencial¡, demanda de vivienrla (1110-
nograffa), Alfoz, núm. 72, 1990, págs. 47-70. 

09 El 43% en el caso de la . Encuesta de Forma de vida» y un 
40% en el de la encargada por PSV. 
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GRAFICO 10.23 

ESTRUCTURA DE LA DEMANDA NETA EN EL AREA METROPOLITANA DE MADRID 

Demandas de vivienda 
(920.500) 

Demanda explrcita Demanda no explícita 
(244.900) (665.600) 

En el mercado Fuera del mercado 
(133.400) (532.200) 

Total en el mercado 
(388.300) 

Por matrimonio
emancipación 

(93.700) 

Por otros 
motivos 

(294.600) 

Por matrimonio
emancipación 

(63.600) 

Por otros 
motivos 

(468.600) 

FUf.NTt;. EUSA Sodologfa: Btudio ~obre dernancla potencial de vivienda en siete ciudades españolas (1989-1990). 

En consecuencia, el enfriamiento del <<boom» y la 
paralela entrada en recesión de la economía espa
ñola habría afectado de diversa forma y con distinta 
intensidad a los varios colectivos y versiones que 
configuran la demanda. residencial madrileña.100 

En todo caso y para cerrar este epígrafe, hoy pa
rece haber un cierto reflujo de los pruritos de cuanti
ficación de la demanda que presid ieron estudios y 
encuestas como las c itadas en este texto. La tenden
cia es, por tanto, a centrar la atención en sus aspee.. 
tos más cualitativos y a adecuar a ellos tanto la pro
pia producción de viviendas como la disponibilidad 
de recursos financieros; en tal sentido, más que ha
cía tipologías coyunturales y en buena medida artifi-

A tales conclusíones llega la Actualización de la Encuesta 
Je Demanda Potencial de Vivienda en Siete Ciudades Gunio de 
1991) real izada para PSV por EUSA Sociología. Una síntesis de la 
misma puede hallarse en C. LLES y J. COMAUELLA: «Demanda me
tropolitana de vivienda en los noventa», Alfoz, núms. 87-88, 
1992, págs, 82-84. 

l a saturación y descenso de la demanda solvente ya se había 
comenzado a detectar en Madrid a partir de la primera mitad ele 
1990; para activarla las inmobiliarias recurrirán antei; q,le a redu
cir los precios de la vivienda, a incentivar las ventas mediante 
técnicas de mercado más aql1ilatadas (regalos, precios de mayo
rista, etc.). ~Las inmobil iarias regalan coches y viajes para com
batir el descenso de la demanda•, El Mundo, 29 de mayo de 
1990. 

ciosas de la demanda, la respuesta a las aspiraciones 
en vivienda de personas e individuos habría de venir 
a través de flexibiliznr todos y cada uno de los ele
mentos del mercado inmobi liario (tipologfas, políti
ca de ayudas, estímulos fiscales, etc.). 

4 LAS NECESIDADES ESPECIFICAS 
EN VIVIENDA SEGUN GRUPOS 
Y SITUACIO NES SOCIALES 
DIFERENCIADAS 

Anteriormente señalábamos cómo en la identifi
cación y ponderación de la demanda de vivienda 
interesa conocer, más que la dinámica demográfica, 
las tendencias que explican la formación de hogares 
o su destrucción. Y no basta para una aproximación 
socialmente sensible quedarse en la demanda sol
vente, ni siquiera en la demanda potencial, sino lle
gar a la demanda subjetiva, descompuesta en situa
ciones muy matizadas según grupos de edad, situa
ciones laborales, étnicas u otras que necesitan dar 
un tratamiento diferenciado (aunque idéntico desde 
la perspectiva de la equidad) a nivel de oferta y, so
bre todo, de políticas de vivienda. Aunque en este 
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trabajo no es posible abordar en profundidad toda la 
gama de posibles segmentos de demanda, vamos a 
centrarnos en algunos de los qve presentan mayor 
relevancia, bien por la precariedad de la situación 
laboral qL1e padecen, bien por la especial repercu
sión sobre el conjunto de la sociedad. 

1. Los jóvenes, una demanda masiva, pero en gran 
medida excluida de l acceso a la vivienda 

En España se considera estadísticamente joven a 
la población comprendida entre dieciocho y veinti
nueve años'º' y en tal segmento de edad se agrupa 
el 24-75% de la población (el 5019% varones y el 
49,1 mujeres), según el Censo de Población de 
1991. En la década de los noventa el peso j uvenil es 
aún muy elevado, debido a las al tas tasas de natali
dad de los setenta, pero la tendencia futura está 
abocada inevitablemente a cambiar de signo, habi
da cuenta de las bajas tasas de natalidad y fertilidad 
de los ochenta. Por Comunidades Autónomas la 
distribución de los jóvenes es muy irregular; Cana
rias, Andalucía, Murcia, Madrid y el País Vasco su
peran la media nacional en cuanto a la proporción 
de jóvenes¡ en la situación opuesta, en cambio, se 
hallan Asturias, La Rioja, Aragón y Cantabria, entre 
otras. Sólo Andalucía concentra el la sola el 21,3% 
de los jóvenes de todo el país, segu ida de Cataluña 
con el 1516, Madrid (13,7) y Comunidad Valencia
na (10,8), según se refleja en el Gráfico 10.24. Por 
tipos de hábilat Madrid y Barcelona concentran el 
12,4% de los jóvenes, mientras que los municipios 
rL1rales (menos de 2.000 habitantes) sólo acogen al 
7,7%. 

En la medida en que la situación laboral va a 
condicionar enormente la accesibilidad a una vi
vienda, la situación de los jóvenes españoles no es 
optimista¡ según el Instituto de Estudios Económicos, 
el 30,5% de los jóvenes de menos de veinticinco 
años se hal lan en paro (17,2 en la Unión Europea)¡ 
también ocupamos el puesto de cabeza en cuanto a 
trabajadores eventuales y parados de larga dura-

'º' La mayoría de la; fuentes sitúan este grupo de población 
en las edades comprendidas entre los dieciocho y veíntinueve 
años; sin embargo, otro tipo de fuentes lo fijan entre los quince y 
los veintícinco. Parece más adecuado fijar su inicio, para el estu
dio del proceso emancipatorio, en los dieciocho años, edad en la 
que el individuo alcanza su mayoría de edad y puede libremente, 
si su capacidad económica se lo permite, optar a dicho proceso. 
Por otra parte, es también ésta la edad en la que se accede a los 
estudios universil'arlos, por lo que es el momento en que algunos 
jóvenes deben abandonar el hogar familiar, aunque sea temporal
menle, p¡ira despla.:,irse a su lugar de estudio. En cuanto al límite 
superior del grupo de edad, nos parece más apropiado que éste 
llegue hasta los veinti11ueve años, pues a los veinticinco todavía 
se está produciendo el paso a la vida adulta, y la incorporación, 
para los que tienen esta posibilidad, al mercado de trabajo. 

ción.1°2 De hecho, en 1992 solo vivía exclusivamen
te de sus ingresos o de los de su pareja o cónyuge el 
20,1% de los jóvenes españoles y otro 26,3 viví;¡ de 
sus ingresos, pero con alguna ayuda famíliar.' 113 Aun 
con ta les condicionantes económicos la población 
juvenil es a principios de los noventa el clíente prin
cipal del mercado inmobiliario. 1º'' Tal afirmación no 
está en absoluto reñida con que el 70% de los espa
ñoles que tiene entre dieciocho y veintinueve años 
viva en casa con sus padres, según la encuesta CI
RES sobre la familia y el uso del tiempo líbre, lo que 
se halla íntiman,ente ligado con la falta de indepen
dencia económica.105 

Como se sabe, las cifras absolutas de población 
no es flel reflejo de la demanda real. Existe la posibi-
1idad de que un porcentaje de jóvenes no se eman
cipe, que ocqpen una vivienda familiar, que vivan 
solos o en pareja (con lo que el número de hogares a 
formar sería mucho menor). En todo caso, hemos 
considerado el total de población comprendido en 
el tramo de edad dieciocho-veintinueve años corno 
demanda potencial de vivienda, entendiendo que la 
mayoría de estos individuos pasarán, tarde o tem
prano, por el proceso de emancipación. Además he
mos de tener en cuenta no sólo la distribución terri
torial de esta demanda potencial en términos de 
porcentajes sobre los totales de población, etc.; es 
importante el estudio de los procesos de redistribu
ción interna que se están produciendo dentro de 
cada una de estas unidades territoriales. Tras com
probar la concentración de esta demanda en las 
grandes ciudades y sus áreas metropolitanas, pode
mos observar nuevos procesos en el interior de las 
mismas. '°6 

102 El problema de la eventual idad en el empleo dificulta el 
acceso a la vivienda tanto en propiedad (no exisfe capacidad de 
ahorro previo, y l11s posibi lidades de obte11er un crédito hipoteca
rio de las entidades financieras son escasas) como en alquiler. En 
este caso, los propietarios suelen exigir un cor, trato fijo y una 
rnómina» para formal izar el contrato de arrendamiento. 

•nl INJUVE: Informe sobre la Juventud en España, 1992. 
,w Así lo corroboraba el que el 53% de los solicitantes del Plan 

"18.000 del Ayuntamiento de Madrid tuviera menos de treinta años, 
su estructura familiar sea de uno-dos miembros y el 72% tenga me
nos de 2,5 veces el SMI. Datos facilitados en el 11 Encuentro «Vi
vienda y Juventud•, organizado por el Grupo LARCOVI (noviem
bre de 1993). 

,os Encuesta realizada sobre una muestra de 1.200 entrevistas 
y publicada en mayo de 1.993. De ella se desprende que perma
necer en el hogar de los padres hasra por lo menos los treinta 
años comienza a ser normal y no lo excepcional; respecto al am
biente familiar, el 26% lo consideran muy bueno, el 67% bueno 
y el 7% regular; sólo el ·t % lo cal ifican como malo o muy malo, 

'"" Un ejemplo lo constituye el estudio realizado sobre la Co
munidad de Madrid por la Consejería de Política Territori~I. En él 
se concluyó que se eslá produciendo un importante proceso de 
redistribuc ión interna de la población juvenil dentro de la Comu
nidad. Esta redistribución, en la que juegan un papel importante 
los mercados de suelo y vivienda, básicamenle se puede resumir 
en los siguientes procesos: pérdida de poblc1ción en el término 
municipal de. Madrid, incremento en la corona metropolilana y 
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GRAFICO 10.24 

POBLACION DE MENOS DE TREINTA AÑOS EN 1991 
(Porcentaje sobre el total nacíona/) 
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(No cnnsla tnformacrón de las Comunidades Autónornás de Navar,,1 y el l'at~ Vasco.) 
f!JlNtJ; MOPT: f/ d1$eño del Plan de Viviend" 1992-1995: '1.!!pedos bá5icos, 1992. 

Para este análisis y para el que en próximos capí
tulos haremos de la oferta y de las políticas en .curso, 
hemos creído conveniente hacer una distinción en
tre los jóvenes demandantes de vivienda «conti
nua», ese decir, aquellos que van a residir en la vi
vienda con carácter indefinido (salvo cambios a otra 
vivienda de las mismas características),107 y aquellos 
que demanden una vivienda de carácter estacio
nal.108 Ambos subgrupos manifestarán demandas de 
características diferentes, tanto en sus componentes 
tipológicos, como de ubicación, precio, número de 
personas con quien compartir la vivienda o aloja
miento, etc. 

Considerando que es demandante real aquel in
dividuo que ha manifestado, de algún modo, su in
tención de acceder a una vivienda en un período de 
tiempo relativamente corto, y que ha solicitado me-

mantenimiento erl el resto del área merropolitana. Los f(u¡os de 
población se están dirigiendo hacia Norte, Oeste y Este en la Co
rona Metropolitana y hacia Sur y Este fuera de ella, con una pér
dida de población en la capital. Esta pérdida de población total es 
mucho más pronunciada entre el segmento de población joven. 

10 , Se engloban en este C<)pítulo los jóvenes trabajadores o 
con recursos propios, aunque tengan empleo de carácter tem
poral. 

wu Estudianles desplazados de la ciudad del domicilio fami
liar por razón de sus estudios. 

diante algún programa, el acceso a la misma, el es
tudio de los demandantes incluidos en el primer 
grupo permitirá deslindar varios subgrupos bien de
finidos: sollcitantes de ayudas o subvenciones ofi
ciales, cualquiera que sea su ámbito de aplicación¡ 
solicitantes de viviendas de programas específicos 
de construcción de viviendas para jóvenes, de cual
quier modalidad de promoción¡ coopetativistas de 
vivienda¡ titulares de cuentas ahorro-vivienda de las 
entidades financieras y solicitantes de créditos hipo
tecarios. 109 

Por lo que respecta al segundo de los grupos en 
que hemos dividido a la demanda, el de los jóvenes 
sol icitantes de alojamiento de carácter estacional 
generalmente para cursar estudios fuera de la ciudad 
del domicilio familiar, es muy significativa la infor
mación referida a los estudiantes desplazados de su 
lugar de origen para estudiar en las Universidades 
españolas. Confrontando estos datos con la oferta de 
plazas de alojamientos «oficiales» de las Universi
dades, que veremos en el capítulo de la oferta, po-

109 Por lo que a l acceso a la vivienda en alquiler respecta, no 
es posible evaluar cuál es la demanda real. Sólo conocemos los 
datos Qtle 'se recogen en las Bolsas de VMenda en Alquiler, de lo 
que es buen ejemplo la que está en marcha dependiente de la Di
rección General de Juventud de la Comunidad de Madrid. 
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TABLA 10.18 

ESTUDIANTES DESPLAZADOS Y PLAZAS EN COLEGIOS MAYORES Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS 
EN ALGUNAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS (CU RSO 1991-1992) 

Total Estudiantes Plazas colegios % sobre estudiantes 
UNIVERSIDAD estudiantes desplazados (%) M. y R. U. desplazados 

A utónoma Barcelona 34.541 16,15 
A utónoma Madrid 30.995 10,67 130 3,9 
Barcelona 77.802 31,62 1.514 6, 15 
Carlos 111 3.933 18,48 
Castilla-La M ancha 18.569 62,09 (*) 942 8, 17 
Complutense 129.705 22,32 7.462 25,76 
Granada ---- 60.738 42,39 1.506 5,85 
La Laguna 21.169 25, 15 701 13, 17 
Oviedo 36.951 15,79 255 4,37 
País Vasco 50.831 30,58 460 2,96 
Las Palmas 15.002 21,92 
U. Poli técnica Cataluña 28.026 23,39 
Santiago 34.123 50, 12/80,32 (**) 1.715 10,02 
Sevilla 62.317 9, 1 O 790 13,92 
Valladolid 42.605 48,42 1.391 6,74 

(•) El Campus de Castilla-la Mancha es disperso. Hay facultades en las cuatro provincias. 
(..) El primer dato corresponde a procedentes de fuera de la provincia y el segundo a fuera del municipio de Santiago. 
FUENTE: Universidades correspondientes. 

GRAFICO 10.25 

ESTUDIANTES DESPLAZADOS EN ALGUNAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS 
(CU RSO 1991-1992) 

Autónoma Barcelona 

Autónoma Madrid 

Barcelo na 

Carlos 111 

Cast.-La Mancha 
V, 

-o 
Q) 

Complutense 
ro 

-o Granada-~ 
Q) La Laguna-~ 
e 

:::) Oviedo 

País Vasco 

Las Palmas 

U. Polit. Cataluña 

Santiago 

Sevil la 

Valladolid 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

O Estudiantes desplazados fi3 ~esto estudiantes 

FUENTE: Universidades correspondientes. 

1670 



LAVIVlbNt>A 

demos obtener una idea de las carencias existentes 
de este tipo de alojamientos, que algunas Universi
dades están tratando de resolver mediante progra
mas alternativos al tradiciona l «Colegio Mayor~, 
cuyo planteamiento histórico parece haber quedado 
algo desfasado.110 

2. Situaciones extremas de carencia residencial 
urbana 

A lo largo del último decenio y en estos primeros 
años noventa, al igual que sucedió en décadas ante
riores, las principales ciudades de nuestro país han 
mantenido situaciones de marginalidad residencial 
que reflejan demandas radicalmente insolventes, a 
las que el mercado ele la vivienda tanto libre como 
protegido no ha sabido dar respuesta. Los colectivos 
afectados mantienen unas características propias y 
unas necesidades habitacionales muy concretas que 
únicamente a partir de programas de realojamiento 
oficial pueden obtener respuesta. 

La situación carencia l de partida en materia de 
vivienda se ha incrementado a partir de los ochenta 
con flujos de inmigrantes procedentes del Norte de 
Africa, muchos de ellos en situación de ilegalidad, 
así como de gi tanos de origen portugués. En resu
men, gitanos de origen nacional, gitanos portugue
ses e inmigrantes norteafricanos, en su mayoría ma
rroquíes, componen en la actualidad una demanda 
no estructurada de diffci l solución dentro del merca
do libre de vivienda debido a su falta de recursos 
económicos y a su más que problemática inserción 
en el mercado laboral español. Las características, 
sociales, culturales, laborales y económicas de estos 
dos colectivos (gitanos e inmigrantes norteafrica
nos), tan distintas entre sí, coinciden en un sólo pun
to en común su situación de marginalidad residen
dal, que en muchos casos les lleva a cohabitar en 
las mismas zonas chabolistas. 

El cá lculo exacto de la demanda residencial de 
estos individuos a nivel nacional es difícil de esta
blecer, fundamentalmente por la falta de estudios y 
censos sobre el tema, que aporten datos reales y 
cuantificables, así como por la imposibilidad en mu
chos casos de contabilizar a colectivos que desean 
pasar inadvertidos (inmigrantes y gitanos portugue
ses sin permisos de residencia, gitanos españoles 
con problemas jud ic iales) o mantiene modos de 
vida no sedentarizados. 

110 A comienzos del turso 1991-92 la demanda potencial de 
alojamiento en tas cuatro Unfversidades de Barcelona se evalua
ba en el 10% de los 160.000 estudiantes; por su parte, en Madrid, 
en septiembre de 1993 más de 40,000 universitarios han te11ido 
que buscar un lugar donde vivir, lo que representa un 20% del 
censo aproxím,1damente (Diario 16, 22 de septlernbre de 1993). 

En el caso concreto de la etnia gitana, uno de los 
pocos censos existentes se elaboró a partir de la 
creación de una Comisión lnterministerial para el 
estudio de los problemas que la afectaban en virtud 
del Real Decreto 250/1979, de 17 de enero1 en cuyo 
marco se encargaba al Instituto Nacional de la Vi
vienda el estudio de sus problemas de vivienda me
diante la creación de un grnpo de trabajo. Para ela
borar dicho censo se solici tó información a las Aso
ciaciones Gitanas y a las Delegaciones Provinciales 
a nivel nacional. El censo debía reflejar sus necesi
dades reales de alojamiento, terminándose a lo largo 
del año 1980 (23 de julio de 1980). El estudio apor
tó como conclusión una demanda a nivel nacional 
de 15.91 7 viviendas, de las cuales 8.287 se ubica
ban en capitales de provincia y 7.630 lo hacían en 
otros municipios. 

Este censo, que abre la década de los ochenta, no 
ha tenido, sin embargo, una continuación en el tiem
po que permitiese actualizar los datos; solamente 
existen censos muy localizados elaborados bien por 
los Ayuntamientos, bien por otras instancias, tales 
como grupos de trabajo, consorcios, ONG, etc.; aho
ra bien, todos ellos son válidos para un ámbilo geo
gráfico muy restringido (un mllnicipio, un área metro
politana o una Comunidad Autónoma). Tal falta de 
datos a nivel nacional se debe fundamentalmente a la 
transferencia de las competencias, por las cuales el 
tema de la vivienda y los rea lojarn ientos en concreto 
se hallan en manos de los Gobiernos autonómicos, 
que a su vez los ceden en favor de los municipios. 

En el caso de Madrid-municipio, por ejemplo, el 
censo de 1980 reconocía la existencia de 2.500 fa
milias gitanas necesitadas de vivienda y residentes 
en chabolas. Este número se incrementó en los años 
siguientes tal y como quedó reflejado en el censo 
elaborado por el Consorcio para el Realojamiento 
de la Población Marginal de Madrid en 1986 CI 5 de 
julio de 1986), en donde el número de fam ilias afec
tadas ascendía a 2.185, y unos meses más tarde, en 
un nuevo recuento más exhaustivo, a 2.672. Ya en 
la presente década y debido a los realojamientos re
alizados por el mismo Consorcio en la capital, el nú
mero se había reducido a 1.403 familias chabolistas 
en ·1991; finalmente, en 1992 el Consorcio recono
cía la existencia de 1.118 familias censadas por rea
lojar y 643 no censadas y residentes en chabolas.' 11 

1" El Consorcio nunca ha contabilizado en estos censos a las 
familias gitanas portuguesas asentadas en chabolas en el núcleo 
ch¡¡bolista de Pitis, 1)1 al colecttvo de inmigrantes marroquíes del 
núcleo de Ricote, ambos en el distrito de Fuencarral. 

En los dos casos aún 110 se sabe quién se va a responsabil izar 
de sus realojamientos, si va,, a ser expulsados o se le~ va a dar 
una vivienda. Las última:; manifestaciones del Ayuntamiento de 
Madrid al respecto hacen supone.r que serán lncluídas en el pro
grama de realojamienlo v igente en estos momentos (1993). 
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Simi lar ha sido la evolución en el caso de Mála
ga, CLlyo Ayuntamiento en el censo general de 1980 
no aport6 información sobre la situación en el muni
cipio, aun cuando se reconocía la existencia de 140 
familias chabolistas en distintos municipios de la 
provincia. Sin embargo, ya en 1983 el propio Ayun
tamiento de Málaga, en una publicación sobre el 
tema, reconocía la existencia de 375 chabolas112 en 
la ciudad, de las cuales 250 se localizaban en el 
asentamiento de la «calle Castilla». En consulta rea
lizada al Instituto Municipal de la Vivienda del 
Ayuntamiento de Málaga (mayo 1992) sobre el cha
bolismo en la ciudad, el Instituto no contaba con in
formación que permitiese conocer el número exacto 
de familias chabolistas tras los programas de realoja
miento desarrollados en los úlllmos años, pero de 
ella se puede inducir que el censo es irrelevante o 
nu lo. 

Otro ejemplo lo encontramos en el Principado 
de Asturias, donde el oenso de 1980 reconocía para 
la ciudad de Oviedo la existencia de 68 familias 
chabolistas y 263 en otros municipios de la provin
cia. En 1986, en un trabajo del Ayuntamiento de 
Oviedo sobre la erradicación del chabolismo1 1J en 
la ciudad, se contabilizan 70 famil ias residentes en 
chabolas. La tendencia a la baja es clara y más aún 
según los datos de un estudio elaborado en 1992 so
bre los principales núcleos chabolistas del Principa
do, en el que se hablaba de 314 familias,114 de las 
cuales 39 residían en Oviedo. 

Estos casos son sólo ejemplos de una realidad 
que nos muestra, al menos en aquellos en los que ha 
habido recuentos posteriores al censo de 1980 y de 
los que hemos tenido constancia, que las necesida
des de vivienda que afectan al colectivo gitano está 
descendiendo, debido a varías causas, entre ellas las 
políticas de realojamiento oficiales llevadas a cabo 
al respecto. Pese a ello, tal disminución no implica 
la desaparición de situaciones carenciales extremas 
en las ciudades, ya que en los últimos años un nue
vo proceso inmigratorio ha venido a agravar unas 
veces y otras a sustituir a las poblaciones chabolistas 
gitanas por inmigrantes norteafricanos. Estos son en 
su mayoría marroquíes, y, al igual que los inmigran
tes rurales españoles de los sesenta, han optado 
como último recurso por la autoconstrucción de sus 
hogares debido a la falta de oportunidades residen-

112 AYUNTAMIENTO Df MAIJ\GA: El Tercer Mundo en Málaira. Es• 
Wdio de/ núcleo de chabolas de /a calle Castilla, Delegación Mu
nicipal de la Vivienda, 1983, 148 págs. 

113 AYUNTAMIENTO DE Ovrwo: Erradicación del chabolismo. 
Plan de ac//Jaci6n municipal, Oviedo, Ayuntamiento de Oviedo, 
1986 (sin página). 

114 J. L. ARAGONES TAPIA, J. A. GORRALIZ/1 RODRIGUEZ1 J. MUNIZ 
FCRNANDEZ: la poblaci6n necesitada de vivienda social en el Prin
cipado de Asturias, Facultad de Psicología de la Universidad de 
Oviedo, 1992 (inédito). 

ciales en el mercado inmobiliario. Los inmigrantes 
extranjeros chabolistas se asientan por lo general en 
zonas ocupadas anteriormente por chabolismo gita
no o, en casos excepcionales, en nuevos asenta
mientos allí donde su permanencia se hace más via
ble debido a la permisividad oficial. 

La elaboración de censos o recuentos sobre estél 
nueva demanda es todavía muy limitada debido tan
to a la novedad del fenómeno como a la falta de me
dios de las Administraciones y las ONG, aparecien
do únicamente investigaciones muy concretas por 
encargo de ciertos organismos y generalmente con 
carácter inédito. Por otra parte, las disparidades en 
cuanto a cifras entre las distintas Administraciones y 
organizaciones que se ocuran de la población inmi
grante es significativa. Por ejemplo, la cifra global 
de marroquíes con permiso de residencia en España 
según datos del Instituto Nacional de Estadística era 
en 1991 de 58.903; de ellos, el 36% residía en Cata
luña (provincias de Barcelona y Gerona) y un 23% 
en Madrid;115 evidentemente estos datos no se co
rresponden fielmente con demanda de vivienda no 
estructurada por residir en chabolas.116 

En ese mismo año, sin embargo, según Cáritas 
Española, existían un total de 834.777 extranjeros 
residentes en España, de los cuales 416.663 proce
dían del Tercer Mundo (Asia, Africa y América Lati
na) y 80.569 de Portugal; de entre ellos, 294.000 es
taban ilegalmente en nuestro país.117 El 70% de los 
mismos se localizaban en Madrid, Barcelona, Mála
ga, Alicante, Gran Canaria y Baleares. Esto nos indi
ca la dificultad del estudio de este tipo de situacio
nes cuando incluso los datos de organismo altamen
te fiables son tan contradictorios y su situación 
residencial es casi desconocida. Unicamente conta
mos, en relación con la demanda real de vivienda 
de estos colectivos, con los datos de Cáritas (1985), 
donde se reconocía que sólo en Madrid existían en
tre 15.000 y 20.000 marroquíes residentes, una par
te de los cuales ya se habían asentado en los barrios 
de Peña Grande, Peña Chica y Behnonte, donde se 
ubicaban los núcleos chabolistas marroquíes más 
importantes.ne En 1987 Antonio Martínez Rodrigo, 
delegado diocesano ele Inmigrantes en Madrid, se
ñalaba que a nivel nacional unos 140.000 inmigran
tes vivían hacinados en habitaciones con más de 

115 El 40% restante se localizaban en diversas ciudades del 
Sur y Sureste español, como Murcia, Málaga, etc. 

116 Datos obtenidos de estadísticas oficiales y reflejados en el 
artículo de B. LoPEZ GARCIA: «Las migraciones magrebíes y Espa• 
ña• , Alfoz, núm. 91, 1992, págs. 52-59. 

111 CóLECTtVO IOE: «Situación y problemática de los inmigran· 
te$ e i, España•, en Lo$ trabajadores inmigrantes en Espai'ia: una 
aproximación mullidi.~ciplinar, Cáritas Española, ponencia 1S. 
(Aula de Verano «Vicente Aleixandre» de la UAM), 1991 . 

t '" COLECTIVO IOE: Inmigran/es extranjeros en España, Cárit.a!> 
Española, 1985, 59 págs. 
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una persona, unos 28.000 (5,3%) residían en chabo
las y unos 7.000 (1,5%) eran transeúntes. 119 

En 1992, y para la Comunidad de Madrid, se ma
nejan datos de unos 5.000 marroquíes prácticamen
te a la intemperie en la periferia de la c iudad y en el 
Area Metropolitana.120 Estas poblaciones llevan cer
ca de d iez años en la zona y todavía no han encon
trado una respuesta oficial a .su problema, aun cuan
do es evidente que debido a su situación económica 
y a sus características sociales y culturales es casi 
imposible que logren por sí mismos salir de Sll situa
ción de precariedad habitacional. El hecho es que, 
al margen de estos datos sobre situaciones concre
tas, no existen censos ni cifras precisas sobre el nú
mero de Inmigrantes extranjeros demandantes de vi
vienda social en nuestro país. No es atrevido pensar 
que las futuras necesidades de alojamiento para es
tos grupos sociales van a incrementarse sustancial
mente en los próximos años con la entrada inevita
ble de más inmigrantes. Constantemente se unen a 
los citados hasta ahora nuevos protagonistas de de
manda no solvente; los caribeños (fundamentalmen
te dominicanos) han protagonizado luctuosos inci
dentes ambientados en alojamientos infrahumanos 
(edificios winosos), al igual que anteriormente ocu
rrió con la población africana residente a la intem
perie en la Plaza de España. 

Con los anteriores ejemplos damos entrada a la 
necesidad de vivienda específica de las situaciones 
de extrema exclusión, el fenómeno del «transeuntis
mo», más conocido como los «sintecho» (home
less)1 gentes que no tienen vivienda y que, por tanto, 
se las ingenian para vivir en la calle buscando refu
gio ocasional en portales, pasajes de peatones o ac
cesos de metro; de ellos puede decirse sin exagerar 
que su casa es la acera.121 Es una necesidad funda
mentalmente urbana, como demostró un estudio de 
Cáritas de 1985, que señalaba qLte un 45% había 
nacido en la ciudad y el mayor número de ellos se 
concentraba en las grandes ciudades, como Madrid, 
Barcelona o Sevilla, aunque en su mayoría proce
dían de la Comunidad Andaluza. Esta situación en-

119 A. MARTINEZ RoDRJGo: Ponencia presentada al Curso: ,Los 
tr~bajadores inmigrantes en Esp¡¡f\a. Una aproximación mtiltidis
cipli11ar~, Aula de Verano Vicente Aleixandre de la Universidad 
Autónoma de Madrid (inédito). El alojamiento en pensiones in
mt.111das del centro de Madrid forma parte de la vida cotidiana de 
la población inmigrante norteafricana, imposibilitada a veces por 
rechazo social a acceder al alquiler de una vivienda (f/ País, 28 
de marzo de 1992). 

''º J, A. PERALES D1.-z: •la vivienda y los inmigrantes en M,1-
drid. , Alfoz, núm. 91-91, 1 Y92, págs. 7 48-1 SS. 

121 Su número en las grandes ciudades de los países ric.:os de 
Europa y América se ha multiplicado a raíz de la implantación 
del neo-conservadurismo l'hatcheriano. Sólo en Londres su núme
ro se evalúa en 20.000 y de su nivel de identificación social da 
~uena prueba el haber editado su propia revista, , La Gran Cues
tión, (The Bift tssue) (E'f Pa[s, 29 de enero de 1993). 

globa a individuos que viven solos (por lo general 
no son familias) en las calles (residiendo e11 los par
ques, refugiándose en coches abandonados, porta
les, etc.). Los datos objetivos sobre el colectivo afec
tado son confusos y escasos. Por una parte existen 
muy pocos esludios sobre el tema que aporten datos 
fiables y, por otra, es una demanda intermitente, ya 
que muchas de estas personas sólo son transeóntes 
en determinados momentos de su vida. 

La mayor parte de los trabajos y estudios que 
aportan algo de luz han sido elaborados por ONG. 
Cuando el fenómeno comienza a tener una mayor 
presencia en nuestras ciudades en los años setenta, 
coincidiendo con la crisis económica, fue cuando 
por primera vez comienza a realizarse investigacio
nes sobre el tema. En 1974, Cáritas, preocupada por 
el crecimiento del fenómeno, realiza un importante 
estudio (Los transeúntes. Desarraigo y marginación) 
en el que acuRa por primera vez el término de tran
seúnte para referirse a este colectivo. En 1985, y 
bajo la dirección de Clemente Martín Barroso, Cári
tas vuelve a elaborar un trabajo sobre la situación a 
nivel nacional de IGs transeúntes.122 En dicho trabajo 
se aportaron toda una serie de datos y conocimien
tos cuya vigencia podría prolongarse a lo largo de 
los ochenta y en los primeros años noventa. Un año 
más tarde, en 1986, la Concejalía de Servicios So
ciales del Ayuntamiento de Madrid publicó otro tra
bajo (Transeúntes e indigentes. Estados de necesidad 
y respuesta socian, en el que se analizaba la sitLla
ción del colectivo en la capital. Por su parte, la Di
putación Provincial de Cantabria elabora un do
cumento titulado Transeúntes marginados en Can
tabria. Necesidades y rernrsos (1992), sobre los 
transeúntes en esta Comunidad Autónoma. 

Desde el estud io de Cárltas de 1985 no se ha 
vuelto a desarro llar ningún otro trabajo que a nivel 
nacional aborde el problema; el resto de los infor
mes e investigaciones tiene un CcHácter más local. A 
partir del mismo, y de los datos aportados por las dis
tintas Comunidades que se han ocupado del tema, 
podernos señalar que las necesidades residenciales 
de estos individuos sólo pueden ser resueltas a tra
vés de la vivienda social. En ese momento la mayor 
parte de las 20.500 personas afectadas no tenían vi
v ienda propia o famil iar (93%) y obtenían cobijo 
transitorio, bien en albergues o pensiones con vale 
de beneficencia de Inanera intermitente (50%), de 
alquiler o en pensiones sin vale (17%), en chabolas 
o cuevas (10%) o directamente en la calle (16%). De 
los 20.500 sólo el 22% demandaba una cama para 
pasar la noche en los albergues y centros de acogi
da; sin embargo, a pesar de ser un núméro muy re-

m CAR11AS ESPAÑOLA: • Transeúntes y albergues-, Documenta
ción Soci,1/1 número extraordinario, Madrid, 1985, 525 págs. 
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ducido de peticiones sólo se daba acogida a 3.750 
individuos por el escaso número de camas disponi
bles en los albergues, siendo esta la única posibíli
dad de alojamiento disponible para estos indivi
duos, ya que carecían de un lugar ele residencia y se 
veían obligados a permanecer en las calles. 

El resto de los afectados ni tan siquiera reivindi• 
caba o solicitaba un alojamiento, por fa lta de infor
mación o por una actitud de desencanto e increduli• 
dad hacia las posibles soluciones oficiales. Esta falta 
de conocimiento de las posibilidades tanto de aloja
mientos pmvisiona les en albergues como de vivien
das sociales deíinitivas es evidente si se considera 
que una mínima parte de la población transeúnte 
acude a los albergues y de el los un 50% manifiestan 
estar totalmente desinformados sobre el uso y las 
posibilidades de alojamientos o de comedores. Estos 
20.500 individuos potenciales demandantes de vi
vienda social, sin embargo, no son considerados 
como tales por los organismos oficiales. Por una 
parte, no suelen acudir a solicitar una vivienda entre 
otras muchas causas por la falta de información so
bre el tema, pero, por otro lado, aun cuando lo hi
cieran, no encajarfan dentro de los programas con
vencionales de realojamiento. 

Las peticiones de vivienda social que pudieran es
tar al alcance de los transeúntes se vienen t,1 sumar a la 
demanda de las nuevas generaciones en busca de su 
primer hogar y a la de las familias ya formadas y nece
sitadas de alojamiento; en este contexto, los transeún
tes no pueden ni tan siquiera participar en los proce
sos de selección para la obtención de una vivienda 
social en competencia con demandantes con cargas 
familiares, ya que son individuos aislados113 y, como 
tales, siempre quedan en último orden de prioridad en 
las listas oficiales, en donde se prima a las familias 
como destinatarias de las políticas de realojo. 

Esta demanda insolvente, además1 no puede diri
g irse al mercado privado, ni tan siquiera <.11 de alqui
ler de habitaciones, por su falta absoluta de recursos 
económicos.124 Los transeúntes carecen de ingresos 

123 En el estudio de Cárita!i se señalaba que el 59% de los al
bergados y el 43% de los no albergados eran solteros y el 99% 
de todo~ ellos eran índiVldvos solírarios que en su mayoría ha
bían rolo con sus lazos familiart:s. 

fijos, lo que les aboca a la calle, ya que af no tener 
un trabajo regular no pueden sopor-tar el pago del ul
quiler de una habi tación y mucho menos de la hipo
teca de un piso. Además, hasta hace muy pocos 
años se les ha considerado l(fracasados sociales», 
presuponiendo QLte habían elegido esta situación li
bremente, por fo que no se ha hecho nada por ellos. 
Así pues, no ha habido una verdadera preocupación 
oficial por dar soluciones definitivas a esta demanda 
y las pocas posibi lidades aportadas han estado en 
manos de ONG y han consistido en alojamientos 
provisionales en camas de albergues. 

En los años noventa la pobreza urbana ha rebrota. 
do con fuerza, condenando a la situación de «sinte
cho» a una población más numerosa y más joven, 
por tanto más atípica respecto al perfil tradicional; 
esto quiere decir que las más de 30.000 personas que 
duermen habitualmente en las calles ya no son sólo 
minusválidos psíquicos, mendigos o adictos al al
cohol o a la droga; a esta situación se están viendo 
abocados por la crisis económica y la insolidaridad 
personas hasta hace poco integradas en la sociedad 
media, que, al quedarse sin trabajo, no han encontra
do otra opción que vivir a la intemperie. Es preocu
pante que los menores de treinta años de entre el los 
han crecido del 19 al 32% entre 1984 y 1991; tam
bién ha. crecido la proporción de mujeres y muchos 
jubilados se están convirtiendo en transeúntes debido 
a la escasez de sitio en las casas y en las residen
cias.125 

12• En el estudio de Cárilas se señalaba que ocho de cada diez 
transeúntes se encontraban en paro. Estos individuos se ocupa
ban en lo que les surgía en un 49%, siendo el 71 % peones o si
milares. Esta dificultad de encontrar trabajo se relaciona directa
mente con su formación, ya que el 48% de los hombres y el 64 
de las mujeres carecía de estudios primarios, así como con su 
edad en lorrio a los cuarenta y Cllatro años (edad M que es muy 
d ifícil el reciclarse y enconlrM lrabajo pues 110 son arlmitidos por 
un buen número de empresas). 

12s Se estima que el número de los ~sin hogar~ en los países de 
la Unión Europea 3sciende a cinco millones (1,5% de la población 
total), de los cuales más del 70% tlene menos de cuarenta años¡- la 
tendencia apunta hacia un aumento de mujeres y de niños. En el 
caso español el perfil es similar Cfr. CARITAS ESPAÑOLA: Transeúntes 
y colectivos sin techo, Dossier núm. 32, noviembre 1993. En cuan
to a Mad1id, los casos de mendicidad infantil han experimentado 
una penosa expansión, estando ligados ¡i la inn,igrélción portugue
sa en buena medida (El Pafs, 12 de enero de 1993). 
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10.4 
LAS MODALIDADES PROMOCIONALES DE LA OFERTA 

Y LOS PROBLEMAS DE ACCESO A LA VIVIENDA 

En el capítulo 1 de este texto ya se hizo mención a 
la evolución experímentada por las distintas modalida
des promocionales de vivienda a lo largo del decenio 
considerado; recordamos aquí algunos rasgos relevan
tes de aquel anál isis: un ligero descenso de la construc
ción residencial en general, un fuerte ascenso de la vi
vienda lib1·e, paralelo a una alarmante caída de la pro
tegida, aún más acusado en el caso de la promoción 
pública directa; los años trascurridos desde el final del 
«boom" inmobil iario (1990 es el año de la inflexión) 
certifican un retroceso en general de las viviendas ini
ciadas, pero, en cambio, la apuesta del Plan de Vivien
da 1992-1995 parece empezar a dar sus frutos. 

Tras estos datos, que ocu ltan importantes fluctua
ciones en la configuración de la demanda (capítu
lo 3), también cabe ad ivinar importantes cambios en 
el funcionamiento promociona 1, puesto que el promo
tor es el verdadero eje sobre el que gira todo el proce
so productivo de la vivienda. Si ya es d ifícil, como se 
ha señalado, definir correctamente la demanda-nece
sidad de vivienda, no lo es menos adscribir cada uno 
de sus segmentos (propiedad-alquiler, jóvenes-mayo
res, solvente-marginal, etc.) a una determinada moda
l idad promociona!. Ya de por sí la fabricación de vi
viendas, más que la de cualquier bien de consumo, 
presenta una gran complejidad a lo largo de todo su 
proceso, desde la identificación del cliente potencial 
hasta los requisitos de financiación, pasando por la 
solvencia técnica del proceso y la disponibilidad de 
suelo con las debidas garantías urbanísticas; por si 
esto fuera poco, la política de vivienda aplicada por la 
Administración suele pecar de exceso de improvisa
ción, demasiada inspiración coyuntural (casi siempre 
al compás de episodios electorales) y escasa coordi
nación (aunque exista sobre el papel un cuidadoso 
encaje competencia!). Todo ello supone que el pro
motor, cualquiera que sea su estatus y rango económi-

co, ha de poder esgrimir una definida profesional idad, 
que en el caso del promotor l ibre debe ser compensa
da con una adecuada rentabilidad, extensible a todos 
cuantos inlervienen en fa promoción de la vivienda 
(técnicos, operarios, constructores, etc.). 126 

Todo lo dicho abona la tesis de que la producción 
de la vivienda entraña, como bien de consumo, un 
proceso que ya de por sí da lugar a riesgos de inade
cuación a las fluctuaciones (mucho más rápidas) de la 
demanda. Lo que aún se agrava más por el hecho de 
que el usuario final sólo en contadas y excepcionales 
circunstancias llega a tener alguna intervención en la 
gestación y plasrnación de las promociones inmobi
liarias. las adaptaciones ulteriores son muy complejas 
cuando la vivienda se ocupa en régimen de alquiler y 
caras o inviables cuando es en propiedad.127 

1 MODALIDADES PROMOCIONALES 
DE VIVIENDA EN LOS OCHENTA 

Entendiendo al promotor como el eje de todo el 
proceso p~·oductivo de la vivienda, su control se ex-

i:& La concesión mecánica de los beneficíos en función ex
clusivamente de criterios proyectuales (tamaño) y económicos 
(sujec16n ni módulo) ha hecho imposible la aparición de promo
tores especializados y, si se quiere, entreg¡idos a la promoción de 
VPO por motivos más al lá de los estrictamente económicos. A tal 
conclusión l legó M. CoMv.-M ORAN en su libro Sociedad sin vi
vienda, Madrid, fundación FOESSA, pág. 509. 

121 Como ejemplo modélico de intervención del usuario dt'lsde 
el principio en una promoción residencial ca.be dtar el caso de Ot• 
casitas y El Pozo del Tío Raimundo, ambas insertas en el Programa 
de Barrios en Remodelación de Madrid. Vid. La Meseta de Orcasi
tas, del barro al barrio, 1986, págs.194-795, y Llamarse barrio; f.l 
Pozo del T(o Rain-,undo, 1986 pág. 125 (ambas publica.ciones se 
editaron con motivo de la inauguración oficial de las nuevas vl
vie11das por el presidente de la Comunidad de Madrid). 
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tiende de una forma u otra sobre todos los compo
nentes que entran a formar parte de la misma tanto 
los tangibles (suelo, constructióh) como los instru
mentales (proyecto) u operativos (marketing, finan
ciación, etc.). Al promotor corresponde, pues, la 
elección de sus técnicos, del constructor, de los te
rrenos, del tipo de viviendas, la fijación de los pre
cios, forma de venta del producto, etc. En todo caso, 
se advierte una creciente apropiación del rol del 
promotor por parte de las personas o entidades que 
controlan alguno de los insumos del producto inmo
bi liario (banqueros, constructores o incluso profesio
nales)¡ aun sin llegar a Janlo, no siempre son fáciles 
las relaciones entre los distintos actores que intervie
nen en el proceso promocional, cuya correcta inter
pretación es indisociable de una eficiente y adecua
da producción de viviendas.126 Los años considera
dos en este trabajo han sido testigos de intensos 
cambios en la estructura promociona! tanto privada 
como pública¡ a ello han colaborado decisivamente 
tanto los cambios normativos (planes de vivienda, 
transferencias autonómicas) como económicos; el 
impacto del «boom» inmobiliario ha sido, en tal 
sentido, definitivo. 

1. Una promoción privada especializada 
en el segmento solvente de la demanda 

El «Decreto Boyer» de 1985 abrió un quinque
nio de inmejorables perspectivas de negocio para 
la promoción privada de viviendas; las estadísticas 
demuestrah a las claras que lo supieron aprove
char, aunque ello supusiera deíar en la estacada no 
sólo a la demanda insolvente sino incluso a ciertos 
sectores de la clase media¡ paralelamente, la pro
moción de vivienda nueva prefería las áreas urba
nas cohsolidadas en posición central, donde se ubi
caban los mejores solares edificables, despreciando 
los suelos periféricos, que requerían, como proceso 
previo a la edificación, la tramitación del planea
miento parcial y la subsiguiente urbanización. De 
hecho, con la inestimable ayuda de un buen núme
ro de propietarios de suelo, que lo retenían de for
ma especulativa, los promotores privados abando
naron virtualmente la construcción de vivienda 
protegida a partir de 1987, dedicándose casí exclu
sivamente a producir vivienda libre, cuya salida al 

tlij La citada especialización culminará en el año 1989, en el 
que, de las 278.431 viviendas iniciadas, ]23.905 eran libres, es 
decir, un 80,4%. La explicación era clara: entre 1985 y 1990 el 
precio medio de la vivienda se habría multiplícado por 2,5 (3,02 
en el caso de Madrid), segOn datos de la Sociedad de Tasación so
bre una muestra de 33.000 unidades de vivienda de nueva cons• 
trucclón procedentes de todas las capitales de provincia españolas 
(Directivos Construcción, núm. 22, mayo 1991, págs. -4248). 

mercado en términos altarnente beneficiosos estaba 
asegurada.129 

Ante la obviedad de que los promotores privados 
habían abandonado el campo de la vivienda protegi
da, éstos se escudaban en una línea argumenta) ex
culpatoria, mantenida en cuantas intervenciones y 
escritos corporativos vieron la luz por esos años; al fi 
nal, el único culpable de la situación era el suelo edi
ficable. Se argumentaba que en las grandes ciudades 
era imposible obtener suelos cuyo costo no repercu
tiera en el precio final de la vivienda más de 15%, lí
mite legal establecido para acogerse a la vivienda de 
protección oficial; también se responsabilizaba a la 
fijación de unos módulos de precio final para la VPO 
que impedían la obtención ele un beneficio empresa
rial suficientemente atractivo para emprender promo
ciones protegidas¡ el panorama se completaba con 
las subidas de los intereses de los préstamos hipote
carios y los, según ellos, escasos incentivos fiscales. 

Abundando más en el desmesurado aumento de 
los costos del suelo, se inculpaba ele ello a las erró
neas previsiones de crecimiento establecidas en no 
pocos documentos de planeamiento en los años 
ochenta como argumento para calificar poco suelo 
edificable e incluso descalificar parte del existen
te. 130 En general, se criticaba un exceso de lentitud y 
rigidez en los documentos de planeamiento y en la 
concesión de licencias, frente a los que se apostaba 
por una mayor flexibi lidad y adaptación a la marcha 
del mercado; siguiendo las tendencias en voga en 
USA y el Reino Unido, entonces en la órbita de un 
estricto neoliberalismo, se suspiraba por el máximo 
de desregulación en materia urbanística, subsidiarie
dad en materia económica y relajación en n1ateria 
fiscal. 131 Estas posturas habrían ele valer incluso par·a 

119 Sobre las tipologfas de promotores inmobiliarios remitimos 
al lector al texto ya clásico ele C. TOP/\LOV: Les promoteurs inmo
bi/;ers. Contribt1tion a/'analyse ele la production capitalisle di, lo
gement en France, París-La Haya, Mouton, 1974, 413 págs. Veá
se también la tipología de los operadores en el sector inmobilia
rio, en D. A. KIRBV: • l-lousing», in M . racione, edit.: Progress in 
urban geography, Lon,don, Croom Helm, 1983, pcigs. 7-45. 

fa coriocida la cata litaclón de papeles inmobiliarios que se 
está produciendo en torno a las entidades financieras, las cuales, 
al mismo tiempo que disponen de los recursos financieros, po
seen terrenos edificables, controlan constructoras o crean filiales 
inmobiliarias. Cualquiera ele los grandes bancos podrfa ejempJifi. 
cal' tal sttuaclón. 

'1º Se utilizaba como ejemplo elemental el caso del Plan Ge
neral de Madrid ele 19851 que basó sus criterios cl.isificalorios en 
la presunción de una definitiva estabilitación del crecimiento de 
la ciudad. 

111 Hay que recalcar eJ muy acusado contraste entre los «tem
pos• promocionales y urbanísticos¡ así, mientras el período de 
maduración de un proyecto de viviendas tarda entre dos-tres anos 
en materializarse, la gestión de un PERI puede prolongal'se duran
te al menos seis-siete años. Pero la argumentación no sería com
pleta si no se ve en ello, no sólo lentitud de la Administración 
sino operaciones especulativas y de bloqueo por parte de intere
ses inmobiliarios de todos los tamaños. 
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las calificaciones urbanísticas existentes, que no ten
drían por qué perpetuarse sino en la medida que ga
rantizaran la rentabilidad del negocio; con tal argu
mentación las áreas industriales podrían quedar· in
mersas en permanentes operaciones de traslado 
hacia zonas cada vez más externas de las aglomera
ciones, siendo sustitu idas por v iviendas. En conse
cuencia, los promotores han valorado como positivo 
para que desciendan los p1·ecios del suelo todo lo 
que supusiera desregulación urbanística; ahora bien, 
al mismo tiempo, se pedía inversión pública en in
fraestructuras y equipamienlos. En conclusión, se ha 
pretendido poco menos que todo el suelo, salvo el 
protegido, sé considerara como urbanizable y que, 
además, el sector público lo dotara de cuantos ele
mentos urbanísticos lo hicieran rápidamente desti
nable a uso res!dendal, Por si tantas ventajas fueran 
pocas, se solicitaba la concesión para promociones 
públicas inmobiliarias de carácter d iverso de los 
suelos céntricos desafectados ya de su destino in i
cial por sus originales titulares (RENFE, Defensa, 
Ayuntamientos, elc.). 132 

El perfil del promotor privado de viviendas se ca
racteriza a finales de la década por una aún acusada 
atomización, como fo puso de manifiesto la encues
ta realizada por la Unión de Créditos lnmobilia
tios;m de ella se desprende que más de un tercio de 
los promotores (38%) no sobrepasaron las 25 vivien
das en el período 1989-1990 y sólo el 10% de ellos 
llegaron a superar las 200 en el período considera
do; aquéllos eran clara mayoría en ciudades como 
Zaragoza (61, 1 %) y Barcelona (53,7%), en tanto que 
los promotores de mayor envergadura (>200 vivien
das) abundaban más en Madrid (16,9%) y M álaga 
(14, 1 %). En cuanto al destino de las viviendas, la in
mensa mayoría (95,6%) eran puestas a la venta, ape
nas un 4% eran destinadas al alqui ler y el resto a 
multipropiedad; el alquiler como salida de la pro
moción tiene algo más de peso en Palma de Mallor
ca (16,6%) y Barcelona (8%). 

Este panorama prornocional es compatible con la 
aparición de tendencias concentradoras, que han ve
nido impuestas por el endurecimiento general del 
sector al hilo del «boom», con las consiguientes ten
siones en temas como la elevación de los precios del 
suelo y la vivienda; de ahí la necesidad de concen
trarse y dar entrada al capital financiero, en cuya ór-

112 Esta argumenlación procede de las declaraciones del pre
sidente de ASPRIMA a la revista BIA, Orga110 del Coleglo de Apa
rejadores y Arquitectos Técnicos, nl'.im. l46, 1991, págs. 46-52. 
La misma línea argumental había sido sustentada por el mismo 
J. GARCIA VAl.cARCEL en el ar1ículo ~La Administración liene la pa• 
labra., Alfoz, núm. 64, 1989, págs. 47-52. 

U3 Se realiza en 1991 sobre una base de 2.000 encuestas, 
aunque la información pertenece a 1989-90, Un amplio resumen 
de dicha encuesta puede halla/Se en Directivos Constr11ccí6n, 
núm. 33, marzo 1992, págs. 25-29. 

bita han acabado cayendo o creándose los más im
portantes promotores inmobil iarios.134 En la misma 
dirección apunta la necesidad de diversificar los pro
ductos inmobiliarios en los que operan, entre los que 
ha dejado de ser mayoi-itaria la vivienda para incor
porar otros segmentos de negocio, enormemente 
rentables a f inales de los ochenta (inmuebles para 
oficinas, para comercio o para actividades avanza
da.s). Y ya no sólo se trata de la tarea típica del pro
motor sino también de ejercer el arrendamiento e in
cluso de prestar servicios inmobil iarios diversificados 
(asesoramiento a comunidades de propietarios, re
dacción de proyectos, etc.).135 De ahí que, a cambio 
de d ichas formas de diversificación, el promotor de 
los ochenta tiene que habérselas con una doble y co
rreosa competencia; por una parte, la 1ncorporac!ón 
de operadores procedentes de otros sectores, como 
la construcción, la banca o los seguros, que encuen
tran en la actividad inmobil iaria un indudable atrac
tivo; por otra, la penetración creciente de inversión 
extranjera. Se ha tratado casi siempre de grupos mul
tinaciona les que, an imados por las excelentes y rápi
das expectativas de beneficio que el «boom>> inmo
biliario les aseguraba, real izaron brillantes operacio
nes de desembarco con un fuerte contenido especu
lativo.136 Su destino preferido fueron las grandes ciu
dades, en donde colocaron casi siempre la inversión 
en nuevos espacios terciarios (centros comerciales, 
parques empresariales, etc.). 137 Sin embargo, fue ha
cia las zonas costeras, sobre todo, hacia donde se ca
nal izó la mayor parte de los flujos de capita l extran
jero, destinados a vivienda turístrca, pero también a 
la compra de fincas de suelo rústico con buenas ex
pectativas, a la oférta complementaria deí turismo 
(puertos deportivos, campos de golf, etc.) y, en me
nor medida, al negocio hotelero.no Como se aprecia 

'" Tal serf¡¡n los casos de Metrovacesa (Inmobiliaria del BBV), 
Urbis que lo es (de momento) del Banesto, o Vallehermoso, que 
tras permanecer largo tiempo en el grupo empresarial del Banco 
Urquijo, acabó 1ecalando en las aguas del Central-Hispano. 

115 Inclu ida la creación de empresas especializadas en gestio
nar comunidades de propietarios o incluso cooperativas, lo que las 
convierte en la p~clíca en rnarcas B de los pr'órnotores privados. 

13" El destino de muchas de el las, sobre todo en el sector de 
oficinas, ha sido la quiebra o la suspensión de pagos; ahí están 
para demostrarlo los dos casos de Prima Inmobiliaria o Rheiqhold. 

Se ha llegado a estimar en un 30% el peso de la inversión ex
tranjero en ,1clividadcs inmobil iarias a frnales de los ochenta. 
Cfr. C. NARS0NA: •Evolución recienle del mercado inmobiliario 
español», er, Revista Española de Fínanciación a la Vivíenda, 
núm. 101 1989. 

131 Como excepción, cabe señalar la presencia en el sector de 
la vivienda de promotores multinacio11ales al eslílo de Levitt, que 
trasvasa a España su peculiar vivienda de baja densidad al estilo 
americano. 

n~ Las actuaciones singulares de alto nivel, i11cluyendo insta
laciones exclusivas para la práctica deport iva, suelen ser las in
versiones más apreciadas. En esta I ínea habría ido la compra por 
capital japonés del complejo Almerimar (El Ejido, Almería), de
clarado en los años 60 Centro de Interés iurístico Nacional. 
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en la Tabla 10.19, las inversiones ex1.ranjeras prefie
ren, con mucho, la región andaluza y a bastante dis
tancia las restantes regiones turísticas litorales; en 
cuanto al origen de la inversión, destaca el Reino 
Unido y Gibraltar, asiento durante estos aiios de so
ciedades 1<0ff-shore» dedicadas, entre otros objet ivos 
casi nunca claros, a canalizar flujos de dinero de los 
más variados orígenes hacia la Costa del Sol (Marbe-
1la, en especial). 

T 1\BLA 10.19 

INVERSIO NES EXTRANJERAS EN INMUEBLES, 1988 

PRINOPALES PRINCIPALES 
INVERSORES Cuota(%) DESTINOS Cuota(%) 

Reino Unido 34,1O Andalucía 64,00 
Gibraltar --- 20,0Q_ Baleares 11,30 

Panamá 9,50 Cataluña 7,70 

Alemania 6,10 Valencia 7, 10 

Suiza .2!~º Canarias 4,70 

Noruega 3,20 M~c_ia ____2t 1 o 
Francia 3,00 M adrid 1,40 

Resto pafses 9,20 Resto CC.AA. 0,70 

fU8"TE: Dirección General de Transacciones Exteriores. 

2. La promoción social de vivienda, 
una esperanza frustrada 

Virtualmente desaparecida la vivienda corpora
tiva promovida por Patronatos de casas de funcio
narios o militares y en liquidación las reliqu ias de 
las promociones paternalistas de las grandes em
presas públicas y privadas, prácticamente sólo so
brevive en los ochenta la figura de la cooperativa 
como representante de la promoción social. Con 
un pasado bastante dinámico en los setenta, el régi
men cooperativo de promoción de vivienda pasó 
por un período de gran expansión coincidiendo 
con los años álgidos del <,boom,> y, en buena medi
da, como respuesta a él (1988-1990). A pesar de un 
cíerto desencanto con el modelo cooperativo, fruto 
de sucesos aún candentes (suspensión de pagos de 
la cooperativa sindical PSV en diciembre de 1993), 
no todo está d icho sobre el futuro potencia l de la 
promoción social de viviendas, siempre que en él 
concurran requisitos tales como la no existencia de 
fines de lucro, la capacidad de dotarse de una ges
tión profesionalizada y eficaz, la no dependencia 
de la Administración, la cercanía al socio destinata
rio, etc.139 

,.., En este contexto cabría destacar las conocidas gestoras de 
HLM frances¡¡s o las Housing Corporations holandesas, responsa
bles estas úllim~s Jel alojamiento de alrededor de 750,000 fami-
1ias (dalos 1993). 
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Entendida como «cooperativa de consun1idores 
especializada en el suministro a sus socios de un lu
gar donde vivir» o, si se prefiere, como «empresa in
mobi liaria propiedad de los usuarios de esas vivien
das»,1·10 esta moda lidad promociona! cooµerativa 
contaba en Espaiia con antecedentes ilustres y ejem
plares. En la etapa considerada en este Informe se 
pasó de una cierta languidez en la primera mitad de 
los oche1,ta a una fuerte expansión. 14 1 En efecto, 
ante el «boom» Inmobiliario, la cooperativa volvió a 
verse como una alternativa válida para acceder a 
una vivienda en condiciones más ventajosas que las 
f ijadas por el mercado libre. 

Al relanzamiento del cooperativismo ayudó, en 
buena medida, el marco jurídico creado por la nue
va Ley de Cooperativas (1987), que reemplazó a la 
de 1974, y la legislación específica sobre la materia 
de algunas Comunidades Autónomas (Andalucía, 
Pafs Vasco, Valencia); pero, sobre todo, fue detern1i
nante para el nuevo estallido cooperativista la fuerte 
alza experimentada por los precios de la vivienda a 
partir de 1985 en las grandes ciudades y muy en es
pecial en M adrid y Barcelona.142 En todo caso, nun
ca habría alcanzado, para bien o para mal, la vitali
dad de primeros de los noventa si no hubiera sido 
por las facilidades para acceder a suelo público en 
condiciones mucho más favorables que las de mer
cado. Iniciativas pioneras en tal sentido fueron prota
gonizadas por el Ayuntamiento de Madrid ya desde 
mediados de los ochenta mediante las dos modalida
des de acceso al suelo en régimen de derecho de su
perficie y de precio tasado¡"13 la experiencia fue con-

1• 0 Definición aportada por el teórico del cooperativismo 
F. Elena. Sobre el funcionamiento cooperativo en la primeta mi
tad de los ochenta véase M .• M. M ERINO: «Otra forma de comprar 
piso•, Revista MOPU, nóm. 318, no\tiembre 1984, págs. 24-29. 

'" Prueba de ello es qLJe de las 384 cooperativas creadas en 
1977 se había pasado a sólo 142 en 1987. Sin embargo, aún así 
el cooperalivismo de viYiencla había llegado a configurar impor
tantes núcleos residenciales de las metrópolis españolas, espe
cialmente suburb::111<1s. Así había ocurrido en Madrid, donde el 
ncicleo cooper,uivo de Tres Ca11tos englobaba 50 cooperarfvas 
con más de 5.000 de las 10.000 viviendas previstas; por su parte, 
en el mícleo cooperativo del Sector Tres ue Getafe se h~llaban 
construidas en 1982 casi 4_0Q0 viviendas y en el pequeño muni
cipio de Rivas-Vaciamadrid se preparaba suelo para 15.000 vi· 
v iendas, una buena parte de las cuales han siclo promovidas por 
docena y media de cooperativas a lo largo de la década. Más in
formación sobre estos complejos cooperativos pueden hallarse en 
M. VALENZUEul y C. VAZQuez: • Promoción cooperaliva y nuevas 
periferias residenciales en el Area Metropoli tana de Madrid•, en 
Sociedad y Territorio (Actas del XII Congreso Nacional de Geo
grafía), AGE:-UnlVersidad ele Valencia, 1991, págs. &i.5-630. 

1•; Sobre el caso de Madrid una primera aproximación fue 
rea lizada. por el GRUPO H1101TAT (M. Valenzuela y colaboradores): 
•les cooperatives de logefnent ~ Madrid. Leur relancement a 
l' heure du "boom'' in111obilier,, Comunicación presentada al 
Congreso lnlemacional Les enfeux urbains de /'habita~ París, 2-6 
juillet 1990. 

1•3 Desde 1985 el Ayuntamiento de Madrid ha promovido 
cuatro concursos para la cesión gratuita de suelo en régimen de 
Derecho de Superficie sobre solares municipales con destino a 
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Linuada por la Administración Autonómica, heredera 
de importantes paquetes de suelo público transferi
dos por el Estado en Tres Cantos y Madrid Sur, ade
más de su propia labor ,expropiatoria (Valdebernar
do). La formula consorciada para desarrollar algunos 
de estos «paquetes» de suelo público mediante pro
moción cooperativa se ha exportado a núcleos de la 
periferia metropolitana, como Leganés y Fuenlabra
da.144 La Ley 8/1990 sobre Régimen de Suelo supone 
un nuevo respaldo para la promoción social de vi
viendas, beneficiarla nata de los patrimonios munici
pales de suelo que en ella se contemplan. 

El nuevo cooperativismo de vivienda va a recu• 
perar su viejo carácter proletario y vecinal, lo que 
explica el fuerte peso que en esta nueva etapa han 
tenido partidos y sindicatos como promotores de co
operativas de vivienda, lo que suponfa retomar la 
continuidad con iniciativas históricas; al mismo 
tiempo, se buscaba homologación con el movimien
to sindical europeo, que había entrado tiempo ha 
por la vía de la prestación de servicios. 14s Los dos 
sindicatos mayoritarios fundaron sus respectivas co
operativas de vivienda: VITRA (CC.OO.) y PSV 
(UGT). Sus trayectorias, sin embargo han seguido 
caminos bien distintos. De dominio público es que 
el gigantismo, los excesivos riesgos asumidos, la im
prudente gestión y una diversificación empresarial 
excesiva han desembocado en el fracaso de PSV y 
en la frustración de alrededor de 20.000 coopei-ati
vistas que habían puesto sus esperanzas en la pro
moción social como alternativa a la privada. Por 
contra, las más reducidas dimensiones de VITRA y 
una gestión más rigurosa ha obtenido unos resulta
dos ciertamente encomiables.146 

VPO; sobre esta base, se puso en marcha a parlir de 1989 el Plan 
18.000 que introducía la nueva figura de Suelo a Precio Tasado, 
que requiere un pago equivalente al 15% de 1,2 veces el módulo 
de VPO. Para más detalles sobre estos concursos véase E. BERMEJO 
y M. ÚIMARA: «Gestión y asesoramiento de vlvicndas en coopera· 
tiva• . en Curso de Cooperativas de Vivienda, Madrid, Colegio 
Oficial de Arquitectos de Madrid, 1991 , págs. 11-37. 

,., No deja de ser paradójico que la promodón cooperativa 
de Fuenlabrada, ya en marcha y bautizada con el ecológico Mm
bre de Ciudad Jardín Loranca, reciba la herencia de una. promo
ción típica del desarroll ismo franquista (Nuevo Versalles), que 
tras rocambolescas peripecias fue reo del más aparatoso episodio 
de demollción de obra civil de toda Europa (más der.alles en «Los 
pisos, por los suelos», El Pars, 25 de junio de1992, págs. 2-3) 

1•~ As! queda de manifiesto en la presentación de la Primera 
Memoria de Actividades de PSV (1990), en 1~ que su presidente, 
Paul ino Barralés, afirma: ~Una central sindical como la nuestra, 
iLmLo a su función tradicional de defensa de los intereses de sus afi
liados y del conjunto de la clase trabajadora, debe acometer, y así 
lo ha entendido UGT, la tarea de ofrecer servicios de calidad en 
aquellas áreas en las que necesidades de pñmer orden están des· 
atendidas o presentan ofertas desajustadas a las posibi lidades de 
los sectores sociales que representamos• . la asamblea constitu
yente de la Cooperativa habTa tenido lugar el 1 de junio de 1988. 

1•1• La entrada de UGT en el campo de la prestación de servi
cios llevaba implícitos otros objetivos; la creación de un banco 
sindical como en Alemania y, de paso, incrementar rápidamente 

Coincidiendo con los años de más intenso creci
miento de los precios de la vivienda, se produjo un 
fuerte 1·elanzamiento del cooperativismo tanto en 
número de cooperativas como de socios encuadra
dos y viviendas constru idas. Así, se pasa de las 126 
cooperativas creadas en 1987 a las 162 de 1988, a 
las 287 de 1989 y a las 424 de 1990; en tres años 
se han multiplicado por más de tres las cooperativas 
creadas y similar ritmo han experimento las vivien
das construidas mediante este régimen: las 1.775 de 
1987 se han convertido en 4.324 en 1990, según 
datos del Anuario Estadístico de España, que deben 
ser interpretados al alza. El origen social de la Inicia
tiva cooperativa durante estos años amplía conside
rablemente su espectro, pues junto a los mecanis
mos clásicos de creación (grupos de amigos, empre
sas u organismos públicos para sus empleados, etc.) 
se han unido nuevas procedencias de la iniciativa 
cooperativa (sindicatos, asociaciones de vecinos, 
grupos de profesionales e incluso promotores con 
ánimo de lucro); de alguna de ellos se abundará más 
adelante.147 La situación en 1991 refleja a las claras 
el buen momento por el que pasa el cooperativismo 
de vivienda (Tabla 1020). Con un censo de coope
ratívas próx imo a los cuatro mil se hallaban encua
dradas casi 100.000 familias, para las que se esta
ban construyendo 46.200 viviendas; resaltan las 
más de un millón de viviendas cooperativas cons
truidas, en promoción o en proyecto para esa fecha; 
sólo en 1991 las 21.641 vfviendas terminadas repre
sentaban el 7,9% de ese año. Fue en Madrid donde 
el aún inconcluso «Plan 18.000» había supuesto el 
más importante impulso para la formación de coo
perativas, muchas de el las de nuevo cuño, como lo 
ponen de manifiesto los propios nombres de las ad
judicatarias del Plan a finales de 1990.148 De las ex
pectativas sociales generadas por el relanzamien-

la afi liación gracias al atractivo de los servicios prestados. El éxito 
ihicial no pudo ser más halagüeño, pues un año después de su 
r,onstitución PSV ya había recibido 15. 177 soli<:itL1des. Un resu• 
men nada sospechoso de ese primer año de actividad fue firmado 
por el periodista P. MoNmuu: «PSV, primera piedra del banco 
UGT•, El Pafs, 9 de julio de 1989. De mucho más modestas pre· 
tensiones, VITRA, la Cooperativa de Comisiones Obreras, habfa 
enrolado en toda España unos 5.000 cooperativistas a finales de 
1991. 

i.7 Una gran trascendencia sobre el desarrollo del proyecto 
residencial cooperativo tiene el sistema de gestión profesionaliT.a• 
da, encargado por la cooperativa a un grupo de profesionales 
coordi11ados por la Gestora. La elección de uno u otro tipo de 
gestión puede determinar hasta incluso el éxilo de la operación y, 
desde luego, la conílictividad tle la misma. Un buen número de 
gestoras de cooperativas se hallan encuadradas en AGECOVI 
(Asociación de Gestoras de Cooperativas de Vivienda); de entre 
ellas, sólo rnuy contadas han desarrollado una auténtica estructu
ra empresarial, destacando con mucho LARCOVI, que gestiona 
mjs de 50 cooperativas con 1 00 promociones y ha entregado 
más de 5.000 viviendas en toda España. 

1•~ Casi un tercio del total tJe las viviendas ele este Plan sería 
adjudicado a la Cooperativa PSV. 
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TABLA 10.20 

COOPERATIVAS DE VIVIENDAS. ANO 1991 

ENTIDADES ACTIVAS (CON i\CTIVIDAD PROMOTORA O PROYfCTi\OA) U11idad~ 

_t-Júmero de socios (familias cooperativas) de las entidades activas 3.892 
Total acu~lado de viviendas cooperativas (con~truidas en promoción y en proyecto) 98.200 

-------,-.,-2-9.~ Viviendas en promoción cooperativa 
Viviendas cooperativas terminadas en el año de referencia (1) 46.200 -

Porcentaje de viviendas cóoperativas terminadas sobre el total de viviendas en el año de referencia 
(21.641 viviendas cooperativas/273.300 viviendas x ·100) 21,641 

Empleo generado por las viviendas cooperativas (46.200 viv. x 1,9 puestos de trabajo/viv. y aiio) _____ _7,~90% 
Formació~1 bruta de capital fijo (2._§º5).935 mi!)ones de ~as./273.000 viv.) x 21.641 viv. coop. 87 .780 
TOTAL 205.952 millon~ 

(1) Estimada en dos años la duración media de cada promoción se ha dividido por dos el número de viviendas cooperaIivas promovidas el año amerío, 
(4'.U8.2/2 = i 1.641 ). 
FUENTE: CIRIEC-España y Confederación de Cooperallvas de Viviendas de [sr,afia. 

to cooperativo da buena prueba el que más de 
150.000 personas aspiraran a conseguir pisos del ci
tado Plan (Tabla 10.21). 

Fue enormemente animado el otoño de 1990 
por lo que respecta a la aparición de nuevas expec
tivas para el movimienlo cooperativo a la vista de 
las sustanciosas rentabilidades electorales que au
guraba todo lo relacionado con el enrarecido mer
cado de la vivienda. Ayuntamiento y Comunidad 
Autónoma, partidos y sindicalos elaboran sus eva
luaciones de demanda y programan nuevos planes 
de vivienda de régimen cooperativo cada vez más 
abultados.149 

Sería inacabable reflejar aquí las discrepancias e 
Incluso las polémicas surgidas durante tocios estos 
años en torno a la va loración del cooperativismo 
como instrumento de promoción de viviendas a pre
cios más razonables y en condiciones más favora
bles que las (ijadas por el mercado; quizá la valc;ra
ción final se halle equ idistante del panegfrico y de la 
crítica global. Si bien no todas las cooperativas aca
baron en frustración como algunos pretenden, 150 sí 
es verdad que ciertas prácticas oscurantistas e inclu
so interesadas c;le algunos consejos rectores, los re
'lrasos injustificados, la sospechosas actualizaciones 
al alza de los precios y, sobre todo, algunos, no mu
chos, pero sonados escándalos, han propiciado el 
que en los últimos años el cooperativismo de vi
vienda haya eñtrado en un c ierto descrédito; el 
abandono de socios y una baja creación y afi liación 

1-19 En octubre de 1990, al mes siguiente de la ad¡udicación 
del Plan 16,000, CC.00. y UGT firmaban am el ejecutivo re
gional un convenio por el que éste se comprometía a ofrecer 
suelo para un mínimo de 64.000 viviendas y un máximo de 
62.000 en cuatro años (El Pafs, octubre de 1990). P.or su parte, 
IU aseguraba que en Madrid-municipio existía suelo público 
disponible para ofrecer suelo a 22.000 cooperativistas (E/ Pa(s, 
24 de octubre de 1990). 

"º o. SOTELO 81.!\NCO: Op. cit., págs. 216-221, 

eran ya frecuentes incluso antes del estallido del 
«affairi1 PSV en el otoño de 1993 y la ulterior supre
sión de pagos de la cooperativa y de su gestora 
JGS.I5I Además, está la relación casi siempre tirante 
y recelosa entre las cooperativas y sus sociedades 
gestoras, que sí tienen ánimo de lucro y que, de ser 
puro instrumento al servicio de la cooperativa, es 
frecuente que la supediten a sus interesados y no 
siempre claros manejos. Incluso se ha llegado a in
vertir el orden lógico de relación cooperativa-gesto
ra, una relación de tipo instrumental de la segunda 
respecto a la primera. El caso IGS-PSV ejemplifica a 
las claras una relación genética y funcionalmente 
subord inada de la cooperativa al tinglado inversor 
de la Gestora. Sin llegar a tales extremos, son legión 
las gestoras que crean cooperativas para empren
der, cual si de promotores privados se tratara, ope
raciones inmobiliarias con proyecto inicialmente 
hecho y sobre terrenos con opciones de compra. 
Tampoco han sido fáciles ni claras las relaciones 
con los constructores; retrasos, subidas de precios, 
cancelación de contratos por impago han estado a 
la orden del día. 

Seguramente es injusto el descrédito por el que 
están conduciendo al sistema cooperativo de pro
moción de viviendas los escándalos producidos en 
pocas, pero muy significativas de ellas. Muchos coo
perativistas nunca supieron con claridad los proble
mas patrimoniales a los que se arriesgaban pidiendo 

151 La r.onsultora Técnicos Consultores de Inversiones (TCI) 
detectaba un desplazamiento claro entre 1991 y 1992 hacia la vi
vienda libre, a pesar de fa crisis del sector, lo que era achacado a 
la «desconfianza en las cooperativas, (f/ País, 21 de septiembre 
de 1992), 

Aun así, la cuota de merr.ado captado por la promoción coo
perativa en ef Area Metropolitana de Madrid se silúa a principios 
de los noventa en alrededor del 13,6%, alcanzando en Madrid
capital el JO% de la demanda. Cfr: ,dmagen de las cooper;¡tivas•, 
Alfoz, núm. 73,1990, págs. 71-74, 
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TABLA 10.21 
COOPERATIVAS ADJUDICATARIAS DEL PLAN 18.000 

Mod. COOPE.RJ\TIVA Pare. Viviendas Mod. COOPERATIVA Pare. Viviendas 
--1--L-o_s_L_la_n_o_s_d.,...e_H_o_rL-al_e_z_a_____2_ __2_4_4_ 1 Avance Moratala.z 120 

2 Los Llanos de Hortaleza 1 81 2 Avance Moratalaz 142 
3 Los Vecinos 2 182 3 Azul 48 

- 2--Madrid Joven 1.000 3 273 2__C_V_P_0___________2___26_4_ 

2 Oro Villa 76 2 Campos Elíseos 126 
2 Paloma Dehesa la Villa 60 Coso Cooperativa Social 121 
2 Proyecto Arganzuela 64 2 Coso Cooperativa Social 121 
2 Puerta de Andalucfa 128 2 Covicampamento 70 
3 Ribera del Manzanares 122 1 Coviamca 112 

_ 3_ Riolago Ma_s!,rid Jov_en_ l 0.__o_oo______ 81 3 Cuadros 164 
3 Siglo XXII 74 3 El Pinar de Querol 66 
3 Siete Estrellas 35 El Vandel 122 
3 Vicus Albar 2 43 1 Europa Siglo XXI 67 
3 Villaverde Rosales 1 55 2 Func. Ministerio de Interior 1 74 
3 Vital Aza 1 69 2 Funcovi 2 68 

3 Vitra Madrid 6 547 3 Funcovi 139 
3 Vivir en Madrid 2 152 3 Hogarcovi 20 

PSV 2 1 .871 2 IV 200 
2 PSV 6 429 3 IV 4 - 450--
3 PSV 3 2.490 2 IVM 2 134 
1 Larcovi 18.000 4 192 2 IVM 2 134 

3 Larcovi 18.000 4 192 3 IVM 3 102 
2 Norte Madrid, S. A. 84 2 Las Vías 82 
3 El Mirador de San Fernando 122 2 Lineal 2.000 84 
3 Arroyo Tes_o_ro_________1____94__3__L_a_Q_.,_u_i_n_ta_L_a_r_2_.o_o_o__________1_8_3_ 

1 Area Social 6 414 2 Los Madroiios 114 
3 Cardenal Cisneros UCM 1 121 1 Madrid Norte 148 
3 Soc. Cop. Ltda. Cospedal 1 122 2 Madrid Norte 192 

3 E1Pinarlar2.000 1 112 2 Ntra.Sra.delaAlmudena 128 
3 L más M 1 1O 3 N más O 8 
1 A más B 1 6 3 Patron. Casas Ayto. Madrid 82 

2 Acapulco 1 127 3 Visoenma 2 204 
2 Angel Díaz Zamorano 1 106 Viv. Pop. Arganzuela 158 

2 Arroyo Abroñigal 2 189 2 Vicente Aleixandre 60 

3 Arroyo Abroñigal 1 18 3 N más O 8 

Totales: 164 parcelas adfudícadas para construir 14.079 viviendas. 
FUENTr: Comisión de Urbanismo del Ayuntamienlo de Madrid. 

el ingreso en una cooperativa. Sr tenían la convic A pesar de todo, la cooperativa como mecanis
ción, no siempre cierta, de que era la forma más ba mo promociona! tiene un futuro asegurado si 
rata de conseguir una vivienda y el mejor mecanis vuelve a su genuina condición de «agrupación de 
mo para abaratar los precios de la misma y de frenar personas físicas sin ánimo de lucro, que ponen en 
la especulación, de la que se responsabiliza sistemá común sus ahorros, en aportaciones dinerarias o 
ticamente a los promotores inmobiliarios. Por ello, de trabajo personal, al objeto de, en conjunto, 
no deja de resultar penoso el despilfarro de crédito edificar su propia vivienda>> .153 En el actual marco 
que han sufrido las cooperativas sindicales después de la política de la vivienda las ventajas para las 
de tener tan alta consideración a fina les de los 90. 152 cooperativas son incuestionables, más por su pri

vilegiado acceso a las subastas de suelo público 

152 Según la encuesta rea lizada por EUSA Sociología para PSV el 
76% de los encuestados compartía la idea de que los sindicatos esta 153 P. ARIAS: •Carta abierta a Al fonso Vázquez Fraile, , Periódi
ban ayudando de esta forma a resolver un problema social grave. co Inmobiliario, 2." quincena úe noviembre de 1993. 
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que por· las ayudas. financiero-fiscales que el Esta
do asegura. 

No todo ese futuro tiene por qué estar vinculado 
a la vivienda en propiedad, forma de acceso mayori
tario en la promoción cooperativa. En España son 
escasos los antecedentes de cooperativismo en al
quiler, al contrario de lo que ocurre en los países es•· 
candinavos; en síntesis, se optimiza mediante este 
régimen de acceso la adecuación de las viviendas a 
la situación del trabajo y a las necesidades familia
res de sus socios, además de permitir atender de for
ma más eficiente y barata los servicios comunes a la 
vivienda; por lo demás, es la mejor forma de asegu
rar que el suelo público concedido para su construc
ción en condiciones ventajosas siga desempeñando 
indefinidamente su f~mción social.154 A pesar de tan 
evidentes ventajas, el cooperativismo en régimen de 
alqui ler no acaba de despegar en la experiencia es
pañola. 

Por problemas muy similares, aunque menos co
nocidos, que las cooperativas han pasado las comu
nidades de propietarios; nacen al igual que aquéllas, 
para abaratar el precio de la construcción, sí bien las 
viviendas suelen ser de un tamaño y calidad supe
rior y con mayor adaptación a los gustos, necesida
des y capacidad adquisitiva a los comuneros. El mis
mo papel instrumental, que puede convertirse en in
teresadamente sesgado o incompetente, pueden 
llegar a tener las gestoras o profesionales encargados 
de la marcha de la pro1noción. No ha sido infre
cuente que hayan sido las propias inmobiliarias pri
vadas las que han constituido comunidades de pro
pietarios, con lo que de hecho se convierten en una 
marca B de los promotores privados. Y lo que es 
peor, se han dado casos en que las comunidades 
han caído, al igual que las cooperativas, en manos 
de intermediarios, de constructores de escasa o nula 
seriedad o de simples especu ladores. Los retrasos en 
el comienzo y entrega de las obras, las actualizacio
nes de costos y la reducción de calidades han sido 
moneda corriente. Una diferencia socialmente rele
vante es que los participantes en comunidades tié
nen mucha mayor solvencia económica que los co
operativistas y que, por lo común, ya cuentan con 
una vivienda permanente; las secuelas sociales, son 
pues, más I levaderas. 

J. La promoción pública, una respuesta 
insuficiente 

Como se advierte en los cuadros estadísticas para 
el período 198.2-1992, la promoción pública de vi-

15◄ F. ELENA y L. MIQU[L: •Un promotor muy social: la coope
rativa en arrendamiento•, Alfoz, nCim. ú4, 1989, p~gs. 61-63. 

vienda ha experimentado un ligero descenso en tér
minos porcentuales respecto a los datos de partida; 
incluso en los c itados diez años sólo dos superan los 
valores de 198.2; en el centro del «boom» inmobilia
rio la vivienda pública se halla escasamente por en
cima de la mitad de los valores de 1982 y la situci
ción parece repuntar a partir de 1992. Una marcha 
parecida se advierte en el peso de la vivienda públi
ca sobre el conjunto de las viviendas inkiadas y 
acabadas anualmente. Sólo en un año de la década 
la vivienda pública sobrepasa el 10% del total 
(1983) y su descenso es continuo hasta 1991 , en 
que sólo representa el 3,51 °/o.Tal tendencia es tanto 
más sorprendente cuanto que en el período de tiem
po considerado la demanda insolvente y los seg
mentos más dependientes de la promoción pública 
no hacen más que crecer. También sorprende que 
esto ocurra bajo el mandato de un partido qLte se 
define como progresista y socialista y que una bue
ha parte del período transcurra bajo el signo de la 
crisis económica; como bien se sabe, la aportación 
de las políticas públicas de la vivienda a la dinami
zación del sector de la construcción, muy activo en 
la generación de empleo, las hace muy idóneas para 
épocas de crisis económica. 

Las viviendas construidas por las Administracio
nes Públicas, cuyos antecedentes se remontan a las 
primeras décadas del siglo, están destinadas por prin
cipio a los estratos sociales de rentas más bajas, pu
diendo ser su régimen de ocupación en propiedad y 
en alquiler. A través de las segundas se han ido confi
gurando patrimonios públicos de vivienda, con des
iguales resul tados según ciudades y Comunidades 
Autónomas, si bien su peso es exiguo si se compara 
con lo que ocurre en los países más avanzados de la 
Unión Europea.155 A cubrir este frente promociona! 
han de orientarse prioritariamente los promotores pú
blicos, responsables por antonomasia de hacer cum
plir la exigencia política y constitucional de conse
guir que tocios los españoles cuenten con una vivien
da digna. Si bien el promotor público puede abarcar 
todo o parte del ciclo de producción de vivienda, 
desde la preparación del suelo a la administración 
del parque inmobiliario, sería simplista e incluso de
magógico pretender solucionar el problema de la vi
vienda a todos cuantos presentan cualquier tipo de 
insolvencia económica, equiparando la vivienda a 
los equipamientos o las iníraestructuras.m, 

m l os pafses de la Unión Europea donde el peso de la vivien· 
da socíal de alquiler alcanza sus valores n,ás altos son el Reino 
Unido (78% del (atal de la vivienda en alquiler) y Holanda (fi6%). 
España ocupa el último lugar con el 8% (datos de 1991). Toe Ne
therland's Ministry of Housíng, Physical Planing and Enviromenl: 
Statistics 011 liousing in tlie European Community, 1992, pág. 60. 

"º Lo que, por otra parte sería de todo punto imposible desde 
un punto de vista presupuestario, pues absorbería una parte muy 
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Aunque las Administraciones Públicas en su triple 
versión de Central, Autonómica y Local han actuado 
d irectamente en la promoción de viviendas protegi
das, no ha existido hasta bien recientemente la figura 
del promotor público territorializado y diversificado. 
La fecha de partida de la nueva fígura promotora no 
puede ser otra que la Constitución de 1978, que con
sagra el derecho a disfrutar de una v iv ienda digna 
para todos los c iudadanos y encomienda su cumpli
miento a las tres Administraciones Públicas, aunque 
poniendo el acento sobre las Comunidades Autóno
mas responsables de las competencias exclusivas en 
materia de ordenación del territorio, urbanismo y vi
vienda. A medida que tales competencias se vayan 
transfiriendo a lo largo de los ochenta, tanto los 
Gobiernos autónomos como los Ayuntamientos irán 
creando sus propios organismos y empresas públicas 
dedicadas a la promoción de suelo y de vivienda. Bá
sicamente la idea es contar con una figura jurfdica es
pecializada y dotada de unos recursos humanos ade
cuados que le permitan abordar una actuación n1ás 
ágil y con mejores resultados. 157 

Así, pues, a lo largo de ios ochenta se incorporan 
como agentes activos a la promoción de VPO una 
serie de entes promotores públicos, que adoptan un 
amplio abanico de estatutos jurídicos según prefe
rencias, coyunturas o estrategias políticas.>.sa En defi
nitiva1 tendrán consideración de promotores públi
cos los Entes Públicos Territoriales y aquellas perso
nas jurídicas en cuyo capital se dé una partic ipación 
mayoritaria directa o indirecta de una o varias Ad
ministraciones Públicas o personas jurídicas de de
recho público. Como se ve, se trata de un concepto 
bastante amplio de promotor público que da mucho 
juego a la interveI1ción directa de las Administracio
nes en el mercado de vivienda. 

Colaboró decisivamente a la eclosión, a partir ele 
1985, ele los promotores públicos el encarecimiento 
ele la vivienda en general y el consiguiente abando-

;ustanciosa del presupuesto nacional. Enrodo caso es muysutil la 
frontera que separa la preocupación social de la demagogia en 
materia de vivienda. Compartirnos en sus aspectos básicos la lfnea 
argumental e)(pUesta por CoMEZ-M0RAN, /111.: Op. cit., pág. 26. 

m Información sobre la dinámica y actividades de los promo
tores públicos de vivienda puede obtenerse a través de la Asocia
ción Española de Promotores de Viviei1das Sociales, quo englob¡i 
a un buen número de ellos y los representa en los foros interna
cionales. La publicación de un Boletín lnfol'matívo, de period ici
dad mensual, facilita su seguimiento. 

1~11 La personalidad jurídica que adoptan estos promotores pú
blicos pueden ser la de organismos autónomos de carácter co
rnercial, industrial, financiero o análogo o la de empresa pública; 
esta l'.iltima tiene, a su vez, dos versiones: sociedad mercanti l pú
blica o entid.:id de derecho público con personalidad jurídic:a (Pa
tronatos, Fundaciones, Institutos, etc.). Una descripción det~llada 
de su constitución, geslión, contratación, funcionamiento, etc., 
puede hallarse en E. BUESO: «El organismo autónomo como pro
motor público•, en Iniciativas pública y privada en la promoción 
de viviendas en alquiler. Aul¡i de verano Vicente A leixandre de la 
UAM, 1992, 21 págs. (inédito). 

llO de la vivienda social por parte de los promotores 
privados, pero también la posibilidad de acceder de 
fonna privilegiada a los concu rsos de suelo convo
cados por las Administraciones; ambas razones han 
incentivado igualmente la aparición de un activo 
sector de cooperativas y otros grupos de economfa 
social. Además, cuando a finales de la década la vi
vienda ele protección .oficial se desdoble en dos nue
vas regfmenes (general y especial), al régimen espe
cial sólo podráll acogerse aqliellas actuaciones que 
sean llevadas a cabo por promotores públicos para 
beneficiarios con los valores sa lariales más bajos 
previstos para la vivienda protegida (menos de dos 
veces el Salario Mínimo Interprofesiona l). El mismo 
tratamiento se mantiene en el Plan de Viviendas 
·1992-1995. A pesar de lo cual, como ya se ha seña
lado, la cuota de mercado de los promotores públ i
cos no ha hecho más que deslizarse a la baja duran
te la década. Qu izá ayude a explicarlo el que a lo 
largo de ella se ha asistido a la sustitución ele los or
ganismos promotores de vivienda de ámbito estatal 
(INV-PPV, OSH) heredados del franquis11101 por 
unas decenas de promotores públicos variopintos 
por su estatus y terri torial izados en ámbitos locales o 
regionales. 159 

Es sabido que la promoción pública de v ivienda 
tiene como objetívo prioritario asegurar que las fa
milias de rentas más bajas tengan posibil idad de ac
ceder a una vivienda que el mercado les niega¡ aho
ra bien, la casi totalidad de las actuaciones realiza
das durante los ochenta se han orientado, bien a 
realojar a la población que arrastraba desde décadas 
pasadas pésimas condiciones de vivienda (tramas 
marginales de los años cincuenta-sesenta), bien a la 
afectada por actuaciones públicas de viario u otras 
infraestructuras. En cambio, quedaron al margen de 
la iniciativa pública de vivienda una proporción ma
yoritaria de fami lias de bajas rentas que no se hal la
ban incluidas en las zonas de remodelación o reha
bilitación programadas. Por lo demás, el parque 
existente de vivienda pública presenta frecuente
mente graves defic iencias, que se utilizan a menudo 
como arma arrojadiza contra este modelo de ofer
ta: mala ca lidad constructiva origina l, muy afectada 
por posteriores procesos de deterioro; problemas de 
desintegración social y marginación, ele. 

"' Un buen e)elT\p lo de la citada o·ansicíón aporta el caso de 
Madrid, donde sólo podría asimilarse a los nuevos promotores 
públicos el Patronato Munic ipal de la Vivienda (1943), converti
do durante los ochenta en Empresa Municipal de la Vivienda. En 
el ámbito autonómico fue pionera VISOMSA (Viviendas Sociales 
de Madrid, S. A.), sociedad creada por el INV, el Ayuntamiento y 
la Caja de Ahorros (1977); esta sociedad se transforma en SCV 
(Sociedad Generil de Vivienda), que de nuevo abarca el ámbito 
estatal, para dar paso, ahora de forma definitiva, al IVIMA (Institu
to de la Vivienda de Madrid), t itular en la Comunidad de Madrid 
de las competencias en materia de vivienda. 
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En el momento presente, voces autorizadas han 
puesto sobre la mesa los graves problemas congé
nitos de la promoción pública de vivienda. Desta
can entre ellos el notable raquitismo de la estructu
ra productiva de un sector público fuertemente ato
mizado y que, a pesar de ello, no se halla sufi
cientemente extendido territorialmente; de hecho, 
no llegan al centenar los promotores públicos en 
los distintos ámbitos administrativos vigentes (local, 
provincial, autonómico) y de las 11 O poblaciones 
españolas de más 50.000 habitantes menos de 40 
cuentan con una entidad pública especializada en 
vivienda. A ello se une que existe una administra
ción poco rigurosa del parque público existente,16° 

que la dependencia administrativa y económica 
respecto a las instiluciones matrices es muy acusa
da y que habitualmente sus costos de producción 
son sL1periores a los del mercado. Hay una obje
ción de fondo, por últ imo, a la promoción peiblica 
y es el que, por el hecho de ser destinada a 
estratos de población de renta muy baja, se corre el 
riesgo de segregación social y de formación de 
guetos.161 

Parece obvio que los promotores públicos tienen 
como cometido prioritario facil itar el acceso a una 
vivienda de los colectivos menos solventes y más 
vulnerables de la sociedad. Ahora bien, late una 
permanente contradicción en la poi ítica de acceso 
público a la vivienda en propiedad, y es que los des
tinatarios de fa vivienda de régimen especial ni si
quiera tienen capacidad económica para ello, no 
obstante el cuadro de ventajas para el acceso con 
que se les favorece; además, el «boom» del merca
do de vivienda ha arrojado a la insolvencia incluso a 
segmentos de la población con niveles de renta me
dia. Esto ha hecho que en determinados programas 
de vivienda emprendidos por promotores públicos 
se hayan elevadCJ los niveles de renta de los poten
ciales beneficia rios; tales decisiones no han estado 
exentas de controversia, pues para muchos la eleva
dón del «techo» salarial traiciona el espíritu de la 
misma idea de promotor público. 162 

i¡;o Bien sea por problemas informativos o por falta de volun
tad recaudatori¡¡, el hecho es que el IVIMA (lnstill.lto de la Vivlen
da de Madrid), dependiente del Gobierno Regional, deja de re
caudar 364 millones por impago de los ocupantes de viviendas 
sociales; alrededor de un 20% de los adjudicatarios de viviendas 
pC1bl icas (unas 20.000) habr1an dejado de pagar sus cuotas impu
nemente desde hace a/íos {El País, 20 de noviembre de 1993). 

1• 1 CoMm DE EXPERTOS DE VIVIENDA: Informe para una nueva 
política de vivienda, Madrid, MOPT, 1992, págs. ·121-123. 

1b2 Tal opinión han merecido para los partidos de izquierda el 
• Plan Primera Vivienda~ de la Empresa Municipal de la Vivienda 
(EMV), del que forman parte 2b2 viviendas ofertadas a un precio 
de 14 millones, a la que podfan acceder madrileños con renlas 
entre 2,5 y 5,5 veces el SMI. La avalancha de solicitudes demos
tró lo apetedble de tal fórmula, calificada como publicitaria y de 
imagen por la oposición socialista (El País, 7 de octubre de 1992). 

7624 

Aún no ha sido SL1ficientemente aclarada la con
trovertida cuestión de si los promotores públicos tie
nen que velar por la máxima optimización de la ren
tabil idad social, de las promociones; son ya bastan
tes los que opinan que esto sólo puede alcanzarse 
mediante el régimen de alquiler. Fuera de la promo
ción directa de vivienda, cada vez aparecen más 
ámbitos potenciales donde habrán de inlervenir los 
promotores públicos para facilitar una viv[enda dig
na a toda la población. Se trata, por ejemplo, de ha
cer más ágil el mercado de la vivienda usada me
diante la tutela sobre grupos sociales sin la garantía 
económica aceptable para los caseros privados. 
Ciertos grupos sociales profundamente insolventes 
(jóvenes estudiantes, inmigrantes, parados, etc.) 
pueden encontrar en fórmulas como esta la única al
ternativa para acceder a una vivienda. Por tanto, hay 
mucho más campo donde las Administraciones Pú
blicas pueden fntervenir en el mercado de vivienda, 
superando el viejo prejuicio a favor de la fórmu la en 
propiedad.163 

2 El SUELO, COMO CONDICIONANTE 
DE LA OFERTA DE VIVIENDA 
YCAUSANTE DE LA FUERTE SUBIDA 
DE PRECIOS 

Ha sido un argumento habitual en boca de los 
promotores a lo largo de l,;1 década analizada achacar 
a la escasez de suelo la contracción de la oferta y la 
subida consiguiente de los preeios de la vivienda en 
general y, sobre todo, de la de nueva construccion. 
De aquí que se invocara permanentemente la fue,te 
repercusión del costo del suelo como uno de los ar
gumentos básicos de la escalada de los precios por la 
que atraviesa la vivienda en la segunda mitad de los 
ochenta; lo cual, sin duda, tiene una sólida base de 
partida puesto que el mercado del suelo es económi
camente un mercado derivado, por lo que el precio 
decisivo es el del producto final (en nuestro caso la 
vivienda) y no el del suelo¡ por ello, su precio ha de 
enunciarse en forma de porcentaje del bien que sos
tiene al final del ciclo productivo, sea éste una vi
vienda, una nave industrial o un local comercial. 

Como ya se ha señalado, el proceso de produc
ción inmobiliaria arranca de la obtención del suelo, 

163 Ya funcionan varias iniciativas de «Bolsa de Vivienda Jo
ven, en la Comunidad de Madrid sobre la ba5e de avales. La mis, 
ma íórmula se es~ intentando aplicar a la erradicación de recien
tes focos chabolistas ocupados por inmigrantes. El sistema de 
av¡¡I~ lo gestiona en este caso la empresa Provivienda, subven
cionada por la Consejería de Integración Social, que se encarga 
de captar caseros y ponerlos en relación con inmigrantes en bus
ca de alquiler (El Pafs, 14 de junio de 1993). 



y en ello estriba la primera dificultad que encuentra 
un promotor, sobre todo los de tipo medio o peque
ño¡ por ello, a la hora de acometer LIna promoción, 
su primera preocupación es determinar el precio a 
pagar por el terreno edifica ble para obtener una ren
tabilidad adecuada a la inversión realizada. No es 
objeto de este texto intentar ni siquiera una somera 
aproximación a la determinación del costo del suelo 
compatible con la obtención de la rentabilidad acep
table empresarialmente para realizar una promoción 
inmobiliaria, ya que incluso para los expertos en la 
materia es arduo establecerlo, entre otras razones 
porque el período de maduración de una inversión 
inmobiliaria, desde la compra del solar hasta la ter
minación de las ventas, puede prolongarse durante 
años, con Ja consiguiente incidencia de las íluctua
ciones monetarias y tensiones inflacionistas,1M 

El problema del suelo es el más grave, complejo 
y difícil de cuantos tiene planteada la oferta de vi
vienda, si bien el mero hecho de haberlo resuelto no 
sign ifica ni mucho menos acabar con la crisis habi
tacional si al mismo tiempo no se disipan los restan
tes estrangu lamientos que aquejan al mercado de la 
vivienda (financiación, fiscalidad, ele.). La gravedad 
básica estriba en que el suelo es, de entre todos los 
factores de producción, el único mercado que posee 
demanda competitiva, lo que significa que deja en 
inferioridad de condiciones al promotor ante las exi
gencias y privilegios del propietario del suelo, de 
igual forma que respecto a aquél lo está el usuario. 
De aquí se deriva que el precio lo fije la demanda 
competitiva establecida entre los promotor~s, no 
sólo en función de la escasez sino también de las 
perspectivas de beneficios que prevean. 

En el período 1982-92 la escasez de suelo urba
no ha sido un factor determinante de la oferta de vi
vienda. Se ha achacado mucho esta situación a la 
falta de efectividad de la Ley del Suelo de 19751 que 
faci l itó la acaparación y retención de suelo urbano 
en manos de los especuladores, fo que repercutió 
directamente en el precio de la vivienda de nueva 
construcción e indirectamente en las ya construidas. 
Particularmente, a partir de 1985 se acentúa la lenti-

'"" Los pa~mélros básícos que manejan los técnicos inmobi
liarios para determinar la repercusión del suelo compatible con la 
rentabi lidild inmobiliaria son el aprovechamiento urbanístico del 
1erre110, los costes de transformación del suelo en urbanízable, el 
precio de venta del producto te,mínado, la duración de la inver
sión y la renlabílidad de los íondos propios itwertldos. Un resu
men ilustrativo puede hallarse en J. L. ESTFVAS·GlJILMAIN: ~Re
flexiones sobre el valor del suelo11, Directivos Construcción, 
núm. 49, 1993, págs. 10-11. 

Si algún tema urbano h;¡ generado una voluminosa bibliogra
fía en las pasadas. décadas y desde,distinlos frentes disciplinarios 
éste ha sido el de las rentas del suelo. Remitimos al lector intere
sado a ). J. GRANtllf: L'space urbain et µri)<: du sol, París, Sirey, 
1970 . Véase también C. TOPALó\l: Cananci,1s y rentas urbanas. 
Elementos teóricos, Madrid, Siglo XXI, 1984, 274 pág~. 
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tud de la puesta en el mercado de suelo urbaniza
ble, razón por la cual la cantidad de solares disponi
b les ha acabado prácticamente estabilizada. De ahí 
que la oferta de solares se viera sometida a una de
manda creciente. No es de extrañar por ello que la 
evolución de la repercusión del suelo sobre el pre
cio final de la vivienda siguiera una tendencia acele
rada. Valga como ejemplo el que dicha repercusión, 
que había subido en el Area Metropolitana de Ma
drid un 33,2% en el quinquenio 77-821 lo hiciera en 
un 97% en el siguiente 1982-87 .11,5 

Tal como se aprecia en la Tabla 10.22, referido a 
la vivienda media de Madrid, el comportamiento de 
los tres componentes que inciden .en el precio final 
de la vivienda han seguido una trayectoria bien dife
rente en el período posterior a 1985. Centrándonos 
en los precios del suelo y en su repercusión sobre la 
edificación, se observa un fuerte incremenLo de los 
valores absolutos, que se refleja1 aunque algo amor
tiguado, en el precio del producto fina l (la vivienda), 
repercusión que ha alcanzado su máximo en 1988 
(55%) para después establecerse en torno al 40%. 
Claro está que Lan acusadas alzas son debidas a los 
segmentos de demanda responsables del nuevo es
tall ido urbano de la segunda rnilad de los ochenta 
(la residencial de alto poder adqu isi tivo, la inversión 
especulativa y el terciario); las áreas preferentes han 
sido las centrales y las de más calidad ambiental, 
por las que se ha pujado tan fuerte que han arrastra
do tras de sí el precio del suelo y de la vivienda del 
resto de las zonas urbanas. La ola especulativa tuvo 
su origen en las grandes ciudades (Madrid y Barce
lona, sobre todo), de donde se expandió por sus 
áreas metropol itanas respect ivas, saltando después a 
las ciudades medias y litorales turísticos; pero inclu
so llegó, aL1nque con mayor retraso, a las pequeñas 
ci udades de interior.16& No deja de ser paradójico 

165 DATIN: El precio de los solares en el Area Metropolitana de 
Madrid, 1987. El m~ximo de dicha repercusión se obse1va en el 
centro de Madrid, donde en pesetas corrientes el precio medio 
del metro cuaclrado de suelo pils6 de 20.103 pesetas en 1982 a 
8 1 .636 en 1987. Los valores extremos, en todo caso, de la reper
cusión del suelo sobre el 1111 edlfícable podían fluctuar a finales 
de los ochenla enlre las 200.000 pesetas en el Ensanche y las 
6,000 pesetas en Fuenlabrada. En términos relativos la repercu
sión porcentual del suelo representaba en pleno ~ boom• enlre un 
22,9 y un 48.1 %. 

De la aceleración de los precios durante el •boom» es buena 
prueba el que en 1985 y para el conjunto de la CAM la repercu
sión del suelo por m2 no llegará a 30.000 pesetas y en 1989 se 
hubíera colocado en las 70.000. Para más info!'mación véase 
V. GAGO; • La situación actual del mercado de suelo», Alfoz, 
núm. ó4, 19891 págs. 69-86. 

166 En Barcelona-ciudad el precio del suelo pasa de tepresen
tar el 21% del precio 1otal de la vivienda en 1984 a más del 40% 
en 1988 y a un 34% en 1992, habiéndose mLtllíplícado en ese 
lapso de liempo su precio absoluto entre cuatro y seis veces. Cfr. 
A. SERRANO RO0RIGUEZ: • La incidencia del suelo en el precio de la 
vivienda», Revista Española de Financiación a la Vivienda, 1993, 
núms. 24-25, pág. 88, 

1625 
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TABLA 10.22 

PONDERACION DE LOS COMPONENTES DEL PRECIO DE UNA VIVIENDA EN MADRID 

(En miles de pesetas) 

REPERCUSION EN EL M2 DE TECHO 

SUELO CONSTRUCCION PROMOCION COSTE TOTAL 

AÑO 
Míles 

pesetas % 
Miles 

pesetas % 
Miles 

pesetas % 
Miles pesetas/ 

m' techo % 

'1985 15 25 36 60 9 15 60 'JOO 
1986 24 35 40 57 6 8 70 100 
1987 51 49 43 42 8----- 9 ·102 100 

~ 

1988 77 55 50 36 13 9 140 100 
1989 8b 43 66 33 48 24 200 100 
1990 96 40 82 34 62 16 240 100 
1991 103 41 93 37 56 22 252 100 
1992 111 43 101 39 46 18 258 100 
FUENTE: DATIN y MOPTMA. 

GRAFICO 10.26 

EVOLUCION DE LOS COMPONENTES DEL PRECIO DE UNA VIVIENDA EN MADRID 
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que las tendencias alcistas se produjeran en una si funcionamiento de la gestión de los suelos previstos 
tuación de suelo calificado y disponible más que su como urbanizables por el planeamiento, pero, sobre 
ficiente para absorber los incrementos de población todo, porque en la formación de los precios del sue
actuales y futuros e incluso aunque se alteraran sus lo en período alcista no se valora tanto la situación 
tancialmente las actuales tendencias demográficas. actual del mercado final de vivienda, sino las expec
La aparente paradoja se sustenta en el inadecuado tativas futuras de este mercado; dicho en otros tér-

16'20 ===============================::::;;;::::::=:::;;::::::::::=::::::::;;:::=::===:J 



minos, el suelo se retiene yse convierte en objeto de 
especulación. 167 

En la citada situación de expectativas rápidas de 
beneficio era impensable que el propietario de sue
lo, salvo que se viera obligado por falta de liquidez, 
no intentara obtener el máximo precio que le permi
tiera la condición monopolista de su propiedad. El 
profundo carácter antisocial de estas actitudes se 
agrava por el hecho de que la renta del suelo es pa
rasitaria, pues no responde al pago de inversión o 
esfuerzo alguno, y opaca, ya que las transacciones 
suelen ser difíciles de localizar y conocer. A ello se 
añade que el mercado del suelo acostumbra a res
ponder a planteamientos especulativos, puesto que 
en buena medida las inversiones canalizadas en este 
mercado no se dirigen a la satisfacción de una nece
sidad personal o social, sino a la apropiación de un 
potencial incremento de renta o como inversión-re
fugio ante la inseguridad de otras inversiones alter
nativas. 

De toda esta argumentación se desprende que 
en la segunda mitad de la década los precios del 
suelo aumentaron mucho más rápidamente que los 
de la vivienda.16R Esta asintonía ha sido puesta de 
relieve oficialmente en jornadas y publicaciones 
por los promotores de vivienda, que siempre se han 
escudado en los precios del suelo para justificar el 
meteórico ascenso del precio final de la vivienda li
bre y, sobre todo, su abandono del segmento de vi
vienda protegida de promoción privada; oficíal
rnente, pues, cualquier promotor profesional aplau
dirá la lucha contra la opacidad del mercado del 
suelo y la especulación. H,9 Bien es verdad que el 
promotor actúa simultáneamente como ofertante de 
bienes ed ificados y como demandante de suelo; 
ahora bien, no es menos cierto que a menudo su 
papel en el mercado del suelo se ha aproximado 
más al del propietario mediante el recurso a la anti
cipación y apoyándose en un supuesto 1<sobrepre
cio)) del suelo ha buscado obtener un <<sobrebenefi
cio» de la vivienda. 

Siehdo así que los costes de producción de la vi
vienda no experimentaron durante los años conside
rados un alza excesiva en los segmentos puramente 
técnicos (materia les, mano de obra, comercializa
ción, etc.), hay que concluir que los precios finales 

161 La Dirección General de Política Terrilorial y Urbana de
tectó en 1991, a partlr del análisis del planeamiento de 54 muni
cipios de más de 20.000 habi1an1es, suelo residencial suficiente 
Para alojar un incremento demográfico del 40% y un 33% más 
de viviendas. 

'"° En la Comunidad Autónoma de Madrid, en el período 86-
89, el lncremento medio de la vivienda era del 117%, frente al 
490 del suelo V. GAGO: Ibídem, pág. 77. 

16' AsOCII\CION NAOONAL DE P~OMOTOKts (QNSTKUCTORES DE 
Eo1nc1os: Libro blanco de la vivienda. Problemas y soluciones, 
1989, p~g. 26. 
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de la vivienda en 1990 son imputables, en pmpor
ciones muy variables al sobreprecio del suelo y, al 
menos en un primer momento del «boom», a los so
brebeneficios de promoción cuando los promotores, 
al observar la aceleración de las ventas, pudieron fá
cilmente elevar los precios sin incidencia en el ritmo 
de las ventas. 110 En todo caso, lo que nos interesa 
aquí destacar es que, siguiendo a Lipietz, la regula
ción de los precios inmobiliarios no responde al li
hre juego oferta-demanda, al igual que sucede con 
cualquier otro producto, y, sobre todo, no son equi
parables sus efectos sociales. 111 

3 LOS PRECIOS DE LA VIVIENDA 
Y SU IMPACTO SOCIAL 

En el período considerado se perfilan claramente 
dos subperíodos por lo que a los precios de vivíenda 
se refiere. Hay caída de los precios hasta 1985, a la 
que colaboran una serie de circunstancias, todas 
ellas ligadas a la fuerte crisis económica por la que 
atravesaba el país (estabilización de los precios de la 
construcción y del suelo, escasa capacidad adqu isi
tiva, etc.). Las expectativas más que dudosas de un 
futuro crecimiento de las metrópolis españolas hizo 
que en ellas la situación se saldara con la quiebra y 
la desaparición de un buen número de promotores y 
constructores, siendo Madrid un caso ejemplar de 
lal tendencia.172 Como ya se ha señalado, a partir de 
1985 se invierte la tendencia de forma bastante 
brusca. El giro en cuestión requiere LJna explicación 
compleja y matizada, pues no tiene la misma reper
cusión ni en todas las regiones españolas ni en todos 
los rangos urbanos. Madrid y, en menor medida, las 
restantes grandes ciudades españolas experimenta
ron las alzas más fuertes. 

Las complejidades técnicas de los cá lculos sobre 
precios de la vivienda se hallan justificadas no sólo 
por la propia opacidad de este mercado y por el ha
bitua I sigilo de los agentes que en él operan, sino 
también por su propia variabilidad en función de 
factores geográficos, ambientales, urbanísticos y 
hasta psicológicos. No obstante, hay factores estruc
turales del mercado de vivienda que operaron a fa
vor de las alzas de precios generalizadas, aunque 
desigualmente repartidas: la propia rigidez a corlo 

17º Bien es verdad que la exislencla de un precio del suelo in
flado por el hipotético sostenimiento de una tendencia alcista del 
mercado, pudo incidir a la baja sobre los beneficios del pro
motor. 

111 A. L1P1ETZ: le tribu! focier urbain, París, Maspero, T984. 
m En el caso de Madrid una parte de las empresas construc

toras se salvará gracias a la gran cantidad de vivienda pl'.íblic.a 
construida en los Barrios en Remodelación a partir de 1979. 
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TABLA 10.23 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE LAS VIVIENDAS NUEVAS 

(Miles de ptas/m1) 

COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1986 1987 1988 1989 Octubre 1990 Relación 90/85 

Andalucía 43 49,7 56,2 72,5 93,2 104,4 2,42 
A ragón 46 52_&__ 58,2 63,7 83,5 91,7 2 
Asturías 58,3 61,3 81,9 101,2 144,1 160 2,74 
Baleares 38,5 46,2 67,1 90,2 95 110 2,~ 
Canarias 47, 1 52,9 73,5 92,5 116,6 127,5 2,7 
Cantabria 53,5 72,9 79,7 109,2 140 150 2,8 
Castilla-La Mancha 46 53 62,2 75 92,2 103 2,23 
Casti~ León 36!.9_ 46,5 61.J_ 7~.!3_ 100 1~1 ,7 3,02 
Cataluña 48,2 __56,5 80,4 96,1 110,9 120 2,48 
Comunidad Valenciana 39,5 52,6 61,8 76,8 98,3 102,7 3,05 
Extremadura 37,8 52 74,4 78,5 82,8 87,5 2,31 
Galicia 47 _ 58,1_ 67 7~,5 87,5 98,8 2,1 
Madrid 77,2 110,7 147,4 191,3 235 255 3,3 
Murcia 49,9 50,3 55,4 70,6 90 105 2,1 
Navarra 45,7 74,4 91,9 105,7 121 ,6 135 2~5-
País Vasco 65,4 75,2 90,9 111,3 136,7 151,7 2,31 

~i~a,~ 74,3 80,3 86,9 94 101,7 110 1,48 
Media España 46,1 55,7 68,8 84,2 103,6 114,5 2,48 

FUENTE: Sociedad de Tasación, 1991. 

GRAFICO 10.27 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE LA VIVIENDA (1985-1990) 

Relación 1990/1985 

ti 
) 

~ 1 a 1,50 

lffl 1,51 a 2 

11 2,01 a 2,50 

112,5 1 a 3 

■ >3 

(lnformacfón en Tabl~ 10.23) 
íuENTc: Sociedad de Tasación, 1991. 
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TABLA 10.24 

PRECIOS DEL /vP DE VIVIENDA EN 1991 
POR COMUNIDADES AUTONOMAS 

(Miles de ptas./m2) 

COMUNIDADES 
AUTONOMAS BHE (*> MOPT 

Andalucía 82,5 ____78,2 _ 

.A':?~gón 72,0 87,5 

Asturias 127,8 97,~_ 
Baleares 82,4 92_.L 
Canarias 86,3__ 84,6 
Cantabria- 120,5 127,6 

Castilla-La Mancha 67,6 69,5 

Caslilla y León 95,2 9~1 
Cat-aluña 120,2 120,1 

Ex.t~emadura 70,4 58,2 

Galicia 94,0 98,2 

Madrid 148,0 174,1 
Murcia 86,6 65.!.2 
Navarro 9,6 98,4 

País Vasco 
-

119,7 124,7 

Rioja, La 87_é 80,8 

Valencia ----- -- ------ -- 81,6 66,7_ 
Media Nacional 110,9 105,0 

Media Ñacional Corregida ("'*) 99,3 99,3 

(•¡ Vívlend~ LIS~da. 
("') Calculada ponderando los predos de ambas estadísticas por los m> 
dé vivienda del Censo de 1991. 
FuENIE: Revista Espa,iola de Flm111c/arló11 ,1 la Vivienda, núms. 24-25. 1993, 

LAVIV1€NOA 

plazo de la oferta de nueva construcción y la situa
ción de exceso de demanda tienden a generar eleva
ciones rápidas en los precios de las viviendas, ade
más del efecto adicional del coste del suelo, como 
ya se ha señalado. 

Los precios de la vivienda alcanzaron su máxi
mo en 1991, reflejado en los Gráficos 10.28 y 10.29, 
a partir del cual se inicia Uh l igero descenso. Co1110 
se ve en la Tabla 10.24, los precios en Madrid ocu
pan con mucho el primer lugar seguidos de Asturias 
y a continuación ele Cantabria, Cata luña y País Vas
co, virtualmente igualados en cuanto al precio de la 
vivienda usada. Una cierla estabilización se apre
cia, según una información aportada por el Banco 
Hipotecario, entre 1990 y 1991, período en el que 
la tasa de variación anual se reduce en la nueva vi
vienda a un 6,7 y a un 10,3% eh la vivienda usada. 
La crisis económica, que acarreó una desaceléra
ción del sector de la construcción, hace que por pri
mera vez se estén produciendo descensos de pre
cios reales en el mercado de la vivienda a partir de 
199'1 y que incluso se empiecen a cerrar operacio
nes de venta de vivienda l ibre a precios ele vivienda 
de protección oficial. De hecho, en el porcentaje de 
variación 1991- 1992 la nueva vivienda libre reduce 
su precio en un 2%,, que llega a ser de un 4,5% en 
la usada, según Tecnigrama. Se aproximan a éstos 
los descensos del precio de las viviendas en las ca-

GRAFICO 10.28 

PRECIOS DEL M 2 DE VIVIENDA EN 1991 POR COMUNIDADES AUTONOMAS 

Pt8/m2 

eo.ooa • SQ.OO<I~ 
m80.00l 11. 90.000 

a ii0.001 ,a, l Ol>,000 

• 100,001 " IU.000 

■ 12~.00l " 1~.QOO 

w )0ef @ Km 
~ 

400'"'º 

(h1lormad6n numérica en Tabla 10.24) 
flJENTE: BanO) Hipoteca!io. 

.~ 
1 

" 
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GRAF1co r0.29 

PRE<;::IOS MEDIOS DE VIVIENDAS NUEVAS EN CAPITALES QE PROVINCIA (1992.l 

íLtfNTl; Sociedad deTasac16n, S./\. 

pitales de provincia, según información de la Socie
dad de Tasación; en el caso de la vivienda nueva la 
variación media 1991-1992 habría sido de - 1135% 
y en la vivienda usada el descenso se habría cifrado 
en -6,09%. Tras estas medias, sin embargo, se ocul
tan diferencias muy acusadas en ciudades concre
tas¡ así, mientras en Toledo la vivienda nueva baja 
un 6,9%, todavía se producen subidas medias de 
+9,46% en Badajoz. Contrastes aún más acusados 
pueden hallarse en el caso de la vivienda usada1 

con fluctuaciones qLte pueden ir de un +61,14% 
(Huesca) a -28,75% (Zamora).173 

Se podría afirmar, pues, que el mercado de la vi
vienda ha estabilizado sus precios, aunque en tal 
sentido no hay acuerdo entre los estudios maneja
dos ni son equiparables localizaciones o calidades; 
así,mientras que la tendencia bajista se acerca más 

m Estos descensos medios a nivel nacional no son respeta
dos en segón qué ciudades. Barcelona es la más refractaria a des
cender sus ¡:,recios y en 1992 todavia los ve aumentar en un 
6,2% (¿efecto de los Juegos Olímpicos1), mientras Madrid lo 
hac;e er1 un 3,2% y Bilb¡¡o en un 1,4%. En cambio, sf se ¡¡tiene a 
la tendéncia bajisla Sevi lla (-2,9'¼,) (TECNICRAMA: Indice de Co
yuntura Inmobiliaria); los porcentajes están referidos al predo de 
m2 construido, Fuertes contrastes, segtln se trate de vivienda usa
da o nueva, presenta la evolución de los precios entre 1991 y 
1992 por capílales de provincia, según el Banco Hipotecario y la 
Sociedad de Tasación; en tal sentido, véase l. SAN MARTlN: , La 
estructura territorial de los precios de la vivienda en Espaiia, 
1987-1992•, Revista Española de Financiación a la Vivienda, 
nóm. 22, 1993, págs. 11 3-120. 

Pts./m2 

! 90,000 

D0.000 • 1 1 O 000111 
1 \O 000 • U0. 000 

1•10.000 .-. 2 00 000.~ • 
~ 
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) 200 ººº 

11 

en la vivienda de lujo y en la residencia secundaria, 
la vivienda media se mantiene e incluso tiende a re
valorízarse y tampoco se percibe aún la tan deseada 
estabil ización o retroceso en las grandes ciudades. 
Una prueba de los distintos ritmos que pueden darse 
en los precros de la vivienda en el interior de una 
misma aglomeración urbana e incluso entre dlstrito-s 
de un mismo municipio puede apreciarse a través 
de las Tablas 10.25 y 10.26 y Gráficos 10.30 y 
10.31. 

La conclusión más grave que cabe extraer del 
alza de los precios inmobiliarios es que, al final del 
período considerado, el cos~o de la vivienda se ha 
convertido en la mayor carga para el conjunto de las 
economías familiares. Unos más altos precios y los 
entonces vigentes tipos de interés dieron lugar a que 
el esfuerzo preciso para el acceso a la vivienda pa
sara de SL(poner el 34,3% de la renta salarial media 
de 1985 al 57, 3% en 1991, incluso con boníficacio
nes fiscales. E.s decir, que en tan sólo siete años las 
difícultildes económicas para acceder a una vivien
da aumentaron un 50%.174 Tal sacrificio se gradúa 
segC111 se trate de vivienda libre o de vivienda con al
guna forma de protección pública; en el supuesto 
(que no siempre se dio) de que se respetaran los pre-

174 ¡. RooR1c;u1;7.; «Problemas y cuestiones de vivienda en los 
arios noventa~. Revista Esp,1ñola de Financiación a la Vivienda. 
núrns. 24-25, diciembre '199J, págs. 7-16. 
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TABLA 10.25 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE VENTA POR METRO CUADRADO CONSTRUIDO DE LAS VIVIENDAS 
DE NUEVA CONSTRUCCION 

(Pesetas corrientes) 

Madrid Madr1d Corona Corona 
AÑOS Cenu·o Periferia Metropolitana Provincial (•) Total 

Xl-1 982 62.800 53.590 38.432 30.038 41 .252 

Xl-1 983 66.253 5~.218 40.749 31 .950 49.241 

Xl-1984 75.235 58. 11 8 46.134 33.774 52.963 

Xl-1985 82 .295 60.652 50.194 37.966 58.289 

Xl-1986 112.832 84.240 57.685 42.293 67.237 

Xl-1987 183.507 121.604 77.603 52.219 96.628 

Xl-1988 211.542 166.415 101.882 72.256 115.215 

Xl-1989 288.1 54 180.552 124.077 89.466 149.815 

Vl-1990 290.896 209.330 132.429 402.061 162.332 

Xl-1990 278.870 204.025 139.003 104.543 159.627 

Xl-1991 258.458 213.905 146.377 113.922 161.958 

Xl-1992 262 .032 235.948 ·155.746 1 '19.920 "178.517 

(•) Corona Provincial: Ambito de estudio no comparativo en los clirerente.s años. 
FUENTE: Comunidad de Madrid-DATIN. 

cios máximos de venta y renta, la VPO supondría un fin de reducir a un nivel razonable el esfuerzo fami
especial alivio para las economías domésticas. Por liar para acceder a una vivienda. La situación se ali
consiguiente, las alzas impuestas a la vivienda por la via si en el hogar existen dos o más personas con 
lógica del mercado hacen imprescindibles las ayu una remuneración regular de tipo medio, no sólo 
das públ icas a la familia media monosalarial con el por su capa~idad económica objetiva1 sino porque 

GRAFICO l 0.30 

EVOLUCION DEL PRECIO DE LAS VIVIENDAS DE NUEVA CONSTRUCCION EN LA COMUNIDAD DE MADRID 

(Miles de ptas./m1 construido) 

o-+---~--~----.-----,---~---~--.....----..---...------l 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

--- Madrid Centro -tr- Corona Metropolitana 

-+- Madrid Periferia -e- (*) Corona Provlncial 

(•J Corona Provincial: Amblto ele eswJio no comparativo en los diferentes años. 
FUE.r<TE: Comunidad ele Madricl-DATIN. 

1990 1991 1992 

--- Total 
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TABLA 'I0.26 

EVOLUCION RECIENTE DE LOS PRECIOS DE LA VIVIENDA EN MADRJD 

Precio medio lnc:remento (') Precio medio Incremento(') 
DtSTRríO (ptas/ m'l % 2.•semestre DISTRITO (ptas/11111 %2," semestie 

Centro 275.1 93 4,1 Lisera 203.715 _- 1,?._ 
Arganzuela 241.959 -4,8 P. Vallecas 

Retiro 258.298 1,3 Moratalaz 

Salamanca 336.812 ~9__ Ciudad Lineal 

Chamartfn 
Teluán 

Chamberí 
Fuencarral 

Moncloa 

Latina 
Carabanchel 200.187 -2,3 

l'l Incremento respecto al primer .trimestre de 1992. 
FLJfN1E: Tecr1lgrama (feb,·et'o 1993). 

1. 
2,. 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
IS. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 

Centro 

318.013 - 5,7 
260.413 - 0,5 
366.872 2,1 
252.104 -~9 
281.511 3,5 
18'f .148 -5,6 

Hortaleza 

Villaverde 
V. Valle-e-as___ 

Vicálvaro 

San Bias 243.208 1,8 

Barajas 190.831 --- -------- - 2,8 
Valor medio 260.044 1,6 

GRAHCO 10.3 1 

PRECIO MEDIO DE LA VIVIENDA EN MADRID (AÑO 1992) 

{Por distritos mtmicipa/es) 

(Información numérica en Tabla 10.26) 
Fue-iw Tecnigrama. 

sin ella los agentes financieros no respaldan un cré
dito hipotecario.11s 

Si importante es el citado efecto social del alza 
de precios, no lo es menos el reforzamiento que 
ello provoca en la intensificación de las desigualdes 

175 Los expertos inmobiliarios coinciden en considerar como 
muy arriesgado un nivel de e11del1damiento en vivienda superior 
al 30% de lo, ingresos famil iares. En todo caso, a nivel europeo 

202.122 6,3---~-----218.90 l - 5,6 
292.48_0_____11---'.,_7 __ 
264.687 - 13,6 

157.309 6,2 
145.098 - 7,8 

Chamberí 
Tetuán 
Chamartín Ptas./m1 

Salamanca 
~ 145.000 a 180.000Retiro 

Arganzuela ffl 180.001 a 225.000 
Fuencarral 
Hortaleza 11 225.001 a 250.000 
BMajas 
San Bias 11 250.001 a 300,000 
Ciudad Lineal 
Moratalaz ■ > 300.000 
Vicálvaro 
Puente de Vallecas 
Villa de Vallecas 
Usera 
Villa verde 
Carabanchel 
Latiha 
Moncloa-Aravaca 

sociales con su consiguiente plasmacíón espacial 
en el incremento de la división social del espacio. 
Dicho de otro téminos, un mercado fuertemente al-

España aún se halla en el grupo de países que dedican a viVienda 
en su presupLteslo familiar un gasto relatrvarnente bajo (18-2 5%); 
el qLte menos gasto dedica es Irlanda (18%) y el que más Dina
marca {33%). Cfr. G. MERMll: Les européens: qui sont-i/s? Com
ment vivenl-ils?, Pal'ís, Larousse, 1991, pág. 221. 
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TABLA '10.27 

ESFUERZO DE ACCESIBILIDAD A LA VIVIENDA EN ESPAÑA 

P,·ecio medio de Renta farnil iar Relación 
ESFUERZO (en %) 

la vivienda usada disponible precio/ln_gresos Préslilmos: Sin Con 
tonanciada por el HHE 

(en peselas) (1) 
anual 

(en pesecas) (2) 
fami liares 

CJJ =(2¡ 11) 
tipo de 
lntr.:rés 

bonificaciones 
ílscales 

bonificaciones 
fiscales 

1985 3.993.496 1.22·1.600 3,3 _ J 5,80 46,5 34,3 
1986 4,295.638 '1,360.800 3,2 14,91 43,0 31,7 
"1987 5,343.898 1.458.000 3 ,7 14,05 47,9 37,6 
1988 6.370.775 1.544.400 4, 1 13,93 53,5 40 2 
1989----- 8.269.589 1.633.200 5,1 13,36 63,8 49,4 
1990 8.998.151 1.772.400 5,1 15,03 69,6 56,~ 
199'1 9,988,666 1.905.600 5,2 14,50 70,0 57,3__ 
1992 10.094.534 2 .013.222 5,0 13,44 63,5 52,1 

í uLNTE: Banco Hipotecarlo, 

císta de los precios no hace más que acentuar la se
gregación social en función de los níveles de renta, 
lo que habitualmente entraña un también desigual 
acceso a los bienes y servicios socialmente más 
apreciados así como a las mejores condiciones rne-
dioambientales y paisajísticas. En tal contexto, ob~ 
tienen explicación los obligados desplazamientos 
de la población de medios y bajos recursos de l<Ui 
zonas urbanas más apreciadas (habitLialmente las 
más confortables y de mejor calidad ambiental) ha
cia otras más periféricas e incluso aún inacabadas, 
con la consiguiente ruptura de relaciones familiares 
y de amistad. 176 

Merece la pena detenerse en las negativas conse
CL1encias sociales del alza de los precios de vivien
da. De entrada, el coste de la vivienda representa la 
mayor carga que grava al conjunto de las economfas 
famil iares. En la década 82/92 se ha ido reduciendo 
la posibil idad de acceder a una vivienda en propie
dad si no se contaba con un <)horro previo, ya sea en 
dinero o en otra vivienda; de aquí que se haya con
vertido en el principal catalizador del ahorro de los 
estratos de hlenor renta y que también se consti tuya 
en su principal patrimonio. Aún así, hay colectivos 
que quedan fuera de esta posibi l_idad, por mucho 
que se esfuercen, ya que no poseen capacídad algu
na de ahorro, bien porque se hal len en paro o no ha
yan accedido al primer empleo; lo cual aún se agra
va en el caso de los gitanos o norteafricanos, que es
tán condenados, casi inevitablemente, al subempleo 
o a la economía sumergida. 

11• A escala rnadrlleña se observa cómo fas :z:onas más apre
ciadas, aunque por tipos de demanda di ferenciadas, son el barric> 
de Salamanca, y los municipios del oeste de la aglomeración (Po
zuelo, Majada honda, etc .); hacia ambos se orientó el mercado de 
vivienda de calidad rehabil itada o de nueva construcción, res
pectívamente. Cfr. V. GACo: •La situación actual del Mercado de 
Suelo», Alfoz, nt'.im. 64, pág. 77. 

Pero incluso entre quienes, mal que bien, pue
den acceder a una vivienda, su fuerte encarecimien
to no ha hecho más que acentuar las desigualdades 
sociales, habida cuenta de que el mercado de la vi
vienda funciona de forma muy segmentada. Este he
cho, traducido especialmente, trae consigb de forma 
inevitable la profundización de la división social del 
espacio urbano, plasmado en la vivienda, como tra
ducción física de las diferencias de renta. Asf, las 
áreas residenciales socialmente más apreciadas que
dan reservadas a los segmento de mayor capacidad 
de renta o, dicho de otra forma, las familias de ren
tas bajas y medias no pueden elegir libremente den
tro de la ciudad su zona de residencia por impedír
selo los precios inmobil iarios. Incluso es frecuente 
que la población de recursos medios y bajos quede 
excluida por la lógica del mercado inmobiliario de 
su zona urbana de origen, siendo «deportada» a zo
nas más baratas, normalmente periféricas.177 Pero 
aún es más profunda la división social que el alza 
inmobi liaria ha provocado entre quienes pueden ac
ceder a una vivienda en propiedad y el resto de la 
población. Todas estas secuelas del encarecimiento 
de la vivienda se habrían dulcificado si hubiera ha
bido una paralela oferta de vivienda protegida. Aho
ra bien, como ya se ha señalado, el encarecimiento 
del suelo incidió gravemente en la posibilidad de 
promoverla en las ár·eas cenlrales, ya que en ellas es 
imposible soportar un coste del suelo tan elevado, 
que inevitablemente deja fuera de módulo a cual
quier promoción de vivienda. El resultado de todo 
ello no puede ser otro que la difusión por el tej ido 
social de una acusada frustración ante la generaliza-

177 Esto ocurre, por ejemplo, en las áreas centrales de las me
trópol is, donde, dado su íuerle peso poblacional, se genera una 
importante proporcíón de hogares, que no puedrm acceder a una 
vivienda propia en ellas. 
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ción de la insatisfacción a cuenta de las necesidades 
de alojamiento; y todo ello hay que endosarlo a un 
incremento real de la demanda, paralelo a la eleva
ción del umbral de renta necesario para acceder al 
mercado. 

4 LA OFERTA PARA GRUPOS SOCIALES 
CON NECESIDADES ESPECIFICAS 
DE ALOJAMIENTO 

Habida cuenta de la segmentación de la deman
da en función básicamente de la capacidad adqu isi
tiva y de generación de· ahorro y de las numerosas 
variables que inciden sobre las necesidades diferen
ciales de l."! población, sería lógico deducir que ha
bría habido una respuesta proporcional desde la 
perspectiva de la oferta. Sin embargo, la inexistencia 
de tal supuesto nos pone permanentemente sobre los 
ojos la manifiesta inadaptación de las viviendas a las 
necesidades de grupos sociales con problemas espe
cíficos para acceder a una vivienda adecuada por 
motivos físicos (minusválidos), de edad (jóvenes o 
mayores)¡ laborables (parados) o étnicos (minorías). 
La inadaptación tiene que ver básicamente con la 
solvencia económica, por lo que se agudiza cuando 
no se dispone de ingresos fijos o se está plenamente 
en situación marginal respecto al sistema productivo¡ 
siendo esta la cau.sa más difíci l de obviar desde la 
oferta convencional, existen causas menores, pero 
no por ello menos dignas de ser tenida.s en cuenta, 
desde la obligación social de generar prototípos de 
vivienda adecuadas a situaciones sociales específi
cas. El tamaño de la vivienda, su localización o la 
adaptación a condiciones personales y grupales con
cretas son dimensiones cual itativas que una oferla 
sensible ética y socialmente avanzada ha de contem
plar; otra cosa y bien distinta es que la estructura ac
tual del mercado reaccione positivamente a tales re
querimientos y, si lo hace, será de acuerdo con su ló
gica, es decir, a precios inaccesibles. Ni siquiera en 
los programas de vivienda pública se les ha dado 
una atención proporcionada más que tardíamente y 
de forma parcial. Ante la imposibil idad de tratar en 
este documento todas las ofertas de vivienda especí
fica, vamos a privi legiar las dos situaciones ya consi
deradas en el caprtu lo de la demanda. 

1. La vivienda joven, un logro reciente, 
aunque incompleto 

Hasta mediados de los ochenta el alojamiento de 
los jóvenes, diferenciado del de los mayores, apenas 
había recibido atención en España, muy al contrario 

de lo que ocurría en los países del centro y norte de 
Europa (Holanda, Países Escandinavos, etc.). Y no 
sólo es que no hL1biese una oferta de vivienda espe
cífica para ellos, sino que ni siquiera las que com
parten con sus familias han sido mínimamente dise
ñadas pensando en ellos; se hallaba y se halla aún 
muy extendida la mentalidad de qLIe el joven ha de 
permanecer en familia hasta que culmine su período 
de aprendizaje, razón por la cual la vivienda se asi
mila a alojamiento fami liar. 

Sólo una modal idad de demanda joven (la de los 
estudiantes residentes fuera de su casa durante el 
curso académico) había sido destinataria de una 
oferta de alojamiento diferenciada, material izada en 
los colegios mayores y residencias universitarias; di
cha modalidad de oferta, además de insuficiente 
cuantitativamente, ya no responde a las mentalida
des ni estilos de vida de los actuales universita
rios, al margen de su elevado costo respecto a otras 
formas de alojamiento. Como puede verse en la Ta
bla 10.18, la oferta de plazas es totalmente insufi
ciente para los estudiantes desplazados y1 salvo en 
el ca.so de la Universidad Complutense, las plazas 
ofertadas no l legan a cubrir ni una cuarta parte de la 
demanda potencial .178 Tan insuficiente y costosa 
oferta de plazas en colegios y residencias ha ciado 
lugar a una modalidad de alquiler compartido entre 
varios estudiantes en condiciones no siempre acep
tables desde el punto de vista de la estabil idad o del 
confort; ésta no es rara en ciudades con gran peso 
de población universitaria como Salamanca, Valla
dolid, Zaragoza o Granada; en estas ciudades se de
tecta un fuerte desfase entre demanda y oferta, lo 
que explica que se abuse de los inquilinos con al
qui leres desorbitados y cláusulas ilegales.179 La vi
vienda «compartida~ también se ha empezado a di
fundir entre grupos jóvenes no universitarios como 
solución a coito plazo o como paso intermedio an-

178 La siluación se "grava en las Universidades de nueva crea
ción; se da la circunstancia de que el campus en Bilbao de la 
Universidad del País Vasco sólo cuenta cun un colegio mayor, el 
MigL1el de Unamuno, con capacidad para 190 estudiantes (El 
Pafs, 1 de octubre de 1991). 

179 Un estudio rea lizado por el Secretariado de Asuntos Socia
les de la Universidad de Valladolid en 1991 ha demostrado que 
en esta ciudad, donde la dureza del cl ima hace imprescind1ble la 
calefacción, el 42% de los pisos habitados por estudiantes care
rnn de ella (Diario 16, 22 de septiembre de 1993). En las nuevas 
Universidades no son mejores las condiciones de habitabil idad 
de los pisos alquilados a estudiantes. Así, en Cáceres la densidad 
por habitación en los pisos ocupados por cstudiar,les era un 60% 
superior a la media en 1989; asimismo, la proporción de vivien
das hacinadas (má1, de 1,33 personas por habitación) o muy ha
cinadas (más de 1,67 ) era casi seis veces más que la detectada 
por la revisión del Plan General. A esta, en otras conclusiones, 
llegan M . BAUTISTA MORA y A. CALERO YIÑAVELI\S: «El segmento es
tudianlil universitario en el mercado de pisos de alquiler en Cá
ceres: Un ensayo de interpretación•, Norba/Geograffa, núms. 
8-9, pág. 741. 
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tes de acceder a una vivienda propia solos o en pa
reja. Tal expansividad presenta la citada oferta de 
alojamiento juvenil y sobre todo universitario, que 
ya han surgido en las grandes ciudades inmobiliarias 
especial izadas en actuar de intermediarias en un ne
gocio que está empezando a ser rentable.1no Pero al 
mismo tiempo se ha hecho visible la necesidad de 
controlar situaciones poco claras, evitar abusos por 
ambas partes y dinamizar una modalidad de aloja
miento que podría hacer aflorar no pocas viviendas 
vacías si se le dotara de la seguridad y transparencia 
debidas.181 

Una fórmula intermedia entre el colegio mayor y 
el piso en alquiler representan los programas de 
oferta de vivienda para estudiantes emprendidas por 
algunas Universidades en el interior o alrededor de 
sus propios campus¡ se trata de conjuntos residen
ciales semiautosuficientes en cuanto a servicios y 
donde se ofertan programas de vivienda pensados 
para dar respuesta a demandas más matizadas que 
las previstas por los colegios mayores (parejas solas 
o con niños, etc.). Son ya varias las que han empren
dido o planeado operaciones de este tipo, normal
mente mediante convenio con otras instituciones. 
Bien es verdad que la única concluida y habitada 
hasta ahora lo ha sido gracias a la aparición en esce
na de una circunstancia excepcional como fue la 
celebración de los Juegos Olímpicos en Barcelona; 
esta circunstancia propició la urgencia de contar 
con alojamiento para los Cuerpos de Seguridad en 
cargados de la vigilancia de las instalaciones olímpi
cas y de la integridad de los participantes y asisten
tes; se pensó en localizar este peculiar complejo re
sidencial a una cierta distancia de Barcelona, en 
lugar bien comunicado y fácil de vigilar. Su inicial 
destino daría paso, tras los Juegos, al uso como alo
jamiento de la comunidad universitaria (profesores, 
estudiantes y personal de la Universidad Autónoma 
de Barcelona). Esta dual idad funcio,nal aseguró la fi
nanciación del proyecto (4.500 millones), articulada 
en el oportuno convenio entre instituciones estata
les, autónomas, locales y financieras.Hn En conjunto 
la Vía Universitaria cuenta con 684 unidades de vi-

' 15!1 Uno de <.:a.da 20 jóvenes madrileños vive en un piso junto 
a una pet-,or,a de su edad, según el Plan Juvenil de la Corpunidad 
ele Madrid. Las posibilidades de negocio que se mueven alrede
dor de este fenómeno han hecho surgir en Barc:elo11a una media 
docena de pequeños etnpresarfos especializados en carializar ha
cia los eS'tudiantes l;i ofel'la de pisos companidos (El Pafs, 1 de oc
tubre de 1991 ). 

rn, En tal dirección apunta la creación de una «bolsa de aloja
rniento• para jóvenes en la Comunidad de Madrid, que 110 parece 
haber tenido una entusiasta acogida a pesar de la campaña publi
cita ria. 

1112 Con posterioridad a los Juegos se ha suscrito un convenio 
con el Ministerio de Asuntos Sociales rara poner a disposición de 
un Programa de Viviendas para Estudiantes Desplazados 400 pla
zas de la Vía Universitaria. 

Li\ VIVIENDA 

vienda con distintos programas, que permiten en 
conjunto alojar alrededor de 1.500 personas. Ade
más del alojamiento en la Vía se acogen una serle 
de usos complementarios de la vida universitaria 
(área comercial, centro de convenciones, aulas para 
idiomas, etc.). También avanzada se halla la promo
ción de viviendas para estudiantes de la Universidad 
de Alcalá de Henares, utilizando idéntica forma de 
convenio entre Administraciones. Se trata en este 
caso de una promoción de 300 viviendas de tipolo
gía unifamiliar, que se ofertarán en régimen de al
quiler a estudiantes y restante personal de la Univer
sidad. 183 

Más diversificadas, aunque en todos los casos 
incipientes, han sido las modalidades de oferta de 
vivienda para jóvenes trabajadores. Según modal i
dades promocionales, la vivienda de iniciativa pú
blica potencialmente permitiría la incorporación de 
jóvenes a sus programas; no en vano en su regula
ción se contempla que un 10% de las viviendas se 
destinen a menores de treinta años. En todo caso, la 
variante de oferta de vivienda para jóvenes actual
mente más en expansión es la social, construida en 
régimen c;ooperativo; ha encontrado una gran ven
taja operacional en la cesión del suelo por pat1e de 
Ayuntamientos o Comunidades Autónomas, con el 
consiguiente abaratamiento del precio final. La pre
sencia de jóvenes en las grandes promociones coo
perativas es numerosa y a veces mayoritaria. Tam
bién las hay formadas exclusivamente por jóvenes, 
surgidas básicamente a partir de finales de los 
ochenta. Una de las iniciativas más ambiciosas es 
la Cooperativa de Viviendas para Jóvenes (CVJ), na
cida en 1990, con la pretensión de construir 2.000 
viviendas/año en régimen de venta y alquiler (de 
ellas 1.000 en Madrid). De la acogida favorable a 
esta iniciativa es buena prueba la suscripción de 
7.000 socios (datos de 1993) y la puesta en marcha 
de sendas promociones en Pamplona, Sevilla, Al
cobendas y Mahón, con un total de 650 vivien
das.1M 

El movimiento cooperativista de vivienda joven 
va a canalizarse también a través de cooperativas, 
dedicadas a la gestión de alojnmiento de titularidad 
pública en régimen de alquiler. La iniciativa más ve
terana (1989) fue COVALQUI (Cooperativa de Vi
vie.ndas de Alquiler), creada para fomentar la vivien
da en alquiler con destino a ambos segmentos de 
demanda juvenil (estudiantes y trabajadores); en 
realidad, esta modalidad de oferta sería alternativa 

183 Han participado en este convenio la propia Universidad, 
junto con la Dirección General de la Juventud de la Autonomía ma
drileña, el IVIMA y la Gestora de Cooperativas LARCOVI, S. A. L. 

is,i Información aportada a las )ornadas Vivienda y Juventud 
(noviembre de 1993). Esta cooperativa se halla vinculada a las Ju
ventudes Socialistas. 
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al piso de alqui ler compartido aunque se parecería a 
él en cuanto que se pretende que la iniciativa pro
motora parta de la misma sociedad y constituya una 
inversión rentable, sin por ello renunciar al interés 
social de la iniciativa. Tan ilusionada y tan irreal iza
da como la anterior es la Cooperativa de Vivienda 
Joven de Orcasitas (CVJO), que, al calor del Plan de 
Vivienda para Jóvenes de la Comunidad de Madrid, 
pretende construir ·134 viviendas, garajes, ofícinas y 
locales comerciales en régimen de alquiler; la Co
munidad promovería la actuación y la cooperativa 
se responsabil izaría del cobro de los alquileres, for
mafización de contratos y del mantenimiento.185 

Con el califlcativo de original hay que definir la 
in iciativa de autoconstrucción de viviendas englo
bada en el más amplio programa de las Escuelas-Ta
ller. Es este un programa peculiar (que cuenta con 
varios ejemplos en el territorio nacional) en cuanto a 
su típo especial de promoción, financiación y ges
tión. Un ejemplo de Escuela-Taller es la Cooperativa 
Domus-Aurea de Aranjuez. En este proyecto, inicial
mente la financiación proviene de la Dirección Ge
neral de Juventud de la Comunidad de Madrid, que 
aglutina y co01'dina al resto de las partes implicadas 
y que aporta una subvención correspondiente a los 
gastos de gestión y promoción de la cooperativa de 
viviendas en que se constituyen los alumnos de la 
Escuela-Taller¡ la Consejería de Política Territorial 
aporta una subvención a través del IVIMA; el INEM 
subvenciona los costes salariales de los jóvenes y los 
derivados del proceso de formación que esta moda-
1idad conlleva¡ la gestión directa del proyecto es 
asumida por PROEMPLEO, que se responsabiliza de 
todos los aspectos de gestión del proyecto y de las 
tareas formativas y técn icas para la construcción y 
desarrollo de la Escuela-Taller y de la cooperativa 
de viviendas. El Ayuntamiento de Aranjuez cede el 
derecho de uso de las parcelas sobre las que se 
construyen las viviendas y recursos económicos 
para inversiones en equipo e instalaciones. 

Pero el muestrario más amplio de oferta de vi
vienda joven lo encontramos en el ámbito munici
pal; se trata de iniciativas muy dispersas, acogidas a 
las previsiones de protección oficial establecidas en 
la programación plurianual, a la que hay que añad ir 
otras ventajas adicionales: acceso a suelo públ ico 
municipal y, ocasionalmente, subvenciones a fondo 
perdido aportadas por los gobiernos regionales. La 
promoción es realizada por los propios Ayuntamien
tos y la adjudicación se ajusta a complejos y farrago
sos procedimientos, que no siempre eluden el riesgo 
del nepotismo; entre los más polémicos programas 
de vivienda joven municipal destaca en los pt'imeros 

tA; lnformadón aprntada por la Encuesta V1vie.nda y Juventud 
(noviembre 1993), organizada por LARCOVI. 

noventa el de Alcobendas, municipio suburbano al 
norte de Madrid. El proyecto comprende 700 vivien
das de 45-75 m2, que serán construidas en parte a 
través ele cooperativas locales (120) y el resto por 
promoción municipal directa; destinadas a jóvenes 
entre dieciocho y veintinueve años en el momento 
de presentar la sol icitud, los ingresos en 1990 de los 
beneficiarios debían estar entre 1,5 y 3,5 veces el 
SM1.106 

Aceptando lo que de ingeniosas u originales pue
dan tener las citadas modalidades de oferta1 la solu
ción para la demanda joven no ha de venir de retocar 
las dimensiones o distribución de la vivienda están
dar actual¡ otra manera de ser concebida en cuanto a 
su agrupación y equipamiento así como la dotación 
de servicios colectivos puede ser el camino. 

2. La oferta para la demanda insolvente 
y marginal 

A medida que avanzaban los ochenta aumenta
ban y se diversificaban los segmentos de población 
precarizados, que, por tanto, se quedaban fuera del 
acceso a una VPO, por lo que se veían abocados a 
competir con los auténticos marginales y minorías 
étnicas por la obtención de una vivienda de promo
ción pública o vivienda social propiamente dicha. 
Antes se ha hecho ya alusión a las insuficiencias y al 
desenfoque de que ha adolecido esta variante pro
mocional, razón por la cual la vivienda de promo
ción públ ica (VPO) también ha dejado al margen las 
situaciones carenciales más agudas. 

De aquí que la oferta de vivienda para los grupos 
más precarizados haya tenido que seguir derroteros 
excepcionales e incluso, en algunos casos, únicos e 
irrepetibles. A esta modalidad promociona! habría 
que adscribir unos pocos programas de vivienda 
destinados a abordar y resolver situaciones de clara 
marginalidad residencial urbana en ámbitos concre
tos; el más conocido de ellos se centró en casi una 
treintena de barrios periféricos de Madrid, asiento 
de situaciones sociales que caían de lleno dentro del 
epfgrafe ele demanda insolvente y algLmo de ellos te
nían carácter acusadamente margina l. 187 Este Pro-

' 86 El Plan de Vivienda se engloba en un más amplio Plan Jo
ven (1989), que también cubre otras temáticas (depo1ie, cultura, 
drogas, ele.). De la buena acogida del Plan es prueba que se pre
sentaron más de 2.000 solíciludes. Una información más prolija 
puede hallarse en: «Tu Plan de \livtenda en Alcobendas», en Alo
jarse en Madrid [Jornadas de Debate, 17/ 18 de junio de 1992 
(Documento inédito)]. 

18' Entre los barrios afectados por el Programa cabe diferen
ciar distintas situaciones, que van desde la autoconstrucción (ca
sitas bajas, chabolas, ele.) hasta la promoción pública (Poblados 
de Absorción, Mínimos, etc.); los primeros serán los de más ur
gente remodelación y donde se concentraba e.l mayor contingen-
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grama de Remodelación de Barrrios t iene detrás el 
impulso de un potente movimiento vecinal surgido 
alrededor de 1970 y que reivindicaba una vivienda 
digna en la misma z.oha donde se hallaban las vi
viendas anteriores. El Programa se concibe, pues, 
como el pago de una «deuda» por parte de la socie
dad madrileña en compensación por las condicio
nes de vida y de vivienda que esos grupos habfan 
padecido durante años; de aquí que se contemplen 
íntegramente todas las demandas sociales: vivienda, 
equipamentos, espadas libres y, en alguna medida, 
actividad económica. 

El carácter excepcional e irrepetible de este Pro
grama ya se materializa en la normativa que lo regu
la, que se aparta sustancialmente de la habltualmen
te invocada en las restantes actuaciones del MOPU. 
En esta línea cabe entender la famosa Orden Comu
nicada de 8 de noviembre de 19791 por la que se 
creó una Comisión Coordinadora, de la que forma
ban parte, junto con el delegado provincial del 
MOPU, los distintos organismos implicados en la 
operación (INV, COPLACO, Gerencia de Urbanis
mo) y (lo que era por completo excepcional) los re
presentantes de las Asociaciones de Vecinos. A par
tir de aquí, todo será atípico en este programa de vi
vienda social, que se prolongará hasta finales de los 
ochenta. Para comenzar, por O rden de 9 de mayo 
de 1980 se crean grupos específicos (Equipos de Se
guimiento) para la supervisión de las actuaciones de 
remodelación, dotados de amplísimas atribuciones e 
institucionalmente vinculados a las asociaciones ve
cinales, lo que aseguraba el mantenimiento del espí
ritu original del Programa. Sin la existencia de estos 
Equipos, dada la rigidez de la Administración y la 
falta de experiencia en este tipo de operaciones, el 
Programa no habría salido adelante en los términos 
ejemplares que finalmente logró.188 

l a ejemplaridad gestora se acusa en Palomeras, 
el caso más claro y voluminoso (12.000 viviendas 
en 640 Ha.) de barrio-pueblo con características 
semi-rurales, típica muestra residencial del Madrid 
de los cincuenta y sesenta.!89 Para la gestión del 

te poblacional. Enlre los barrlos de autoconstrucción, por otra 
parte, cabría distinguir entre los barrios-pueblo (algunos de ellos 
de grandes dimensiones, como Palomeras), poblados de irimi
grantes de origen rural y los barrios propiamente marginales, don
de residen las minor(as étnicas y otras situaciones de exclusión. 
Más información sobre la caracterización de estos barrfos y sus 
habitantes puede hallarse en T. R. VILLASANTE et al.: Retrato de 
chabolis(a con piso, Madrid, SGV1 1989, págs. 28-39. 

" 18 Para un conocimiento más pteciso de la gestación de este 
programa remitimos al lector a la monografía sobre Remodela
ción de Barrios realizada por la revista Alfoz, núm. 39, abril 
1987, págs. 21-74; cfr. en especial J. V1NUF.SA: ~La gestión; un pro
ceso slngular», págs. 23-32. 

•M El fenómeno del chabolismo madrileño dio lugar durante 
los selenta a una voluminosa producción investigadora. Como 
trabajo de conjunto cabe citar J. MONTES, M. PAREDCS y A. VILLA· 
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plan de realojamíento se recurrió aquí a la constitu
ción de una sociedad de derecho privado, pero de 
titulación pública. Así surgió OREVASA (Ordena
ción y Realojamiento de Vallecas, S. A.), propiedad 
del Estado, primero a través del INUR (Instituto Na
cional de Urbanización) y posteriormente del IPPV 
(Instituto para la Promoción Pública de la Vivienda); 
ahora bien, su Consejo de Administración se estruc
turaba de forma paritaria Administración-Asociacio
nes Vecinales del área de actuación, lo que asegura 
las conexión con el movimiento vecinal, auténtico 
motor del Programa.190 

De la envergadura de tan atípica oferta de vivien
da social dan fe la contundencia de las cifras: 38.812 
viviendas en 28 barrios, con una inversión pública 
superior a los 220.000 millones y un plazo de ejecu
ción de diez años. No es exagerado calificar a esta 
operación de <<histórica» tanto por el volumen de re
cursos y los grandes números de la operación como, 
sobre todo, por el contexto de reivindicación veci
nal, movimiento a_sociativo y negociación participa
tiva en el que se desenvolvió; en tal sentido, puede y 
debe considerarse como un referente para olras pro
mociones potenciales de vivienda pública para co
lectivos marginados o excluidos (servidos sociales, 
ONG, asociaciones provivienda, etc.). 

Ahora bien, no hay que esperar que operaciones 
como las descritas resuelvan todas las situaciones 
englobadas en la denominación de «demanda no 
estructurada»; comienza porque, de acuerdo con 
este término, tal demanda no se halla organizada, 
por lo que carece de capacidad de presión necesaria 
para participar en la gestación de los programas y a 
su ulterior seguimiento. A pesar de lo cual, ésta no 
ha hecho más que crecer en los ochenla, sobre todo 
en las grandes ciudades, lo que impone a las Admi
nistraciones Públicas un esfuerzo de identificación y 
ele elaboración de fórmulas imaginativas para resol
verla. Sería paradójico que, una vez culminadas 
operaciones «estrella» con un fuerte componente de 
propaganda política, se olvidaran otras situaciones 
sodales y residenciales aquejadas de carencias aún 
más acusadas. Y justamente en ello estriba una de 
las dejaciones de los ochenta: el que no se fueran 
creando modalidades promocionales de vivienda 
social al mismo tiempo que se iba haciendo más di-

NUEVA'. •los asentarniento.s chabolistas en Madrid•, Ciudad y Te
rrilorio, núms. 2-3, 1976, págs. 159-172. Coetáneo de este ar
tículo es el firmado por M. V11LENZUeLA Rue10: La pervivenc/a del 
chabo//smo en Madrid, Madrid, Departamento de Geografía, 
Universidad Autónoma de Madrid, 1975, 8 págs. (Temas de Ma
drid 1). 

190 Toda la prolijidad de este experimento de oferta participa
tiva de vivienda social puede hallarse en el trabajo de M. PARED6, 
arquitecto coordinador y auténtica alma del realojamiento de Pa
lomeras: •las claves de la remodelación de Palomeras- , Arqui
tectura, nl'.im. 64, mayo-Junio 1983, págs. 51 -60. 
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TABLA 10.28 

PROGRAMA DE REMODELACION DE BARRIOS 

SUELO 
Viviendas Locales Equipamiento 

DENOMINACION DE ACTUACIONES (RD 1 133/1984) (a) (bl Ha. (el 

1. Chinchón 98 1,6 E 
2. Los Cármenes. Caño Roto 602 5 A 

3. San Fermín- - - - - 1.222--- - - 19 1_!,4__ A 

4. San Bias 1 917 41 EGB 6,4 A 
5. P. D. San Bias H 1.595 24 ce, EGB, BUP 10 A 

6. El Pozo del Tío Raimundo 2.020 92 ce, R,CCV 38,4 E 

7. Meseta de Orcasitas 2.276 177 D, CCV, BG, G, es, BUP, 40 E 
ce, EGB 

8. Pan Bendito 1.404 32 R,CS 20,6 A 

9. Zofio 637 33 6,4 A 
10. Pinar de Chamartín 400 18 0,6 o 
11 . Orcasur 1.904 48 G, ce, CCV, M, es, D 41 A 

12. San Pascual. La Alegría 571 35 G 2,6 o 
13. Cornisa de Orcasitas 1.096 94 10,8 E 

14. El Carmen------- 134 1,3 o 
15. Fontarrón 1.580 34 G 17 o---
16. Palomeras 10.334 401 6EGB, 11 G, BUP, R, D 460 E 
17. Canillejas 260 2, 1 A 
18. UVA Vallecas 1.200 6 2G, EGB, BUP, es, D 15,7 A 
19. UVA Villaverde - ----~ 957 ce - -- - 20 A 
20. P.M. de Val lecas 672 15 EGB, G 4,2 A 
21. Santa Ana Fuencarral 820 36 R,CS 17,5 E 

22. Valdeacederas 684 1,3 A 
? E 

23. Ventilla 1.660 9 A 
20, 1 E 

24. Santa Petronila 107 o,1 o 
25. Marquesa de Amboage 392 3,3 o 
26. P. D. de Orcasitas 2.964 71 e, cv, ce 40 A 
27. Carabanchel 1.200 G 8,9 o 

9,7 E 

28. Cruz Blanca 89 2 o,1 o 
29. Las Carolinas----- -- - 213---- --- 10 1,9---- o----
30. Almendrales 582 1018 A 

TOTALES 38.590 1.188 598,1 E 
203,9 A 

35,8 o 
837,8 TOTAL 

(a) Locales comerciales construidos hasta octubre de 1986. 
(b) Equipamiento construido hasta el 1 de enero de 1987: (Bb) Blblio1eca. (CQ Centro Comercial. (CCV) Centro CTvico. (CS) Cenrro de Salud. (D) Deporti• 

vo. (EE) Educación Especial. (G) Guardería. (MI Me1cado. (R) Religioso. 
(e) (E) Expropiación. (A) l\¡>011ado por los vecinos o por la Administración. (O) Cesión, compra-venta, etc. 
fuENT!: SGB: •En los noventa• (Memoria). 

fícil el acceso a la vivienda de los más débiles, sobre vo hogares insolventes (monoparentales o resultan
todo en su segunda mitad. Y esta situación se daba, tes de la disolución de uniones legales o de facto). 
no sólo en las modalidades clásicas de pobreza De esta manera, se da la paradoja de que, a pesar de 
(marginados y minorías étnicas), sino también en los más de 2,5 millones de viviendas construidas en 
grupos sociales integrados y, sobre todo, en la gene el período 1982-1992, el bien vivienda quede fuera 
ración de hijos de trabajadores. Se trata de los gru del acceso de ambas modalidades de pobreza, lo 
pos representativos de la mueva pobreza urbana>1, que permitiría hablar de una auténtica «generación 
en la que van cayendo un buen número de los nue- sin techo», no tanto por falta de oferta, sino por lo 
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raquítico de aquélla a la que pudieran tener acceso, 
porque el mercado las ha pue5to fuera de su aJcance 
y porque, paralelamente, se han dejado de construi r 
viviendas sociales para los insolventes. 191 

Como ya se ha puesto de manifiesto en otro capí
tulo de este Informe, las situaciones de pobreza seve
ra se distribuyen de forma muy desigual por Comuni
dades Autónomas y niveles de urbanización. Preci
samente las transferencias en materia de vivienda a 
los Gobiernos autónomos les ha endosado de hecho 
resolver los problemas de falta de Vivienda soda! 
para las situaciones más agudas de pobreza y margi
nación; así pues, el Gobierno Central se ha desen
tendido de segu ir preocupándose de elaborar progra
mas (como los emprendidos mal que bien en el pe
riodo 1950-1980) para atender las demandas de 
aquellas poblaciones que sufren marginalidad resi
dencial o total carencia de capacidad económica 
para acceder a una vivienda. Por tanto, a partir de la 
primera mitad de los ochenta han sido los Gobiernos 
Autónomos por sí mismos, consorciados con los 
Ayuntamientos o delegando en ellos, quienes se es
tán haciendo cargo, con resultados desiguales, de 
generar ofertas específicas para las situaciones socia
les descritas. Quizá sean los Ayuntamientos los que 
en mejor situación se hallen para el fin previsto, pues 
son ellos los que conocen a fondo los problemas de 
pa1tida1 por lo que sus programas se pueden ajustar 
más eficazmente a las modalidades de la demanda. 

Muy variadas son, por ello, las figuras juríd icas y 
organizativas que adoptan las Administraciones lo
cal y autonómic;i para articular sus operaciones de 
vivienda social: convenios-marco enl're Autonomía 
y Ayuntamiento (Valladolid) o incluso consorcios a 
tres bandas (Estado, Comunidad Autónoma, Ayun
tamiento), tal como se ha abordado en Madrid el 
realojamiento de la población marginal. En ocasio
nes, cuando el problema se hal la tan difL111dido por 
el territorio que desborda las posibil idades de ges
tión y financiación municipal, se ocupa del mismo 
el propio Gobierno regional de forma directa¡ así ha 
ocurrido en Anda1L1cía, donde la Dirección General 
de Arquitectura y Vivienda de la Junta se .está encar
gando de realojar los más importantes núcleos cha
bolistas de las ocho provincias andaluzas. 

Se han dado también situaciones en que los Go~ 
biernos Autonómicos han apoyado, a través de sus 
departamentos de Servicios Sociales, l<1s iniciativas y 
estudios de las ONG en torno a estas demandas con 
vistas a que, con ellos en la mano, fuera más fácil ade
cuar las políticas de realojamiento a la realidad de los 
afectados; así ha ocurrido con la Xunta de Gal icia, 

M. Gaviria evalúa en un 4% las familias en situación de 
marginación y severa pobr~a. Cfr. M. C,w1R1A el al.: Vivienda so
cial y traba¡'o social, Madrid, Editorial Popular,~ 990, pág. 27. 
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que ha colaborado con la Federación Gallega de Aso
ciaciones de Promoción Gitana, a la que ha encarga
do investigaciones sobre el tema basándose en las lí
neas de actuación establecidas por el Plan Naciorial 
Gitano. Posteriormente se extendió la colaboración a 
la Administración Central, lo que ha permitido a la 
Dirección Xeral de Servicios Sociais seguir realizando 
estudios y trabajos para posteriores actuaciones. Así 
surgieron campamentos de casas y barracones como 
primera alternativa residencial, partiendo la iniciativa 
a veces de la propia Administración (viviendas múlti
ples de La Perona) y otras de las asociaciones para gi
tanos, como fue el caso de El Bao de Arriba y en Freü
xeuri. En todos los proyectos realizados la Administra
ción los fioonció y las asociaciones hicieron de 
interlocutoras o transmisoras entre la población afec
tada y los técnicos de la Administración. 

El funcionamiento de estos programas suele adop
tar una forma colegiada a partir de la firma de un 
convenio o la creación de un consorcio, para cuyo 
desarrollo se crean grupos de trabajo, comisiones, 
etc. Por lo general existe un organismo coordinador 
de las actuaciones (en forma de junta coordinadora, 
grupo de coordinación, etc), de la que depende o a 
la que presenta informes un coordinador general, que 
suele ser el gestor de las políticas de realojamiento. 
Este coordinador o gestor pone en relación o hace de 
mediador entre las distintas Administraciones que in
tervienen en el plan de realojamientos o programa de 
actuación (Central, Autonómica y Local, si procede)1 

así como entre los diferentes organismos i111pficados 
para el desarrollo del p lan o programa (los Ayunta
mientos, Gobierno Civil, Consejerías de Política Te
rritorial o de Gobernación, Delegación de Asuntos 
Sociales, etc.); valgan como ejemplos de tal funcio
namiento el Programa de Realojamientos de Málaga 
y el Consorcio de Realojamiento de la Población 
Marginada de Madrid. 

Debemos señalar que el éxito o fracaso de este 
tipo de actuaciones depende en gran medida 'de la 
buena o mala relación entre las distintas Administra
c iones y organismos implicados. En caso contrario, 
las comisiones ele coordinación creadas para su 
aplicación se ven impotentes para llevar a cabo sus 
programas si los organismos que tienen que colabo
rar con ellas y facilitarles la financiación, el apoyo 
técnko, la infraestrnctura o los suelos demoran SLI 

colaboración o la bloquean, paralizan o retrasan por 
causas políticas, económicas, etc.192 

192 La falla de decisión polflic:a para poner a disposición de un 
p(ograma de rea lojamiento los suelos necesarios quedó dramática
mente patente a raíz de la conflictividad social surgida en lomo al 
asentamiento de Los Molinos, en el marco del Programa de Realo
jamiento de la Población Marginada de Madrid. Las indecisiones 
polític:¡¡s y la falta de acuerdo de las Administraciones competentes 
paralizaron durante meses el proyecto y finalmente se desistió de éL 
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Quizá convenga señalar que, dejando de lado d 
problema de la financiación y la falta de medios, los 
Ayuntamientos son los que se hal lan en mejor dis
posición para afrontar este tipo de problemáticas por 
cuanto actúan a una escala territorial más cercana a 
la marginalidad residencial; son, sin duda, las auto
ridades locales, sus técnicos y gestores los mejores 
conocedores de estas cuestiones y los que, en teoría, 
mejor posición ocupan para desarrol lar estas inicia
t1vas siempre y cuando cuenten con el apoyo real de 
las restantes Administraciones y la colaboración: y 
acicate de toda la sociedad a través de sus grupos 
organizados y, preferentemente, con los propios 
destinatarios de los programas. 193 

A lo largo de estos años, y sin responder a una vi
sión global ni a una política nacional de vivienda 
social, se han ido generando programas de v ivienda 
para la población marginal1 pero eminentemente 
coyunturales y destinados a resolver problemas muy 
concretos en el tiempo y en el espacio. En este con
texto se incardina el Programa para el Realojamien
to de la Población Marginada de Madrid, creado en 
1986 para dar respuesta al problema del chabolismo 
residual del municipio de Madrid; el Programa se 
concibe para completar el de Barrios en Remodela
ción, incorporando a núcleos chabolistas creados 
fuera de su delimitación territorial o surgidos con 
posterioridad a la redacción y ejecución de aquél. 194 

Las opciones residenciales de realojamiento para 
la población marginal se pueden resumir en tres ti
pologías o modalidades: las viviendas en altura, las 
viviendas uni familiares con patio y los alojamientos 
provisionales en modalidades de vivienda prefabri
cada o «sankis». Las viviendas en altura se hallan 
distribuidas por toda la c iudad al lí donde la autori
dades han dispuesto de terrenos para su ubicación. 
Las familias realojadas en esta modalidad han sido 
incluidas en programas de vivienda social más am
plios en los que ocupan una vivienda dentro de un 
bloque con el resto de fam ilias no chabolistas y no 
gitanas, pero necesitadas también dé una vivienda 
social. 

19 1 , Esta parece ser la actitud de la Generalitat de Cataluña a 
raí'l: de la puesta en marcha de un plan para alojar a mil gitanos 
procedentes de Po11ugal que vivían en el campamento de Riu 
Sec; a ta l fin se Irató con la Federación de Asociaciones de Gita
nos de Cataluña, que ayudó a buscar la fórmula más adecuada 
para que el alojamiento no generara conflictividad con el resto de 
la población. Cfr. O. Sorno: Op, cit., pá,g, 376. 

19◄ Para entonces, no obslante, se había conseguido reducir 
considerablemente el chabolismo marginal, que había pasado de 
las 4.500 familias alojadas en chabolas en 1979 (cifras de la Aso
ciación de Desarrol lo Gitano) a las 2.215 del nuevo Censo elabo
rado en 1986. Una completa lnformacfón sobre las caraclerfslicas 
dernográ.ficas, profesionales, ele., de esta población puede hal lar
se en COMIJNI0A0 DE M ADRID, CONSEJERIA DE INTl;GRAOON SOCIAL: El 
Ingreso Madrileño de Integración ((MI). Vol. 5: La exclusión so• 
cial )' la vivienda, Madrid, 19':!2, págs. 55-63. 

En cuanto a las otras dos modalidades, tanto las 
viviendas unifamiliares como aquellos alojamientos 
provisionales de prefabricados o «sankis11, se han lo
calizado en zonas relativamente alejadas del resto 
de las áreas residenciales normales por diversos mo
tivos. Generalmente se argumenta como causa la 
ubicación de los terrenos d isponibles para este tipo 
de realojamientos, pero siempre subyace en la opi
nión pública y en la de los afectados la sospecha de 
que estas localizaciones alejadas obedecen al deseo 
de las Administraciones Públicas de evitar cualquier 
conflictiv idad con el resto de fa población por moti
vo,de los realojos. 

Desde luego, el aislamien to de esta modalidad 
de alojamiento y su fuerte concentración étnica no 
parecen favorecer la lntegración de estas familias 
con el, resto de la población; hay riesgo inminente 
de que se conviertan en nuevos guetos de marginal i
dad y pobreza si las autoridades o las ONG no ha
cen algo para evitarlo. Por tanto, estos asentamien
tos no parecen ser la solución adecuada al proble
ma. Hay que reconocer el gran esfuerzo económico 
que supone la realización de tales programas a los 
municipios de escasos recursos y también es cierto 
que los realojos generan una al ta confl ictividad por
que el resto de la población no los quiere en su cer
canía, actitud que ha disuadido en ocasiones hasta 
de emprenderlos. 195 Sin embargo, estas políticas, 
aunque supongan la eliminación del chabolismo y 
una mejora en las condiciones habitacionales de ta
les poblaciones, no implican acabar con el proble
ma social subyacente; es de temer que en un futuro 
no muy lejano estos nQcleos pueden volver a con
vertirse en zonas de marginalidad, tanto residencial 
como social, es decir, en nuevos guetos pero ahora 
con el sello oficial de la Administración. 

Por otra parte, la modalidad de vivienda prefabri
cada o «sankis», dada su condición de alojamiento 
provisional previo al realo)o definitivo, no debería 
ser muy prolongado; a lo sumo, el sufic iente para 
que estas poblaciones, sin experiencia en aloj a
mientos normalizados, se adapten a una vivienda 
para su posterior traslado a un piso o a un adosado; 
en la práctica, en casi todas las actuaciones de esta 
modal idad residencial la permanencia en ellas se ha 
prolongado durante más de die.z años por diversos 
motivos. 

Describítemos como ejemplo de operación de 
realojarniento el llevado a cabo por el Consorcio 
para el Realojamiento de la Población Marginada de 
Madrid, formado en 1986 entre las Administrado-

¡9; Así ocurrió con el programa redactado y no puesto en eje
cución por el AVUNTAMIENTO DE MADRID, Propuesta para la erradi
caci611 del chabolismo gitano, Afea de Urbanismo e Infraestruc
tu ra, 1984. 

7641 



MANUEi VAlEN7.UELA RlJBIO 

nes Central, Autonómica y Local con el fin de alojar 
a 1.500 fami lias gitanas. Ante la grave necesidad de 
viviendas existente entre la población chabolista de 
Madrid, las Administraciones firmantes deciden aco
meter: " ... por prírnera vez, el problema de una po
blación que, a nivel de grupo o minoría étnica, no 
ha tenido entrada en ningún Programa de Realoia
miento», según reza el texto del convenio. Las tres 
Administraciones implicadas manifestaron así su vo
luntad de resolver la situación del chabolismo en la 
capital, para lo cual se asegura al convenio una vi
gencia de seis años, con una primera fase experi
mental de dos. 

El objetivo primordial del Consorcio fue la ejecu
ción de un programa de construcción de viviendas y 
asentamientos provisionales con el fin de realojar a 
la población chabolista madrileña, casi en un 99% 
gitana en aquel momento. Las necesidades de hoga
res para estas familias fueron estimadas por el Con
sorcio para 1986 en 2.·185 (1.601 vivían en chabo
las y 584 en prefabricados).1% Sin embargo, esta ci
fra tuvo que ser revisada al alza a pa1tir de los datos 
que aportó el censo realizado por el propio Consor
cio unos meses más tarde. La cifra fina l resultante al
canzaba un tota l de 2.672 familias necesitadas de 
vivienda; sin embargo, estos datos no contentaron a 
nadie ya que, según distintas asociaciones gitanas, 
no reflejaban las necesidades reales, que estarían 
muy por encima de las cifras que aportaba el censo 
y dejaban, de este modo, fuera del plan a un buen 
número de familias. 

Para el funcionamiento del programa, cada una 
de las Administraciones aportó una cantidad anual 
de 15 millones de pesetas inicialmente (durante los 
dos primeros al'ios), cantidad que fue siendo revisa
da al alza por las necesidades posteriores del pro
grama, hasta llegar a un importe total invertido entre 
1986 y 1992 de 9.429 millones. De esta cantidad, 
8 .142 millone$197 fueron destinadas a la construc
ción de las viviendas y el resto a los programas para
lelos orientados a la integración de estas familias en 
su nueva situación habitacional¡ a pesar de tan 
cuantiosa inversión, el realojamiento de la pobla
ción chabolista censada por el Consorcio en 1986 
aún no ha sido plenamente alcanzado. 

Tres fueron las tipologías de vivienda que se di
señaron para realojar a las fami lias afectadas: en 
altura, unifamiliares y campamentos con carácter 
provisional, ta l como se estaba haciendo en otras 
actuaciones distribuidas por todo el país; la asigna-

1% Datos del inforrne denominado Programa de Acltlaci6n a 
corlo y medio plazo, elaborado en 1986. 

,., De estos 8.142 millones de pese1as1 la Comunidad Autó
noma de Madrid aportó 5.197 millones y el Ayuntamiento de 
Madrid los res1an1es 2.945 millones. 
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ción de tales variantes entre la población destinata
ria se realizaba con arreglo a sus rasgos sociales y 
familiares, así como a los gustos manifestados por 
las propias familias. A partir de estas dos informacio
nes, el Consorcio ha venido seleccionando qué fa
milias debían ser realojadas en cada una de dichas 
tipologías. 

Las viviendas en altura se destinaban a fami lias 
que, deseando acceder a esta tipología, cumplían 
ciertos requisitos laborales y socioculturales que el 
Consorcio estimaba les permitirían una adaptación 
rápida y fácil a sL, nueva situación residencial. Esta 
modalidad de realojo se halla distribuida por todos 
los barrios de Madrid, allí donde existían promocio• 
nes de vivienda pública de la Empresa Municlpal de 
la Vivienda (Ayuntamiento) o del IVIMA (Comuni
dad de Madrid). En tales casos, las familias eran 
realojadas en bloques de viviendas en altura con 
otros residentes no gitanos. El Consorcio permutaba 
el 5% de las viviendas construidas por el Ayunta
miento y por la Comunidad para realojar a estas fa
milias y a cambio les cedía las que construyese; de 
este modo, se insertaba a las famil ias gitanas en los 
programas de vivienda de ambos organismos en 
igualdad de condiciones que las demás familias de
mandantes de vivienda social, evitándose las con
centraciones étnicas que pudieran desembocar en la 
formación de guetos. 

Sin embargo, la diseminación de estas familias 
por todo el territorio del municipio ha sido una de 
las mayores causas de protesta entre las Asociacio
nes Gitanas, que ven cómo se destruyen las rela
ciones familiares y de clan entre la minoría gitana, 
con los problemas consecuentes derívados de el lo 
(droga, delincuencia, etc,). Las familias no recha
zan convivir con el resto de la población no gitana 
e integrarse en bloques de viviendas con los «pa
yos>>, pero desean a la vez la cercanía dentro de la 
zona o del barrio de sus famil iares para no romper 
con sus tradiciones fami liares, aspecto que no pare
ce haber sido muy considerado en los realojos, se
gún manifiestan las Asociaciones Gitanas. El Con
sorcio estimó en 1986 que eran necesarias unas 
560 unidades de esta modalidad de vivienda; de 
ellas 500 debían ser financiadas por la Comunidad 
Autónoma a través de fondos del MOPU196 y cons
Lruidas por la EMV (Empresa Municipal de la Vi
vienda), con un ri tmo inicial que se fijó en 100 
para 1986 y 84 para 1987, como mínimo; otras 
316, se deberían coI1stru ir durante 1988 y 1991. En 
cuanto a las 60 restantes, la Comunidad de Madrid 
se comprometió a constru ir y entregar 30 viviendas 
anuales. 

196 En aquellos años MOPU, después MOPT y ahora 
MOPTMA. 
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Por su parte, las viviendas de tipología especial 
iban a ser financiadas con fondos del MOPU trans
feridos a la Comunidad de Madrid con un ritmo de 
construcción de 75 viviendas anuales durante los 
primeros dos años y las restantes 250 entre 1988 y 
1991. Se trataba de viviendas unifamiliares adosa
dos de dos alturas con patio y han venido siendo 
asignadas a famil ias cuyas peculiaridades laborales 
o sociales dificultaban su alojamiento en viviendas 
en altura (necesidad de espacio para almacén o pai-a 
establos, etc.), estando ubicadas en unidades de 
realojamiento de un;:is ochenta a noventa viviendas; 
hasta ahora se han desarrollado exclusivamente !Tes 
núcleos: Plata y Castañar en el distrito de Villaverde, 
La Rosi l la en Vallecas Villa y La Quinta en el distrito 
de Fuencarral. Los tres asentamientos se han carac
terizado por local izarse en la periferia madrileña, 
sobre descampados alejados de las áreas residencia
les cercanas, lo que se justificaba por la existencia 
de terrenos disponibles para dicha finalidad. Se tra
taba de terrenos públicos cedidos por el Ayunta
miento de Mad1·id y recalificados para permitir su 
edi ficación . 

El número de viviendas de cada asentamiento os
cila entre 80 y 90 y cada una de ellas podía ser ocu
pada por una famil ia de· dos a seis miembros. En un 
intento de adaptarse a las características demográfi
cas de esta población las viviendas constru idas son 
de dos, tres y cuatro dormitorios, siendo estas últi
mas las más numerosas, ya que la media familiar se 
halla en torno a los cuatro-cinco miembros por uni
dad famil iar. Todas ellas rnnstan de un patio, e in
cluso algunas cuentan con patio trasero y delantero, 
de 100 m2 cada uno. Las fami lias propuestas para 
esta tipología son seleccionadas por haber vivido 
con anterioridad( o bien en «sankis» y prefabricados 
(en trance de demolición o en los que se vaya a alo• 
jar otra población chabol ista menos adaptada a la 
vida en una vivienda), o bien población procedente 
de chabolas o tugurios afectados por compromiso 
urgente de realojo por parte del Consorcio debido a 
diversas circunstancias (para liberar parcelas de pla
nes de vivienda soda! como el Plan 18.000 o pm 
eliminación ele antiguas UVA y prefabricados). 

Estas familias generalmente llevan muchos años 
resid iendo en la misma zona y núcleo (diez o inclu
so veinte años, en algunos casos) y por diversas cir
cunstancias no fueron incluidas en programas ante
riores de realojamiento, por lo que han permanecido 
en estas circunstancias durante décadas. Demográfi
carnente son fami lias con las características propias 
de una población subdesarrollada. La media familiar 
oscila de cuatro a cinco miembros y entre un 80 y 
un 90% de la población es menor de treinta y cinco 
años. Existe una elevada proporción de niños (más 
del 40% de la población es menor de catorce años), 

mientras la población madura a partir de los treinta 
y cinco a cuarenta años es inferior a un 20%. Estas 
características conllevan que la mayoría de las vi
viendas constru idas en este tipo de asentamientos, 
como hemos señalado, cuentan con tres y cuatro 
dormitorios y que uno de los equipamientos funda
mentales en estas unidades sean las guarderías. Por 
otra parte, cerca del 50% de la población adulta se 
dedica a la chatarra o a la venta ambulante1 por lo 
que la utilidad de los patios como espacio de alma
cenaje o como establo de animales de tiro es funda
mental. Un ejemplo de esta 111odalidad de actuacio
nes es la unidad especial de alojamiento definitivo 
del Polígono Plata y Castañar de Villaverde, com
puesta de 140 viviendas y edificios sociales y educa
tivos. 

Por últim(i), aquellas familias aún no plenamente 
sedentarizadas por el tipo de actividad a la que se 
dedican (chatarra, cartonaje, etc.), asf como las que 
carecían de experiencia anterior en viviendas nor
malizadas, con la consiguiente incapacidad de 
adaptación a las anteriores modal idades residencia
les, han sido realojadas en asentamientos provisio
na les de viviendas prefabricadas o «sankis», mucho 
más baratos y de rápida construcción. En el marco 
del Consorcio el Ayuntamiento debía aportar el sue
lo, así como ocuparse de la construcción ele dos de 
los asentamientos provisionales; el tercero lo cons
truiría ia Comunidad Autónoma. Las viviendas pre
fabricadas eran consideradas por el Consorcio como 
un<1 etapa provisional de alojamiento hasta tanto di
cha población pudiera ser trasladada a las viviendas 
colectivas o a las tipologías especiales. Se trataba de 
cobijos de una sola altura con patio, de bajfsima ca
lidad constructiva (materiales prefabricados), que, por 
tanto, distan de poder ser considerada una auténtica 
vivienda. 

La aplicación del programa se inició con el realo
jamiento de las 352 familias del poblado gitano de 
Vicálvaro . En conjunto, se pretendía realojar en seis 
años a los 64 asentamientos ubicados en 18 de los 
21 distritos madri leños. Las cosas, sin embargo, no 
han funcionado al ritmo previsto y, de hecho, a pe
sar de haberse sobrepasado el plazo fijado para fa 
operación, el grado de cumpl imiento distaba mucho 
de lo calculado. Así, a mediados de 1992, fecha lí
mite para la finalización del programa del Consor
cio, sólo se habfan realojado 1.180 de las 2.672 fa
milias identi ficadas en el Censo rea lizado en su mo
mento, a las que se habían unido otras 501 en 
idéntica siluación y para las que el organismo no te
nía ninguna solución prevista. 

Otras ciudades también cuentan con programas 
de realojamiento para la población marginada; tal es 
el caso del Ayuntamiento de Valladolid que, reco
nociendo la imposibilidad de algunos colectivos 

1643 



MANIJCL VALENZU§LA RUBIO 

marginados para acceder al mercado de la vivienda, 
debido a su insolvencia económica y a sus caracte
rísticas específicas, así como su dificultad para obte
ner un alojamientio en los programas de viviendas 
de protección oficial, diseña un programa especifico 
para atender a estas familias, entendiendo la vivien
da como un elemento al servicio de la promoción e 
integración de las mismas. Para ello, el Ayuntamien
to de Valladolid y la Consejería de Fomento de la 
Junta de Castilla y León firman un Convenio Mar
co de Colaboración el 5 de marzo de 1990 para el 
Realojamiento de la Población Marginal. Previamen
te a la actuación de realojamiento, tal y como reco
noce el propio Ay1untamiento, no existió un estL1dio 
sociológico riguroso sobre la problemática de la vi
vienda y su posible: incidencia sobre estos colectivos. 
El programa parte de la elaboración de un censo «ce
rrado» de fami lías: beneficiarias potenciales de los 
realojos, que1 com'O reconoce la propia Administra
ción, no llegaba con mucho a englobar a la totalidad 
la familias afectadas por la problemática. 

El programa descrito afecta no solamente a la 
población que vive en chabolas, prefabricados, 
tiendas, coches, furgonetas o caravanas, sino tam
bién a los que, padeciendo condiciones de margi
nalidad, habitan en pisos o casas ~molineras». De 
hecho, la población chabolista afectada sólo supo
nía el 11,2% del grupo censado y los habitantes de 
prefabricados, tiendas de campaña1 coches o 
furgonetas, caravanas, locales o naves ascendía al 
17,16%, si bien era el que sufría las condiciones de 
marginalidad más patentes. Los realojamienlos real i
zados hasta el momento se han llevado a cabo en 
viviendas colectivas en convivencia con el resto de 
la población allí donde no existía una excesiva con
centración étnica que pudiera provocar la aparición 
de guetos. Frente a otros ejemplos, los realojqs reali
zados en Valladolid partían de la consideración de 
la vivienda como un elemento más en las políticas 
de integración de estos colectivos y no como un fih 
en sí misma; por ello, el programa no termina cuan
do se concede una vivienda a una de estas fam ilias 
sino más bien todo lo contrario. A partir del realojo 
se inician programas de apoyo (social, cultural, for
macional, educacional, de información y ayuda de 
todo tipo, etc.) que faciliten su integración y conso
liden plenamente las ventajas del cambio de vi
vienda. 

También en Málaga los programas de realoja
miento de población marginal han tenido un impor
tante peso. Ya en 1983 el Ayuntamiento de Málaga 
elaboró un estudio sobre la situación del núcleo 
chabolista conocido como «Calle Castil la», cuya 
justificación era tener una idea precisa de la circuns
tancia de estas fami lias con vistas a su realojo poste
rior. El chabolismo en Málaga estaba detectado des-

de principios de este siglo, sin embargo nunca aca
paró excesivamente la atención de las autoridades y 
por tanto su erradicación se fue posponiendo. Ya en 
los ochenta el problema había alcanzado tal grave
dad que el Ayuntamiento decid ió elaborar un plan 
med iante el cual se realojaría a las familii;ls y se 
crearían toda una serie de programas complemen
tarios (educativos, formativos, sociales, económi
cos, etc.) para su mejor integración social de la po
blación realojada. El primer paso se da en 1984, en 
que se inician los trabajos de campo para la realiza
ción de censos revisables cada semana, con los que 
ir estimando la gravedad del problema. 

Por fin se llega al acuerdo de construir 145 aloja
mientos prefabricados unifamiliares con patio en la 
zona conocida co1110 Los Asperones; se trataba de 
modulas unifamiliares que fueron considerados por 
el Ayuntamiento como vivienda definitiva en algu
nas situaciones, pero cuando algunas de estas fami
lias desearan acceder a barriadas convencionales in
tegrándose con el resto de la población podían fun
cionar como transitorias. Para ello1 el Ayuntamiento 
llega a un acuerdo con el Patronato Municipal de la 
Vivienda por el que se reserva un cupo de un 1 O a 
un 1 5% para poder efectuar estos traslados futuros. 
El coste de esta actuación fue elevado, sin embargo 
era comparativamente lógico si se tenía en cuenta la 
ca lidad de la construcción y que la tipología era de 
viviendas unifamiliares. Estas se ubicaron sobre un 
solar municipal de unos 15.000 metros cuadrados y 
fueron financiadas en parte por la Junta de Andalu
cía, 19Y eligiéndose como régimen de acceso el alqui
ler. Gracias a esta actuación se pudieron desmante
lar los asentamientos chabolistas más antiguos y de 
mayor envergadura (Calle Castilla y Puente de los 
Morenos). 

3. El alojamiento para situaciones de extrema 
marginalidad: los «sintecho» 

Aparte de estas operaciones excepcionales y re
lativamente reducidas en cifras absolutas, que ha 
colocado en el punto mira a colectivos de máxima 
pobreza y total exclusión del mercado de la vivien
da, la promoción pública es la única posibi lidad 
para luchar contra todas las formas de exclusión de 
viviendas. Sin embargo, ésta no acaba de despegar 
del nivel marginal (lucha contra el chabolismo) en 
que se debate desde hace décadas. Si no se traspasa 
este umbral será diffcil que puedan acceder a una 
vivienda los representantes de la «nueva pobreza ur-

1•• El presupuesto de la barriada ascendfa a 369.700.000 pe
setas más 65 mi llones de pesetas para obras complementarias. La 
Junta de Andalucía aporto 450 millones de pesetas. 
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banal) Uóvenes, mujeres con hijos a cargo, parados 
de larga du1·aci6n, etc.)¡ comienza por ser difícil co
nocer y medir estas formas de pobreza más ocul tas e 
inconfesadas, enmascaradas en la cohabi tación, el 
hac inamiento o la infravivienda típica.200 

Quizá haya que practicar otro tipo de oferta para 
tales situaciones, habida cuenta de que, hasta ahora, 
la única respuesta que se ha dado a cualquier tipo de 
problemas de vivienda ha sido la construcción de nue
va planta. Es posible que hagan falta modalidades de 
vivienda más flexibles, que se adecúen a las nuevas si
tuaciones persona les y formas de convivencia (jóvenes 
que viven solos, ancianos asistidos o no, desde fami
lias numerosas a mínimas, v ivienda-taller, etc.). Hay 
que admitir que la vivienda-tipo no tiene por qué ser 
la mejor según para qué situaciones personales que 
aún no son ni definitivas, ni estables, ni solventes¡ em
peñarse en lo contrario puede dar lugar a despilfarros 
de dinero público y a frustración. Como conclusión, 
cabría ver una probabi lidad de ajuste de la oferta a las 
demandas no estructuradas, que ha de venir por la Vía 
de la participación ciudadana y control de la promo
ción de la vivienda pública, incluida la determinación 
de las propias necesidades. 

Si ya es difícil encontrar fórmu las satisfactorias 
de oferta residencial para las situaciones hasta ahora 
descritas, piénsese el tratamiento que habría que dar 
a la población transeúnte, que con toda propiedad 
responde al apelativo de los «sintecho)). De hecho, 
apenas ha sido considerada como demandante de 
v ivienda social y menos aún se ha llegado a plantear 
o realizar programas específicos para ellos¡ tampoco 
se ha interitado incorporarles a las políticas conven
cionales de vivienda. 

Lo más parecido a una o ferta residencial para los 
«sin techQ)1 ha siclo la posibilidad de hacer LISO de 
los albergues donde pasar la noche, comer o lavar
se, Esta se halla mayoritariamente en manos de las 
ONG, muchas de ellas relacionadas con la Iglesia, 
ya que la oferta pública es muy limi tada. De hecho, 
en 1985 existían en España 45 albergues para tran
seúntes, de los cuales el 56% pertenecían a Cári tas y 
a Ordenes Religiosas, el 22 lo gestionaban O NG y 
sólo el 22% dependían de Ayuntamientos y otros or
ganísmos públicos. En cuanto al estado de las insta
laciones no era particu larmente deficitario (sólo el 
35% se hal laban por debajo del cal ificat ivo de regu
lar), dado que su antigüedad no era excesiva (70% 
habían empezado a funcionar en los años ochenta). 

• 00 Estas situaciones se materializarán, aunque insuficiente
mente, a través de los programas de salario social mínimo. Así 
habría ocurrido en la aplicación del IMI (Ingreso Madrileño de In
tegración), por debajo de CU)'O baremo se haltarían siempre las si
luaciones m:ls graves de vivienda. En tal situación el IMI ha de
tectado un nómero de 4.000 famil ias. Cfr. COMUNIDAD DE M ADRID, 

CONSfJERJA 0t INTEGRAClON SOCIAL: Op. cit., p,íg. 94. 
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El número de plazas ofertado por los albergues 
para transeúntes se elevaba a 3.750, no muy por de
bajo de la demanda efectiva, que para entonces era 
c ifrada por Cáritas en 4.500 plazas.201 Este colectivo 
no es considerado a la hora de elaborar los planes 
de vivienda social, lo que, entre otros motivos psico
lógicos y socia les, les condena a recurrir a alber
gues. Tampoco se les da opción, en parte por la falta 
de información, pero, sobre todo, porque las Admi
nistraciones dan preferencia al realejo de famil ias 
frente a potenc iales demandantes individuales, como 
sería el caso de los «sintecho». Está, por otra parte, 
su falta de solvencia económica, lo que les impedi
ría acceder a una vivienda social en el caso hipotéti
co de que se les .adjudicara en el marco de progra
mas públicos convencionales. Hoy por hoy, pues, 
no se prevé que esta poblad ón vaya a ser incluida 
en programas especiales de alojamiento, no obstan
te la constatación de que su número va creciendo en 
el actual contexto de crisis económica. 

No parece, pues, que por el momento se plantee 
alternativa alguna de oferta residenc ial a los actuales 
albergues provisionales; los responsables de la vi
vienda social, que no cumplen satisfactoriamente 
con la demanda de otros segmentos más reivindicati
vos y de peso político, no parecen interesados en 
ofertar viv ienda pública pé\ra los transeúntes. A pesar 
de ello, en pafses como Francia la ley reguladora de 
la Renta Mínfma de Integración (RMI) prevé la adju
d icación de ayudas especiales para el alquiler de vi
vienda, La medida se incardina en la convicción de 
que difíc ilmente puede haber reinserción social sin 
el acceso a una vivienda autónoma, al margen de su 
condición de derecho fundamental. Es evidente que 
tal acceso no tiene por qué ajustarse a los patrones 
convencionales¡ quizá baste, como primer paso, in
sertar el alojamief'lto en una cadena de acciones de 
reinserción al trabajo, al barrio y a una nueva vida 
social; para ello en una primera etapa puede ser váli
do un régimen de alqu iler, asegurando los pagos pe
ródicos al propietario y el seguimiento social del in
qui lino, lo que incluirá la garantía al propietario de 
una posible rehabilitación, posterior a la ocupación. 
El consiguiente tinglado organizativo se tendrá que 
apoyar en asociaciones especial izadas en desarro l lar 
programas tan peculiares como los enunciados y en 
tratar con un colectivo tan sensible.202 

,oi Aun asf, esta demanda sólo representaba el 22% de la de
manda potencial, cifrada en 20.500 plazas, y compuesta por los 
transeúntes y asimilados, que podrfan acudir a los albergues para 
solicitar cam;i, Información procedente de CARITAS ESPAÑOLA: 

Trameúntes y albergues, Madrid, 1985, pág. 25. 
m Más información sobre esta modalidad de oferta ¡esiden

cial puede hallarse en E. MAUREL: «La lnserdón social•, en Tran
seúntes y ca/ectivos sin techo, Dossier núm. 32, 1993, noviembre, 
págs. 56-69 (Servicio de Docllmentadón de Cádtas Española). 
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10.5 
LA CALIDAD RESIDENCIAL, ENTRE LA INFRAVIVIENDA 

YLA VIVIENDA SOÑADA 

La calidad de una vivienda se halla básicamente 
ligada a la idoneidad para satisfacer las necesidades 
y aspiraciones del individuo y/o del grupo que en 
ella se alojan. Sería muy simplista reducir la idonei
dad a una mera cuestión de metros cuadrados o de 
cantidad de elementos de confort de que se halle 
dotada, ya que la vivienda ha de dar respuesta a un 
conjunto de exigencias que se corresponden con su 
dimensión social e incluso cu ltural; de ahí, la falacia 
que supone asimilar la relación de la vivienda con 
sus ocupantes a una modalidad más del mercado de 
bienes de consumo no perecederos. De igual forma, 
los cálculos sobre necesidades de vivienda no pasan 
de ser aún meramente orientativos. Además, la vi
vienda tiene una relación dinámica con sus usua
rios, pues, por lo común, y dada la escasa movilidad 
residencial española, ha de responder a situaciones 
familiares inevitablemente cambiantes en función 
de las alternativas propias del ciclo vital de los hoga
res medios (matrimonio, reproducción y cuidado de 
los hijos, emancipación de éstos, jubilación).2º3 

Así pues, en el camino de la idoneidad residen
cial se inlerponen dos obstáculos: el carácter acele
radamente dinámico de la demanda, dentro y fuera 
de la célula familiar, y el propio proceso de produc-

io1 F. RIIMON: Alojamiento, Madrid, Cambio 16, 1976, pági
na 85. En cuanto al lérmlno Idoneidad en sus múltiples versíones 
(física, funcional, urbanística, etc.) asumimos básicamente los 
postulados de M. GOMEZ-MORAN en Sociedad sin vivienda, Ma
drid, FOESSA, 1972, págs. 600 y ss. Asimismo, compartimos las 
tesís de este autor sobre la dimensión social y cultural de la vi
vienda. En todo caso, la idoneidad pasa por el inevitable barniz 
de la percepción y la valoración personal, lo que exige una apro
ximación psicosocial o de «satisfacción residencial,, siguiendo 
las aportaciones de los psicusocíólogos. Una revisión bibliográfi
ca desde esta perspectiva puede encontrarse en J. J. ARAG;ONES y 
M. AMERIGO: «Satisfacción residencial: un concepto de caHdad de 
Vid,1,, Documentación Social, núm. 67, abril-junio 1987, pági
nas 133-154. 

ción de la vivienda, en el que, salvo contadas ex
cepcionés, el destinatario carece de toda Interven
ción. Tanto promotores como técnicos inmobiliarios 
poseen de la vivienda un conocin¡iento empírico, 
poco reflexivo, y sólo contrastado con el usuario en 
su mera condición de encarnación de la demanda, 
Para el sector promoto~ (incluida la promoción pú
blica) las cuestiones de cal idad-idoneidad son asi
milables a los elementos constructivos, de equipa
miento o de confort, de que ha de estar dotada por 
ley la vivienda estándar. No por ello han de despre
ciarse los avances alcanzados, al menos a nfvel de 
normas técnicas, en el diseño de los edificios desde 
el punto de vista de la comodidad, la dotación de 
equipamientos hasta ahora excepcionales (refrigera
ción, hilo musical, etc.) y la preocupación por los 
aspectos ecológicos del confort residencial (ilumina
ció11, soleamiento( aislamie11to1 defensa frente al rui
do).204 

El carácter integrador y las limitaciones informa
tivas de nuestra aproximación nos impide conside
rar en este epígrafe todos los aspectos culturales y 
socio-psicológicos de la calidad residencial. Por 
ello, vamos a centrar nuestro estudio en la idonei
dad de los aspectos físicos y formales de la vivienda 
recalcando, siempre que nos sea posible, las carac
terísticas sociológicas y demográficas de quienes las 
habitan y extrayendo de ahf conclusiones sobre su 

204 De la meticulosidad tle las normas técnicas tle diseño y 
calidad dan fe las que deben cumplir las Viviendas ele Protección 
Oficial. Cfr. F. HIPOU10 LANCllA y L. RODRIGUEZ LANDROVE: Legisla
ción de vivienda de protección oficial. General, autónoma y CIJ-

munitaria, Madrid, 1991, págs. 69-1 JS. Claro está que una cosa 
es legislar y otra cumplir y ele ello dan buena prueba, como más 
adelante veremos, las quejas al Defensor del Pueblo o a las Ofici
nas de Consumo. Lo mismo cabría decir de las normas urbanísti• 
cas sobre distancias entre bloques, separación a cables de alta 
tensión, etc. 
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satisfacción o insatisfacción. Por otra parte, trascen
deremos la escala micro de la vivienda estricta para 
rastrear la adecuación del entorno residencial (ba
rrio) a las necesidades de los habitantes así como el 
desconfort que del mismo podría derivarse. 

LOS INDICADORES DE CALIDAD 
RESIDENCIAL 

La definición de datos objetivables (ratios, por
c.entajes, etc.) para medir la calidad residencial se 
incard inan en el esfuerzo de las ciencias sociales 
para transformar los datos estadísticos en criterios 
esclarecedores sobre problemas más relevantes o ur
gentes.W5 Un paso más en tal camino sería la con• 
fección de indicadores integrados y complejos en el 
bien entendido de que ningún índice aislado es SLJ

ficiente si no se le contextualiza y justifica. Tampo
co son suficientes, y menos en el caso de la vivien
da, los indicado1·es de ca lidad basados únicamente 
en los elementos materiales y funcionales de la vi
vienda. 

Una larga trayectoria en elaboración de indica
dores residenciales puede mostrar la OCDE¡ su pri
mera propt.1esta fue la difundida en 1974, contem
plándose en ella desde aspectos ffsicos de la vivien
da (habitaciones, baños), estatus de la ocupación y 
un buen número de variantes de accesibilidad (al 
comercio, a los servicios, al trabajo, etc.). Una 
nueva propuesta de indicadores es redactada en 
1976.Wb Carácter propositivo, aunque por su propia 
condición transitoria, tuvieron las Resoluciones de 
Colonia de 1957, revisadas en 1971 , que fijan un 
mínimo de habitaciones y metros cuadrados en fun
ción del tamaño de la fami lia. Evidentemente, la 
idea de {<mínimos» que late en esta disposición deja 
fuera elementos muy personales e íntimos que se 
pretenden satisfacer a través de la vivienda (aisla
miento, apropiación del espacio, intimidad, comu
nicación, etc .); no basta con resolver por mediación 
de la vivienda necesidades de tipo biológico y que 
ésta cuente con condiciones que eludan riesgos pa-

R. BKUNF.T: , Au secours des indicateurs sociaux», L' Espace 
Geographiq11e, núm. 3, 1988, págs. 1 73-1 80. Este artículo, escri
to por un geógrafo, al incorporar la dimensfón lerrftorlal, apuesta 
por los indicadores socioespaciales. 

2°" Un comentario y valoración de los indicadores de la 
OCDE pueden hallarse en J. GARCIA-DUMN DE LARA y P. PUIG BAS
TARD: La calidad de vida en España, Madrid, Moneda y Crédito, 
1980. Cfr. «Vivienda y urbanismo•, págs. 379-405. 

Una apuesta más ambicios,;1 y globalizadora de la cal idad resi
dencial por parte de la OCDE ha sido plasmad¡¡ en la reciente 
creación (1 991 ) en el marco del OCDE Group on Urban Affairs 
de un Project Group on Housing, Social lntegratJon and Uva/Jle 
Environments In Cilies. 

tológicos. Al contrario, la vivienda debe responder a 
la condición del hombre-habitante como ser socíal 
en el sentido más globalizador del término. De aquí 
que, además de una mayor finura en cuanto a conte
nidos, los indicadores de vivienda deban modificar
se continuamente para responder a unas demandas 
en permanente cambio. 

La búsqueda igualmente de indicadores físicos es 
pretendida por el reciente programa de Indicadores 
de Vivienda (Housing lndicators) emprendido por 
iniciativa del Centro de las Naciones Unidas para 
los Asentamientos Humanos y el Banco Mundial.W7 

0estacaren1os aquí el módulo de calidad de la vi
vienda, a través del cual se ha de traducir la visión 
de la vivienda como proveedora para la persona de 
protección contra los elementos (fuego, desastres 
naturales), un espacio vital adecuado, infraestructu
ras, servicios y amenidades, además de segllíidad de 
ocupación. Se enfatiza, además, como mejora de 
calidad residencial la posibilidad de encontrar en el 
mercado suficientes posibilidades de elección ase
quibles que respondan a los cambios producidos en 
las circunstancias personales y de empleo (Tabla 
10.29). 

Asistimos en estos años a considerables avances 
en la reconceptualización de la calidad de la vivien
da y hasta qué punto una correcta reoríentación 
de las polfticas residenciales pueden contribuir a la 
creación de entornos más aceptables para vivir. No 
se trata sólo de superar el planteamiento estándar de 
una vivienda pensada para el habitante medio, mo
dulándola para que se adapte a todas lns demandas 
particulares según situaciones físicas, de edad o so
ciales (jóvenes, mayores, minusválidos, etc.). Se as
pira, además, a que la vivienda nuclee entornos ur
banos donde la vida en todos los aspectos sea más 
grata. No por ello son de despreciar los elementos fí
sicos ya citados, sino de prestar mayor atención a 
aquellas cualidades que los propios habitantes apre
cian. De esta manera, la calidad se convierte en una 
noción subjetiva, reflejo de la forma en que la gente 
vive su entorno residencial; entran así a formar parte 
del concepto de cal idad residencial por derecho 
propio el coste de la vivienda, el derecho al acceso 
y la utilización de la misma sin ningún tipo de ex
clusiones, derecho a ser consultado y a intervenir, 
así como el derecho a un entorno sano desde el 
punto de vista ecológico. 

201 Su puesta en marcha se incardina en la • Estrategia General 
para el Alojamiento~, basada en la aceptación general de que, 
aunque los Gobiernos no facilitan el alojamiento a la población, 
han de jugar un activo papel de apoyo a los agentes sociales. Má.s 
detalles sobre planeamiento y metodología pueden hallarse en 
H . PRIEMUS: •Housing lndicatots: An lnstrurnent in lnternational 
Housing Policy?, , Netherlands Joumal of1-/ousing And /Ju/// Enví
ronment, núm. J, 1992, págs. 217-238. 
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TABLA 10.29 

INDICADORES DE CALIDAD RESIDENCIAL 

Tipo Medición Definición y/o cálculo 

Superficie por persona (m 2) Superficie media útil por persona el ú ltimo año.1. -----------~---
2. Solidez constructiva % Porcentaje de construcciones realizadas con materiales 

permanentes. 

3 . Abastecimiento de agua % Cone~ión individualizada a fa red de agua potable. 

4. Distancia ~trabajo Minutos Distancia media del viaje al trabajo (ida y vuelta). 

5. Vivienda irregular % Con referencia al parqu~ tal de viviendas, aquellas qué no 
han cumplido con las regulaciones estipuladas. 

6. Movilidad residencial % Hogares que han cambiado de vivienda el último año. 

7. Tasa dedesocupación % Viviendas desocupadas sobre el total del parqu_e_._____ 

8. Acceso en _propiedad % Ho~ares que ocupan en propiedad su vivienda. 

9. Segregación residencial % Población que habita en asentamientos b ien delimil.ados de bajo 
nivel de renta. 

1o. Hogares por vívienda Razón A partir del total de hogares y viviendas de un área urbana. 

11. Personas por habitación Razón A partir de la rnedia de ocupantes por vivienda y la media 
de habitaciones por vivienda. --,----------------,----

12. Vivienda ilegal % En relación con el parque total de viviendas, las que ocupan 
el suelo ilegalmente. 

fUENTl: Naciones Unidas y Banco M,1r1dial, 1992. 

Todo lo dicho corrobora la necesidad de asumir 
una aproximación holfstica a la calidad residencial, 
lo que hace razonable la pretensión de empezar 
desde las zonas residenciales las políticas de mejora 
del medio ambiente urbano.208 Y es desde esta ópti
ca integradora como han de ser considerados como 
complementarias las aproximaciones objetivas (ras
gos físicos, equipamientos) y las subjetivas (satisfac
ción residencial basada en las preferencias indivi
duales).2º9 Está por hallar una fórmula sobre quién, 
cuándo y cómo el usuario puede determinar las 
condiciones que ha de cumpl ir una vivienda para 
garantizar su satisfacción con ella¡ se puede objetar 
en tal sentido que la vivienda rara vez es usada por 
una sola persona y para siempre y que difícilmente 
una vivienda puede satisfacer por completo a todos 
los miembros de un hogar. la solución podría venir 
a través de la participación públ ica, sin que esté de
mostrada la bondad de ningún procedimiento ni aún 
exista aceptación franca de ella por técnicos y políti
cos. Todo lo dicho parece, pues, abrir una nueva 
frontera en la búsqueda de la cal idad residencial, 
consistenle en un proceso interactivo entre comun i-

lOft Asf lo contempla el Programa de Mejora del Medio Am
b1c1~te Urbano contenido en el Programa de Trabajo para 1990 
del Cruµo de Asuntos Urbanos de la OCDE. 

109 M. PACIONf: «Urban liveabílity: a review•, Urban Ceo
grJphy, 11, 1990, págs. 1-30. Se puede sin duda hilar muy fino 
sobre la satisfacción residencial (respetabi lidad, privacidad so
cial, etc.) sin descartar la influencia que sobre la satisfacción pue
den tener experiencias anteriores. De alguna forma, la movilidad 
residencial traduce la búsqueda de una mayor calidad residen
cial. 

dades lodlles y expertos a través del cual las prime
ras obtengan nuevas atribuciones y al mismo tiempo 
mejoren el conocimiento de sus necesidades y aspi
raciones residenciales compatibles con la técnica y 
la economía.2 'º 

2 LOS ELEMENTOS FISICOS 
DE LA V IVIENDA Y LA CALIDAD 
RESIDENCIAL 

En el período contemplado en este estudio se ha 
producido un avance general izado, aunque des
igual, en las condiciones físicas de la vivienda. A pe
sar de ello, un análisis comparado con los países co
munitarios coloca a España en el último lugar en 
cuanto a porcentaje de «buenas viviendas)), con un 
49% del parque residencia l general, y en segundo 
lugar, tras Italia, en cuanto a falta de «amenidades» 
(40%).2 11 Puede que la situación descrita tenga que 
ver con la antigüedad de la vivienda, documentada 

1'° Es ciertamente ardua esta línea de acción, a pesar de que 
la propongan los propios organismos internacionales; frente a ella 
se interponen desde resistencias tecnocráticas hasta la lógica del 
mercado, pasando por inercias mentales. Una aproximación am
plia a esta perspectiva puede hallarse en P. Pom11: «Reconcep• 
tualisation de la qualité du logemenb , en L'ameliration ele l'envi
ronnement construit el /'imtegration social dam les vi/les. 
Gongres de Berlin de la Fondation Européenne pour l'ameliration 
des conditions de vie eJ travail, 1991, págs. 181-191. 

211 Statistics of1-/ousing in the European Community, 1991, oµ. 
cit. pág. 33 (faltan datos de Alemania, Grecia, Francia e Irlanda). 
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por la Encuesta sobre Vivienda Famil iar en España 
(1991 ), según la cual el 44% de las viviendas tenían 
más de treinta años (edad ya en que la edificación 
presenta abundantes síntomas de envejecimiento), e 
incluso un 12% fueron construidas en el siglo pasa
do. El dato de edad merece una matización por tipos 
de hábitat; de hecho, las construcciones más anti
guas se localizan en poblaciones de menos de 

10.000 habitantes; la vivienda de los decenios cen
trales del siglo es mayoritaria de las ciudades por en
cima de 250.000 habitantes sobre todo en las dos 
metrópolis de Madrid y Barcelona; por contra, en 
los setenta y ochenta las nuevas construcciones des
cienden en ellas, prefiriendo las grandes ciudades 
de segundo nivel como Málaga, Sevilla, Zaragoza o 
Valencia (Tabla 10.30). 

TABLA 10.30 

ANTIGÜEDAD DEL PARQUE DE V IVIENDAS 

(Según tipos de hábitat) 

Total 2.001- 10.001- 25.001- 100.001- 250.001- 500.001-
nacional <2.000 10.000 25.000 100.000 250.000 500.000 1.000.000 > '1.000.000 

Antes de 1900 12,90 28,40 23,40 14,50 9,90 5,30 5,80 6,80 6,30 
1901-1940 14,60 19,30 17,80 16,00 13,90 13,00 11,30 8,40 ·13,30 

1941-1950 6,60 6,20 6,30 6,90 6,30 8,50 8,00 ~~---4,2'.Q__ 
1951-1960 10,7(2_ 5,40 7,50 10,00 10,00 11 ,~__13J40-- 14,20 _ 18,10 
1961-1970 17,30 6,80 8,30 15,60 15,6_ 24,200__ 21,50 18,70_ .]_2,~ 
1971-1980 13,90 8,80 10,80 14,20 16, 1 O 15,50 16,20 19,90 '12,70 

1981-1985 4,90 3,70 4,80 5,80 5,60 4,20 5,80 8,00 2,80 
1986-1990 4,1 O 3,70 4,40 5,60 4,00 _ _3,70 4,00 5,50 _3,20 
NS/NC- 14,80 17,70 16,70 13,30 18,60 14,30 14,00 12,10 9,50 

FUENTE: Encuesta MOl'U 1991. 

GRAFICO 10.33 

ANTIGÜEDAD DEL PARQUE DE VIVIENDAS SEGUN TIPOS DE HABITAT 

TOTAL 

<2.000 

2.001-10.000 

10 .001 -25.000 1"""'7'--T'-----r......L...~-'---~__.___-;i,""""~---
25.001-100.000 ~;==~t====~=t=~t.====t=======t:~:::.;;:;:~ 

100.001 -250.000 

250.001 -500.000 t;=t~;:::=:::1~==;~=====t========~;;;:;;;;;~~~~ 
500.001 -1 .000.000 

>1 .000.000 

o 20 40 60 80 100 

O Antes de 1900 0 1951-1960 ■ 1981-1985 

0 1901-1940 0 1961-1970 ■ 1986-1990 

0 1941-1950 [) 1971-1980 ■ NS/NC 

FUENTE: Encuesta MOPU 1991. 
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Por regímenes de tenencia la vivienda en alqL1iler 
es más antigua que la que es ocupada en régimen de 
propiedad, sobre todo en el caso de las construidas 
an tes de 1950, disminuyendo en cambio en los edi
ficios posteriores a 1970. También tiene que ver el 
estado de conservación de las viviendas con el esta
tus de ocupación; asf parece demostrarlo el que las 
viviendas en mejor estado se ocupan en régimen de 
propiedad; en efecto, los ocupantes propietarios de• 
ciaran un estado bueno de sus viviendas en un 
52,7% mientras que lo mismo opinan sólo el 35,9% 
de los inqui linos. El deterioro también puede vincu
larse al hábitat; los mejores estados de conservación 
se encuentran en el segmento de ciudades de más 
de 250.000 habitantes y las situadas entre 25.000 y 
100.000. 

1. Superficie y hacinamiento 

El tamaño de las viviendas (en metros cuadrados 
o en número de habitaciones), sobre todo cuando se 
le pone en relación con la población residenre, nos 
ofrece una nueva perspectiva de la cal idad del hábi
tat con todas las matizaciones que la aproxima
ción cultural y psicológica impone. La superficie 

media estimada de la v ivienda en España se halla en 
83,6 m2 a la fecha de 1992.112 La evolución experi
mentada en cuanto a superficie por el parque de 
v iviendas entre los censos de 1981 y 799·1 mere
ce algunas consideraciones generales; asf1 mientras 
que la proporción de viviendas por encima de los 
120 m2 apenas cambia, se aprecia un incremento 
correspondiente a los tamaños medios (60 a 120 
m2), lo que puede interpretarse como una mejora 
objetiva de las condiciones de la vivienda, mejora 
que es remachada por el descenso porcentual de las 
viviendas pequeñas (<60 m2), que pasan de repre
sentar casi la cuarta parte del parque (22,6%) a tan 
sólo el 1719%, perdiendo casi cinco puntos porcen
tuales. Los matices de estos datos para el año 1991 
se reflejan en la Tabla 10.31. 

De los datos disponibles de los censos de 1981 y 
1991 se puede colegir que los citados incrementos 
de superficie van a concentrarse en viviendas me
d ias y grandes (cinco y más habitaciones),213 que es 

212 Statistics on Housing in the European Community, 1992, 
op. cit., pág. 36, en el dato de la vivienda nueva sólo Alemania 
Oriental presenta datos más bajos que España a nivel com,mitario. 

m El Censo de Vivienda considera habitación todas las pie
zas de la vivienda, excluido el servicio (tampoco se cuentan 
como tales terrazas y tendederos). 

TABLA l 0.31 

VIVIENDAS PRINCIPALES SEGUN SU SUPERFICIE UTIL POR COMUNIDADES AUTONOMAS 

(Porcentajes) 

SUPERFICIE UTIL (en mecros cuadrados) 

COMUNIDADES AUTONOM/\S Hasta 30 31 a 60 &1 a 90 91 a 120 121 a 150 151 a 180 181 y más 

Andalucía 1,136 15,33 46,51 22,70 7,16 2,75 3,69 
Aragón 0,43 16,88 52,04 20,47 5,76 1,76 2,66 
Asturias 1,70 27,42 55,79 11,31 1,96 _!Y?. 1,06 
Baleares 0,52 7,80 37,27 35,05 10,77 3,64 4,95 
Canarias 1,93 16,20 43,70 24,96 6,45 2,65 4,12 
Cantabria 1,1 8 18,96 49,71 20,76 5,37 1,72 2,30 
~astilla y León 0,83 15,01 50,37 23,52 6,03 1,96 2,29 
Castilla-La Mancha 0,71 9,34 41,81 29,97 8,79 3,35 6,02 

Cataluña 0,84 20,62 50,73 18,20 4,90 1,73 2,97 

Comunidad Valenciana 0,34 7,94 47,59 30,21 8, 17 2,61 3,13 
Extremadura 1,60 13,86 43,61 24,43_ 7,85 2,82- 5,83 
Galicia 1,25 15,34 44,16 28,33 6,29 2,22 2,41 

Madrid 2,04 25,71 46,91 16,47 4,32 1,69 2,85 
Murcia 0,41 7,25 48,59 30,44 7,15 J,14 3,03 

Navarra -- - 0,17 7,17 53..!80 25,59 6,73 2,41 42i_ 
Pafs Vas~o-- 0,27 19,19 59,30 14,35 3,40 1,25 2,24 
Rioja, La 0,51 11,57 54,13 23,51 6,11 2,29 ·1,88 

Ceuta y Mel illa 3,57 33,10 37,20 19,65 3,36 0,89 2,23 
Media (1991) 1,16 16,70 48,28 23.~ 6,08 2,19 3,19 
Media (1981) 2,10 20,50 45,50 20,93 5,50 2,15 3,10 

F1Jo1n: Censos de Vivienda 19111 y 1 'l91 . 
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GRAFICO 10.34 

VIVIENDAS PRINCIPALES SEGUN SU SUPERFICIE UTIL 
(Porcentajes por Comunidades Awónomas) 

FUEN1'E: Censo de Vivienda 1991 . 

donde, de acuerdo con el Tabla 10.32, se concen
tran los incrementos intercensales; sólo en las vi
viendas muy grandes se aprecia una cierta estabil i
zación; pero es en las pequeñas (una-cuatro habita
ciones) donde las reducciones se hallan general iza
das, aunque con matices, lo cual parece no respon
der a la tendencia reciente de la demanda, que se
gún todos los indicios se incl ina por vivienda peque
ña (estudios y pequeños apartamentos de uno o dos 
dormitorios). Hoy por hoy, sin embargo, tanto a ni
vel de ocupanles (16,9%) como de hogares (13,8%) 
son minoría los que habitan en viviendas de menos 
de cuatro habitaciones, concentrándose, en cambio, 
en el segmento de talla media por número de habi
taciones (tres-cuatro dormitorios) el 49,7% de los 
ocupantes y el 5011 '% de los hogares, siguiendo los 
resultados de la Encuesta del MOPU 1991. 

A(endiéndonos a los resultados de esa misma en
cuesta observamos cómo la media de habitaciones 
por vivienda sigue un ritmo creciente en función del 
tamaño superficial de la misma. Partiendo de una 
media global de 5,9 habitaciones por vivienda, las 
de menos de 30 m2 sólo tienen 3,5 habitaciones de 
media, aunque algo más de un tercio (35,2%) tienen 
tres; a partir de aquí las medias de número de habi
taciones por vivienda se corresponden con el tama
ño; sólo cabría destacar cómo en los niveles superfi-

( 

(Información numérica y íuP.nte en Tabl~ 10.3 1.) 
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ciales medios (60-120 m2) el reparto por número de 
habitaciones apenas fluctúa, lo que puede interpre
tarse como el gusto ampl iamente difundido entre los 
segmentos sociales de clase media y media baja por 
disponer de un mayor número de habitaciones sin 
excesiva atención a su tamaño. Esto se aprecia aún 
más en los valores superficiales más altos (más de 
150 m2) en que el número de habitadones se dispa
ra, alcanzando los porcentajes más elevados de la 
distribución en las viviendas de diez o más habita
ciones (26,3% del total). 

Los matices por tipos de hábitat se identifican ya 
a nivel de medias¡ en efecto1 entre el rango mfnimo 
(<2.000 habitantes) y máximo (>un millón) observa
mos una reducción en ef número medio de habita
ciones de 6,4 a 5,2. En todos los rangos del hábitat., 
sin embargo, se observa una aplastante mayoría de 
viviendas con cinco-seis habitaciones (tres-cuatro 
dormitorios), que ronda el 50% del parque; en este 
caso es curioso señalar cómo en las ciudades pe
queñas y medias (10.000 a 250.000 habitantes) esta 
vivienda que podríamos cal ificar de talla estándar 
(tres-cuatro dormitorios), puede llegar a desbordar 
ampliamente el 50% (56,3% en el caso de las ciuda
des de 100.000 a 250.000 habitantes), en las gran
des (más de 250.000 habitantes) roza el 50% y en 
los núcleos rurales y semimbanos (<10.000 habitan-
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TABLA 10.32 

PORCENTAJE DE VIVIENDAS PRINCIPALES SEGUN EL NUMERO DE HABITACIONES, 
POR COMUNIDADES AUTONOMAS 

NUMERO DE HABITACIONES 

COMUNIDADES AUT0NOMAS 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ó más 

Andalucía 0,47 2,88 11,22 25,49 33,20 17,33 4,82 2,43 0,89 1,26 
Ara~ón 0,09 0,64 5,49 22,84 39,62 20~ ~30 2,54 __Q,99 1,02 
Asturias 0,20 1,74 10,65 30,50 42,83 9,93 2,47 0,91 0.!.39 0,38 
Baleares 0,80 3,73 14,28 24,81 31,62 16,96 4,35 1,67 0,71 1,08 
Canarias 2,05 8,08 22,99 29,81 23,09 8,97 2,61 1,17 0,5..9._ o~ 
Cantabria 0,13 1,47 7,80 24,32 43,08 15,07 4,57 1,97 0,80 0,80 
Castilla y León 0,10 1,17 6,98 22,69 39,58 19,67 5,80 2,42 0,84 0,74 
Castilla-La Mancha 0,09 1, 12 5,99 21,01 25,99 23,73 6,47 2,95 1,17 1,47 
Cataluña 1,01 2,74 17,31 30,87 28,26 14,46 2,90 1,27 0,49 0,68 
Comunidad Valenciana 0,16 1,47 9,97 25,56 37,01 20,50 3,35 1,05 0,1_7 0,55 
Extremadura 0,43 4,09 14,20 27,67 28,93 16,63 4,79 1,72 0,70 0,83 
Gal icia 0,27 2,03 8,00 21,91 34,92 22,22 6,46 2,55 0,88 0,77 
Madrid 0,48 3,23 13, 1 O 27,29 38,32 12, 17 2,85 1,29 0,58 0,69 
Murcia 0,12 1,24 8,59 22,59 38,19 _ 2_~ 1 8Q_ 4,05 1,42 0,43 0,57 
Navarra 0,11 0,48 3,02 14,59 48,06 2~,~5 ~,69 2,49 º~91 1, 18 
País Vasco 0,06 0,54 4,68 28,08 50,42 11,38 2/ 8 1,04 0,39 0,62 
Rioja, La 0,03 0,64 4,51 19,87 47,24 19,39 5,n 1,93 0,63 0,65 
Ceuta y Meli lla 0,70 7,32 18,21 26,25 27,45 14,40 2,83 1,46 0,52 0,85 
TOTAL (199·1)------- __Q,4 ~ 2,40 11,3_4 _26,1__?_ 35,59_ 16,72_ 4,12 12~ - 0,66__ ~IQ_ 
TOTAL (1981) 0,56 3,19 11,80 29,35, 33,72 14,38 3,77 1,78 0,67 0,78 

FuEN1E: Censosr!eViVienrla 1':181 y 1991. 

tes) los valores se hallan en torno al 47%. Claro está de dos (17,9) y cuatro (21,9); los restantes valores 
que el número de habitantes sólo tiene expresividad son irrelevantes. Algunos matices por tipos de hábi-
si se relaciona con el tamaño superficial, que antes tat ponen de rel ieve cómo en los núcleos rurales 
se ha comentado, (<2.000 habitantes) la proporción de vivienda pe-

La Encuesta FOESSA 1993 ha abundado en la queña (uno-dos dormitorios) es mucho menor que 
aproximación a la superficie, interesándose por el en las grandes ciudades (>400.000 habitantes), don-
número de dormitorios con que cuenta la vivienda de pueden llegar a totalizar una cuarta parte del par-
del encuestado por considerar que este dato aporta que; una diferencia de hasta diez puntos puede ha-
un plus de confort y privacidad; destacan, con más ber en la vivienda de tres dormitorios, en tanto que 
de la milad de las respuestas, las v iviendas de tres los valores se invierten por encima de los cuatro 
dormitorios (5212%)¡ casi equilibradas se hallan las dormitorios (rabia 10.33). 

TABLA 10 .33 

TAMAÑO DE LAS VIVIENDAS EN NUMERO DE DORMITORIOS SEGUN TIPOS DE HABITAT 
(Porcentajes) 

NUMERO DE 
DORMITORIOS 

Menos de 
2.000 

De2.001 
a 10.000 

De 10.001 
a 50.000 

De50.001 
a 100.000 

De 100.001 
a 400.000 

De 400.001 
a 1.000.000 

Más de 
1.000.000 TOT/\L 

Un dormitorio 1,1 2,0 2,4 2,7 1,6 2, 1 1,6 1,8 
Dos dormitoríos 12,7 16,5 20,3 16,5 15,7 20,_6 __1~ 17,5 

-
Tres dormitorios 47,2 47,6 53,0 50,3 54,7 56,5 57,4 52,8 
Cuatro dormitorios 27,9 24,9 20,8 24,4 22,6 16,0 19,3 21,9 
Cinco dormitorios 7,7 6,7 2,9 5,0 4,2 3,2 2,5 4,5 
Más de cinco dormitorios 3,4 2,4 0,5 _ 1_,1_ 1,2 1,6 0,5 1,5 
TOTAL 700,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

FUENTE; Encuesta F0~SSA 1993. 
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GRAFICO 10.35 

TAMAÑO DE LAS VIVIENDAS EN NUMERO DE DORMITORIOS POR TIPOS DE HABITAT 

(Porcentaje) 

Menos de 2.000 

De 2.001 a 10.000 

De 10.001 a 50.000 

De 50.001 a 100.000 

De 100.001 a 400.000 

De 400.001 a 1 .000.000 

Más de 1 .000.000 

TOTAL 

o 10 20 30 40 

■ 1 dormitorio [] 

■ 2 dormitorios O 

FUENIE: Encuesta FOESSI\ 93. 

Las variables clase social y barrio introducen al
gunos matices dignos de ser comentados. La rela
ción directa clase social-número de dormitorios es 
muy clara en los niveles extremos de la distribución, 
es decir, que los más ricos viven en las viviendas 
más grandes y los más pobres viven más a menudo 
en pequeñas viviendas; hay sin embargo un cierto 
equil ibrio en lo que respecta a la vivienda de tama
ño intermedio (tres dormitorios), que es mayoritaria 
en todas las situaciones sociales, aunque sólo pasa 
del 50% en las clases media y baja. 

La aproximación al espacio residencial físico es 
incompleta si no va acompañada de su relación con 
el habitante o grupo social que lo ocupa, de donde 
se podrá inferir una primera aproximación a la cali
dad y satisfacción que le reporte su vivienda; aun
que el hacinamienlo puede tener lecturas distintas 
según ámbitos culturales, registros subjetivos y rit
mos de vida, una relación alta entre espacio residen
cial (en número de m2, habitaciones o dormitorios) 
repercute favorablemente en la satisfacción del ha
bitante medio.214 Nuestra aproximación, pues, al ha
cinamiento como indicador físico intentará combi
nar varios métodos e informaciones. En primera ins-

214 M. GOMEZ-MORAN: Op. cit., págs. 604-605. 

50 60 70 80 90 100 

3 dormitorios O 5 dormitorios 

4 dormitorios O Más de 5 dormitorios 

tanda, puede valer el número de familias que com
parten una vivienda (cohabitación). Los datos de la 
Encuesta del MOPU de 1991 prácticamente certifi
can su desaparic ión, ya que alcanzan un 96% las vi
viendas habitadas como media por una sola familia, 
con pequeños mal.ices, según nivel socio-profesio
nal (100% en el caso de empresarios y directivos) y 
sin diferencia alguna entre regímenes de tenencia. 
Complementaria con ésta y de la misma proceden
cia es el número de personas que viven habitual
mente en la vivienda. Al año 1991 ya se percibe un 
notable cambio en la composición de los núcleos 
residenciales; aunque la media por vivienda sea de 
3,8 habitantes y el 45,6% confiesen vivir en vivien
das habitadas por cuatro o más personas, hay un nú
cleo significativo de personas que viven solas 
(10,4%) o con otra (24,4). Un matiz de interés res
pecto a las personas que viven solas, según esta en
cuesta, es que los valores medios suben al 16, 1 % en 
el caso de los jubi lados, y también se aparta algo de 
la media el régimen de alquiler, con un 14,5%. 

Descendiendo en nuestro análisis, planlearemos 
a continuación la controvertida cuestión a nivel me
todológico y conceptual del e<índ ice de hacinamien
to», resultante de combinar número de personas y 
media de habitaciones por vivienda. El índice así 
obtenido habría ido descendiendo durante las ulti-
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TAllLA 10.34 

INDICE DE HACINAMIENTO, SEGUN TAMAÑO DE LAS VIVIENDAS EN NUMERO DE HABITACIONES 
(Personas por habitación) 

NUMERO DE HABfTt\CfONES 
Media 

COMUNIDADES AUTONOMAS 1 2 J 4 5 6 7 6 9 l'NsJl1i1b, 

~~alucí~ _____--~ ·1__ !22 1,02 0,85 0,73 0,65 0,58_ 0,51_ 0,47 0,70 
Aragón ______ 1,47 1,08 0_,_,7_6_____0,c.--6_8__0--'-,_62__0___,5_7__0""",5_2__0....:,_4_7__0-'--,4- 1__0.:....,5_7_ 
Asturias 1,65 1,03 0,85 0,72 0,65 0,62 0,55 0,53 0,47 0,66 
Baleares ______ 1,97 1,11 0,92 0,74 0,63 0,57 0,50 0,45 0,42__0_,5_8_ 
C__an_a_r_ia_s_________2_,2_3__1_,3_8__1_,_l 6 __0_,95 0,79 0,72 0,66 0,61 ~ 0,_5_2__0~,7_5_ 
Cantabria 2,23 _!2 2__0_,9_8__0,80 0,69 0,64 0,57 0,52 0,44 0,67 
Castilla y León 1,97 0,94 0,80 0,70 0,64 0,58 0,52 0,46 0,41 0,60 
Castilla-La Mancha 1,82 _ o_,8_6_·__0_,7_8__0,_7_2__0_,_65__0_,6_0__0~154 0,48 0,42 0,59 
Cataluña 2,94 1, 12 __0,_96__0_,7_7_ 0,64 --º22__ 0,53 0,47 0,44 0,61 
Comunidad Valenciana 2,01 1,08 0,92 0,76 0,65 _ 0,59 0,53 0,49_ 0,44 0,60 
Extremadura 1,85 1,18 0,9G 0,80 0,70 0,62 0,54 0,49 0,40 0,63 
Galicia 1,90 1,09 0,89 0,78 0,70 0,64 0,59 0,54 0,49 0,67 
M_a_d_ri_d__________l_,7_1__1_, 1_5__0....:,_95__0,....:7_7__0....:,_68__0~,6_2__0....:,5_6__0....:,_5_0__0....:,4_7 __0.:....,7_1_ 
Murcia 2,01 _ 1,17 1,01 0,81 022_ o,~ ~ 60 _ Q_c56 ~~ 0,70 
_N_a_va_r_ra_________ .?J.3 1,04 0,82 0,73 0,66 0,61 0,58 0!_5}. _ __Q,47 0,62 
País Vasco 2,30 1,08 0,90 0,76 0,68 0,61 0,55 0,50 0,49 0,70 
_R_io~ja_,_L_a_________l_,9_2__0_~•9_3__0_,_7_7__0_,6_5 __0_,6_4___0,_5_8_ 0,50 0,43 0,38 0,67 
CeutayMeli lla 2,13 1,49 1,15 0~7 -0.!~5 0,76 0,70 0,62 Q,69 0,80 
TOTAL 2,31 1,17 0,96 0,78 0,67 0,6'1 0,55 0,50 0,45 0,65 

FU!NTr: Censo de Vivienda 1991 y Encuesta de Presupuestos F~mllíares 1991 . 
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TABLA 10.35 

PERSONAS POR DORMITORIO SEGUN LA SITUACfON FAMILIAR 

rersona Persona 
PERSONAS Pareja con Pareja sin Vive con Vive con Vive solo mayor que joven que Otra 

POR DORMITORIO hijos hijos los padres parientes con hijos vive sola v1vesola situaci6n TOTAL 

Una persona o menos 37 88,2 33,3 62,6 65,6 96,8 93,9 62,8 50,2 _ 
De una a dos personas 58,9 10,9 62 34,7 31,2 2,8 ó,l 29,1 4~ 
De dos a tres personas 3,4 0,9 4, 1 2,1 2,6 0,2 5,8 2.!.9 
Más de tres persona_s __o¿ o 0,5 0,5 0,6 0,2 2,3 0,6 
TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 rno 
FUINTI:: Encuesta FOESSA 1993. 

mas décadas según la información censal de 1950 
(1,10), 1970 (0,86), llegando a ser de 0,74 en '1981; 
en 1991 dicho índice habría ya bajado a 0,57 resi
dentes por habitación, cifra hornologable con los ín
dices comunitarios¡215 el desglose por Comunida-·· 
des Autónomas de este dato global se recoge en la 
Tabla 10.34; se advierte en él cómo el hacinamiento 
medio se halla muy condicionado por el tamaño de 
la vivienda, de forma que cuanto mayor sea ésta el 
índice se modula a la baja; las viviendas pequeñas, 
en cambio, tienden a hallarse hacinadas de acuerdo 
con este criterio, cuya elocuencia se halla muy in
fluenciada por el tamaño de las habitaciones y de la 
vivienda en conjunto. 

Con la Encuesta FOESSA 1993 se puede abundar 
algo más en la relación personas-vivienda, conside
rando sólo los dormitorios; a nivel global se des
prende de ella que un 50,2% ele los casos esa rela
ción es ele una persona o menos, frente a un 46,3 de 
casos en que hay de una a dos personas por dormi
torio; sólo en ~111 modesto 2,9% de los casos hasta 
tres personas pueden llegar a compartir una habita
ción. La imagen que este mismo tema ¡.)resenta se
gún la composición familiar es bien elocuente, 
como se aprecia en el Tabla 10.35, en la que se ve 
cómo las parejas con hijos y quienes conviven con 
los padres son los encuestados que confiesan mayor 
hacinamiento, ségún este criterio¡ en ambos casos 
en torno al 60% de los residentes comparten habita
ción con otra persona. Claro está que el indicador 
número de personas por habitación o por dormitorio 
no traduce por completo la inadecuación de la vi
vienda a las necesidades de la población, pues el 
dato en cuestión se halla muy condicionado por la 
superficie de las piezas de la vivienda. 21 b 

m Este valor e, corregido a la baja por el Censo de Vivienda 
de 199 1, que lo fij.i. en 3,30 residentes por vivienda principal. 

?t~ Sólo en la VPO se regulan con precisión la superficie úlil 
mínima de cada pieza de la vivienda. l.a de los dormit•orios será 
de 6 m2 y en toda vivjenda existiriÍ un dormitorio de superficie úlil 
no menor de 1Om1, la pieza principal estar~, segón el número de 
dormitorios, entre 14 y .2.0 m2 y la cocina entre 7 y 5 m1• Toda la 

Una aportación complementaria se obtiene a 
partir de la Encuesta FOESSA 93. La superficie resi
dencial disponible es muy a menudo reflejo de la 
clase social a la que pertenece¡ así lo corrobora al 
constatarse en ella cómo los que confiesan pertene
cera la clase alta disponen de más de 40 m2 útiles 
en un 42,9% de los casos, porcentaje que baja 
en la clase media alta al 32,9%. Los valores más al
tos, en cambio, para los encuestados de clase me
dia los hallamos en el intervalo superficial de 21 a 
30 m2/persona (33,3 m2/ persona en la clase media 
baja y 30,9 m2./persona en la baja). La clase obrera 
y los que se consideran pobres son mayoría en el 
segmento de 11 a 20 m2 por persona. Si colocamos 
en nuestro punto de mira la relación superficie por 
persona según la situación familiar, las observacio
nes pueden ser igualmente muy ilustrativas, como 
puede verse a partir de la Tabla 10.36.217 

Para completar este epígrafe habría que añadir a 
la información sobre tamano, habilaciones, etc., 
otros factores muy condicionantes de la calidad de 
una vivienda y que son achacables a la solidez del 
edificio y la correcta solución de su iluminación, 
aislamiento, etc. Los problemas técn icos, de hume• 
dad, luz o silencio tienen una repercusión no sólo 
sobre el confort de una vivienda sino, en determina
das circunstancias, sobre la salud. 

información sobre las normas de diseño de las Viviendas de Pro
tección Oficial (VPO) se recogen en la OM de 21 de febrero de 
1981. Cfr. F. HlPOltlO y L. RoORIGUEZ: Op. cit., págs. 111-135 . 

217 Los datos superficiales de las viviendas aportadas por l¡¡s 
encuestas han de ser tomados con suma reserva, ya que )a mayor 
parte de los encuestados no lo conocen con precisión. 

A nivel propositivo existen estándares recomendados de ta
maño de las distintas piezas de una vivienda en función de su 
propio tamaño, tipo arquitectónico y dimensión de la familia. 
Vid. en ta l 5entido J. GARCll\·DURAN y P. PuIc BASTAIUJ: Op. cil,, 
páginas 390-392. 

En todo caso, la situación de las familias ohreras ha mejorado 
rela.1ivamen1e poco, teniendo en cuenta que ya en lo:; años cin· 
cuenta CHOMBART DE LAuWE fijaba el umbral crítico de h.lcina
mlenlo en 14 mi/persona. Cfr. La vie quoledienne des fami//es 
ouvrieres, París, CNRS, 1956. En París sólo una de cada diez fa. 
mílias superaba ese umbral durante los años cincuenta. 
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TABLA 10.36 

SUPERFICIE HABITABLE POR PERSONA SEGUN LA SITUACION rAMlLIAR 

(En meiros cuadrados) 

METROS CUADRADOS 
POR PERSONA 

Cas.,dos o 
en pareja 
ton hijos 

Ca~ados o 
en pareja 
sin hijo, 

Vive con 
los p~dres 

Vive con 
parient~s 

Vive solo 
ton hijos 

Persona 
mayor que 
vive sola 

Persona 
joven que 
vive sola 

01,a 
situaclón TOTAL 

Menos de 10 2,2 0,6 J_,4 1,6 0 ,3 8,2 2,1 
De 10a20 3.5,6 ó,4 __E,9 26,9 24,4 2,4 4,7__ 15,1 28,6 

De 20 a 30 39,9 18,3 35,1 28,1 28,7 2,9 4,7 34,2 32,1 

De 30 a 40 13,8 27,5 13,8 18,6 18,2 4,3 6,9 17,8 15,2 

Más de 40 8,5 47,2 ---2&_ 26_¿ 27 90,1 83,8 24,7 22,1 
TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

FUt:NTE: Encuesta FOE5SA 1993. 

2. Las instalaciones de la vivienda 

La funcionalidad y la satisfacción que se deman
da de una vivienda requieren que cuente con una 
dotación de instalaciones y equipamientos, algunos 
de ellos integrados ya en el proceso constructivo ha
bitual; en otros casos, su presencia o ausencia res
ponderá a las posibilidades económicas o al gusto 
de sus ocupantes; a menudo, son reflejo de la volun
tad de traducir el estatus social de aquél los. En los 
últimos decenios se ha apreciado una sustancial me
jora de las instalaciones básicas de la vivienda. Así 
ha ocurrido con la acometida de electricidad, agua 
corriente o evacuación de aguas residuales; el caso 
del agua corriente puede ser el más elocuente ya 
que todavía a principios de los aAos setenta alrede
dor de un tercio de las viviendas carecía de ella; eh 
la segunda mitad de los setenta y los ochenta se va a 
resolver tan básica instalación.218 Aun así, se ciaban 
tanto en ésta como en otras condiciones básicas de 
la vivienda Uhos acusados contrastes por Comunida
des Autónomas, tipos de hábitat, régimen jurídico y 
otras circunstancias.219 

A pesar de la generalización de las instalaciones 
básicas, en 1981 todavía existían 384.000 familias 
sin agua corriente, concentradas en zonas rurales de 
regiones como Extremadura, Castilla-La Mancha o 
Galicia; el agua caliente sólo la disfrutaba el 19,2% 

de las familias (casi dos millones), siendo su ausen
cia más acusada en las regiones más deprimidas 
(Andalucía, Canarias). Avances mucho más mocles-

"ª El Informe FOESSA de 1970 fijaba en sólo un 62º/4, las vi
vienda$ con agua corriente y en 66% la Encuesta de Equipamien
tos y Condiciones de las Viviendas Familíares de 1968¡ este por
centaje se mantenía en el Informe FOESSA de 1975. En cambio, 
en la Encuesta de Presupuestos Familiares de 1980-81, el porcen
taje de vivienrlas que disponían de agua corriente se situaba ya 
en un 96,2%. 

219 INE: Caracterfsricas de las viviendas en l:spaña. Resuli11dos 
de la €ncuesta de Presupuestos Familiares de 1980-81, Madrid, 
1984, Sil págs. 

tos había experimentado la calefacción central, con 
la que contaban en 1950 el 2,6% de los hogares y 
en el 81 el 8,5, porcentaje que se elevaba al 38,3% 
si se contabilizaban los sistemas ele calefacción indi
vidL1al; aun así, más de seis millones de hogares ca
recían de sistemas de calefacción, excluidas las es
tufas; no deja de extrañar que incluso en regiones de 
duras condiciones climáticas invernales (Galicia, Ex
tremadura, Asturias) la carencia de calefacción se 
mantuviera en tan altos valores. El avance del abas
tecim.)ento eléctrico a los hogares se hallaba virtual
mente genera lizado (sólo carecían del mismo el 
1%¡), En otras instalaciones menos básicas los avan
ces, siendo significativos, aún se hallaban lejos de 
los niveles europeos; por ejemplo, sólo el 49% de 
los hogares tenían teléfono. 

El rango del municipio y el nivel de ingresos eran 
dos variables fuertemente influyentes a principios de 
los ochenta sobre la dotación de aquellas instalacio
nes hogareñas que mejor traducen un nivel de vida 
europeo. Así se desprende de la Encuesta de Necesi
dades de Vivienda de 1980, realizada por encargo 
del MOPLJ.2 io De una primera aproximación a el la 
se desprende que los peores niveles de dotación se 
hallaban en los municipios más pequeños y en las 
viviendas de las familias con menores ingresos¡ res
pecto al tamaño de los municipios, algunas consta
taciones como las fuertes diferencias urbano-rurales 
en la dotación en gas ciudad o ascensor, traducen 
diferencias tipológicas, de esti los de vida o de cultu
ra; lo mismo ocurre, pero en sentido contrario, con 
el garaje, del que se hallaban más a menudo dota
das las viviendas de los núcleos rurales. 

uo Dentro del MOPU la responsabi lidad de esta encuesta es 
encargada al ya desaparecido CEOTMA (Centro de Estudios pma 
la Ordenación del 1 erritorio y Medio Ambiente), que la realiza en 
colaboración con el INE. La muestra util izada fue de 44.000 en
cuesiados y los trabajos de campo se realizaron en el verano de 
1980. Una explotación básica de esta encuesta puede hallarse en 
F. A1 VIRA MARTIN el al.: •la situación de la vivienda en E.spaña», 
Papeles de fconom(a Española, núm. 1O, 1982, págs. 208-246. 
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TABLA 10.37 

LAS VIVIENDAS PRINCIPALÉS SEGUN SUS INSTALACIONES POR COMUNIDADES AUTONOMAS 
(Porcentajes) 

INSTALACIONES DE LAS VIVIENDAS 

Servicios higiénicos
COMUNIDADES Agua Energía
AUTONOMAS corriente Refrigeracfón Cocfna elé.ctrica Teléfono Calefacción Retrete Baño oducha 

Andalucía 97,73 5,20 9822._ 98,91 60,99 79,41 96,50 94,23 
Aragón 99,55 4,04 99,62 99,44 82,31 92,34 96,98 95,37 
Asturias 99,24 5,76 99,58 99,67 76,45 76,38 97,77 95,59 
Baleares 93,76 __5,Z_~ 99,49 98,66 78,20 87,70 93,42 94,08 
Canarias --- 97,73 ~65 99,08 97,76 65,68 3,38 96, '19 96,12 
Cantabria 98,79 7,26 99,59 99,46 75,14 77,94 96,97 94,20 
Castilla y León ___98,86 4,90 99,51 __99,36 71_@ 85,13 95,70 92,65 
Castilla-La Mancha - - - - 98,96 3,91 98,94 99,33 66¡30 88,02 9__5,42 92,34 
Cataluña ~,10 6,39 99,46 99,32 86,93-- 92,09 98,80 97,73 
Com. Valenciana 99,47 3,21 99,32 98,87 7ó,42 91,36 98,87 98,00 
Extremadura 98,69 3,52 98,69 99,16 56,44 64,43 85,57 86,28 
Galicia 97,22 4,73 99,31 99,33 62,21 65,97 92,25 91,28 
Madrid 99,58 8,90 99,59 99,74 ______!1¿9 94,82 99,08 97,71 
Murcia 99,45 2,61 99,49 99,20 63,90 86,40 98,41 97,77 
Navarra 99,86 __8,32 _ 99,50 99,45 84,29 91,80 99,21 96,9_2 _ 
País Vasco 99,82 10,19 99,65 99,49 89,40 __94,64 _ 99,59 _28,07 
Rioja, La 99,75 5,81 99,65--- 99,58 79,74 91,73 _?9,13 95,89 
Ceuta y Melilla 97,82 5,20 98,45 99,06 71,98 36,33 95,60 92,22 
TOTAL 98,74 5,72 99,31 99,22 75,64 83,31 97,10 95,53 

FUENTE: Censo de Vivienda 1991 • 

GRAFIC0 10.37 

DISTRIBUCION DE LAS VIVIENDAS PRINCIPALES CON TELEFONO, POR COMUNIDADES AUTONOMAS 
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Respecto al comienzo de los noventa, la situa
ción más próxima a 1992 la refleja el Censo de Po
blación y Vivienda de 1991 y la coetánea Encuesta 
sobre las Viviendas Familiares en España,22 ' que se
rán matizadas con los datos de la Encuesta FOESSA 
1993. Comenzando nuestro recorrido por el Censo 
(Tabla 10.37), que, en principio, asegura un mayor 
rigor, los equipamientos básicos se hallan amplia-
111ente generalizados (agua, luz y cocina); las c ifras 
medias de las instalaciones higiénicas (retrete y 
baño), siendo igualmente muy altas, merecen algu
nos matices regionales, que no por casualidad apun
tan hacia regiones ele menos nivel de desarrollo (Ga
l icia, Extremadura, Castilla-La Mancha). En el caso 
de la calefacción1 los valores medios han más que 
doblado los de 1981 (83,31 % de las v iviendas dis
ponen de algCm tipo), pero los contrastes regionales 
siguen siendo bastante fuertes y además penalizan a 
las regiones que por motivos cl imáticos más necesi
tarían contar con ella (Galicia, Asturias, Cantabria, 
además de Extremadura). También ha avanzado en 
esta época la difusión del teléfono, con el que ya 
cuentan las tres cuartas partes de las viviendas 
(75,64%); los niveles de desarrollo económico son 
igualmente ilustrativos de las diferencias regionales 
observadas; por debajo de la media se hallan Extre
madura, Andalucía o Galicia y claramente por enci
ma el País Vasco, Navarra, Cataluña y, sobre todo, 
Madrid, donde el 9 ·1,69% ele sus viviendas cuentan 
con teléfono. Por último, la insta lación de la refrige
ración aún está poco difundida en las viviendas es
pañolas (sólo en el 5,72% como media) y no preci
samente condicionada por las diferencias climáti
cas; de hecho, son las regiones más ricas del Norte y 
centro las que se despegan de la modesta media 
(Pafs Vasco 1O,9%). 

Siendo estos datos ya significativos, la Encuesta 
del MOPU (1991) los matiza sustancialmente al re
ferirlos a la vivienda principal, además de incorpo
rar otros datos cual itativos (número de baños, tipos 
de calefacción, etc.). La ,natización de esta informa
ción, según tipos de hábitat, permite concluir que se 
hallan ampliamente presentes, independientemente 
del rango de los asentamientos, las instalaciones bá
sicas de la vivienda, lo que es concomitante con la 
difusión de patrones urbanos por todo el terr1torio; 
sorprende, por ejemplo, que los valores de cuartos 
de baño por rangos de hábitat son prácticamente 
homogéneos y siempre superiores al 80%, no así el 
segundo baño, cuya presencia se incrementa con el 
tamaño de los núcleos hasta alcanzar el 14,2% en 
las ciudades entre 250.000 y 500.000 habitantes. 

" ' Cuando se redacta este texto aún no se hallan disponibles 
los datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares de 1991 co
rrespondiente al equipamiento de los hogares. 

lA VIVIENDI\ 

Igual tendencia ascendente en función del hábitat 
experimenta la presencia del agua caliente y teléfo
no, en que se aprecia una continua alza desde los 
núcleos rurales (con 74, 1 o/o de agua ca liente y 6'1 ,6 
de teléfono) hasta las ciudades de más de un millón 
de habitantes (95) y 88,8%, respectivamente). Más 
si11uosa es la relación entre tamaño de hábitat y 
otros equipamientos; en todo caso, en las ciudades 
millonarias las viviendas con calefacción doblan 
proporcionalmente (45,4%) a los núcleos rurales 
(22,8%). Una expl icación eminentemente técnica 
tendrán, por su pal'te, los contrastes en la dotación 
de gas instalado, que en las ciudades entre 500.000 
y 1.000.000 de habitantes llega al 24,7%, de las vi
viendas y al 4311% en las de más de un millón, 
mientras que en los núcleos de menos de 2 .000 ha
bitantes solo alcanza al 8% (Tabla 10.38). 

Variable con suficiente capacidad interpretativa 
para explicar las diferencias observadas en las insta
laciones a la vivienda es la ocupación del cabeza de 
fami lia1 sobre todo si nos paramos en aquellas que 
traducen más el confort y capacidad económic;:a de 
sL1s ocupantes. Espigaremos algunas observaciones 
más elocuentes, a partir de la Encuesta del MOPU. 
Así, mientras las viviendas ocupadas por directivos y 
cuadros superiores poseen en un 25,1% agua ca
liente central, los obreros no agrarios sólo la tienen 
en un 7,7%, valores muy similares a calefacción 
central; de segundo cuarto de baño disponen el 
35,1 % de aquéllos, mientras que estos últimos sólo 
lo t ienen en un 8,4% de casos. Veinte puntos de di
ferencia separan los hogares con teléfono de los di
rectivos y cuadros (93,4%) y de los obreros no agra
rios (73,2%). 

El régimen de ocupación marca lambién diferen
cias considerables en lo que a las instalaciones más 
selectas se refiere¡ de hecho, según la misma En
cuesta, siempre están por debajo los valores del ré
gimen de alquiler respecto a la propiedad en el caso 
de la calefacción (16 frenle a 20,3%), segundo cuar
to de baño (5,6 frente a 11,5%) y teléfono (661 6 fren
te a 77,1%). Esto demuestra o bien que se ponen en 
alqu iler las viviendas peor equipadas, o que no se 
las actualiza dotacionalmente por falta de rentabi
lidad. 

Por lo que respecta a la Encuesta FOESSA 93, 
servirá para afinar el análisis dotacionaf de los ho
gares en un aspecto más menudo de la calidad de la 
vivienda como son las instalaciones de aire acondi
cionado¡ aun confesando contar con el sólo el 
3,41 % de la muestra, de la explotación que del mis
mo se ha hecho se desprenden observaciones inte
resantes, a nuestro juicio, sobre el confort residen
cial como indicador social. Así, se aprecia que su 
presencia es inversa a la edad de los encuestados: 
4,29% en el caso de los menores de treinta años 
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TABLA 10.38 

EQUIPAMIENTO DE LA VIVIENDA PRINCIPAL 
(Porcentajes) 

HABITAT 

2.001- 10.001- 25.001 - 100.001. 250.001- 500,001-
lOTAL <2.000 10.000 25.000 100.000 250.000 ~00.000 1.000.000 > 1.000.000 

E'.lectricidad 99,00 99,60 99,00 99¡40 _ 99,~0 98,9Q_ 99,30 98,20 89,20 
Agua corriente 98,00 98,20 98,00 98,80 99,40 98,60 97,30 98,60 95,00 
Cuarto de baño 94,40 87,10 89,50 93,70 97,00 96,80 100,00 96,30 94,00 
So~inaindependienle__ 9~00 91,60 91,60 93,80 94,30 _ _23,30 92,80 93,20 92,80 
Agua caliente 

- -- 85,30 74,10 79,90__8~ 85,50_ 87, 10 89,30 86,50 9J¿Q_ 
Teléfono 74,70 61,60 60,10 68,10 74,50 80,50 83,00 82,60 88,80 
Calefacción 
Aseo 

27,90 
26,80 

22,80 
26,60 

..]~~ 
30,00 

22,10 
30,80 

29,50 
26,40 

i2,20 
23,90 

25,00 
_ 2..!.2_0 

23,30 
26,40 

45,40 
26,60-

Gas ciudad/Natural 20,80 8,00 16,90 16,90 18,1 O 18,20 23,80 24,70 43,10 

F\JENrE: EnCllesta MOPU, 1991. 

frente a un 2,01 % en los de sesenta y cinco a 
ochenta años. Se encuentra presente en proporción 
directa con los ingresos: sólo lo tiene un 1,05% de 
los que confiesan ingresos inferiores a 50.000 pese
tas y va ascend iendo hasta representar el 10,02% 
de los encuestados con ingresos superiores a 
250.000 pesetas; aún es más acusado el conlraste 
tomando como criterio la clase social confesada por 
el encuestado; entre los que asumen pertenecer a la 
clase social alta tiene aire acondicionado en su vi
vienda el 21,43% y en los demás niveles el descen
so es progresivo: 10,97% en la clase alta, 4,41 en la 
media, 1,74 en la media baja y sólo 1,10% en la 
clase obrera. Los valores de clase social se traducen 
en las áreas residenciales correspondientes; los que 
habitan en barrios de clase alta lo tienen en un 
16,5% de los casos, frente al 418 de los de clase 
media y tan sólo el 2,47% en los barrios obreros. 

Por tipologías de vivienda es más frecuente en la 
edificación en bloque abierto (5,57%) y en la vi
vienda unifamiliar aislada (4,40), en tanto descien
de en las tipologías de manzana cerrada (3,71) y 
unifamiliar adosada (2,20%). El que la instalación 
de aire acondicionado refleja básicamente la capa
cidad adquisiliva personal hace que los datos por 
Comunidades Autónomas no se correspondan con 
su nivel de desarrollo; sf, en cambio, inciden las 
condiciones el imatológicas; así, en Andalucía tie
nen aire acondicionado el 8,39% de los encuesta
dos y el 5,30 de los residentes en Aragón y Murcia; 
las regiones del Norte presentan los valores más 
modestos (1, l 0% en Asturias), pero )as Comunida
des más ricas y pobladas (Madrid y Cataluña) se ha
llan en posiciones intermedias de la Tabla, que no 
se corresponden con su prosperidad económica 
media (Tabla 10.39). 

TABLA '10.39 

VIVIENDAS QUE CUENTAN CON AIRE ACONDICIONADO 
SEGUN EL NIVEL DE INGRESOS 

NO SI ror,,L 
NIVEL DE INGRESOS v. ab. % v. ab. % v. ab. o/o 

NS/NC 2.181 95,70 98 4,30 2.279 100 
<50.000~setas 565 98,95 6 1,05 57'1 100 
10.001-100.000 1.956 98,64 27 1,36 1.983 - 100 
100.001-150.000 1.492 97,64 36-----------~------- 2,36 1.528 100 
150.001 -200.000 1.045 96,49------~ ----- 38 3,51 1.083 100 
200.001-250.000 378 94,50 22 5,50 400 100 
>250.000 pesetas 548 89,98 61 10,02 609 100 
TOTAL 8.165 97,73 190 2,27 8.355 100 

FUENTE: En<.:uesra FOESSA 93. 
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FUENTE: Encuesta FOESSA 93. 

3. Las tipologías residenciales 

Aunque pueda considerarse en prirnera ins-tan
cia como una cuestión secundaria, los aspectos for
males son en la vivienda un elemento dotado de 
gran carga social, pues por medio de ellos se tradu
ce a menudo el estatus personal 0 1 en otros térmi
nos, se desea pot su medio el reconocimiento so
cial. Este trasfondo, que hasta hace pocas décadas 
se hallaba recluido exclusivamente en las clases al
tas, se ha difundido recientemente entre amplias ca
pas de las clases medias y profesionales; entendida 
la forma arquitectónica como escaparate del grupo 
al que el individuo se quiere asimilar,m la vivienda 
adquiere un valor de signo que se une e induso 
puede llegar a superar al valor de uso como cobijo 

222 Bajo este prisma se configuró la vivienda para las clases al
Las desde las villas paladinas del siglo xv11 (cfr. R. BENTMANN & 
M. M üLLER: La villa como arquitectura del poder, Barcelona, Ba
rral Editores, 1975, 238 págs.) hasta la v ivienda burguesa del si
glo XIX¡ sobre ella ha escrito T. S1Mo: «Teatro de la vida burguesa, 
escenario de la vida privada. Nócleo de la vida familiar, será el 
lugar donde se asentarán los nuevos valores referentes al hábitat, 
pero también donde se precisarán los roles respectivos de los 
miembros que comparan la famil ia con sus específicas disposi
ciones fami l iares .. -•, en «La formación del espacio burgués•, 
Fragmentos, núrns. 15-16, págs. 911-105. Véase también Historia 
ele la vida privada, Madrid, Taurus, 5 vols. Cfr. especialmente el 
vol. V (De la Primera Guerra Mundial a nuestros d(as), págs. 1-77. 
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y defensa frente al exterior y receptáculo de la vida 
familiar. 

En los años ochenta el bloque de pisos, tan ca
racterístico del período del desarroll ismo urbano, 
que había sido trasunto arquitectónico del Movi
miento Moderno, se bate en retirada ante la eclosión 
de la demanda de vivienda unifamiliar nucleada en 
torno al «chalet» adosado. Se trata, sin duda, de un 
fenómeno surgido inicialmente en las periferias sub
urbanas de las grandes ciudades, que por mimelis
mo, baratura y menores exigencias técnicas se halla. 
ampliamente difundido hoy en día por todo el país. 
A pesar de ello, según la encuesta ORES (1991) la 
vivienda unifamil iar sólo representa el 5,7% (aislada 
y adosada) frente al piso o apartamento (61,3%) y la 
casa de pueblo (32,9%).223 La Encuesta FOESSA 93 
matiza algo más estas tipologías, tal como aparecen 
en la Tabla correspondiente, pero la relación por
centual se encuentra bastante próxima, ya que la vi
vienda colectiva, englobando piso interior (5, 1 %), 
piso exterior (51 ,6), vivienda en bloque (9,2) y en 
bloque con instalaciones deportivas (0,9) totalizan 
el 67,8% de la vivienda habitada por los encuesta
dos (Tabla 10.40). 

1u La situación española aún contrasta con la europea, donde 
un 60% de la población habita una casa individual (90% en el 
caso de los irlandeses). Cfr. G. MFRMCT: Op. cit., pág. 217. 
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TAllLA 10.40 

TIPOLOGIAS RESIDENCIALES REALES Y DESEADAS 

VIVIENDA REAL V IVIENDA DESEADA 

TIPóLOCIAS DE VIVIENDA Valor absoluto o/o Valor absoluto % 

Buhardilla 21 0,3 79 1,0 
Piso interior 421 5,1 45 0,6 
Piso a la cal le 4.305 51,§ 801 10,2-~-

771 9,2 348 4,4Piso en bloque colectivo con espacios lib_re_s_ ~~--------------------
Piso en bloque con instalaciones deportivas 

de uso colectivo 73 0,9 217 2,8 
Unifamiliar formando calle 1.924 23,1 965 12,2 
Un i familiar formando calle con jardín o patio 631 7,6 1.425 18,1 
Unifamiliar formando calle con jardín e instalc1c. 

deportivas 31 0,4 1.147 14,5 
Unifamiliar aislada 137 ·1,6 1.626 20,6__ 

!-Jnifamiliar aislada c~~stalaciones deporti~s___ 22 0,3 1.235 15,7 
NS/NC 117 565 
TOTAL 8.336 100,0 7.888 100,0 

f UfNTE: Encuesta FOESSA 1993. 

G RAFICO 10.39 
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fUEN'TE: Encuesta FOESSA 93. 

Las matizaciones de estos datos según tipos de há
bitat aparecen con toda claridad. Todavía el piso tie
ne un reducido peso en los núcleos rurales (21,3%) 
y semiurbanos (31,7); en las ciudades cualquiera que 
sea su talla supera el 50%, alcanzando su máximo en 
las ciudades medias-grandes entre 100.000 y 

10 20 30 40 50 60 

O Vivienda deseada (%) O Vivienda real (%) 

400.000 habitantes (69,9%); la proporciona lidad es 
más regular en la tipología de bloque con espacios li
bres, que arranca de un modesto 514% en los núcleos 
rurales alcanzando el 16% en Madrid y Barcelona, 
Por contra, la vivienda unifamiliar en sus distintas 
versiones muestra una intensidad decreciente en fun-
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ción del tamaño del hábitat¡ este hecho es aún más 
claro en la vivienda unifamil iar que forma calle (casa 
de pueblo, casc,l baja), en la que habita más del 50% 
de los encuestados de pueblos con menos de 2.000 
habitantes, pero que sólo representa el 12% en c iu
dades mayores de 400.000 y ménores de un millón, y 
un modestísimo 3,7% en Madrid y Barcelona; el des
censo de la vivienda unifamiliar con jardín parte del 
1716% en los núcleos rurales y llega sólo al 1,3% en 
las ciudades millonarias. Incluso la vivienda unifami
liar aislada es más frecuente cuanto menor es el ran
go del hábitat. Esta situación objetiva aún no acaba 
ele reflejar el cambio de tendencia en las preferencias 
de los españoles hacia las tipologías residenciales de 
baja densidad, cambio que nos aproxima a la situa
ción europea precisamente cuando la evolución re
ciente de las estructuras familiares parece orientarse 
en sentido contrario; en efecto, es sabido que los ho
gares formados por personas solas, parejas sin hijos o 
familias monoparentales, que han experimentado en 
Europa un fuerte aumento en los últimos años, prefie
ren vivir en un piso o apartamento localizado en una 
zona centrar, bien comunicada y dotada de servicios 
y oportunidades de relación. 

En España, en cambio, la preferencia por la vi
vienda unifami liar en sus distintas variantes (Ta
bla 10.40) es clararnenle mayoritaria; la vivienda en 
edificios colectivos sólo es preferida por un 19% de 
los preguntados en la Encuesta FOESSA 93. En la 
práctica, del total de viviendas que se construyen, 
por término medio un 25% son unifamiliares, te
niendo en cuenta que a principios de los ochenta la 
proporción no llegaba al 10%. Todas las aproxima
ciones manejadas coinc iden en que la tipología pre
ferida por los españoles de los ochenta es la vivien
da unifamiliar y que es en las grandes ciudades (Ma
drid, Barcelona y Sevi lla) donde se ha traducido ya 
en cambios morfológicos y prácticas sociales entre 
amplios segmentos de la sociedad.224 A ello han co
laborado, además de complejos resortes psicosocia
les, las reducciones de edificabilidad operadas a 
partir de la revisión del planeamiento por los Ayun-· 
tamientos democráticos y los mensajes publicitarios 
de constructores y promotores, que pulsan en el po
tencial consumidor fibras muy sensibles de la men
talidad pequeño-burguesa (cercanía a la Naturaleza, 
privacidad, higienismo, estatus, etc.).225 

Los atractivos de la vida suburbana en la viv ien
da unifamiliar han surt ido efecto durante años en 

m El Sector Tres de Getafe pasa por ser la promoción unitaria 
de adosados más 111iportante de Europa con 7.000 viviendas y 
20.000 habitantes. 

m El uso cotidiano de estas viviendas ha dernoslra.do que los 
Inconvenientes no siempre son tenidos en cuenta por el comprador 
a la hora de decidir (distancias, estrés en los desplazamientos satu
rados, dependencia del al/tomóvil, costos de mantenimiento, etc.). 

personas de edades entre los trefnta-cuarenta años, 
con famil ias de constitución reciente y estatus social 
medio alto, que respondían en sentído amplio al 
perfi l de la demanda solvente. Ahora bien, la En
cuesta FOESSA 93 ha demostrado que, de poder ele
gir, todos los grandes grupos sociales españoles op
tarían por la vivienda unifamiliar, preferentemente 
la aislada en parcela propia; en efecto, por esta últi
ma se decantan la quinta parte de los encuestados 
con un máximo del 23, 1 % en la clase alta y un mf
nimo del 18,8% entre los que se confiesan po
bres.226 Los matices de las preferencias según tipolo
gías se recogen en la Tabla 10.41 y no hacen sino 
confirmar la anterior afirmación en el sentido de en
fatizar el gusto por el modelo residencial individual. 

Aunque, como queda demostrado, el ideal tipoló
gico generalizado de vivienda es el unifamilar aislado, 
en la práctica, a él sólo tienen acceso, salvo en las zo
nas rurales, y no siempre, las clases media y alta; lo 
más frecuente es que buena parte de la demanda po
tencial tenga que rebajar sus exigencias contentándose 
con la situación semi-ideal de las viviendas adosadas o 
incluso dando por buena la vivienda en bloque con 
jardines e instalaciones deportivas. En estos dos últi
mos casos, sobre todo en los chalets en hilera, quedan 
resueltos en buena medida los deseos de privacidad y 
vida sana en supuesto contacto con la Naturaleza1 al 
mismo tiempo que se disfruta de algunas ventajas de lo 
colectivo (espacios ele recreo y deporte y serv icios co
munes) sin renunciar a la idea de la casa como prime
ro y principal factor de identificación social. Así pues, 
aunque la ~vivienda soñada» aparece frenada por las 
siluaciones personales ante el mercado inmobiliario, 
ésta no es otra que la vivienda unifamil iar aislada, lo 
más próximo a una vivienda «a medida,1 y la que más 
se asimila a la tipología elegida hasta bien reciente
mente por los grupos dominantes.227 

226 La clase atta comparte sus preferencias por la vivienda unifa
miliar aislada mn el piso en vivienda colectiva con fachada a la ca
lle; lo cual es coherente con el retomo a las ~reas centrales urbanas 
que se está observando en sectores sociales de alto poder adquisili· 
vo, desencantados de la vida suburbana y de susservidumbres. 

w A tales conclusiones llega, entre otras, la investigación que 
bajo el título de «La vivienda soñada~ realizó el equipo CIMOP 
por encargo de la SGV (Sociedad General de la Vivienda). Un re
sumen bastante amplio puede hallarse en M. T. RooRrcurz FRAILE: 
i la vivienda soñada., Alfoz, núm. 45, octubre 1987, págs. 54-56. 

No se alejan mucho en lo que a preferencias tipológicas se re
fiere de la Encuesta del Consejo Superior de Arquileclos realizada 
en HABITALIA 88. El 38% dé los encueslados prefería vivir en 
una casa aislada cuando sólo el 7% residían de hecho en una vi
vienda de ese tipo. Vid. A.M. lADERO: «La casa ideal, entre la rea
lidad y el deseo•, Revista MOPU, núm. 372, 1990, págs. 71-74. 

Por coni-ra, la Encuesta de EUSA para PSV conduirá que el piso 
en manzana cerrada era el tipo de vivienda demandado mayoritiria
mente (cerca del 60% de los casos); la vivienda unifamiliar resulta
ba, por tanto, claramente marginal en el conjunto de la demanda y 
muy concentrada en el segmento de estatus alto y medio con edades 
exlremas (jóvenes-maduros); en esta siluación se hallaba un número 
de familias relativamenle numeroso, pero en absoluto mayoritario. 
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TABLA 10.41 

PREFERENCIAS RESIDENCIALES SEGUN CLASE SOCIAL 

TIPOLOCIAS DE VIVIENDA Aila Mecil~ alta Moola Media baja Obrera Pobre Total 

Buhardilla 1,8 i_¿_ 0,5 0,6 0,6 1,0 
Piso interior 0,2 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
Piso a la cal le 23,1 11 1 1 10,6 10,6 8,2 13,5 10,2 
Piso en bloque colectivo con espacios libres 7-..Ll___ 6,9 __4,6 4,1 3,5 6,5 4,4-
Piso en bloque con instalaciones deportivas 

de uso colectivo 7,7 3,5 2,9 2,1 2,6 4,1 2,8 
Unifami liar formando calle 7,7 6,9 10 13,7 16,8 14,1 ·12,2 

Unifamiliar formando calle con jardín 
o patio 7,7 12,7 17,2 19,5 19,8 20 18,1 

Unifamiliar formando calle con jardín 
e instalaciones deportivas 15,4 15,2 15,7 14,8 12 71,8 !Q__ 

Unifamiliar aislada 23,1 21,2 19,9 20,9 21,8 18,8 20,6 
Unifamiliar aislada con instalaciones 

deportivas 7,7 20,5 17,2 13, 1 13,9 10 15,7 
TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 

FUENTE: Encuesta FOESSA 1993. 

Algún matiz adicional sobre preferencias lipoló
gicas nos aporta la Encuesta FOESSA 93. Así, sor
prende que las personas jóvenes o de mediana edad 
que viven solas también prefieran vivir, tanto más 
cuanto más jóvenes son, en viviendas unifamiliares 
aisladas con o sin instalaciones sociales; sólo los 
mayores de cincuenta años optan por la tipología 
unifamiliar cerrada (formando ca lle) en un 33%, si 
bien en este grupo el segundo nivel preferencial lo 
obtiene el piso en manzana cerrada (con ventanas a 
la calle). Este último matiz queda aún reforzado si se 
considera el nivel de estudios; así, se observa cómo 
los titulados superiores de más de cincuenta años 
son los que tienen gustos más equilibrados según ti
pologías, aunque es mayoritaria la preferencia por el 

piso en manzana cerrada (21,5%), aunque la suma 
de las tipologías unifamiliares sigue siendo en este 
grupo ampliamente mayoritaria. Las preferencias 
por la vivienda colectiva descienden con la edad, 
excepto en la buhardilla, que llega a ser preferida 
por un 4,3% de los menores de treinta años. Ahora 
bien1 en las edades medias (treinta-cincuenta años) 
la vivienda unifamiliar es aplastanternente mayorita
ria en las preferencias de los encuestados; de hecho, 
el 47% optarían por la vivienda aislada frente a un 
30-32% que lo harían por la adosada. Si, por último, 
observamos las respuestas de las parejas con hijos 
según ingresos y con distintas preferencias por la vi
vienda unifamiliar, de nuevo se corroboran tenden
cias ya señaladas. 

TABLA 10.42 

PREFERENCIAS RESIDENCIALES SEGUN NIVEL DE ESTUDIOS 

TIPOLOGIAS DE VIVIENDA Sín estudios Primarios Medios Superiores Total 

Buhard illa 9,5 9,5 57,1 23,8 100 
Piso interior 11,6 32,8 41 , 1 14,5 100 
Piso a la calle 9¿_ 25_,_8__ 48,5 15,9 100 
P_iso en bloque colectivo con espacios libres 7,9 21,7 so,1 20,4 100 
Piso en bloque con instalaciones deportivas 

de uso colectivo 2,7 17,8 50,7 28,8 100 
Unifamíliar formando calle 21,7 40.1.5 32,3 5,6 ·100 
Unifamiliar formando cal~ con jardfn o patio 14,4 30,7 43,3 1 ·1 ,6 

- --
100 

Unifamiliar formando calle con jardfn e instalac. 
deportivas 6,5 22,6 41,9 29,0 100 

Unifamiliar aislada ---3.1_2 29,9 39,4 9,5 100 
Unifamiliar aislada con instalaciones deportivas 27,3 13,6 36,4 22,7 100 
TOTAL 13,0 29,5 43,9 13,6 100 

Fua-in: Encuesta FOESSA 1993. 
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3 LA CALIDAD DEL ENTORNO 
RESIDENCIAL 

Ya en los indicadores elaborados por la OCDE 
en los años setenta se contemplaban de forma indi
sociable los pertenecientes a la vivienda y los apor
tados por el enl'Ol'no, en ambos casos como trasunto 
de la cal idad urbana. La accesibil idad, pues, a espa
cios libres o deportivos, a calles en buenas condi
ciones, a recogida ele basuras o abastecimiento de 
agua y a los distintos tipos de servicios colectivos 
(culturales, educativos, sanitarios, etc.), inclu ido el 
transporte público, incide notablemente en la cali
dad del hábitat y de la vivienda en sentido estricto. 
La satisfacción y el aprecio por una vivienda mejo
rará cuando todos ellos se encuentren presentes en 
la cantidad y cal idad requerida; al contrario, su in
suficiencia o baja calidad estimula la movil idad e 
incluso la depreciación de la vivienda a los ojos del 
mercado. Poco a poco se ha ido abriendo paso en 
los estudios sobre vivienda la idea de satisfacción o 
disgusto con el barrio o con el emplazamiento de la 
misma.228 

Para el período considerado en este estudio, son 
escasas las alusiones al entorno residencial en la in
formación que estarnos manejando referida al co
mienzo de la década de los ochenta. De hecho, sólo 
hay alusiones muy de pasada en la Encuesta de Ne
cesidades de Vivienda de 1980; en ella se alude al 
ruido y a la con laminación como motivos para cam
biar de vivienda, y ello en un modesto 5% de los ca
sos; por contra, entre las razones para no cambiar 
de vivienda un 80% alude a que les gusta la zona de 
manera imprecisa, Sí, en cambio, se contemplaba 
de forma muy detallada cómo incidían sobre las 
condiciones de vida en el medio urbano los proble
mas de los barrios desde su estructura urbanística 
hasta los servicios básicos y el mantenimiento en el 
Estudio sobre la Calidad de Vida en España.229 

Las condiciones del alojamiento, si se exceptúa 
el chabolismo, no fueron consideradas en el citado 
estudio; de ahí que los problemas más graves pues
tos de relieve en relación con la vivienda, o fueron 

no Algunas aporlaciones a dicha lemálica realízadas durante 
los setenta para el conjunlo español y para Madrid y Barcelona 
pueden hallarse en J. GARCIA DURAN y P. Pu10 BASTARD: Op. cit., 
págs. 397-399. 

Una aproximación a la satisfacción residencial desde una po
sición participativa y no fundonalist.i puede hallarse en R. fVROEY 
& B. GOODCHILO: «Method and Methodology in Housing User Re
searchi, HousingStudies,vol. ·11 núm.31 1986, págs.166-181. 

229 CEOTMA: Eswc/io sobre la Calidad de Vida en España, 
Madrid, CEOTMA, 1982. Cfr. «Las condiciones de vida en el me
dio urbano•, págs. 35-41. La encuesta realfzada a la población 
Llrbana versaba sobre 16 problemas concretos refere111es a infra
estructuras, problemas de tráfico, seguridad, vivienda y calidad 
del medio ambiente. 
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estrictamente técnicos como el aparcamiento, o de 
orden público, como la vigilancia noctw-na. Por lo 
que respecta a los servicios, se somete a la valora
ción de los encuestados un heterogéneo listado de 
catorce dotaciones, desde jardines y juegos de niños 
a cines y mercados; en general se observa que los 
equipamientos están en peores condiciones que las 
infraestructuras. El qt1e1 entre los servicios y dotacio
nes que más preocupan, sean mayo11a los que tie
nen que ver con la infancia y juventud, se corres
ponde con las aún altas tasas de natalidad y la com
posición muy juvenil de las ciudades españolas al 
comienzo de los ochenta. 

Ya desde mediados de la década de los setenta 
comenzó a formar parte de las reivindicaciones ve
dnales la exigencia de unas mejores condiciones de 
vida, dando especial protagonismo a la vivienda y a 
los equipamientos a nivel de barrio¡ al advenimiento 
de las insti tuciones democráticas éstas van a asumir 
como propias las Inquietudes y aspiraciones de los 
vecinos por disponer en su entorno cotidiano de to
dos aquellos elementos dotacionales que actual
mente son indisociables del ,(derecho a la c iudad1), 
en expresión feliz: de H. Lefebvte.23º En tal contexto 
político aparecen los primeros atisbos del Estado del 
Bienestar en España, que se traducen en una mejora 
generalizada de los equipamientos sociales en torno 
a 1980.231 No es ajena a dicha mejora la distribu
ción competencia! ya comentada, con el consi 
gu iente proceso descentralizador hacia las Comuni
dades Autónomas, que aproximó la toma de decisio
nes en esta materia al usuario y puso en marcha 
planteamientos más innovadores tanto en la distri
bución de los mismos corno en su dimensionamien
to y estructura organizativa. Pero el gran cambio 
que se pmduce en la mejora generalizada de los 
equipamientos tiene mucho que ver con la demo
cratización municipal, que trajo consigo importan
tes avances recaudatorios y de capacidad gestora; 
nos importa destacar aquf cómo incluso la frecuente 
escasez de recursos de no pocos Ayuntamientos se 
ve harto compensada con el mejor conocimiento de 
las necesidades de los vednos y la mayor cercanía. 
No han faltado los casos en los que los propios 
Ayuntamientos han propidado formas imaginativas 
de participación e incluso de autogestión de ciertos 

uo H. LEFEBVRE: El derecho a la ciudad, Barcelona, Península, 
1969. 

211 A finales de los setenta y eh un contexto de crisis e<::onómi
ca severa la mejora de los equipamientos tendrá consideración de 
•salario indirecto» como compensación a los recortes salariales 
qL1e la crisis impone; los propios Pactos de la Moncloa asumen 
formalmente tales planteamientos, por lo que para alglJnos, aquel 
acuerdo ejemplifica trn nuevo consenso nacional que puede con
siderarse como punto de arranque del Estado del Bíeneslar espa
ñol. Cfr. Equipo TAU: El tertitotio del consumo colectivo, Madrid, 
lnslilt1to del Territorio y Urbanismo, 1987, págs. 101-104. 
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TABLA 10.43 

SATISFACCION CON LOS EQU IPAMIENTOS 

(Porcentajes) 

GRADO DE SATISFACCION CON LOS EQUIPAMIENTOS 

M11cho Baswnte Satisfecho Poco Nada No hay Total 

Coleg~ 13,5 2~,_6 _ 46,5 9,7 2,9 1,9 100 
Centros médicos 9,9 23,4 37,4 16,5 6,6 6, 1 100 
Bibliotecas 5,9 14 8 36,5 16,8 7,8 18,2 100 
Parques y jardines 10,0 17,9 34,9 19,3 10,6 7,4 100 
Instalaciones deportivas 6,2 15, 1 34,6 20,3 11,5 12,2 100 
Policía/Guardia Civil 6,4 17,2 44,3 15,7 7,4 9, 1 100 
Iglesias 13,4 24,9 51,5 6,4 2,7 1,-, 100 
Centros de Tercera Edad 7,0 18,3 40,3 14,3 5,4 14,7 100 
Centros culturales 5~- 14,4 34,9 16,6 7,8 21,2 100------- -----~--------------
Otros 7, 1 14,2 45,3 9,1 5,3 19, 1 100 

FUENTE: Encuesta FOESSA 1993. 
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servicios colectivos.m Bien mediante gestión di recta ción, sanidad, asistencia, etc.) el papel de los ayun
(cultura, deportes, etc.), bien mediante la cesión de tam ientos ha sido determinante de los logros conse
suelo público a los organismos sectoriales (educa- guidos en la mejora dotacional de las áreas residen

cia les; hasta tal punto esto es así que reequilibrar so
cialmente la c iudad a través del equipamiento ha 

232 Un abundante muestrario de casos de gestión participativa de dado de alguna manera señas de identidad a no po
servicios municipales puede hallar el lector en T. R. VtLLASANTE y T. 

cos documentos de planeamiento inspirados en lasA LBERICH: «Experiencias de participación ciudadana en municipios: 
Anál isis y propuestas», Alfoz, núms. 104/105, 1993, págs. 87-89. propuestas de la justicia espacia l; se trata del ur·ba-
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nismo remedia! o compensatorio propio de estos 
años.233 

Pues bien, el nivel dotacional del que dispone la 
población española en su conjunto parece merecer 
una valoración favorable a la vista de las respuestas 
generales recogidas en la Tabla 10.43 procedentes 
de la Encuesta FOESSA 1993. Lo que no obsta para 
que aparezcan importantes carencias objetivas en 
ciertos equipamientos más cualitativos como son las 
instalaciones deportivas, de las que carecen el 
12,2% de los encuestados, centros de ter.cera edad 
(14,7%), bibliotecas (18,2) y, sobre todo, centros 
cu lturales, ausentes del barrio del 21,2% de los en
cuestados. 

La satisfacción dotacional, al igual que en otros 
aspectos de la calidad residencial, presenta matices 
de acuerdo con el tipo de hábitat en el que se reside; 
destacaremos algunas situaciones más significativas, 
dejando las observaciones más menudas para una 
observación personalizada del Apéndice 70.1 A. 
Centrando nuestra atención en los equipamientos 
básicos (enseñanza y sanidad) los mayores grados 
de satisfacción se localizan en los niveles medios y 
bajos de la jerarqufa del hábitat (por debajo de los 
400.000 habitantes); de hecho, es en los núcleos en
tre 100.000 y 400,000 habitantes donde es más alta 
la proporción de encuestados que se declaran muy 
satisfechos con colegios y centros sanitarios (17,1 y 
13,8%, respectivamente); similar observación puede 
extraerse de las otras respuestas posilivas (bastante 
satisfecho y satisfecho). Por contra, los valores más 
bajos de satisfacción y más altos de insatisfacc ión se 
alcanzan en los núcleos de menos de 10.000 habi
tantes; sólo el 10,7% de los encuestados se declaran 
muy satisfechos con los colegios (la media es 
13,5%) y el 7,3 con sus equipamientos sanitarios (la 
media es del 9,9%). También es en este rango de há
bitat donde más numerosas son las respuestas de 
<<no hay». En un nivel más cualitativo colocaríamos 
los equipamientos culturales y de ocio; pues bien, 
vuelven a constatarse los porcentajes más altos de 
satisfacción en las ciudades medias; el máximo de 
satisfechos con sus bibliotecas se localizan en ciu
dades entre 10.000 y 100.000 habitantes (39,6%) y 
valores muy símilares se dan también en el caso de 
los centros culturales (39, 1 %); en cambio, por lógi
ca, son mehos numerosos los habitantes de núcleos 
rurales y semiurbanos (<I 0.000 habitantes) satisfe
chos con su equipamiento bibliotecario, lo que se 
corresponde con los valores más altos de ausencia 

113 Concepto acuñado por D. HARVEY en su ya clásica obra 
Urbanismo y desigualdad social, Madrid, Srglo XXI, 1977, 340 
páginas. Sobre las coordenada5 sociales del urbanismo de los 
od,enta véase J. l. IRAPERO: «Características del nuevo planea
miento municipah,, Estudios Territoriales, núm. 17, enero-abril de 
1985, págs. 169-183. 

de dicho equipamiento (23,3% ); por contra, es en 
las ciudades grandes y metrópolis (>400.000 habi
tantes) en donde se recogen las respuestas más nu
merosas de insatisfacción; de hecho, el 20,8% de 
los encuestados de Madrid y Barcelona se declaran 
poco satisfechos con sus bibliotecas, aunque este 
valor se corresponda con las mejores dotaciones y 
quizá por ello se noten más sus carencias; en el mis
mo esquema se vuelve a repetir en la satisfacción 
con los centros culturales. 

En la sociedad de ocío hacia la que nos encami
namos están llamados a tener los equipamientos es
pecializados y, en genNal, el espacio recreacional 
un efecto creciente sobre la calidad de vida de la 
población; repitiendo el esquema que hemos segui
do para los restantes equipamientos, la relación en
tre satisfacción y rangos de hábitat no es tan clara, 
pues se mantiene inalterable por lo que a niveles do
tacionales objetivos se refiere; las respuestas más 
numerosas dentro del epígrafe «no hay» se concen
tran en los núcleos de menos ele 10.000 habitantes 
tanto en el caso de las instalaciones deportivas (13% 
frente a 9,2 en las ciudades millonarias) como en el 
de los espacios líbres (1 O contra 3,7%). En este blo
que de equipamientos los muy satisfechos son más 
numerosos en Madrid y Barcelona en el caso de las 
instalaciones deportivas (7,5%), mientras que los 
otros niveles de satisfacción destacan en las ciuda
des medias-pequeñas (de 10.000 a 100.000 habitan
tes)¡ la mayor proporción de insalísfechos, por con
tra, se localizan en las ciudades medias-grandes 
(400.000 a 1.000.000 habitantes); una cierta matiza
ción a favor de los núcleos rurales y semiurbanos 
habría que introducir en el caso de los parques, ya 
que es en ellos donde más numerosos son los en
cuestados más satisfechos (37,6%). Un cambio nota
ble se produce en las respuestas referidas a los cen
tros de la tercera edad; aunque siguen siendo los 
pueblos los peor dotados objetivamente (19,3% 
contestan «no hay»), no es en ellos donde las valora
ciones negativas son más altas, sino en las ciudades 
pequeñas (6,3% nada satisfechos) y en las mil lona
rias ( 18,4% poco satisfechos), que son las que pre
sentan mejor dotación (sólo el 7, 1 y el 8,2 respecti
vamente de los encuestados dicen que no existe tal 
equipamiento en su barrio). Proporcionalmente son 
también las ciudades pequeñas (hasta 100.000 habi
tantes) donde mejor representadas se hallan las valo
raciones positivas en todas sus gamas: muy satisfe
chos (7,9%), bastante satisfechos (18,8) y satisfechos 
(45,3%); arriesgaríamos como hipótesis explicativa 
de estas respuestas una mayor atención a la tercera 
edad en las pequeñas ciudades, junto a la existencia 
de tramas sociales (famil iares o de amistad) en que 
se halla más cómodamente integrada la persona 
mayor. 
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Habida cuenta de la estructura segregada que 
presentan nuestras ciudades, no parece aventurado 
establecer como hipótesis de partida que fa satisfac
ción con los equipamientos colectivos v inculados a 
la vivienda va a depender de la categoría socio-ur
banística del barrio en que se viva. Con toda clari
dad se advierte t,tl correlación en los equipamientos 
básicos (colegios y centros médicos); tanto en uno 
como en otro caso los mayores niveles de s.itisfac
ción se localizan en los barrios de alto nivel (27,5 y 
16,8% muy satisfechos, respectivamente), frente a 
los barrios marginales, donde los epígrafes satisfe
cho y muy satisfecho quedan en ambos casos de
siertos; en los barrios obreros y antiguos, comparten 
con los marginales los mayores niveles de insatisfac
ción; claro que también eh ellos «no hay» se dispara 
frente a la med ia (26,3% de los encuestados resíden
tes en barrios declaran que no hay equipamiento sa
nitario frente a una media de 5,4%). No es casual, 
en tal sentido, que en donde se detectan los niveles 
de insatisfacción más bajos tanto con los colegios 
como con los servicios sanitarios son las zonas resi
denciales de alto nivel (2 y 5,9%1 respectivamente). 

A similares conclusiones se puede llegar a través 
de la observación de los valores de satisfacción o in
satisfacción con el equipamiento cultural; algunos 
matices conviene detectar, por ejemplo, el que la 
respuesta 11nada satisfecho» con el equipamiento 
cultural se registre en los barrios residenciales dé 
clase alta (12,8%), aunque sea en los barrios margi
nales donde más encuestados declaran que no hay 
este equipamiento (31 16%); fa misma aparente ano
malía se repite en el caso de las bibliotecas, que qu i
zá se pueda aclarar por las mayores exigencias de 
quienes cuentan con más alto nivel educacional. Si 
centramos nuestra atención en los equ ipamientos de 
ocio, siguen marcando las situaciones extremas los 
barrios altos por una parte y los deteriorados y mar
ginales por otra; la dualización de las ciudades aún 
no ha sido diluida por una década de reparto equili
brado de los equipamientos¡ aun el 22,2% de los en
cuestados de barrios marginales afi rman no tener 
parque y el 35,3 no contar con instalaciones depor
tívas en su barrio; no es de extrañar, por ello, que en 
tales barrios se den los niveles más abu ltados de in
satisfacción (16,7 con los parques y 18,9% con las 
instalaciones deportivas, siendo asf que la media 
está en 11 y 12,7%, respectivan,ente). Situaciones 
más ambiguas se dan en otras modalidades de ba
rrio¡ por ejemplo, en los barrios obreros se observan 
niveles de satisfacción medios bastante elevados 
(19,3 y 15,8% se hallan satisfechos con los parques 
e instalaciones deportívas), pero también se dan en 
ellos los valores más altos de poco satisfechos con 
las instalaciones deportivas (25,4%), seguidos a 
poca distancia por los barrios antiguos deteriorados 

(24,4%), que es donde en ese mismo epígrafe se al
canzan los porcentajes más al tos (2318%). 

Más matizado es el panorama en el caso de los 
equipamientos para la tercera edad, según tipos de 
barrio, tanto por lo que respecta a la satisfacción 
como a la insatisfacción; siguen adoleciendo de 
graves carencias objetivas los barrios marginales 
(27,8% de las respuestas), pero también se dan éstas 
en otras modalidades de mayor nivel (17,6% en los 
barrios de nivel medio); paradójicamente, los ba
rrios obreros detectan las menores carencias objeti
vas (10,4%). El abanico de respuestas valorativas so
bre este equipamiento también se diversifica; si -en 
los barrios de más categoría la satisfacción con los 
centros de tercera edad es la más alta (16%), tam
bién en ellos abundan más los poco satisfechos 
(25,5%}; por su parte, los barrios marginales siguen 
reflejando un nivel inferior de satisfacción positiva, 
aunque sus respuestas ocupen el primer lugar del 
epígrafe l{satisfecho* ¡ en el caso de los barrios obre
ros modernos ocupan una posición discreta, ya que 
el 20,1% de los encuestados que en ellos viven se 
muestran satisfe.d10s con los centros de la tercera 
edad y las respuestas negativas son, por contra, de 
los más bajos (5,7%}; confirman la variedad de si
tuaciones de satisfacción el que donde menos nega
tivamente se valoren estos centros son los barrios 
antiguos deteriorados (513%). 

Ciertas dimensiones sodales suelen tener inci
dencia sobre la satisfacción con algunos equipa
mientos del entorno residencial próximo, al que ge
néricamente venimos denominando barrio. Así, la 
clase social deja sentir claramente su peso, por mo
tivos de mayor o menor accesibilidad, sobre los ser
vicios básicos (escolar y sanitario) en ambos ex
tremos de la gradación establecida por la encuesta 
FOESSA 1993. Observando el Apéndice 10.2A se ve 
cómo en ellas la valoración desciende con la clase 
social en el nivel de muy satisfechos (16, 1 y 9,1%, 
respectivamente) y lo contrario ocurre en el de nada 
satisfecho, donde vemos cómo la clase alta y media
alta sólo comparten esa opinión en un 2,5% de ca
sos en tanto que los pobres lo hacen en un 4% de 
los casos; en los valores de satisfacción media, en 
cambio, la valoración es ascendente a medida que 
lo hace la clase social (de un 40,5 a un 49,6%), lo 
que podría venir a demostrar que las necesidades 
medias de estos equipamientos se hallan resueltas a 
un nivel aceptable para la sociedad española. No es 
tan clara la relación con centros de la tercera edad, 
en donde se observa una tendencia ascendente en 
términos genéricos en función de la clase social; son 
la clase obrera y los pobres los que mejor y peor va
loran este tipo de instalaciones (el 1912% de los 
obreros están bastante satisfechos y el 10% de los 
pobres están muy insatísfechos)1 quizá porque son 
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ellos los que tienen criterio para juzgarlas por ser los 
más frecuentes usuarios. 

En el caso de la edad, la citada encuesta permite 
advertir niveles de satisfacción con equipamientos 
culturales y de ocio; en el primer caso pueden servir 
de referencia los centros cu lturales, para los cuales 
la edad parece inflexionar las valoraciones a partir 
de las edades medias (treinta y seis a cuarenta y cin
co años), si bien en sentido contrario, según se ana
lice el segmento alto o bajo de la tabla de valoracio
nes; en síntesis, las valoraciones positivas aumentan 

con la edad y lo contrario ocurre con las negativas 
(10,3% de los jóvenes de veintitrés a veinticinco 
años están insatisfechos con ellos frente a un 5,6 de 
los mayores de sesenta años). También en este equ i
pamiento el uso y la regularidad con que se ejerza 
tienen incidencia decisiva en la apreciación de un 
servic io, lo que puede ser igualmente válido en el 
caso de los centros de la tercera edad, cuyos usua
rios, los mayores, son quienes verdaderamente tie
nen criterio para opinar sobre este equipamiento¡ de 
hecho en el grupo de mayores de sesenta se hallan 

TABLA 10.44 

SATISFACCION CON LOS CENTROS CULTURALES SEGUN EL NIVEL DE ESTUDIOS EN CIUDADES 
DE MAS DE 1.000.000 DE HABITANTES 

(Porcentaje) 

NIVEL DE SATISFACCION CON LOS CENTROS CULTURALES 

NIVEL DE ESTUDIOS Mucho Bastante Satisfecho Poco Nada No hay Total 

Sin estudios 12,1 11,2 41, 1 15,0 8,4 12, 1 100 
Primarios 5,1 15,2 37,1 23,9 8,4 10,4 100 
Medios 4,7 15,5 36,8 22,3 10,0 10,7 100 
Superiores 3,8 13,3 31,9 25,1 13,3 12,5 100 
TOTAL 5,2 14,7 36,3 22,7 10,0 11, 1 100 

FUENTE: Encuesta FOESSA 1993. 

GRAFICO 1OA1 

LA SATISFACCION CON LOS CENTROS CULTURALES SEGUN NIVEL DE ESTUDIOS 
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fuE.NTE: Encuesta FOESSA 1993. 
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con mucho los mejores porcentajes de valoración 
positiva y ligeramente más altos los de valoración 
negativa. 

En un plano más cualitativo es posible identificar 
relaciones significativas éntre el nivel de estudios y 
algunos equipamientos de los considerados menos 
acuciantes, como podrían ser las bibliotecas, las ins
talaciones deporlivas y los centros cu lturales. En to
dos ellos se advierte cómo la valoración pos!tiva se 
halla más extendida cuanto menor es el nivel de es
tud ios y, al contrario, los que poseen mayor forma
ción tienden a ser más críticos con ellos. Parllcular
mente clara es la tendencia descrita en el caso de 
los centros culturales, en donde la proporcionalidad 
inversa estLtdios-satisfocción se manifiesta muy níti
damente entre todos los niveles de valoración y de 
estudios (Tabla 10.44). 

El entorno próximo a la vivienda, además de pro
porcionar en mayor o menor medida satisfacción a 
demandas en equipamientos básicos de uso cotidia
no como los señalados anteriormente,2J4 puede tam
bién deparar molestias producidas por las activida
des instaladas bien en el h1ismo inmueble, bien en 
áreas o edificios dedicados a ellos y localizados en 
sus alrededores. Mucho se ha avanzado durante los 
ochenta en la identificación y diagnóstico de los fac
tores de deterioro ambiental en forma de contamina
ciones varias (del aire, del agua, ruido, etc.), y en tal 
sentido puede considerarse un paso decisivo la apa
rición del Libro Verde sobre el Medio Ambiente Ur
bano {1990), en el que se afina considerablemente 
la preocupación ambiental, dando entrada a aspec
tos medioambientales poco considerados hasta aho
ra, como los espacios libres o el patrimonio cons
truido.235 El reto ambiental de estos años y los futu
ros ha de ser ajustar la escala de lo ambiental al 
entorno próximo y cotidiano de los individuos, in
cluyendo tanto el espacio laboral como el residen
cial, con la vista puesta en la dimensión social del 
medio ambiente urbano a nivel local y desde la 
perspectiva de los grupos más desfavorecidos y de 
su integración social. Todo ello tendrá que pasar por 
una mejor gestión de los usos urbanos y la recualifi
cación del entorno edificado.23~ 

u• Hay equipamientos que por su rango urbano, metropolita
no o comarcal no se hallan ligados a las áreas residenciales (gran
des centros asistenciales, Universidades, etc.). Por otra parte, los 
cambios en las necesidades resu ltantes de las dinámicas sociales 
(envejecimiento, descenso de la fecundidad, etc.) hacen que las 
situaciones de satisfacción con los equipamientos sean enorme
mente móviles. dr. en tal sentido Equipo TAU: Op. cit., pág. 51. 
~ COMISION DE LAS COMUNIOAOES EUROPEAS: Libro Verde sobre 

el Medio Ambiente Urbano, Bruselas, 1990, 82 págs. 
m Estas nuevas líneas de aproximación medioambiental las 

patrocina, entre otras organizaciones, la Fundación Europea para 
la Mejora de la Condiciones de Vida y de Trabajo. Véase en par
ticular el Programa Cuatrienal 1993-1996, en el que se recogen 
también las líneas del Programa Cuatrienal 1989-1992. 

Si la problemátka ambiental a gran escala es re
lativamente conocida en sus macromagnitudes bá
sicas, los ámbrtos microespaciales, aunqL1e objeto 
de experiencia cotidiana, no han generado infor
mación cuantitativa y continuada. Son bien cono
cidos los problemas medioambientales producidos 
por el tráfico motorizado, por ciertas actividades 
económicas (industria, construcción, etc.) o por há
bitos y prácticas soc ialesí en buena medida, todo 
ello es el resultado de la ausencia de políticas urba
nas rigurosas y sensibles con el medio ambien
te, que han propiciado o tolerado la aparición de 
áreas centrales congestionadas, zonas residenciales 
caóticas o periferias donde se mezclan usos no 
siempre compatibles (vivienda, industria, infraes
tructura, vertederos, etc.).i37 Una aproximación 
amplia a las molestias del entorno residencial para 
los primeros ochenta se pueden encontrar en la En
cuesta sobre la Calidad de Vida en España, aunque 
en ella no se lleguen a marcar graduaciones ni ape
nas causalidades.na 

Que la calidad del entorno en ciertos aspectos 
medioambientales particu larmente valorados (con
taminación, ruido, malos olores, etc.) tiene mucho 
que ver con la función dominante en cada área 
considerada ha sido el enfoque asumido por la En
cuesta CIRES 1991. Los parámetros ambientales, 
incluidos los sociales (gente marginada), se relacio• 
nan en esta encuesta con una gama de tipos de ac
tividades dominantes (residencial, comercial, in
dustrial, turístico, etc.). 

A la vista de la Tabla 10.45 se constata cómo, 
en general, todos los impactos ambientales se 
acentúan en las áreas con una acusada presencia 
de actividades secundarias y terciarias, frente a las 
residenciales y sobre todo a las agrfcolas, donde se 
disfrutan de las mejores condiciones ambientales¡ 
de hecho, la ausencia de problemas ambienta les en 
las zonas agrarias es mayori taria y se sitóa entre el 
44,9% (tráfico intenso) y el 5916% (contamina
ción); el máximo nivel de contaminación se da en 
las zonas de oficinas (21,4% en la respuestas " mu
cho»)¡ las respuestas «bastante» y «mucho» en el 
caso del ruido y los malos olores presentan sus va
lores más elevados en las zonas turísticas (14,3%), 
y la gente marginada en la calle es mucha más 
abundante en las zonas de oficinas (21,4%)¡ en 
cuanto al tráfico intenso, las zonas comerciales 
destacan claramente en la respuesta «mucho,1 
(40,9% de las respuestas). 

1.J7 MOPT: El Medio Ambiente en España, 1990. Cfr en espe
cial «Medio Ambiente Urbano», págs. 1&1-163. 

23
' CEOTMA-EMOPÚBLICA: La calidad de vida en España, 

1982. Cfr. págs. 35-41. 
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TABLA 10.45 

PROBLEMAS AMBIENTALES SEGUN TIPOS DE ENTORNO 

CONTAMINACION RUIDOS MALOS OLORES 
TIPO DE ENTORNO Nada Poco Bastante Mucho NS/NC Nada Poco Bastante Mucho NS/NC Nada Poco Bastante Mucho NS/NC 

Residencial 20,8 37,7 31,4 8,5 1,7 11,6 32,2 30,9 24} 1,1 33 39,5 20,5 5,2 1,8 
Comercial 9,6 34,2 39,6 16,6 - 6,5 19,4 41,9 31,2 1, 1 32,1 28,J 28,3- 9,6 1,6 
De oficinas 14,3 53,6 10,7 21,4 - 10,3 41,4 20,7 27,6 - 27,6 41,4 20,7 6,9 3,4 
fndustrial 7,6 44,3 37,4 10,7 - 7,6 34,4 29 29 - 26,2 40,8 21,5 10,8 0,8 
Agrícola 59,6 28,7 9,1 2,2 0,4 41, 1 38,5 13,5 6,5 0,4 56 27,5 10,6 4,4 1,li 
De turismo 28,6 28,6 42,9 - - - 57,1 28,6 14,3 - 28,6 57,1 - 14,3 
Otros - 66,7 - 33,3 - - 66,7 33,3 - - 100 
NS/NC 9,1 36,4 36,4 9, 1 9,1 9,5 52,4 23,8 9,5 4,8 28,6 52,4 9,5 - 9,5 
TOTAL 26,1 36,2 27,8 8,9 1 17 32,6 28, 1 21,5 0,8 37,1 35,7 19,2 6,3 1,8 

GENiE MARGINADA TRAFICO INTENSO 
TIPO DE ENTORNO Nada Poco Bastante Mucho NS/NC Nada Poco Bastante Mucho NS/NC 

Residencial 23,5 43,9 22,6 8,1 1,8 12, 1 23,5 38,2 24,4 1,7 
Comercial 20,9 33,7_ 31,6 11,8 2,1 5,9 12,4 39,2 - 40_(9 1_,_§__ 
De oficinas 21,4 28,6 28,6 21,4 - 44,8 6,9 17,2 27,6 3,4 
Industrial 15,3 40,5 35,1 6,9 2,3 3,1 39,7 31,3 24,4 1,5 
Agrícola 56,7 28,8 11,6 2,2 1,5 44,9 34,3 14,2 5,5 111 
De turismo - 71,4 14,3 14,3 - - 42,9 28,6 28,6 
Otros - 66,7 - 33,3 - - 122.._ 66,7 
NS/NC 28,6 47,6 14,3 4,8 4,8 14,3 38,1 23,8 14,3 9,5 
TOTAL 29,7 38,2 22,7 7,5 1,8 18,4 26 31,4 22,5 1,7 
FUEr<TE: Encuesta CI RES 1991. 
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TABLA 10.46 Valores absolutos Porcentaje 

MOLESTIAS DEL ENTORNO DE LA VIVIENDA Nada/no procede 7.000 85,1 
TOTAL 8.226 100 

Valores absolutos Porcentaje Oficinas 
Lugares de encuentro NS/NC 254 
NS/NC 187 Mucha 36 0,4 
Mucha 305 3,7 Alguna 789 9,6 
A lguna 1.456 17,6 Nada/no procede 7.374 89,9 
Nada/no procede 6.505 78,7 TOTAL 8.199 100 
TOTAL 8.266 100 Aparcamiento 
Centros Docentes NS/NC 275 
NS/NC 273 Mucha 306 3,7 
Mucha 62 0,8 Alguna 1.139 13,9 
A lguna 1.084 13,2 Nada/no procede 6.733 -- 82,3 
Nada/no procede 7.034 86 TOTAL 8.178 100 
TOTAL 8.180 100 Otros 
Comercio NS/NC 6.362 
NS/NC 268 Mucha 183--- 8,8 
Mucha 63 0,8 Alguna 241 11 ,6 
Alguna 1.079 13,2 Nada/no procede 1.667 79,8 
Nada/no procede 7.043 86 TOTAL 2.091 100 
TOTAL 8.185 100 

FuEJ"n: Encuesta FOESSA 1993. 
Industria 

NS/NC 227 La Encuesta FOESSA 93 ha optado por enfatizar 
Mucha 117 1,4---- - --- las molestias más l igadas a la vivienda, fijando su 
A lguna 1.109 13,5 atención en aquel las actividades que pueden repor-

GRAFICO 10.42 
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tar incomodidades habituales o recurrentes; lo pri
mero que llama la atención, en una primera aproxi
mación a los resu ltados de esta Encuesta, es el bajo 
nivel de las respuestas afirmativas sobre generación 
de molestias por parte de las actividades selecciona
das, lo que puede deberse a su no existencia o a que 
la sensibilidad de la sociedad española a las inco-

LA VIVIENDA 

modidades ambientales del entorno próximo se ha
lla poco despierta. De hecho, son las oficinas las 
que menos molestias acreditan (89,9%, de respues
tas negativas y «no procede)>) y las que más los ba
res y similares (21,3% de respuestas positivas), se
gu idas del apaicamiento (17,7% respuestas afirmati
vas). Por contra, son estas actividades las que dan 

T ABLA 10.47 

GRADO DE MOLESTIA DEL ENTORNO SEGUN TIPOLOGIAS EDIFICATORIAS 

Mucha Alguna Nada/No procede Total 

Lugares de encuentro 
Manzana cerrada 4,91 21,60 73,49 100 
Bloque abierto 
Vivienda unifamiliar adosada 

3,73 
1,51 

16, 13 
11,54 

80,14 
86,94 

100 
100 

Vivienda unifamil iar aislada 2,03 8,11 89,86 100 
TOTAL 3,69 17,70 78,61 100 
Centros Docentes 
Manzana cerrada 0,93 16,1 7 82,90 100 
Bloque abierto 1,09 12,97 85,94 100 
Vivienda unifamiliar adosada 0,40 8,29 91,31 100 
Vivienda unifamil iar aislada 10,14 89,86 100 
TOTAL - -- 0,77 13,31 85~ -- 100 
Comercio 
Manzana cerrada 0,91 15,91 83,19 700 
Bloque abierto 0,96 14,82 84,22 100 
Vivienda unifamiliar adosada 0,48 8, 13 91,39 100 
Vivienda unifamil iar aislada 8,33 91,67 100 
TOTAL 0,77 13,27 85,97 100 
Industrias 
Manzana cerrada 1,76 15,95 82,29 100 
Bloque abierto 0,85 14,98 84,18 100 
Vivienda unifamiliar adosada 1,04 8,80 90,16 100. 
Vivienda unifamiliar aislada 10,88 89,12 100 
TOTAL 1,42 13,56 85,03 100 
Oficinas 
Manzana cerrada 0,52 11,68 87,80 100 
Bloque abierto 0,24 1o,16 89,60 100 
Vivienda unifamiliar adosada 0,40 5,86 93,74 100 
Vivienda unifamil iar aislada 8,97 91,03 100 
TOTAL 0,44 9,69 89,87 100 
Aparcamiento 
Manzana cerrada 5,20 16,65 78,14 100 
Bloque abierto 3,14 16,30 80,56 100------
Vivienda unifa~liar adosada 1,29 8,53 90,18 100 
Vivienda unifamil iar aislada 2,04 8,84 89,12 100 
TOTAL 3,73 13,97 82,30 100 
Otros ----- ----
Manzana cerrada 9,59 14,00 76,41 100 
Bloque abierto 15,34 13,64 71,02 100 
Vivienda unifamiliar adosada 6,06 8,00 85,94 100 
Vivienda unifamiliar aislada 8,00 10,00 82,00 100 
TOTAL 8,72 11,62 79,66 100 

FUENTE: Encuesta FOESSA 1993. 
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lugar a unas respuestas más abultadas en el epfgrafe 
«mucho» (3,7%, en ambos casos}. 

Según tipologías de viviendas, la colectiva supe
ra ampliamente la media, en todas las molestias, ex
cepto la que se halla en edificios dotados de jardines 
e instalaciones clepo1tivas, las cuales actúan como 
elemento aislante; en cambio, la v ivienda interior y 
la que da directamente a la calle son las que más 
acusadamente sufren las molestias procedentes de la 
actividades reseñadas, que se hacen prácticamente 
irrelevantes en las restantes modalidades tipológi
cas. Destacan sobre la media las molestias provoca
das por la proximidad a lugares públicos (bares, ca
feterías, etc.), incil1s0 en las tipologías unifamiliares 
más densas y, sobre todo, en las colectivas; un 
28,3% de los encuestados residentes en pisos inte
riores se quejan de ellas y un 26,9 de los que habi
tan v iviendas con ventanas a la calle. Las molestias 
producidas por los aparcamientos de vehículos ge
nerarán un segundo rango de molestias; a continua
c ión vendría la industria, el comercio y las ofic inas, 
y en todos los casos la vivienda colectiva sigue des
tacando como la más afectada (Tabla 10.47). 

Relacionando la clase social subjetiva con la 
identificación del entorno residencial, las clases me
dia y media alta siempre quedan por enci111a de la 
media a la hora de detectar algún tipo de molestia 
procedente de las actividades seleccionadas, acom
pañadas de la clase alta en el caso de los centros do
centes, comercio e industria; aunque la Encuesta no 
profundiza en las causas, podernos adelantar como 
hipótesis un mayor nivel de exigencia ambiental en 
las clases acomodadas, pues es de toda lógica que 
tanto en sus viviendas como en los barrios que habi
tan la calidad del entorno forma parte del atractivo 
que en su momento determinó su elección como lu
gar de residencia. En el otro extremo de la escala so
cial, la preocupación por los problemas medioam
bientales se coloca por debajo de la media, siendo 
irrelevante en el caso de los que se confiesan obre
ros o pobres; sin duda, hay otros temas de preocupa
ción personal y familiar más acuciantes (paro o se
guridad en el empleo, pequeñez de la vivienda, etc.} 
(Apéndice 10.3A). 

LA VALORACION DE LA VIVIENDA 
Y DE SUS ELEMENTOS. LAS MEJORAS 
DE LA HABITABILIDAD 

En una primera aproximación, la valoración de 
la vivienda tiene una traducción explícita en las en
cuestas de opin ión, pero implícitamente puede de
tectarse la insatisfacción con la vivienda que se ha
bita mediante dos tipos de reacciones: la una puede 

consistir en la mejora de sus elementos físicos para 
subsanar carencias o adaptarla a nuevas necesida
des, pero también puede demostrarse una valora
c ión negativa de la vivienda decidiendo trasladarse 
a otra más confortable, más amplia o en mejor loca
lización¡ claro está que no toda valoración ne
gativa de la vivienda se traduce en movi lidad, si no 
se dan otras circunstancias y si no se cuenta con ca
pacidad económica para afrontarla. Por tal m9tivo 
vamos a considerar por separado ambas aproxima
ciones, aun debiendo, por motivos de complemen
taried.:icl, tender puentes cuando sea pertinente.' 

Sorprende que, habiéndose realizado tantas·y tan 
prolijas encuestas relativas a la demanda-necesidad 
de vivienda a lo largo de los ochenta, sean relativa
mente pocas ·las que entran a considerar la valora
ción que se hace de la misma en sus aspectos cons
tructivos, funcionales y dotacionales. Sin embargo, 
con la información disponible podemos rastrear, 
junto con el grado de satisfacción respecto a la vi
vienda actual, las preferencias a la hora de imagi
narse u na vivienda ideal. Hay que precisar, en cual
quier caso, que nos movemos en un tema sumamen
te impreciso y mudable, donde la suficiencia o 
insuficiencia de un elemenlo de la vivienda tiene 
inevitablemente innumerables matices psicológicos. 
Por el lo, no basta conocer las deficiencias objetivas 
de un parque de viviendas, sino también la impor
tancia que desde un punto de vista subjetivo le con
ceden los individuos o las familias. 

Con tales distingos y matizaciones ponemos so
bre la mesa algunas aproximaciones a la valoración 
de la vivienda realizada en .la segunda mitad de los 
ochenta. En 1985 el lnstitut Catala de Sól realiza una 
encuesta sobre necesidades objetivas de vivienda en 
el Area Metropolitana de Barcelona.m De la misma 
se desprenden los cinco tipos mayores de insuficien
c ias detectadas en el parque de v iv iendas objeto de 
la encuesta: insuficiente dotación de ascensor, defi
ciente soleamiento, servicio de agua y sanitario in
suficientes y escasez de espacio; en conjunto, se 
identifica algún tipo de las citadas deficiencias en el 
61 % de las viviendas, a pesar de lo cual, sólo un 
13% de las familias encuestadas manifestaban en
contrarse insatisfechas con la que ocupan. De don
de se deduce que, o bien no se perciben con la sufi
c iente nitidez las deficiencias objetivas de las vi~ 
vienclas, 0 1 lo que seguramente será más habitual, la 
capacidad de adaptación o resignación a las candi~ 
ciones de la actual vivienda minimiza sus déficits 

rn Sobre un universo de 896.200 familias se realiza un mues
treo de 1.200 unidades. Los datos manejados por nosotros sobre 
esta Encuesta proceden del Líbro Blanco de la Promoción-Cons
trucción, editado por la Asociación de Promotores Constructores 
de Edificios (APCE) en 1985, Cfr. págs. 3 7-41 . 
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ante la imposibilidad material de subsanarlos o de 
cambiar de vivienda. 

La valoración de fas cualidades más apreciadas, 
por contra, de una vivienda son puestas de manifies
to en la Encuesta HABITALIA'88, realíza.da por el 
Consejo Superior de Arquitectos, antes citada. En 
realidad, casi es un reflejo en positivo de la ahterior
mente comentada, ya que lo que más valoran los 
encuestados es la buena calidad constructiva, la lu
minosidad y la amplitud, seguidas de la comodidad 
y de su carácter acogedor. Abunda esta encuesta en 
los cambios operados en la valoración de los distin
tos espacios de la vivienda. De hecho, detecta cómo 
las piezas que han experimentado Lma evolución 
más acusada son el cuarto de baño, la cocina y otras 
de uso común. En el caso del baño, de ser un espa
cio pequeño y funcional parece derivar hacia una 
pieza cada vez mejor dotada y rnás a111plia¡ incluso 
se observa la tendencia, ya señalada, a tener dos o 
más cuartos de baño. En cuanto a la cocina, se tien
de hacia su conversión en el elemento nucleador de 
la vida familiar, debido a un tipo de vida con esca
sez de tiempo y al cambio de roles sexuales. Por 
contra, las terrazas son poco usadas en la ciudad y 
sirven más que nada para ganar espacio interior a 
costa de el las; deseados, aunque inalcanzables para 
la mayoría de los encuestados1 son el cuarto trastero 
y el garaje. Sorprenden entre los resultados de esla 
encuesta que haya considerable discrepancia entre 
el destino teórico y el uso real de ciertos elementos 
de la vivienda (garaje, terraza, comedor) y que algu
nas de las piezas sean apetecibles aunque su uso sea 
esporádico o escaso (despacho).HO 

La vivienda resultante de la 111acroencuesta de 
EUSA para PSV queda situada a nivel superficial en
tre l 00 m2 (vivleI~da familiar) y 80 m2 (individual), 
modulables al alza y a la baja según el nivel socioe
conómico y número de miembros del hogar; en 
cuanto a número de dormitorios1 la vivienda desea
da habrá de tener entre tres-cuatro dormitorios para 
la demanda familiar y entre dos-tres para la indivi
dual; por lo que se refiere al número de cuartos de 
baño, éste se fija en dos para la demanda familiar y 
en uno para la individual. 

En el mismo nivel de análisis cabe insertar los re
sultados de la Encuesta FOESSA 93 en lo referente a 
aquellos elementos que más se echan en falta en la 
pmpia vivienda. En una primera aproximación a los 
resultados de esta Encuesta se adviel'te la coinciden
cia con las observaciones anteriormente constata
das. Así, se aprecia que lo que más echan en falta 

"º En ello cabrá ver la influencia de la representación e ima
gen social que gravita sobre tantos a spectos de la vivienda. Más 
detalles sobre esta encuesta pueden hall,1rse en M. A. L11NDERO: 

• la casa ideal, entre la realidad y e l deseo~, Revista MOPU, núm. 
3721 enero 1990, págs. 71-74. 

los encuestados son baños (26,6%) y una cocina 
más amplia (21,9); el tercer lugar como carencia de
tectada lo ocupan ef dormitorio (20%), seguido del 
sa lón para recibir (18,5%)¡ plaza de aparcamiento y 
trastero vienen a continuación, y el último lugar lo 
ocupa un cuarto de niños (516%), que la composi
ción familiar actual ya no lo hace necesario. Hay 
curiosos matices según tipos de hábitat; así, las ca
rencias de ciertos elementos del hogar se echan en 
falta proporcionalmente al tamaño del hábitat (dor
mitorios, trastero y plaza de aparcamiento); son irre
levantes, de acuerdo con este criterio, las variacio
nes en cuanto a baños, un salón mayor o una cocina 
más amplia; los demás elementos no presentan ma
tices relevantes. La situación famil iar es una dimen
sión rica en observaciones, por otra parte razoha
bles; son las fam ilias con hijos las que más acusan 
las carencias en todos los elementos propuestos, y 
los que menos, las personas mayores que viven so
las¡ no así las personas jóvenes y de mediana edad, 
que también echan en falta salón y cocina mayores 
y plaza de aparcamiento. La proporcionalidad aún 
se acentúa sí abordamos el terna desde la clase so
cial; no será necesario destacar que los va lores más 
elevados de carencia se localizan en la cocina 
(34,2% de las respuestas), baños (33, 1) y dormitorios 
(26A) y corresponden a los grupos que se conside
ran pobres u obreros; ambos grupos comparten los 
niveles carenciales más altos en todos los elementos 
de la vivienda; tiene lógica que los grupos más sol
ventes sean las que echen más en falta disponer de 
plaza de aparcamiento propio. 

Expresividad complementaria sobre lo que mo
lesta o preocupa de la vivienda pueden extraerse de 
aquellas forr,,as de crítica o disgusto formalizadas en 
denuncias ante organizaciones de consumidores o 
ante aquellas instancias responsables de la defensa 
del ciudadano. Ellas pueden dirigir nuestra atención 
hacia los elementus de la vivienda en que las defi
ciencias pueden ser más recurrentes o más intolera
bles. Hay una soterrada conflictividad relacionada 
con las deficientes condiciones en que se hallan las 
viviendas y edificios residenciales, de los que son 
responsables bien el constructor-promotor, bien el 
propietario, en el caso de las viviendas de alquiler. 
La prensa periódica, así como las oficinas del consu
midor y las organizaciones encargadas de su defen
sa, suelen ser los depositarios de estas reclamacio
nes. La dispersión de estos interlocutores y una pro
blemática e insuficiente coordinación entre ellos 
dificu lta el acceso a esta información; por lo demás, 
las sfntesis estadísticas que anualmente se publican 
bril lan por su imprecisión.241 Aun con estas deficien-

2◄ 1 Es incomprensible la falta de estos matices informativos en 
la publicación del Instituto Nacional de Consumo. Asociaciones 
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cías informativas, se observa cómo las consultas y re
clamadones en tornó a la vivienda han seguido una 
tendencia ascendente durante los tres últimos años 
(1990-92); en ese espacio de lienipo las consultas han 
pasado de 19.655 (1990) a 25.167 en 1992, lo que 
supone un 28% de incremento¡ por su parte, las recla
maciones, que en 1990 totalizaban 5.1 89, habían su
bido a 7 .961 en ·1992 (el 53% de incremento). 

Alguna mayor precisión sobre las razones de las 
reclamaciones por deficiencias en las condiciones 
de habitabilidad de la vivienda proporcionan los In
formes Anuales del Defensor del Pueblo¡ a través de 
ellos es posible rastrear situaciones reales, aunque 
no se puedan extraer de ellas conclusiones extrapo
lables al conjunto del parque de viviendas¡ pueden 
entenderse, pues, más come síntoma que como ima
gen fiel de la real idad.242 Las quejas por deficiencias 
higiénico-sanitarias y constructivas referidas, sobre 
todo, a viviendas de protección oficial menudean. 
Tomando como año muestra 1989, encontramos 
que, de un total de 1.954 quejas asignadas al área 
de Administración y Organ ización del Territorio de 
la Oficina del Defensor del Pueblo, el 2311% (450) 
se referían a cuestiones relacionadas con la vivien
da; de ellas, 40 protestaban por deficiencias cons
tructivas en viviendas de protección oficial y 15 in
cidían en problemas de salubridad e higiene. Alguna 
de las reclamaciones se refería11 a edificios de re
ciente construcción.2" 3 

Al margen de que algunas de la deficiencias de
tectadas en las viviendas sean de incumbencia de 
los constructores o promotores públicos o privados 
o bien de los propietarios1 cuando la vivienda se 
ocupe en régimen de alqui ler las posibles medidas 
de adaptación son realizadas por los mismos usua
rios. El acondicionamiento de las viviendas puede 
aportar muchas claves interpretativas, pues no siem
pre responde a la búsqueda de adaptación a necesi
dades cambiantes; la mejora estética y la voluntad 
de plasmar en la vivienda la identidad o el estatus 
personal o familiar explican muchas reformas do
mésticas.m Estas mejoras han recibido una cierta 

de Consumidores de Ambito Nacional. Consultas y Reclamacio
nes (publ icación anual). Como muestra véase la más recier1tc 
(1992), en que las mismas causas de la consulta o queja va len para 
todos los epígrafes [de los electrodomésticos a los transportes). 

m La presencia de reclamaciones en torno al tema y¡yie,,da es 
de lo más disperso e irregular temporalmente hablando (otorgamien
to de esqltura, desahucios, solicitudes de vivienda ptlblica, ele.). 

m Tal era el caso de importantes defectos edificatorios en cu
bierlas, pavimentos verticales, estructuras, inst.alac:iones y acabados 
de interior detectados en varios bloque de la Cornisa de Ore-asilas 
promovidos en 1982 por VISOMSA (Viviendas Sociales de Madrid), 
qlJc des¡)Ués pasó a llamarse SCV (Sodedad General de Vivienda). 

2« En ocasiones, empero, la reforma es imprescindible para 
conseguir un mínimo de habitabilidad. Asf ocurrió en no pocas 
barriadas de promoción pdblica de los año, Cincuenta-sesenta. 
Véase en lal sentido, M. GAVIRIA: ~El Gran San Bias~, Arquitectu
ra, núms. 113-1 14, mayo-junio 1968 (número extraordinario). 

institucionalización a través de las ayudas a la reha
bil itaci6111 que se pusieron en marcha en el año 
1983¡ gracias a ellas se ha mantenido a un segmento 
de población modesta en sus zonas habituales de re
sidencia, pero con muchas mejoras en las condicio
nes de habitabil idad.2,,s 

Las reformas subvencionadas de la vivienda han 
sido las menos en este período, no obstante la inclu
sión de ayudas a la rehabilitación en los planes de 
vivienda. Y no podría ser de otra manera, si se acep
tan los resultados de la Encuesta del MOPU (1991). 
Según ella, habían rea lizado obras de mejora o de 
rehabilitación en su vivienda un 25,8% de los en
cuestados, valor que se elevaría al 37,5 para aque
llos con ingresos mensuales entre 236.000 y 
295.000 pesetas; por ocupación, los cuadros medios 
(32%) y contramaestres (36°/o) se colocan en cabeza 
por lo que a realizar reformas en su vivienda se re
fiere. Por tamaños, las viviendas pequeñas son las 
que han recibido mejoras en mayor proporción, con 
un 32,2%. El régimen de alquiler, tanto por mot ivos 
legales como de rentabilidad, presenta mayores difi
cultades para la realízación de reformas (sólo se rea
lizan en un 21,6% de casas). Por tipos de hábitat, en 
las ciudades, sobre todo en las mayores, las vivien
das parecen necesitar más arreglos; por encima de 
un tercio del parque de viviendas (34,2%) han sufri
do reparaciones. Comparando la vivienda protegida 
con la vivienda libre aquél la ha necesitado repara
ciones en mayor proporción (28,8%). 

Es muy elocL1ente obse1var el tipo de reformas 
realizadas en las viviendas; como puede apreciarse 
en la Tabla 10.48 procedente de la Encuesta del 
MOPU (1991 ), una buena parte de las reformas han 
afectado a aspectos de detalle y acabado de las vi
viendas (42%) y adecuación de la habitabilidad 
(35, 1 %), junto a acondicionamiento de la cocina y el 
servicio en una proporción muy similar (38,3 frente a 
37,9%,), lo cual es coherente con la preocupación 
creciente por estas dos piezas de la vivienda, mani
festada en trabajos previos. En un segundo nivel se 
hallan las reformas en las instalaciones de los edifi
cios (agua, gas, electricidad); lógicamente, y por ra
zones de imposibilidad física, la ampliación del espa
cio habitable sólo ocupa una muy modesta posición 
tanto en reformas realizadas como en previstas (en 
torno al 10%). Algo por encima se hal lan las mejoras 
en aislamiento (14, 1 %); aspectos muy cualitativos de 
la vivienda, como la supresión de barreras arquitectó
nicas, merecen una atención francamente marginal 
(0.7% de los encuestados las han realizado). 

m La solkilud de subvenciones para acon,eter reformas ha 
resu ltado más habitual para los edificios que para las viviendas. 
No obslante, un 23% de los encuestados ptensa acogerse a algu
nos de estos regfmenes a título particular para efectuar obras en 
su vivienda. 
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TABLA 10.48 cuencia se realizan obras de mejora en las viviendas; 
así, en los núcleos rurales hasta un 47,4% de los enTIPOS DE REFORMAS EN LAS VIVIENDAS PRINCIPALES 
cuestados han mejorado la habitabil idad de sus ho(Respuesta múlliple) 
gares y una cifra muy similar (46,9) han arreglado los 

Ha realizado Piensa l'ealizar servicios higiénicos, frente al 40,1 % en las ciudades 
% % 

de 250.000 a 500.000 habitantes, 44,2 en las de 
Adecuación habitabilidad 35,5 30,3 500.000 a un millón y un 44,7% en las ciudades mi
Distribución interior 21,2 17,0 llonarias¡ en la mitad han realizado alguna obra ele 
~stala_s_ión/mejora red agua ~8 10,4 acabado. Pero si nos aproximamos a esta temática 
Instalación/mejora gas 8,0 4,3 desde los ingresos mensuales familiares, se advierte 
Instalación/mejora electricidad 14,1 6, 1 que las reformas son más frecuentes a medida que 
Iluminación natural 63 3,6 asciende la renta; los valores más altos, sin embargo, 
Aislamientos 14,8 12,4 se han dado en el segmento medio de renta¡ se apar
~ervicios higiénicos 37,9 27,5__ tan de esta norma la frecuencia de las adecuaciones 
Cocina 38,3 28,3 de habitabi I idad en las rentas más bajas (41, 9% en 
Acabados 42,0 30,2 las familias de rentas inferiores a 59.000 pesetas); en 
Supresión barreras para el otro extremo, l lama la atención cómo la preocu

minusválidos 0,7 0,5 
pación por los servicios higiénicos asciende con la 

Ampliación espacio habitable 10,9 10,6 
disponibilidad económica, para luego descender 

Otros 6,6 5,6 
hasta un 46,3% de los encuestados con ingresos en

ruFNrE: Encuesta MOPU 19!11 . tre 177.000 y 207.000 pesetas que confiesan haber 
realizado reformas en el los. Por lógica, los porcenta
jes individuales más altos de respuestas afirmativas 

Algunas matizaciones respeclo a estos datos ge se han dado en las rentas más al tas (más de 413.000 
nera les apo1ta la d imensión del hábitat; según este pesetas). Hasta un 82% de los encuestados han ade
crrterio, son los núcleos rurales y las ciudades de cuado la habitabi lidad de sus viviendas, y un 70,9% 
más de un mi llón de habitantes donde con más fre- han arreglado sus cocinas y el 77,8 han mejorado los 

GRAPICO 1 0.43 
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acabados. Por edades del cabeza de familia, los jó
venes de dieciocho a veinticinco años dan respues
tas más altas en un buen número de reformas (servi
cios higiénicos en un 51,7%), junto con los de eda
des medias (treinta y seis a cuarenta y cinco años); 
en edades más altas es de destacar la preocupación 
por adecuar la habitabilidad (36,9% de los encuesta
dos de más de sesenta y c inco años). 

5 LA MOVILIDAD RESIDENCIAL 

La falta de idoneidad de la vivienda a las necesi
dades de sus habitantes, como causa mayoritaria de 
la movil idad residencial, siendo verdad en una ele
vada proporción de casos, no sirve para explicar los 
complejos mecanismos y factores que subyacen tras 
la decisión de mudarse de casa. Comienza porque 
objetivamente el parque de viviendas existente difí
ci lmente podrá subsanar adecuadamente las exigen
cias de los hogares, porque ni las necesidades de és
tos ni la idoneidad de las viviendas son constantes 
ni podría llegarse, aunque lo fueran, a un ajuste 
aceptable en un territorio dado, a no ser en una si
tuación puramente utópica de 1,mudabilidad11 gene
ral y pennanente;24b por otra parte, están las impli
caciones económicas de la movilidad, desde la pro
pia capacidad adquisitiva de los usuarios, que les 
imposibilita a aspirar a la vivienda apropiada, hasta 
las rigideces y tensiones del mercado inmobi liario, 
en el que la búsqueda de la vivienda adecuada se 
convertiría en una aventura interminable. Y es que, 
además, reducir la movilidad residencial a ajustes 
de idoneidad sobre la base de la capacidad adquisi
tiva sería ignorar los muchos resortes psicológicos y 
sociológicos que influyen sobre esta peculiar apro
ximación entre lo deseable y lo posible en un terna 
tan sensible como es la vivienda; por si fuera poco, 
su papel central en la reproducción de la fuerza de 
trabajo, convierte a la movilidad de población en un 
elemento más de rigidez del mercado de trabajo.m 

l.A6 M. GOMU-MORAN: Op. cit., págs. 608-609. Por lo demás, 
la interpretc1ción más extendida de la movllidad resldencial fnvo
ca, como factores determinantes, la rígida segmentación econó
mica y espacial del mercado de vivienda y un mercado de traba
jo fuertemente iníluenciado por decisiones que escapan al ámbi
to local; no obstante, no debe excluirse la existencia de 
decisiones locacionales e incluso de auténticas estrategias resi
denciales (conscientes o no), las cuales, en todo caso, quedan re
servadas a determinados grupos sociales de mayor nivel econó
mico y cultural. Sobre este debate véase J. BRUN: •la mobilité re
sidentiel le el les Sciences Sociales~, Les Annales de la Recherche 
Urbalne, núms. 59-60, junio-septiembre 1993, pá;gs. 3-1 S. 

m R. SOUSA SUAREZ: «La vivienda. El reto de la movilidad 
geogrMica•, Economist;is, núm. 5311992, págs. 70-78. Destaca el 
autor como catJsa relevante de la falla de movilidad ~las e.aren-

Tomando como primer horizonte cronológico el 
año 1975 y siguiendo la Encuesta del MOPU de 
1991 , habían cambiado de casa en ese período casi 
un tercio de los españoles (28,9%); de ellos, el 
64,5% lo había hecho entre 1981-1991, siendo el 
destino ampliamente mayoritario (91,6%) otro lugar 
de España.24" Deteniéndonos sólo en quienes cam
biaron de casa una vez, estos va lores generales se 
modulan en función directa a la capacidad econó
mica y al nivel de estudios e inversa a la edad; en 
efecto, mientras se mudaron un 50,4% del segmento 
de edad entre veinliséis y treinta y cinco años, sólo 
lo hizo el ·¡1, 1 % de los mayores de sesenta y cinco. 
Por ocupaciones fueron más proclives a cambiar los 
directivos y mandos superiores (40,7%) y los que 
menos los di rectivos y gerentes agrados (4, 1 %); los 
hombres con un 25,6% se mudaron más de diez 
puntos por encima de las mujeres (14,2%). Los que 
más cambiaron de casa no íueron los residentes de 
viviendas pequeñas o grandes, sino los de 1nedianas 
(91 a 120 m2), que lo hicieron en un 26% de casos. 
En cambio, no se perciben grandes diferencias en 
los regímenes de tenencia, que aportan datos bas
tante parecidos (27,7% en ef régimen de alquiler y 
30,4 en el de propiedad). Por tipos de hábitat, la 
movilidad se incrementa con el tamaño de la pobla
ción, si bien el máximo se alcanza en las de 
500.000 a Lm millón de habitantes, a pesar de la 
enorme subida de precios en las grandes ciudades 
por esos años. 

La Encuesta FOESSA 93 refleja una reducción de 
la movilidad para los cinco años anteriores, período 
en que se había mudado el 15,7% de la población; 
crisis económica y encarecimiento de la vivienda 
podrían fácilmente justificarlo. En cambio, por tipos 
de hábítat las díferencias apuntadas anteriormente se 
mantienen así como por edades (el máximo se sitúa 
en 30,1% y corresponde a edades entre veintiséis y 
treinta y cinco años) y nivel de estudios. Las diferen
cias por sexo, en cambio, se eliminan prácticamente. 
En cuanto a la situación familiar destacan por su ele
vada movil idad las personas jóvenes o de mediana 
edad que viven solas sin hijos, con un 47,3%, al me
nos una vez, frente a los que declaran vivir con sus 
padres, que sólo se ha mudado un 1O,1%; esta cifra 

cías estructurales del mercado español de arrendamientos• junto 
a factores de carácter sociológico. Hace ver cómo ha colaborado 
tambi~n a la falta de movilidad la elevación de los precios inmo
biliarios en la segunda mitad de los ochenta. 

2,;a Siendo un dato de cierto relieve, todavía se está lejos de 
las tasas de movilidad residencial existentes ya de antiguo en 
otros países. Así, según Short, un 10% de los británicos y un 20% 
de los norteamericanos se cambian de casa cada año. Cfr. J. R. 
SHORT: • Residential mobility•, Progress in /-fuman Geography, 
núm. 3, 1978, págs. 419-447. Insiste este autor en la movilidad 
en tanto que procesó por el cual los hogares se hacen con una vi
vienda más en consonancia con sus nuevas necesidades de es
pacio. 
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TABLA 10.49 

CAMíllOS SINGULARES DE VIVIENDA SEGUN TIPOS DE CONVIVENCIA (1981-1991) 

VIVIENDA POSTERIOR 

Solo Con cónyuge y/o hijos Con padres Con 011·as pe~onas To1~ l 

VIVIENDA ANTERIOR Valor absolulo % Va lor absolulo % Valor absolulo % Valor absolu10 % Valor absoluto % 

Solo 161.769 42,30 152.581 39,89 28.268 7,39 39.860 10,42 382.477 100 

Con cónyuge y/o hijos 
Con padres 
Con otros familiares 

96.860 
192.907 

42.018 

1,96 
3,03 
7,53 

4.680.991 
2.775,763 

220.429 

94,80 
43,62 
39,50 

82.257 
3.069.521 

63.000 

1,67 
48,24 

11,29 

77.872 
324.743 
232.650 

1,58 
5,10 

41,69 

4.937.979 
6.362.934 

558.097 

100 
100 
100 

Con no familiares 56.826 12,40 153.426 32,52 72.186 15,30 189.358 40,14 171 .796 100 

FUENrt: Encuesta Sociodemografica 1991-

tiene mucho que ver con la aportada por los separa
dos de hecho (35,4% se han mudado una vez en el 
período). En cuanto a la clase social, como no podía 
ser menos, la relación con la movilidad residencial 
es directamente proporcional (21,6% en la clase me
dia y alta frente al 11,7 de los pobres). 

Descendiendo en el nivel de análisis de los datos 
de la Encuesta FOESSA 93, observamos cómo desde 
el punto de vista de la continuidad en el empleo los 
que cuentan con un contrato permanente presentan 
una escasa movilidad (sólo el 18,6%), frente a los 
que tienen contrato discontinuo (24,9%), a funcio
narios (25,6%) y a interinos y eventuales (en torno 
tan,bién al 24%); pero la mayor movi lidad la pre
sentan los contratados en régimen de aprendizaje (el 
27% admite haber cambiado de vivienda más de 
una vez, e incluso más de dos veces un 7,7%). Tam
bién es muy ilustrativo el que desde la perspectiva 
de las tipologías residenciales, los que más se han 
mudado de casa son los actuales inquilinos de 
bL1hardillas (33,4%) y los que viven en chalets ado
sados con instalaciones deportivas (32,3%). Ello no 
obsta para que, en el conjunto del parque residen
cial, sean mayoría los cambios de vivienda realiza
dos en las tipologías más difundidas en este pafs: la 
colectiva en manzana cerrada, entre cuyos ocupan
tes se han producido más de la mitad de los cambios 
habidos durante los últimos cinco años, y en la casa 
unifamiliar popular (a lrededor de un 15%). 

La Encuesta Sociodemográfica del INE (1991) 
muestra algunos perfiles de la movilidad en cuanto a 
las características familiares de las personas que se 
han desplazado de vivienda antes y después de la 
mudanza. En la Tabla 10.49 se advierte cómo los 
que vivían solos antes de la movilidad, siguen vi
viendo solos en t1n 42,3%, mientras que casi un 
40% viven tras el cambio en régimen familiar y un 
10,42% lo hacen con otras personas; por contra, de 
los que vivían con cónyuge e hijos solamente un 
1,96% han pasado a vivir solos o con otra persona 
(1,58%), frente a quienes siguen viviendo en régi-

men familiar (9418%). También es digno de señalar 
que , entre los que vivían con sus padres, sólo un 
3103% vive solo tras el cambio, casi mitad por mitad 
siguen viviendo con sus padres (48,24%) o se han 
casado (43,62)¡ un 5, 1 % se han ido a vivir con otra 
persona. 

Las alteraciones del régimen de ocupación a raíz 
del cambio de vivienda también afloran en la En
cuesta Sociodemográfica según la titularidad de ori
gen. El régimen de propiedad en manos del sujeto o 
su cónyuge se mantiene tras el cambio en un 75% 
de los casos¡ en cambio, cuando el régimen era de 
alquiler, en un 46,3% se torna propiedad tras la mu
danza¡ pero, en aquellos casos en que la titularidad 
pertenecía a padres o suegros, el cambio de vivien
da ha mantenido la situación de partida en un 
47,5% de los casos, mientras sólo han conseguido 
acceder a una vivienda en propiedad el 29,6% de 
los encuestados y un 12,9% se han ido a vivir en al
quiler. 

Recalca, por otra parte, la citada encuesta la re
ducida movi lidad de la población española detecta
da a través del tiempo de permanencia en la vivien
da anterior¡ a nivel español un 5,7% de los encuesta
dos declaran permanencias inferiores a un año en su 
anterior vivienda y tan sólo un 22,4% han prolonga
do su estancia en aquélla al menos cinco años, casi 
la misma proporción de los que lo han hecho más de 
veinte años (23,6%)¡ la media de años de permanen
cia se coloca en ·12,8 años, sin grandes cambios por 
Comunidades Autónomas, entre las que Murcia pre
senta un máximo (14,5) y el mínimo se halla local i
zado en Baleares (10,4). Si nos atenemos al tipo de 
hábitat, la movilidad se acusa en las ciudades peque
ñas (10.000 a 50.000 habitantes), que acogen el 
24,7% del último cambio, y medias grandes 
(100.000 a 500.000)1 con el 25,2% de los cambios 
analizados por la Encuesta¡ a los núcleos de menos 
de 2.000 habitantes sólo les corresponde un modesto 
5,8% de la movilidad residencial¡ por cierto, que los 
cambios en vivienda asociados a cambio de local1-
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dad representan el 31,2% frente al 6818 que han te
nido lugar en el interior de la misma.24 q Los jóvenes 
de veinte a veintinueve años, con un 35,7%1 encabe
zan la distribución por edades del último cambio, 
frente al 61 7% de los mayores de sesenta. 

La movilidad residencial dentro de la misma ciu
dad con objeto de acceder a una vivienda más ade
cuada a las necesidades actuales que la anterior
mente habitada, pese a cualquier reforma que pu
diera real izarse, es una interpretación válida para un 
buen numero de casos, pero insuficiente. Las en
cuestas que venimos utilizando para la elaboración 
de. este trabajo permiten abundar en las causas que 
explican los cambios de vivienda operados en la so
ciedad española durante el período considerado. Un 
primer apunte sobre los motivos para cambiar de vi
vienda a principios de los ochenta nos lo brinda la 
Encuesta del CEOTMA (1980). El tamaño insuficien
te justificaba entonces más de la mitad de las res
puestas de quienes necesitaban cambiar; el segundo 
motivo de cambio lo constituían fas malas condicio
nes de la anterior vivienda; alrededor de una cuarta 
parte de los encuestados que necesitaban cambiarse 
indicaban, como razón para ello, el deseo de adqui
rir una vivienda propia, y la distancia al trabajo era 
invocada por un 5% de los entrevistados como cau
sa para cambiar de vivienda. Pero también en esta 
encuesta se analizan los motivos para no cambiar de 
vivienda, siendo aproximadamente los mismos ya 
citados, pero a la inversa.2so 

La Encuesta del MOPU (1991), que, como ya se 
ha señalado, abarca el período 1975-1991 , detecta 
un abanico de causas de cambio de Vivienda que al
teran en alguna medida las de principios de los 
ochenta. Así, el tamaño como causa principal sólo 
la esgrimen el 23,3% de los encuestados; en un 
19,9% de casos el trabajo es el motivo de la mudan
z¡¡ de casa, muy poco por delante del matrimonio 
(18,8%) y sólo un cuarto lugar lo ocupa el deseo de 
adquirir una vivienda (12,6%). Rangos mucho más 
modestos adjudica esta encuesta a los motivos fami
liares (4, 1 %), independización (2,9%) o razones 
económicas (2,7%). La citada encuesta, dada la am
plitud del perfodo considerado, contempla hasta 
cuatro cambios de vivienda y en cada uno de ellos 

,.. Los movimíentos residenciales en el interior de las áreas 
urbanas es la versión más genuina de las migraciones intraurba
nas y son con mucho el tipo de movilidad más difundida en los 
países- avanzados, una vez superada la etapa de los desplaza
mientos interurbanos e interregionales cle las décadas centrales 
del siglo. De hecho, valores a(ln más altos ya fueron alcanzados 
en países del centro y norte de Europa; as/, entre 1975 y 1982 el 
80% de los franceses que se cambiaron de casa siguieron vivien
do en la misma ciudad y un 70% de los brilánicos. Cfr. G. MER· 
Mrr: Op. cit., pág. 220. 

250 Mayor detalle sobre la explotación de esta encuesta puede 
hallar el lector en F. ALVIRA MARllN et al.: Op. cit., págs. 228-231. 

el abanico de causas va modulándose. Así, en el pri
mer cambio de vivienda las causas anteriores pre
sent:an la misma ponderación; pero ya en el segundo 
pasa a primer lugar la movilidad por motivos de tra
bajo (28,6%) frente a la pequeñez de la anterior vi
vienda (24,3%) y su peso st1be aún más en el tercer 
cambio¡ un 38,7% de los que han cambiado por ter
cera vez de vivienda entre 1975-1991 lo han hecho 
por rnotivos de trabajo, frente al 18, 1 % que lo acha
can a la pequeñez de la anterior vivienda. Por su 
parte, de los 114 encuestados que se cambiaron de 
casa cualro veces, el trabajo es argumentado en me
nor proporción (35,5°/o), frente a subidas moderadas 
de fa pequeñez de la vivienda anterior (22,4%) y del 
deseo de acceder a la propiedad (16,2%). 

Para el final del período considerado en este es
tudio vamos a contar con dos fuentes de informa
ción complementarias: la Encuesta Sociodemográfi
ca del INE (1991} y la Encuesta FOESSA 1993. En la 
primera se enfatizan los motivos del cambio de vi
vienda no asociados a cambio de población, es de
cir, la movilidad intraurbana propiamente dicha. 
Para el conjunto del período 1981-1991 a este tipo 
pertenecieron el 64,4% de los cambios (8.181.372 
en números absolutos); una parte mayoritaria de los 
mismos (88,7%) habían sido debidos a motivos per
sonales del sujeto o del cónyuge, frente al 7.9% mo
tivados por razones ajenas a ellos y el restante 3,4% 
del que no consta la causa. Del abanico de motivos 
específicos que como respuesta abierta se ofrecía al 
encuestado (Tabla 1O.SO) vamos a destacar los más 
relevantes. 

Así, en el apartado de circunstancias personales, 
cuyo peso en el conjunto representa el 20,9º/o, el 
matrimonio es invocado por más de la mitad de las 
respuestas de ese epígrafe (exactamente el 76, 1%), 
frente a los aún modestos valores de la emancipa
ción familiar (8,5%) o la disolución del matrimonio 
(5,3%). La pérdida de la vivienda anterior, que para 
el conjunto de la muestra totaliza el 2,8% de las 
causas de movilidad, considerada dentro de los mo
tivos personales, casi dobla su peso (4,9%); demoli
ción por ruina y no renovación del contrato anterior 
son los motivos más frecuentemente aducidos. Por 
lo que respecta a la adquisición o acceso a otra vi
vienda como motivo de movilidad, cuyo peso en el 
conjunto de la encuesta alcanza al 13,3% de los en
cuestados, referido a los motivos personales se colo
ca en un 23,4%; la adquisición en propiedad con un 
millón y medio ele respuestas es con mucho la se
gunda razón de cambio tras el matrimonio. No es 
despreciable, por lo demás, el abanico de motivos 
englobados en el capítulo de varios, pues representa 
nada menos que el 21,4% del total; si los agrupamos 
a los cambios motivados por las mejoras (en tamaño 
o calidad de la vivienda), nos encontraremos con 
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TABLA 10.50 

CAMBIOS DE VIVIENDA EN ESPANA POR MOTIVACIONES (1981-199'1) 

TOTAL 
Con cónyuge Con otros Con no 

MOTIVACIONES DEL CAMBIO Valor absoluto % Solo y/o hijos Con padres familiares familiares 

C_a_m_b_io_a_s_o_c_ia_d_o_a_c_a_m_b_io__,__p_ob_l_aci__ó_n___4._5_3_1_.9_1_2__35""",_6___4_8--'-,_5___3_4..:..,5__ 35 33 49,~ 
Cambio no asociado a cambio población 8.181 .372 64,4 51,5 65,S 65 67 SO,1 

Motivos ajenos al sujeto/cónyuge 650.791 5, 1 0,9 _ 0~S__ 2J___ 4.!..6___l.!~ 1 

Motivos pmooales9el sujeto/cónyuge ___7_.2_6_0_.0_0_3__5_7..:..., 1 ____4_7.:...,8___6_2=--,8___5--'3,'---9__5_9_:.,_1___4_6,c....4_ 
a) Circunstancias personales 2.653.499 20,9 17 7,8 31 25,4 18,3 
Jubilación 29.175 0,2 0,3 0,5 O 0,3 o¿ 
Forzos~ a_s~ciada~em~eo________8_6._96_9__0~ 17____ _ _ 1 0,4 0,4 1,6 
Enfermedad 34.261 0,3 0,6 0,5 0,1 0,3 0,1 
Estudios 17.270 0,1 o o 0,1 0,4 1,1 
Matrimonio 2.018.298 15,9 11,9 1,4 27,7 16,8 10,9 
Disolución de matrimonio -------13- 8-.-83- 7--1-, 1----o~,5-_-_:_-_-_-2"""--,_s~~----_-_-_-o__,....2=====0=,-3_-_ -_ -_ -_ -_-0,4'---

Emancipación familiar 226.250 1,8 0,7 0,9 2,2 5,1 2,1 

Otras circunstancias personales 114.851 0,9 2 1, 1 0,5 2 1,.8 
b) Pérdida de vivienda anterior 354.348 2,8 3,8 4 1,6 3,4 4,4 

_EI pro__ietar____~ui__ ___________7____4__1,3 2,4 1,9 0,7 1,5 3,3~~_ p___ io no q _ so renovar 1 1.60 """____ 
Les desahuciaron 23.603 0,2 0,1 ___0,3 0,1 0,3 0,3 

Demolición/expropiación/ruina 142.823 l , 1 1 1,7 0,7 1,4 0,6 
Otras circunstancias de pér_d_id_a_______l 6_._3_55__0.,;.., 1 ____0..:..,3____0.:...2____0___0....:,_2___0:.,._,2_1 

e) Adquisición/acceso otra vivienda 1.695.633 13,3 8,8 21,2 8, 1 12,8 6, 1 --~--------------- ----------~---~---"'-------Adquisic i ó nen propiedad 1.500.351 11,8 7,3 19, 1 7 11,2 5----------~------__,______
Acceso facilitado por patrono 36.306 0,3 0,3 0,4 0,2 0,2 Q,i._, 
Acceso faci li tado por otros 81 .903 0,6 0,4 0,7 0,7 0,5 0,2---------------'----~---~-----'------'---....:..-
Acceso por cesión de famil ia 72.857 0,6 0,6 0,9 0,3 1 0,5 
gu·~_sc_ir_cun_st_ancias 7.892 o_,1 ____0,_1 _ _ _Q, 1__-9 O O, 1 
d) Motivadoporotrasrazones 2.720.513 21,4 19,9 31,5 14,1 18,9 18,3 
Deseo de una vivienda más grande 571.165 4,5 1,6 6,3 3,6 4,4 0,7 
Deseo de una vivienda más pequeña 25.775 0,2 0,4 0,3 0,1 0,2 O 

Deseo de una vivienda mejor _2E4_:Q._13___ 13.2_ 11,6 19,8 __8.Z ~ -6- 9 
Deseo de cambiar de bar;:¡;--- 107.763 0,8 0,8 1,3 o,s 0,6 o,6 
Necesidad de una más económica 150.024 1,2 2,5 1,7 0,5 1,3 3,4 
Aproximación al trabajo/estudio 269.394 2, 1 3,2 3 1, 1 3, 1 4,5 
_O_tr_o_s_m_o_t_iv_o_s____________12_._9_1_2_-"0, 1 0,2 o, 1 O 0,3 0,2 
No constan motivos ________2_70.577 2,1 2,8 2,2 1,9 3,4 2,2 
TOTALES 12.713.280 100 328.477 4.937.979 6.362.934 558.097 471.796 

FuENTf: Encuesta Sododemográfica 1991 , 

que este epígrafe se coloca incluso por encima del 
matrimonio como causa de movilidad (2.245.1 77 
cambios), lo que significaría nada menos que el 
30,9% de los motivos personales para cambiarse de 
vivienda. 

Centrando la atención en el último cambio ocurri
do, la Encuesta Sociodemográfica permite afinar en el 
análisis de la movilidad según criterios sociales y es
paciales; algunas pinceladas desde la perspectiva de 

la edad de los que han cambiado de vivienda puede 
ser ilustrativo. Vemos así que, en el bloque de cir

cunstancias personales para el cambio, un 70,62% 
de las respuestas corresponden a personas entre vein
te y veintinueve años; la jubilación cómo causa de 

cambio de casa se concentra en un 74,4% en los ma
yores de sesenta años; los estudios son causa de mo
v ilidad sobre todo en las edades de veinte a veinti
nueve (47,7%), lo mismo que en e l caso de la eman
c ipación familiar (59,4%). Las o tras causas del 
cambio se hallan más equil ibradamente distribuidas 
por edades¡ sólo señalar en el cambio producido por 
adquisición de v iv ienda una clara primacía de las 
edades medias (veinte-cuarenta años), que en con
junto absorben más de un 50% de esta causa de mo
vilidad; es curioso también constatar cómo el cambio 
por disponer de una vivienda mejor y mayor afecta 
en un 26,9 y 35,2% respectivamente, a los más jóve
nes (menos de veinte años) (Apéndice 10.4.A). 
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GRAFICO 70.44 

CAMBIOS DE VIVIENDA EN ESPAÑA ("I 981-1991) 

(Porcentajes) 

Cambio asociado a cambio pobl.ición 

Cambio no asociado a cambio población 

Motivos ajenos al sujeto/cónyuge 

Motivos personales del sujeto/cónyuge 

Pérdida de vivienda anterior 

Adquisición/acceso otra vivienda 

Motivado por otras razones F"r------
No constan motivos 

o 10 

FVF:NIE: Encuesta Sociodemogr$fica 1<)') 1. 

Según el tipo de hábitat, el último cambio pare
ce, según la Encuesta Sociodemográfica, que se 
acusa en las ciudades medias grandes (100.000 a 
500.000 habitantes} y grandes (más ele 500.000); 
en el primero de los rangos urbanos se concentran 
casi todos los valores más altos en emancipación 
familiar (25,2%), en deshaucios (42,5%), en deseo 
de una vivienda mayor (30, 14%), pero también de 
una más económica (3215%), y en deseo de cam
biar de barrio, entre los valores más destacados. 
Por su parte, las ciudades de más de medio millón 
de habitantes destacan en la movilidad por jubila
ción (33, 9%), por estudios (31,9%) y por disolución 
del matrimonio (34, 1 %). Los máximos porcentuales 
observados en las ciudades medias-pequeñas 
(10.000 a 50.000 habitantes) son pocos, pero muy 
significativos; así se demuestra en los cambios por 
matrimonio (25,5%), el cambio por acceso a vi
vienda faci l itada por el patrono (25,6%), pero sobre 
todo por acceso en propiedad (27% del total de 
este tipo de movilidad); los que cambian por ir a 
una vivienda más pequeña son más numerosos en 
este segmento urbano (23,6%). En los núcleos infe
riores a 10.000 habitantes ningún motivo de cam
bio es mayoritario; en los que se definen estadísti
camente como semi urbanos (2.000 a 10.000 habi-

20 30 40 50 60 70 

tantes) los valores sólo en escasas ocasiones supe
ran el 15°/o1 sobrepasando levemente este umbral 
los cambios por acceso a la propiedad (17,8%);. 
tampoco destaca ningún motivo de cambio de vi
vienda en los núcleos netamente rurales (por deba
jo de 2.000 habitantes), donde sólo rara vez alguno 
de ellos sobrepasa el 10%; únicamente merece 
mención el cambio de vivienda por cesión familiar, 
que alcanza en este segmento de hábitat el 11,3% 
del total (Apéndice 10.5.A). 

Se completa este epígrafe sobre movilidad ha
ciendo uso de la Encuesta FOESSA 93 para profun
dizar en algunos aspectos dotados de mayor carga 
expresiva. Hemos seleccionado a tal fin el más cita
do de los factores de cambio propuesLos en dicha 
Encuesta relacionándolo con otras variables que 
acusen su expresividad, aunque extremando las 
precauciones por el reducido número de respuestas 
en términos absolutos. Sorprende, en una primera 
aproximación, que la causa más invocada por los 
encuestados para mudarse alguna vez durante los 
últimos cinco años haya sido el tener más como
didades (un 28,7%), frente a los que argumenta
ron cambio de trabajo (11 , 1 %) o matrimonio 
CI 0,2%). Ello nos ilustra sobre la tendencia hacia 
una movilidad de carácter más cualitativo entre 
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quienes han tenido posibilidad o capacidad econó
mica para 1m1darse, M atizando algo más la respues
ta encontramos que los valores extremos por Comu
nidades Autónomas se dan en Asturias (35,8%) y 
Navarra (21,2%) y1 según tipos de hábitat, son las 
ciudades grandes no millonarias (ehtre 400.000 y 
un millón de habitantes) las que más destacan en 
esta respuesta (32,4%). Por situación fa111iliar son 
los hííos de fami lia que viven con sus padres los 
que más a menudo dan esta respuesta (37, 1 %), en 
más del doble de casos que los que viven con pa
rientes (16,6%), lo que es coherente con una res
puesta igualinente mayoritaria en el mismo sentido 
por los solteros (31, 1 %). Según niveles de estudios, 
destacan también moderadamente los encuestados 
con estudios de segundo grado (31 J%). No se 
aprecian matices de interés en esta respuesta ni por 
clase social ni por sexo, pero sí por edad; de hecho, 
se aprecia un marcado ascenso de respuestas en la 
seña lada dirección en el grupo de edad adul to ma
duro (cuarenta y seis-sesenta años), que la refrendan 
en un 42,2%. 

Ahora bien, cuando la propia Encuesta FOESSA 93 
pregunta por la causa del penúltimo cambio de vi
v ienda recibe como respuesta más elevada el ascenso 
labora l o profesional (22,7%) y lo puede llegar a ser 
aún más en regiones como Murcia (60%) o Extrema
dura (4115%); también cambian las gradaciones se
gún tipos de hábitat, ya que en este caso son los nú
cleos pequeños donde este motivo mayor eco obtiene 
(33,6%), según situaciones famil iares (máximo de 
44% en los casados sin hijos) y nivel de estudios (las 
respuestas más altas se dan en los niveles de estudios 
más bajos). Este último aspecto no es corroborado si 
se pregunta la pertenencia a clase social, quedando 
en posición relevante (26,1%) los que se confiesah 
pertenecer a la clase media; también cambiaron en 
mayor proporción los adultos maduros (34,4%), en lo 
que hay continuidad causal cuando ha habido al me
nos dos cambios. 

Al margen de valoraciones de la movilidad resi
dencial parece claro que el proceso de integración 
europea está llamado inevitablemente a acentuarla; 
en todo caso, ya en el Programa de Convergencia se 
la reclama por motivos estrictamente operativos e 
incluso apunta hacia posibles líneas de actuación, 
que desbordan ampliamente los límites de este estu
dio: fomentar la aplicación de la nueva legislación 
sobre suelo, promulgar una nueva Ley ele Arrenda
mientos Urbanos, canalizar el ahorro privado al sec
tor inmobi liario y reducir los costes de las transac
ciones inmobiliarias.1>1 

2.'il R. SoUSr\ SUARE"L: Op. cit, pág. 71. 

6 LA INFRAVIVIENDA 
Y SUS MODALIDADES, UN PROBLEMA 
NO RESUELTO 

En el término que encabeza este epígrafe se halla 
implícita la existencia de una vivienda-tipo en cuan
to a dimensiones, calidad constructiva y nivel dota
cional1 respecto a la cual se establece la compara
ción. Ahora bieh, dejando de lado la imprecisión y 
cambiante medición de la adecuación de una v ivien
da a las necesidades y aspiraciones de sus ocupan
tes, son tantos y tan variados los objetivos de referen
cia a considerar, que la misma idea de vivienda-tipo 
se nos aparece como entelequia o como utopía. Y si 
eslo es así, mucho más inalcanzable se presenta la 
confección de un «índice carencia l-tipo» con el que 
ir comparando el parque de viv iendas existentes con 
vistas a identificar la condición de subestándar o in
fravivienda en cada caso concreto.252 

Hay, sin embargo, algunos criterios de fácil apli
cación para calificar a un alojamiento como infravi
vienda: hallarse localizada en un ed ificio ruinoso o 
con síntomas inequívocos de decadencia (grietas, 
humedades, deformaciones, etc.), carecer de servi
cios básicos (agua, luz, sanitarío1etc.) tanto a nivel 
de edificio como de vivienda, tener un tamaño in
suficiente en términos absolutos (m2 útiles) o relati
vos (índice de hacinamiento).153 Ya en otro lugar de 
este texto se ha señalado cómo los servicios básicos 
se hallan prácticamente presentes en todo el parque 
de viviendas español1pero1en cambio, son de mu
cho más dudosa identificación las deficiencias 
constructivas, salvo cuando han llevado al edific io 

252 En otro trabajo nuestro ya señalábainos cón10 a la dificul
tad intrínseca de confeccionar un • índice integrado de inadecua
ción residencial• había que unir los problemas instrumenlales: 
imprecisióf'l y lagunas informativas, dispersión competencia!, di
versidad de agentes implicados. Cfr. M. VALCNZUFLA RuR10: «Cal i
dad residencial y política de viviendan1 en E$tudios sobre Espa
cJos Urbanos, Madrid, IEAL-MOPU, 1987, págs. 263-281. 

Un intento loable, aunque farragoso, para confeccionar un ín
dice omnicompre,,sivo de calidad de la vivienda fue encomenda
do por el Secretariado General Gitano al Grupo de Programas 
Aplicados a Servicios Sociales; el resultado fue una Cura para el 
análisis de la calidad de la vivienda y el est11blecimfento de su 
grado de deterioro (Cuadernos Técnicos, núm. 4, 7 C/84, 38 págs.). 
Los propios autores confiesan que la Guía •carece de sistema 
ponderado en cL1anto a variables e indicadores de análisis, otor
gando el mismo recorl'ido y el mismo valor al conjunto de las. va
riables consideradas •. Por lo demás, el método propuesto, por lo 
prolijo, es de difícil aplicación, 

m La carencia de agua corriente, de relrete y superficie infe
rior a 30 m' deíinfan a finales de los setenta la infravtvienda en el 
casco histórico de Madrid. Cfr. CoPLACO: La vivienda inadecuada 
en Madrid, 1981, 4 vols. Un análisis muy minucioso sobre las de
ficiencias residenciales del casco histórico de Madrid, con datos 
del Censo de 1970, puede hallarse en A. MoRENO: •Análisis de la 
calidad de la v ivienda y perspecllva de la función residencial en 
el Centro•, en Madrid. Estudios de Ceograrra Urbana, Madrid, 
CSIC, 1981 , págs. 186-208. 
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TABLA 10.51 

LAS FORMAS DE INADECUACION RESIDENCIAL Y SU REPERCUSION EN EL DEFICIT DE VIVIENDA 

DEFICIT 
COMUNIDADES AUTONOMAS Superficie 

(Respuesta\ Chabolismo Insalubridad inadecuada Ruina Total % 

Andalucía (628) 17.767 90.488 130.059 7.374 245.688 26,30 
Aragón (554) 1.398 10.799 13.194 2.553 27.944 3,00 
Asturias (48) 725 11.093 7.751 439 20.008 2,10 
Baleares (35) 135 2.655 1 .824 179 4.793 0,50 
Canarias (56) 4.395 14.879 15.560 969 35.803 3,80 
Cantabria (43) 541 3.474 2.443 265 6.723 0,70 
Extremadura (268)--- -- -

1.867 31.573 27.894------ - -- 1.382 - 62.716 
-

6,70 
Gal icia (196) 3.068 47.393 26.070 6.846 83.377 8,90 
Madrid (98) 5.892 70.424 147.803 1.170 225.289 24, 'I0 
Murcia ~4) 1.219 11.258 16.094 1.054 29.625 3,20 
Navarra (164) 94 1.849 1.419 440 3.802 0,40 
La RiojaJ l 38) 4 19 1.999 1.605 503 4.526 0,50 
Castil la y León (1.672) 2.077 37.543 31.689 7.307 78.616 8,40 
Castilla-La Mancha 2.1 12 23 .797 22.577 2.849 51.335 5,50 
País Valenciano (381) 3.316 23.051 14.008 3.664 44.039 4,70 
Ceuta-Meli lla (2) 3.000 4.960 1.130 224 9.314 1,00 
TOTAL (628) 48.025 387.235 461 .120 37.218 933.598 100,00 
Porcentajes 5,·1 41,5 49,4 4 100 

Furmr: IPPV; Investigación sobre necesidades de VPO de promoción pública, 1983. 

a una situación posible de ruina.254 Por otra parte, 
en censos y encuestas la fiabilidad de esta informa
ción no es muy alta. En cuanto a la superficie útil, 
también ha quedado de manifiesto a partir de la in
formación censal el escaso peso de la vivienda de 
menos de 30 m2, aunque este dato por sí sólo no da 
constancia de la condición de infravívíenda si no 
es completado por otros y no es referido a los habi
tantes. 

De lo expuesto se deduce que de las fuentes es
tadísticas oficiales no se desprende el acotamiento 
claro y preciso de situaciones de infravivienda por 
confluencia de factores objetivos de la propia vi
vienda y de sus ocupantes. Sólo la realización de in
vestigaciones orientadas a tal fin lo han conseguido. 
Así lo hizo la Investigación sobre Necesidades de 
Vivienda emprendida por el IPPV en 1983, utilizan
do como criterios para definir la vivienda subestan
dar la ruina, insalubridad, autoconstrucción margi
nal y la superficie inadecuada a las necesidades de 

2s• Causa de ruina y motivo de preocupación provocó el des
cubrimiento en un buen número de edificios construidos entre los 
años cincuenta-setenta del problema de la ~aluminosis~; la inves
ligación abierta sobre esta grave deficiencia estructural ha detec.
r.ido sólo en Cataluña 467.000 viviendas construidas con cemen
to aluminoso, de las cuales, al parecer, el 87% presentan daños 
de cará<.1er leve o grave; su gravedad ha )legado al extremo de re
comendar la demolición de barrios enteros, como el de La Veme
da (2.400 vecinos), en Barcelona. Cfr. O. SoTELO BL>.NCO: Op. cit, 
págs. 186-198. 
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la familia.2ss Los resultados obtenidos señalaban un 
déficit cercano al millón de viviendas, del que se 
consideraban como infraviviendas casi un 50% (Ta
bla 10.51 ). 

A la vista de dicha Tabla, se puede encuadrar en 
el término de infravivíenda las situaciones de insalu
bridad, ruina y chabolismo, lo que supone que se 
podría asignar dicho apelativo a algo más del 50% 
del recuento de viviendas con modalidades objeti
vas de inadecuación residencial. Por Comunidades 
Autónomas Andalucía, con un censo de 11 5.629 in
fraviviendas, y Madrid, con 77.486, ocupaban los 
primeros lugares, seguidas a bastante distancia por 
Galicia, Extremadura y Canarias. De acuerdo con 
ese mismo recuento, la vivienda inadecuada se con
centraba básicamente en las ciudades de más de 
50.000 habitantes, lo que nosignificaba que los nd
cleos rurales y semiurbanos carecieran de ella, aun
que su valoración social no fuera ni con mucho la 
misma.256 

la presencia de infravivienda no es exclusiva de 
las ciudades durante los 80; al contrario, la vivienda 

1;s La información se obtuvo a rravés de un cuestionario en
viado a los Ayuntamientos, con cuyos resultados se pensaba pro
gramar un plan de viviendas de promoción pública. 

l.'ifi El chabolismo como causa de inadecuación residencial 
destacaba en Ceuta (73,3%), Córdoba (24,8%) y Mel i lla (2 1,6%); 
en cuanto a la insalubridad en ocho ciudades superaba en 25'1/o 
de las viviendas inadecuadas, con un máximo en Badajo,: 
(83,4%). Cfr, M, VALENZUElA: Op. cit-, pág. 271 , 
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GRAFICO 10.45 

DIS-TRIBUCION DE LAS VARIANTES DE INADECU/\ClON RESIDENCIAL POR COMUNIDADES AUTONOMAS 
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fVEN1 E: IPPV: Investigación sobre nec~idades de VPO de promoción pública, 1983. 

y el hábitat rural habían quedado envejecidos y acu
mulaba11 carencias lamentables fruto del abandono, 
de la fa lta de recursos y del frecuente descuido de 
las Administraciones Públicas. Una aproximadón 
previa a la situación en 1980 la aportaba la Encues
ta sobre Necesidades de Vivienda en España del 
CEOTMA¡ a partir de ella, y sobre la base de los mo
tivos para cambiar de vivienda, encontramos que la 
falta de condiciones de habitabilidad es argumenta
da por el 33,9% de los encuestados (29,8 de me
·dia nacional) y el 11 % culpan al estado de ruina 
(8,4% de media nacional) como razón de su movil i
dad.257 Serían inagotables las referencias a las moda
lidades de vivienda tradicional a las que podría cua
drarles aún en los ochenta el apelativo de infravi
vienda, a pesar de haber sido idealizadas en la 
literatura o en el cine; la pal loza, la barraca o la cue
va son tipos de casa popular cuyas carencias básicas 
en agua corriente, retrete o luz eléctrica, además de 
por motivos constructivos, no pasarían el listón de la 
vivienda estándar¡ y qué decir de la vivienda de uso 
estacional, construida o no para ese fin (bordas1 

chozas, secaderos, etc.); incluso construcciones sóli-

m MOPU. GABINfTE nCNICO DEL IPPV: •Calídad Ambiental 
del Hábitat Rural y su Protección Pública.., en Coloquio Hispano
Francés sobre Espacios Rurales, 1983, vol. 11, págs. 341-449. 

das convencionales, como los cortijos de Andalucía, 
se convierten en infravivienda cuando tienen que 
acoger como hábitat estacional para las tareas agrí
colas a una población muy superior a la habitual. 
Sin duda, el arquetipo de infravivienda rural hasta 
ahora mismo ha sido la cueva; el hábitat troglodítico 
dibuja un eje transversal que recorre la España seca 
entre el valle del Ebro y el árido SE (Granada-Mur
cia-Almerfa), con núcleos secundarios en Valencia y 
M adrid y su entorno. Aunque haya sido populariza
do alguno de los ejemplos de trogloditismo (el Sa
cramonte Granadino), a la cueva son condenados 
generalmente los grupos sociales menos solven
tes (braceros no calificados) y la minoría étnica gita
na.z,a 

zs• Ha habido de antiguo curiosidad por la vivienda troglodíti
ca por parte de geógrafos, etnógrafos y arquitectos. Un trabajo 
clásico f\Je el de O. JESSEN: • la Vivienda Troglodita en los Paf1;es 
Mediterráneosi , Estudios Geográficos, núm. 58, 1955, págs. 137-
156. Una aproximación más actual puede encontrarse en P. 
BARBADILLO: • Vivir en una Cueva•, Revista MOPU, abri l 1986, 
págs. 6-1 2. También en la prensa ha ten ido eco esta moda.l idad 
habitacional. Véase, por ejemplo, la serie de dos reportajes de 
E. BARRENETXEA: ~Los Topos Españoles•, El Pafs, 5 y 6 de agosto de 
1982. También la literatura social se ha inspirado en el hábitat 
marginal¡ ejemplo notable por su carácter documental es la nove
la de J. Gomsmo: La Chana (1962), ambientada en la homónima 
barriada almeriense, amasijo de todas las marginalidades. 
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La incorporación reciente a esta modalidad resi
dencial de determinadas instalaciones (alumbrado 
eléctrko) y no pocos objetos domésticos de consu
mo (frigorífico, televisión, etc.), y sin regatearle inte
resantes logros (control térmico), los problemas sa
nitarios y de seguridad (inundaciones, hundimien
tos, etc.) han determinado a las autoridades autonó
micas a emprender campañas de erradicación del 
trogloditismo (Andalucía, por ejemplo). 

La marginalidad residencial supone, como es sa
bido, un empeoramiento respecto a la infravivienda, 
que le viene dado, en buena medida, por el propio 
hecho de la espontaneidad y la baja ca lidad de. los 
materiales con los que se construye; de aquf las ca
rencias de esta variante de infravivienda, cuyos défi
cits internos (en tamaño, confort e instalaciones) se 
refuerzan por falta (al menos en sus orígenes) de 
aquellos elementos urbanos que satisfacen las de
mandas del ciL1dadano en el entorno próximo a la 
vivienda (servicios, espacios libres y de ocio, accesi
bilidad). Todo lo cual es una secuela inevitable de 
su original colocación «al margen» de los procesos 
habituales de producción de ciudad; así, pues, en la 
ilegalidad, la auloconstrucción y la falta de urbani
zación y servicios rad ica la condición de infravi
vienda marginal .m 

En el hábitat marginal se dieron diferentes nive
les de calidad constructiva y, sobre todo, con el 
tiempo, el esfuerzo y la inversión de sus usuarios 
bastantes de los asentamientos marginales derivaron 
hacia tipos de vivienda semirurales, relativamente 
adaptados a las necesidades del grupo ocupante. 
Como variante más acusadamente marginal se perfi
la la «chabola» o «barracai>, modalidad extrema de 
infravivienda, situada muy por debajo de los límites 
tolerables por el ser humano para desempeñar las 
funciones encomendadas a la vivienda. Para los 
años ochenta las tramas marginales de las dos déca
das anteriores habrían dejado de merecer el apelati• 
vo de «chabolas», lo que no significaba que hubie
sen subsanado ni con mucho sus deficientes condi
ciones de habitabi lidad. Seguirán siendo infravivien
das (aunque con agua, luz y sanitarios en muchos 
casos), si bien no responderán ya a la caracteriza
ción de la «chabola» al uso en décadas anteriores, 
no obstante haberlo sido en sus orígenes.260 

,... U11¡i voluminosa producci611 sobre vivienda marginal tuvo 
lugar en el marco del Laboratorio de Urbanismo de la ETS de Ar
quitectura de Barcelona durante los años setenta, cuyo enuncia
do sería inagotable, Barcelona, Madrid, Sevil la, Canarias, entre 
otras, fueron asiento de importantes tramas marginales en los se
senta y setenta. En Canarias la urbanización marginal está profun
lamente arraigada en las prácticas sociales, careciendo, sin em
bargo, de algunos de los estigmas de esta modalidad de hábitat 

2"'1 Muchos fueron los intentos de caracterizacíón del hábitat 
marginal a la que se realizaron por c11lturas diversas aµortacio
nes: superficie y altura reducida (18 m2 y 2,2 m); cons1rucció11 
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Interesa destacar en este texto que nuestro mode
lo urbano condena a la marginalidad residencial a 
ciertos segmentos de la población convertidos en re
serva de mano de obra¡ si en los años cincuenta-se
tenta este papel les correspondió a los inmigrantes 
rurales, en los ochenta los destinatarios de la vivien
da marginal o de la infravivienda van a ser los gita
nos o los inmigrantes de la última generación (norte
africanos, portugueses, etc.). Incluso las deficiencias 
habitacionales se van a acentuar; de hecho el cha
bolismo de los años ochenta va a alcanzar niveles 
solo comparables a la tugurización de la ciudad ter
cer mundista (s/mples chamizos o cobijos elementa
les de tablas, latas, plásticos y otros materiales de
leznables)¡ por demás, no hay síntoma alguno de 
evolución hacia la vivienda semirural, por lo que la 
solución ha de venir de la demolición y alojamiento 
en viviendas dignas, que sólo puede emprender la 
Adminislracíón. Siendo graves las condiciones de 
habitabilidad de este «neochabolismo», lo es aún 
más el riesgo (ya realidad en muchos casos) de que 
los asentamientos de gitanos, marroquíes o portu
gueses de muchas ciudades españolas se conviertan 
en guetos de marginadón social sin posibilidad nin
guna de integración en la sociedad urbana e imposi
bilitados de cualquier forma ele promoción cultural 
y laboral. 

Numerosos problemas han tenido para contabil i
zar esta modalidad extrema de infravivienda los or
ganismos locales o autónomos encargados de prever 
o, en su caso, absorber la vivienda marginal; la pro
pia movilfdad e i legalidad de sus residentes (en el 
caso de los inmigrantes), lo reducido de sus tamaños 
y la misma precariedad edificatoria que permite un 
montaje fáci l dificultan enormemente el conoci
miento de un censo completamente nebuloso. 

La fiabilidad de los recuentos es, por tanto, muy 
dudosa, por más que lo hayan Intentado rei terada
mente los ayuntamientos a través de sus institutos 
m~1nicipales de la vivienda (Málaga, 1992) u orga
nismos especializados en la absorción del chabolis
mo gitano (Madrid)¡ dudoso éxito igualmente han te
nido las instituciones autonómicas como la Junta de 
Andalucía (1985) o el Principado de Asturias (1986). 
Las c ifras rest1ltantes son siernpre cortas, desde algu
nos miles hasta unos pocos cientos, pero sería su
perfic ial reducir el problema de la vivienda marginal 
a su sola dimensión numérica; lo que está en juego 
no es sólo un cobijo elemental sino un problema de 
aceptación social e integración de un nuevo compo
nente social al que se condena, igual que a los peo
res puestos de trabajo, a una ínfima calidad de vi-

poco consistente (tabla, cartón, rasilla y materiales de derribo} 
real izada por el pro¡,io usuario y su familia; muchos problemas 
higíénico-sanitarios (humedad, falta de servicios, ele.). 
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vienda.2&1 Evidentemente, si este ambiente social 
frente al inmigrante o al gitano no cambia es imposi
ble que acabe la tugurización en su doble vertiente 
(espontánea o institucional izada). De hecho, en los 
noventa la variante del chabolismo portugués y ma
grebí pasa por una etapa de gran expansión en em
plazamientos típicos del hábitat margina l (bordes de 
las áreas centrales), pero también en localizaciones 
ya metropolitanas e incluso en aquellas áreas rurales 
donde se da una fuerte afluencia de mano de obra 
inmigratoria.2&2 

Si sólo se CLJenta con los grandes números resul
tantes de censos y encuestas, podría parecer que el 
problema ele la infravivienda, salvo en los casos más 
escandalosos, como el chabolismo, habría desapa
recido del parque residencial español. En efecto, se
gún los primeros resultados de 'la Encuesta de Presu
puestos Familiares de 1991 referidos a la vivienda, 
el 99,59% t iene agua corriente, el 98,25% cuenta 
con servicios higién icos y disfrutan de luz eléctrica 
el 99,83% de los hogares. Ahora bien, en la condi
ción de infravivienda tiene también mucho que ver 
la situación del edificio, y en tal sentido las informa
ciones suelen ser bastante imprecisas; sólo el Censo 
de Edificios se aproxima al estado de los edificios 
destinados a uso residencial, pero de una forma un 
tanto hebulosa; aún asf el Cehso de 1990 detectaba 
en un 3, 1 % de los edificios exclusivarnente dedica
dos a vivienda colectiva deficiencias para cumplir 
adecuadamente su uso; este porcentaje puede as
cender hasla un 8,8% en Andalucía y a un 6,7% en 
la Comunidad de Madrid, con el misino que en Ca
tal uña (618%). En el otro e~tremo se halla Baleares 
con un 2,4%.163 

•61 En Madrid el Consorcio para el Rea/ajamiento ele la Pobla
ción Marginada (gitanos) estimaba en 1 .401 las chabolas de gita
nos en el año 1984¡ casi coetáneamente (1983) el Ayuntamiento 
de Málaga reconoda la existencia de 375 chabolas. Cfr. A \'UNTA· 
MICNTO DE M/\LAGA: Op. cit., 148 págs. 

m El poblado rnarroqu1 de Peñagrande, en M,1drid1 reprodu
ce en clave tercermllndista el chabol ismo con torios sus ingre
diente clásicos (i legalidad, precariedad, tamaño mínimo), al que 
ha venido a unirse la más desprecíable forma de especulación so
bre la miseria. Se reproduce también la construcción nocturna de 
los chamizos corno en los cincuenta. La prensa madrileña es ge
nerosa en atención a este asentamiento chabolista, sin que dicha 
atención haya fructificado ni en mejoras, ni en rea/ajamiento (El 
Pafs, 16 de octubre de 1993). En la corona metropolítana ya hay 
municipios con crecientes censos de chabolas, por ejemplo, Ma
jadahonda, municipio de clase media alta profesional dominante. 

~~¡ El Censo de Edlíicios no incluye a aquel los edificios que. 
hallándose en estado ruinoso, se encuentran vados. 

Estos datos pueden, empero, ser engañosos ya 
que la infravivienda presenta una clara predilección 
por c iertas áreas urbanas y la padecen los grupos so
ciales más desfavorecidos; en uno y otro caso se 
pueden producir concentraciones socialmente injus
tas y urbanísticamente preocupantes. Por tanto, para 
poder percibir su problemática hay que marcar los 
contrastes entre grupos sociales y ámbitos espacia
les, dado que es en ellos donde esta dimensión resi
dencial confluye con otros y más graves problemas 
sociales (desempleo, bajas rentas, violencia racial, 
etc.); por tanto, la solución de la infravivienda ha de 
pasar por una visión integradora de todas las citadas 
din,ensiones sociales.264 Por eso, cuando se descien
de a ciudades concretas y a sectores de las mismas 
la infravivienda, aparece con unos perfiles aún preo
cupañtes; en confirmación de nuestro planteamiento 
puede ser elocuente el caso de Madrid, donde más 
de 100.000 famil ias todavía en I990 padecían algu
na o varias de las carencias propias de la infravivien
da: vivir en menos de 1 O m2 por persona, carecer de 
agua corriente, luz eléctrica o aseo.265 Tales defi
ciencias, por-otra parte, se concentraban en determi
nadas zonas de la ciudad correspondientes tanto a 
los distritos del área central (Centro, Arganzuela) 
como a la periferia de clase media baja (Puente de 
Vallecas,Vicálvaro, San Blas).26b La revisión del Plan 
General de Madrid emprendida en 1991 ha reafir
mado las conclusiones de este trabajo, achacando 
en buena medida los problemas de infravivienda al 
mal estado de conservación de los edificios residen
ciales.267 

m La apuesta por esta hoilstica visión sodoespacial garantiza 
la solucit'in de los problemas L1rbanos en pequeñ11s áreas; la apli
cación de tal fórmula a parlir de la experiencia europea es descri· 
ta por M. KLEINMAN: •Urban Policies, Housing Policies and Social 
/n1egration in Europe~, European Cities: Crowth and Declive, The 
Hague, april, 1992, 15 págs. (inédito). 

i~ Equipo EDIS: Pobreza y Desigualdad en Madrid, Cáritas 
Española, 1990. Segl'.in este estudio, 73.000 viviendas padecían 
hacinamiento, 13,000 carec:Jan de agua corriente, 20.000 no te
nían aseo propio y 10.500 no tenían enganche a la elect1 icidad. 

2 ..,. En el 19% de las viviendas dél distrilO de Arganzuela se 
producía hacinamie1ito y un 7% de las viviendas de Centro no 
disponían de retrete propio. 

267 AYUNTAMIENTO DE MADRID: Revisión del Plan General de 
Ordenación Urbana de Madrid. Avance 1993, págs. 627. Este 
documento evalúa en un 9% la infravivienda en el casco urbano 
de Madrid desde el punto de vist;i de la superficie (meno$ de 
30 m2). 
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10.6 
LAS POLITICAS DE VIVIENDA O El DESFASE PERMANENTE 

En el capítulo 1 de este texto se dibujaba el re
parto competencia! en materia de vivienda que se 
implanta en España a lo largo de los ochenta. En el 
capítulo que ahora abordamos se analizan los pla
nes y figuras de protección y/o promoción de vivien
da que se han sucedido durante la década 1982-
1992, así como sus resu ltados y carencias. El perío
do se cierra con un ambicioso plan 1992-1995, que 
ya ha recorrido la mitad de su andadura. 

1 UNA DECADA DE PROTECCIO N OFICIAL 
A LA VIVIENDA 

En real idad hay que adelantar esta retrospectiva 
al año 1978, fecha en que se estableció un único 
tipo de protección oficial a la vivienda, según lo es
típulado por el RO-Ley 31/1978, de 31 de octubre; 
dicha disposición fijaba un nuevo marco normativo 
tras la experiencia fracasada del régimen de vivien
das denominadas sociales, nucleado en torno a la 
desde entonces denon,inada Vivienda de Protección 
Oficial (VPO).268 La nueva regulación supuso un rit
mo de edificación aceptable en el caso de las vi
viendas de promoción oficial, muy superior a las de 
promoción libre, que en aquel momento pasaban 
por un acusado bache de demanda. 

A partir de los primeros ochenta se pone en 
marcha la serie de planes plurianuales, inlciándose 
con el Plan Trienal (1981-1983) aprobado por el 

mi Este Decreto optaba por una solución de compromiso en
tre la tradicional .ayuda a la piedra~ y la incorporación de un tra
tarnlento específico para las rentas bajas (<2,5 veces el SMI). Cfr. 
J. J. T INAlll: «La política de la vivienda en los años ochenta•, Ca
taslro, núm. 3, 1990, pá,gs. 41-51. Ti!tnbrén se establece como su
perfic ie habitable los 90 mi . 

RO 2455/1980, de 7 de noviembre, que fijaba como 
objetivo la construcción de 571.000 VPO durante 
todo el período, de las que 481.000 serían de pro
moción privada y 90.000 pública. Estas últimas esta
rían íntegramente financiadas con cargo al presu
puesto del Estado y destinadas básicamente a resol·
ver el chabolismo y la infraviviet1da, por lo que sus 
beneficiarios debían pertenecer a grupos de bajo ni
vel adquisitivo (1 15-117 SMI). También en cada pro
moción privada se preveía una «ayuda económica 
personal» para la demanda con Ingresos inferiores a 
2,5 veces el SMI, beneficio que afectaría a alrededor 
del 11 % de las viviendas previstas.269 

Aunque el cumplimiento del programa de VPO 
contenido en este plan fue relativamente alto (algo 
más del 78%), no puede hablarse de una paralela re
aniinación de la promoción privada, que seguirá 
arrastrando una evolución lánguida a lo largo del 
primer quinquenio de los oche11ta. Los emp1·esarios 
del sector, agrupados en la Asociadón Nacional de 
Promotores y Constructores de Edificios (APCE), as
piraban a que la vivienda libre se beneficiara de al
guna manera de los planes de reactivación del sec
tor de la construcción emprendidas desde la Admi
nistración. En verdad, tal reactivación se conside
raba inaplazable dadas las cifras de paro alcanzadas 
ya a principios de los 80.27º 

2•• Esta ayuda económica personal se concebía como ~antic i
po reintegrable~, estando prevista su recuperación por parte del 
Est¡¡tJo a partir de 1987¡ en concreto,consistía en un préstamo 
complementarlo de) orden de un 15°/o y otro préstamo sh, interés. 
Para más detalles véase A . SANTILI.ANA DEL BARRIO : «Política de la 
vivienda», en L. Gamir (edit,) Po/ftica Económica de España, Ma
drid, Ali¡¡nza Universidad, vol. 2,"págs. 81 7-849. 

21D Según la Encuesta de Población Activa del tercer Lrirneslre 
de 1980, el sector de la construcción <1scendía al 22,7% (307.700 
de un censo de 1.355.000). En cuanto a las formas de apoyo a la 
yjyienda libre, los promotores barajaban la idea de que fueran sub-
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Como se ha señalado en el capítulo 1, la situa
ción de la vivienda marcó una tendencia descen
dente o estable durante la primera mitad de los 
ochenta. En el rnismo centro del c iclo crítico (año 
1983) se elabora y aprueba el Plan Cuatrienal 1984-
1987. Precisamente, coincide la aprobación de los 
RD 2329/1983 y 3280/1983, que lo desarrollan con 
el profundo giro en la gesl'ión de la política de vi
vienda, consistente en el reparto competencia! entre 
las tres Administraciones. Los análisis previos al Plan 
Cuatrienal evaluaron la evolución de las necesida
des de vivienda para el período considerado entre 
250.000 y 310.000 unidades/año, si bien el Plan 
optó finalmente por la banda inferior de dicha previ
sión, que la dinárnica inmobil iaria iniciada a partir 
de 1985 se encargará de desmentir.271 

Dejando de lado las innovaciones en materia de 
financiación que este plan instrumenta,272 se enfatiza 
en él la satisfacción de las necesidades de v iv ienda 
de la demanda insolvente, tarea ya a cargo funda
mentalmente de las Comunidades Autónomas; por 
otra parte, se pretende a través suyo mejorar la utili
zac:ión del parque residencial existente mediante la 
rehabilitación, tarea que recae en las Administracio
nes local y regional, si bien el Estado ha de asumir 
un papel impulsor esencial. También es de destacar 
cómo uno de los objetivos innovadores del Plan fue 
la diversificación y fomento de ofertas específicas, 
con lo que persigue impulsar actuaciones claramen
te d iferenciadas de las habi tllalmente realizadas por 
el promotor privado (pisos para la venta en bloques 
colectivos). A tal fin se pretende propiciar las proIno
ciones sin ánimo de lucro (cooperativas), las destina
das al arrendamiento, así como estimular la diversifi
cación tipológica a través de la potenciación de las 
viviendas de baja densidad en t ipologías agrupadas 
hasta de tres alturas; en clave innovadora hay que in
terpretar también la aportación de un marco destina
do a encauzar los procedimientos de autoconstruc
ción de viviendas por sus propios usuarios. 

El desglose anual de las previsiones de vivienda 
contemplaba la construcción de 30.000 VPO de 
promoción pública, que serían financiadas con car
go en parte al MOPU (a fravés del IPPV) y en parte a 
cargo del Fondo de Compensación lnterterritorial; 
120.000 VPO serían construidas por los promotores 
privados, para cuyos adquirentes se contemplaban 

vencionados los primeros 90 metros cuadrados, quedando los res
tantes a lit exclusiva íinanciación del comrrador, segón declara
ción de Ignacio Bríone51 presidente a la Sil26n de fa Confederación 
Nacional de la Construcción (f/ Paí.~, 28 de noviembre de 1980). 

111 Remitimos al lector interesado, para una mayor compren
sión en fa estimación del déficit que sirvió de base al Plan del 
MOPU, a la publicación Po/flica de vivienda. Plan Cuatrienal 
1984-7987, edición 1987, p4gs. 33-34. 

m Jbfdem, págs. 45-63. También se reproducen en este docu
mento los tex~os legale5 del Plan Cuatrienal. 

subvenciones personales, extendidas a partir de 
1986 a los adquirentes de VPO de promoción públi
ca; en régimen de promoción privada se fijaban 
80.000 viviendas año, que con las 20.000 viviendas 
a rehabil itar totalizaban las 250.000 actuaciones 
anuales fijadas por el Plan.173 

En términos de resultados, la promoctón pública 
fue muy irregu lar y siempre por debajo del objetivo 
anual (30.000 viviendas)¡ las cifras relativas a la 
VPO privada, en cambio, reflejaron un elevado gra
do de consecución de los objetivos. Por una parte, 
la evolución de la vivienda privada inició muy pron
to una rápida recuperación, como consecuencia del 
relanzamiento experimentado a mediados de los 80 
por la economía española, teniendo lugar a partir de 
1987 un brusco incremento en cuanto al número de 
viviendas libres iniciadas. Por lo que respecta a la 
rehabilitación, se registró un crecimiento considera
ble a lo largo del cuatrienio. 

En el capítulo de las objeciones, aunque el Plan 
fue un instrumento válido para el relanzamiento del 
sector de la construcción, no está tan claro que alcan
zara plenamente sus objetivos sociales; para comen
zar, no estabi111 definidos con precisión los destinata
rios de las VPO libres, excepción hecha de su nivel de 
renta oficia l, que, por otra parte, fue en no pocos casos 
vulnerado; este punto de vista se completó con el bajo 
nivel de realización de las VPO de promoción públi
ca. Por lo que respecta a la promoción privada, se pro
dujo una llamativa desviación de uso de las VPO ha
cia residencia secundaria, a pesar de ser de todo punto 
incompatible con la idea de protección pública, que 
por principio debe quedar restringida a la vivienda 
permanente. Las regiones turísticas (Baleares, Costa 
del sol) fueron con mucho las que más se beneficiaron 
de tal perversión de la idea original de VPO. 

Una crítica en profundidad al Plan que comenta
mos, extensible a las normas que lo van a continuar, 
es que han estado encaminados básicamente a dina
mizar el sector de la vivienda en su vettiente produc
tiva, generadora de renta y empleo, o dicho de otra 
forma, se ha entend ido y potenciado la vivienda en 
tanto que campo atractivo para la inversión. De he
cho, Hnalizado el Plan Cuatrienal 1984-1987, el 
RD 1494/1987, de 4 de diciembre, sobre «medidas 
de financiación de actuaciones protegidas en materia 
de vivienda», supone la práctica desaparición de la 
vivienda de protección pública.27'' Esta nueva norma 

213 De hecho, es coetánea del Plan Cuatrienal la aprobación 
del Decreto 2329/83, rle 23 de julio, que articuló de forma defini
tiva el cuadro de ayudas a la rehabilitación de vivienda. 

m J. l. PANIAGUA: 1EI "libro negro" de la vivienda en España11, 
Alfoz, nrim. 69-70, 1989, págs. 101-120, El alltor comenta con sar
casmo que habfa sido una peculiar forma de celebrar 1987 como 
Año Internacional de fa Vivienda para las Personas sin Hogar, de
clarado como tal por la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
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certifica paralelamente la desaparición de toda vo
luntad planificadora en materia de vivienda; durante 
los próximos cuatro años la Administración va a le
gislar en lo concerniente a el la por medio de decretos 
y no de p lanes propiamente d ichos. El decreto antes 
citado creó dos nuevos conceptos: la «"Vivienda pro
tegida de régimen genera l», asimílable a la antigua 
VPO de promoción privada, y la «vivienda protegida 
de régimen especial»; esta última modalidad acogerá 
a las promociones l levadas a cabo por promotores 
públkos con destino a beneficiarios con ingresos fa
miliares «poncleradosii no superiores a dos veces el 
SM!;275 en definitiva, de lo que se trataba, siempre se
gún la versión oficial, era de concentrar los recursos 
públicos en los sectores menos favorecidos de la so
ciedad.276 El Eslado pretendía mediante este RO ai'ía
dir a los recursos presupL1estarios estatales una cierta 
colaboración económica por parte de las Comunida
des Autónomas. mediante el establecimiento de una 
cofinanciación mínima por parte de aquél las en for
ma de subvenciones para la adquisición de vivienda 
de régimen general, lo que dio lugar al consiguiente 
conflicto competencial.271 

Con mejor voluntad que previsión, el MOPU con
cebía las medidas adoptadas en 1987 como una eta
pa-puente hacia la elaboración de una nueva política 
de vivienda plasmada en un nuevo Plan Trienal, que 
sería elaborado de inmediato. Las líneas maestras del 
plan non nato de 1988 fueron fijadas por el titular del 
MOPU en una comparecencia en el Congreso: 

a) Diseño global de todos los instrumentos 
aplicables, así como de coordinación de todas las 
políticas de v ivienda y suelo. 

m La determinación del Ingreso Familiar Ponderado (lfP) in
troduce Lln nuevo lernicismo en la ya muy compleja hurocratiza
ci6n de la ayuda a la vivienda, porque a los ingresos brutos del 
beneficiario había que aplicarles una serie de coeficientes ponde
rados teniendo en cuenta el número de miembros de la unidad 
familiar, su contribución a los ingresos familiares, su ed;id1 etc.; 
con todo ello se pretendía profundi;car en la personal ización de 
las ayudas económicas concedidas. Paralelamente, se elimina la 
subsidiación de interés para ingresos superlores a 3,5 veces el 
SMI, con el fin de que los recursos se concentren en los segInen
tos más bajos de renta. Cfr. J. J. TINAUT: op. cit., pás. 47. 

274 Esla reducción del campo de acdón de las ayudas públ i
cas se argumentaba sobre la base de la evolución experimentada 
por la vivienda libre, la confianza en un descenso conlinuado de 
los tipos de inlerés a largo plazo y los indicios de que buena par
te de las anteriores VPO habían ido a parar a quienes no necesita
ban las ayudas, no las usaban como Yívienda permanente o las 
mantenían desocupadas. Vista desde 199) se advierte el desenfo
que de tal perspectiva ya que justamente la desaforada dinámica 
de la vivienda libre tenderá a ensanchar el segmento de rentas 
necesitadas de pro1ección para acceder a una vivienda, lanto l i
bre como protegida. Se llegó a calCl, lar que el esfuerzo económi
co para acceder a una vivienda había llegado a rozar el límite de 
la im¡iosibllídad para un 70% de la población. Cow:nvo AI.UR: 
,Claves del Plan 460.000•, Alfoz, 98-99, 1993, pág. 137. 

m De hecho, plantearon confl icto ante el Tribunal Conslllu
c(onal las Comunidades Autónomas no gobernadas por el PSOE, 
que fue resuelto a favor de éstas. 

b) Mayor personalización de las ayudas públ i
cas, suped itadas a las condiciones de los destinata
rios en niveles de renta y composición familiar. 

c) Mayor in1pulso a la rehabilitación como ins
tl'Umento para obtener mayor rentabilidad social y 
económica del parque de vivienda existente.278 

Escasamente año y medio después entró en v igor 
el RO 224/1989, de 3 de mayo, que segufa fielmen
te los pasos de la reforma iniciada a finales de 1987, 
si bien nacía con pretensión de dar alguna respuesta 
a los fuertes desequilibrios que en el sector de la vi
vienda se habían ven ido prirnando desde mediados 
de la década. El alza de los precios de la vivienda 
(200% en Madrid en el período 1987-89) y también 
espectaculares en las grandes aglomeraciones urba
nas, propiciada por la especulación del suelo, la in
flación de beneficios empresariales y ra desviación 
de la vivienda hacia otros usos habrían desencade
nado la generación de un déficit anual acumulativo 
de v iv ienda de 80.000 unidades, mayoritariamente 
concentrado eh la viv1enda protegida.279 

El último de los decretos anuales comentados 
(224/1989) intenta, en consecuencia, dar una res
puesta a las insuficiencias de su predecesor, aunque 
fuera tardía y cuando las necesidades sociales ha
bían alcanzado cifras muy abultadas. El régimen es
pecial va a ser el más beneficiado, ampliándose a tal 
fin tocios los parámetros de la protección (cuantía de 
los préstamos, plazo de amortización, subsidiación 
en los prestamos, etc.), al mismo tiempo que se con
templan nuevos promotores públicos potenciales. 
En todo caso, la potenciación real de esta modali
dad promotora estaría condic ionada a la evolución 
de los presupuestos generales, ya que no se fijaban 
objetivos programados de construcción. 

Entre las principales modificaciones incorporadas 
son de destacar la aparición de nuevos tipos de ac
ciones complementarias, consistentes en la financia
ción cuall·ficada a la adquisición de vivienda usada, 
el refol'zamiento de la protección a la rehabilitación 
completa de un inmueble o la ampliación y reforza
mienlo a la financiación y preparación del suelo;280 

278 G. Busros: «Rectificar es de sabios», Revista MOPU, 
núm. 339, enero 1987, págs. 52-56. 

m Prueba de eflo es que, mientras en el período l 984-1986 
como media las VPO representaban el 60,3% de las viviendas 
iniciadas, frente af 39,7% de las libres, en 1988 ta l proporción se 
habl'á invertido (27,9 de VPO frenle a 72,1 de libres), según J. J. 
TtNAUT: ~cambios cuali tativos en la política de vivienda 1988-
1989•, en La vivienda en Espa11a. Bases para una nueva polítka 
social, Madrid, 1990, pág. 44. 

200 Dicha línea de financiación abarca no sólo la urbaniza
ción del suelo síno la compra previa del suelo para urbanizar 
e incluso la adquislcíón de suelo urbanizado. Cfr. J. J. TINAUT: 
Op. cit., pág. so. 

Por lo demás, el decreto Sigue manteniendo como superficie 
máxima prolegible de la vivienda nueva los 90 m• y el tope rnáxi-
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además, se ajustan los coeficientes ponderadores de 
los ingresos familiares ampliando la escala para la fa
mílias numerosas o con personas minusválidas. 

El balance al año 1990 de las actuaciones prote
gidas en materia de vivienda por parte del MOPU 
puso de manifiesto las deficiencias de la política de 
vivienda, motivadoras de la considerable pérdida de 
dinamismo de la vivienda protegida en la segunda 
mitad de los ochenta: 

a) Excesiva burocracia y lentitud en la tramita
ción de las calificaciones y ayudas. 

b) Fuertes elevaciones de los costos del suelo y 
de la construcción, que desviaban el interés de los 
promotores hacia las viviendas l ibres, ante las esca
sas o nulas perspectivas de beneficio de las protegi
das, que tenían que someterse a un módulo, clara
mente alejado de los costos reales. 

c) El planeamfento urbanístico no había actua
do como estímulo para la construcción de viviendas 
protegidas (poco suelo para VPO, largos plazos de 
gestión del suelo y de concesión de licencias). 

d) El control del destino de las ayudas públicas 
era lento y complejo, además de no siempre eficaz y 
justo. 

e) Además, el seguimiento de las segundas y 
terceras transmisiones era inexistente, lo que hacía 
posible corruptelas de fuerte contenido social. 

Todos estos inconvenientes provocaron lo que, 
siguiendo a lanco, se ha denominado «paradoja de 
la construcción»: si se construyen pocas viviendas 
salen perjudicados los menos favorecidos por lo re
ducido de la oferta; en cambio, si se hacen muchas 
viviendas protegidas, tampoco salen beneficiados 
los grupos modestos, pues aún les resu ltan inaccesi
bles, salvo que la colectividad destine a tal fin canti
dades muy elevadas, inasumibles por los presupues
tos públicos. En definitiva, si bien la reactivación del 
subsector inmobiliario en la segunda mitad de los 
80 ha estimulado el crecimiento de la economía es
pañola, al mismo tiempo ha acentuado el problema 
social, pues ha hecho aparecer una relación dema
siado elevad:3 entre el precio medio de la vivienda y 
el nivel de ingresos familiares.281 

De los tres enfoques a que puede responder una 
pol ftica de vivienda (corno dinamizadora de un sec
tor económico buen creador de empleo, como ge
neradora de un bien social imprescindible o como 

mo de renta para beneficiarse de una acción protegida cinco ve
ces el SMI. Matizaciones más precisas sobre la subsicliación de ti
pos de interés pueden hallarse en J. Ro□RIGUEl: «La polí\lca de vi
vienda en España: una aproximación a los principales instrurnen
tos,, en Las grandes ciudades en la década de los noventa, Ma
drid, Sistema, 19911 págs. 246-247 y 263. 

261 P. LANCO: 1ROle el bruits de la politique du logemenb, 
L'Observateur de /' inmobi/íer, París, otoño 1989. Citado por 
J, Ro□RIGUEZ: Op. cic., págs. 246-247 y 263. 

creadora de nuevo tejido urbano) en la década de 
los ochenta prevaleció, sin duda, el prirnero. Se ha 
construido mucha vivíenda1 pero no se ha construi
do ni para quien la necesitaba ni donde se necesita
ba.262 De hecho, las necesidades se van acumulando 
en tas grandes ciudades y en las ca.pas sociales que 
deseaban acceder a su primera vivienda, sobre todo 
los jóvenes; lo mismo cabe decir de ciertos ban·ios, 
en que la distancia oferta-demanda se acusaba, pro
vocando una creciente crispación social. Madrid es 
en tal sentido un ejemplo paradigmático.283 

El abandono de los planes plurianuales a la final i
zación del Plan Cuatrienal 1984-87 había ido agudi
zando los problemas estructurales de la política de 
vivienda; quizá el más destacable por su efecto di
suasor sobre los promotores era que los pl'ecios de 
venta no cubrían los costes de producción en las ciu
dades medias y grandes, que es donde se concentra
ba la demanda; por otra parte, en los convenios fir
mados por el MOPU con las entidades financieras se 
establecían unos tipos de interés tan bajos que aqué
llos se resistían a firmarlos y, si lo hadan, era a costa 
de unas duras condidones y muy a menudo queda
ban sin cumplir. La falt¡¡ de un horizonte normativo 
seguro era un factor de disuasión para que los pro
motores entraI·an en la vivienda social, de la que no 
necesitaban, pues la vivienda libre les aseguraba un 
beneficio mucho mayor y más seguro. A todo ello 
habría que añadir la descoordinación entre las distin
tas Administraciones con competencias en la mate
ria, que repercutfa negativamente en la inversión di
recta en vivienda social. De lo cual se derivaba una 
decreciente presencia pública en la producción de 
suelo y de vivienda que habría paliado las deficien
cias de un mercado en plena situación de expansivi
dad solvente, pero que había provocado una abulta
da demanda insatisfecha, dada la escasez de la ofer
ta de viviendas a precios asequ ibles. 

Si hubiera que identificar un punto de inflexión 
en la polftica de vivienda en función de la situación 
descri.ta éste sería la primavera de 1991; en tal mo
mento la actividad del sector inmobil iario se hallaba 
muy por debajo de los niveles de años anteriores y 
el malestar social en torno a la vivíenda había alcan
zado su clfmax; es entonces cuando, según algunos, 
ante la imposibilidad de convertirse en efectiva la 
demanda latente de viviendas a causa de los eleva
dísi mos precios alcanzados, se impuso la necesidad 
perentoria de reorientar la política de vivienda en 
España. De una forma u otra, cuantas medidas se 

282 Prueba de ello es que el afio 1989 fue cuando más vivien
das se iniciamn en totla la década, pero menos vivienda ~ocia!. 
Cfr. O. RoMAN: «El Plan 460.000 en la Cornuhidad de Madrid•, 
Alfoz, núms. 87-88, pág. 46. 

m Así lo ponen de manifiesto dTversos estudíos encargados 
por esos años y ya ci tados a lo largo de este trabajo. 
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adopten en los años posteriores van a estar enmar
cadas por los acuerdos sobre política de vivienda 
adoptados en el Consejo de Ministros del 1 O de 
mayo de 1991. En su virtud, se ponían en marcha 
una serie de medidas destinadas a pallar la profunda 
crisis en que se hallaba el acceso a una vivienda 
desde mediados de los ochenta.284 

En todo caso, hay base para ver en la reorienta
ción de la política de viviendé\ la prmdmidad de las 
elecciones locales y autonómicas (mayo de 1991 )1 

en que la oferta electoral socialista gravitó en buena 
medida sobre la promesa de colocar en el mercado 
460.000 viviendas durante los siguientes cuatro 
años. En verdad, resu ltaba insostenible el continuo 
empeoramiento de toda posibilidad de acceso de la 
mayoría de los ciudadanos a una vivienda (propia o 
de alqt1iler). Hubo quien vio en el citado Plan más 
un conjunto de medidas agrupadas que una auténti
camente nueva política de vivienda.285 No hay1 en 
todo caso, que regatearle oportunidad, supuesto que 
la vivienda, junto con la droga y el desempleo, eran 
las tres preocupaciones principales de los españoles. 
En el mismo aña 1991 se estimaba en algo más de 
60.000 las viviendas que habían obtenido ayuda pú
blica estatal para su promodón, adqu isición o reha
bilitación; por tanto, el P'lan quedó ajustado en 
400.000 viviendas para el período 1992-1995. 

El Plan de Vivienda 1992-1995, al igual que los 
anteriores; se presenta como un esquema de ayuda 
personalizada para aquel los sectores sociales con 
menores recursos. Con este fin básico se aprueba el 
RD 1932/1991, de 20 de diciembre, sobre actuacio
nes en materia de vivienda y suelo, para cuya ejecu
ción se preveía destinar unos r:ecursos mínimos de 
2,38 billones, excluidos los intereses concedidos 
por las entidades financieras. Los objetivos y estrate
gias del nuevo plan se recogen en organigrama 
aparte (Gráfico 10.46). 

Dada la prolijidad del m1evo marco para la asig
nación de suelo y vivienda, sobre el que hay una am
plia bibliografía,286 destacaremos aquí sus más rele
vantes innovaciones: ampliación de la subsidiación a 
ingresos hasta 5,5 veces el SMI; eliminación de la di-

2a. Es de destacar que el grueso de las medidas adoptadas en 
aquel Consejo y la declaración subsiguiente vinieran también re
cogidas en el Programa de Convergencia, según hace ver R. Sou
SA SUARtz: , La v ivienda, el reto de la movi lidad geográfica•, Eco
nomistas, núm. 53, 19921 pág. 71 . 

m Por su parte, los partidos de la oposición, así como ciertos 
colectivos profesionales, tildan de electoralista el nuevo Pla11 y 
recuerdan al Gobierno su despreocupación por la vivienda du
rante los anteriores cuatro aiíos. Véase en ta l sentido E. GoNZALÉL 
VELAYOS; «Plan 460.000; ,111 gancho electoral muy desvaloriza
do~, BIA (Revista del Colegio de Arquitectos Técnicos y Apareja
dores), núm. 146, 1991, págs. 4-5. 

~69 Una visión completa, aunque sintética, del Plan puede ha
llarse en C. LLORENTE: «Una casa a la medida del ciudadano•, Re
vista MOPT, núm. 401, septiembre 92, págs. 22-29. 
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ferencia entre promotor público y privado, ya que las 
ayudas se definen en función del beneficiario¡ conce
sión de ayuda específica para el acceso a la primera 
vivienda; fomento del ahorro previo a través de las 
cuentas-vivienda; asignación de nuevas ayudas para 
vivienda en arrendamiento a precio tasado. El precio 
tasado también se aplica en determinados supuestos 
de tamaño y renta para la vivienda en venta.287 Igual
mente, es digno de resaltar el reforzamiento de la fi
gura de los convenios Estado-Comunidades Autóno
mas, incorporando una mayor terrltorialización de 
los objetivos y compromisos presupuestarios a asumir 
por ambas Administraciones, a cuyo fin se crea una 
comisión mixta Ministerio de Obras Públicas-Comu
nidades Autónomas. En paralelo, se prevé la suscrip
ción de contratos-programa con Corporaciones loca
les para la preparación de suelo en ciertas áreas prio
ritarias, lo que cierra el compromiso de correspon
sabil idad de todas las Administraciones en el cumpli
miento de los objetivos del Plan; en consecuencia, el 
proceso descentralizador en materia de vivienda que
da estructurado de la siguiente manera; 

a) La Administración Central distribuye entre 
las Comunidades Autónomas los recursos fijados 
para el cuatrienio en forma de ayudas a famil ias 
(subvenciones y subsidiación de intereses) para cada 
modalidad de promoción y tramo de ingresos. 

b) La Administración Regional fija los progra
mas de suelo para las actuaciones pactadas, gestio
na las ayudas estatales y se compromete a comple
mentarlas con otras específicas, según las particula
ridades de la región en cuestión. 

c) La Administración Local define los polígo
nos de suelo para la actuación, comprometiéndose a 
desarrol lar el planeamiento en un plazo fijado y a 
gestionar el suelo así obtenido.2ª8 

Hay, sin embargo, quien ve en el Plan 460.000 
la continuación de los rasgos básicos de la política 
de vivienda de los ochenta; se le achaca que la 
Intervención estatal beneficia, en última instancia, a 
los agentes económicos, que existe ausencia de un 
marco global para todas las medidas que afectan a 
la vívienda, se individualiza el problema de la vi-

231 Para conocer en toda su prolijidad los pormenores de este 
nuevo Plan véase • El diseño del Plan de Viviendas 1992-1 995. 
Aspectos báskos», en Jornadas de debate Hacia una nueva po/fli
ca de vivienda, Sevilla, 24-25 de febrero de 1992 (sin paginar). 

m La implementación de la aplicación del Plan 1992-1995 
en l·a Comunidad de Madrid, recogido en el Convento-Marco de 
21 de enero de 1992, puede seguirse a través del documento de 
trabajo Alojarse en Madrld. Programa de suelo y vivienda de la 
CAM. 1992-95, Consejería de Política Territorial, junio de 1992, 
65 págs. más apéndices. Más elemental pero más accesible es la 
aproximación al mismo tema de O. ROMAN: ~El Plan 460.000 en 
la Comunidad de Madrid,, Alfoz, núms. 87-88, 1992, págs. 45-
48. Pot su parte, el Ayuntamiento de Madrid también ha elabora
do su propio Plan Municipal de Vivienda 1992-95. 
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vienda abandonando la responsabilidad de respon
der a demandas de colectivos así como de barrios o 
zonas espedficas y que se ignoran las reales necesi
dades de la población mal alojada.28q 

2 LOS GRANDES EJES DE LA POUTICA 
DE LA VIVIENDA DURANTE 
LOS OCHENTA 

1. la ampliación del concepto de vivienda 
socialmente protegida 

A lo largo de la década se ha producido un consi
derable ensanchamiento de aquellos supuestos resi
denciales merecedores de la protección ele la Admi
nistración sobre la base de su utilidad social. Aunque 
el grueso de la protección sigue canalizándose hacia 
la vivienda nueva en propiedad, se han abierto cami
no nuevos supuestos tanto en propiedad (vivienda 
usada, vivienda a precio tasado) como en alquiler,29º 
Precisamente, en la evolución segu ida estos años de 
la «ayuda a la piedra» a la «ayuda a la persona» aún 
queda por recorrer un largo camino hacia el fomento 
del alquiler en vivienda nueva o usada. 

Como ya se ha se'ñalado, la oferta de vivienda en 
la primera mitad de los ochenta se nucleó en torno a 
la Vivienda de Protección Oficial (VPO), hasta que 
el hinchamiento de los precios inmobiliarios la hi
c ieron replegarse ante el avance de la vivienda li
bre. Las ayudas, en cambio, al arrendamiento y a la 
rehabilitación quedaban en un muy modesto lugar; 
incluso en el Plan Cuatrienal 1984-87 las ayudas al 
arrendamiento se limitaron a las viviendas de pro
tección oficial de promoción pública, para las ejue 
tales ayudas podían alcanzar hasta un 50% del al
quiler legalmente establecido. Por una parte, las 
ayudas a la rehabilitación, que también podían be
neficiar tanto al pmpieta~io como al usuario, las 
convertía de hecho en ciertos supuestos de renta en 
viviendas de protección ofícial. 291 

" 19 Pero es que, además-, los autores de los Planes Generales 
de Ordenación Urbana de los ochenta, aceptando que la dinámi
ca urbana se hallaba instalada en una crisis sin retomo, redujeron 
sustancialmente las expectativas de colocar en el mercado nue
vos suelos urb¡¡nos y centraron su atención en la rehabilttadón, 
reller10 y reutil1zaclóh de los suelos consol idados en el centro de 
las ciudades. 

290 El apoyo a la vivienda de nueva construcctón se hallaba 
justificado por el hecho de constitui r un eficaz instrumento de 
reactivación económica. 

'º' La proporción anual de vivienda rehabilit¡¡da en este Plan 
se mantuvo en unos niveles modestos (20.000 de las 250.000 vi
viendas prevíslas anualmente). Cfr. MOPU, Polflica de vivienda. 
Plan Cuatrienal 1984-87. También es de destacar la diversifica
ción tipológica que este Plan preconiza al estimular la vivienda 
unifamiliar y la de baja altura. 

La decadencia de la VPO defenida en 1977 y su 
inadecuación a los cambios operados en la demanda 
inspiró la ampliación hacia arriba y hacia abajo de las 
modalidades de vivienda protegida. Un paso impor
tante en tal sentido dio el RO ·1494/1987, origen legal 
de la VPO de Régimen Especial, a través de la cual se 
buscaba concentrar el esfuerzo económico de la Ad
ministración en la población más modesta,m a pesar 
de lo cual no tuvo en cuenta el crecimiento de los 
años siguientes y no logró potenciar la construcción 
de viviendas para los más excluidos. Deficiencias que 
parcialmente fueron subsanadas en el RO 224/1989, 
aunque se sigue sin establecer objetivos programados 
de construcción de tal modalidad de vivienda. 

Paralelamente, el c itado decreto amplía las situa
ciones protegibles, dando entrada a la vivienda usa
da, lo que rompía una trayectoria de protección casi 
exclusiva a la vivienda de nueva construcción. Ya 
para entonces era un hecho que ésta era una vía al
ternativa para familias con bajos ingresos. Precisa
mente para potenciarla se establece que para aco
gerse a las ayudas las viviendas no superarían los 
90 m2 (corno las VPO) y que se hubiéran usado inin
terrupidamente durante al menos tres años desde su 
construcción o rehabi litación.293 De igual manera, la 
rehabilitacíón también va a salir reforzada por las si
tuaciones que contempla, así corno por la posibil i
dad que abre para que los promotores privados pue
dan llevar a cabo actuaciones de rehabilitación que 
incluyan la compra del edific io.294 En la misma línea 
de protección global a la vivienda se incard ina la fi
nanciación cualificada para la preparación de suelo, 
línea que abarca no sólo a la urbanización sino a la 
compra de suelo para su posterior urbanización e 
incluso a la adquisición de suelo ya urbanizado. La 
mecánica conveniada MOPU-Comunidades Autó
nomas para la distribución de las ayudas públicas 
según regímenes queda reflejada al año 199 1 en la 
Tabla 10.52 y Gráfico 10.47. 

Aún se abren más las situaciones protegibles en 
el Plan 1992-1995. Así, se crea la figura de la vi
vienda de prin1er acceso, cuyo tamaño se reduce a 
70 m1, pero con una subsidiación privilegiada que 
la hace particularmente idónea para los jóvenes. En 
el otro extremo del espectro social se situarfan las vi
viendas libres a precio tasado, a las que podrán ac
ceder familias con rentas medias y cuyo tamaño 
puede llegar incluso a ser de 120 m2; una variante 
de las mismas es la ayuda a la promoción de vivien-

192 Familias con ingresos ponderados inferiores a dos veces el 
Salario Mínimo Interprofesional. 

1.9J Socialmente a la vivienda usada protegida se podr(an aco
ger segmentos medios de la población (hasta cinco veces el SMI). 
~ Más detalles sobre la normativa del 89 puede hallarse en 

A. RECUEJ!O: «La búsqueda de la facilidad», Revista MOPU, abril 
1989, págs. 24-29. 
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TABLA 10.52 

CONVENIOS MOPU-COMUNIDADES AUTONOMAS. PETICIONES Y DISTRIBUCION DE AYUDAS 
POR TIPOS DE ACTUACION PARA 1991 

(En número de actuaciones) 

COMUNIDADES 
VPO régimen general Vivienda usada VPO régimen especial Rehabilitación Actuaciones suelo Totales 

i\UTONOM/\S Distribución Distribución Distribución Oistribuclón Distrlbuclón Distribución 

Andalucía 5.100 1.076 1.540 2.800 500 11 .016 
Aragón 1.100 600 305 606 2.613 
Asturias 1.185 300 675 500 200 2.800 
Baleares 325 120 200 90 735 
Canarias 1.000 150 2.400 532 1.350 5 .432 
Cantabria 200 112 300 589 100 1.301 
Castilla y León 1.100 445 115 532 50 2.242 
Castilla-La Mancha 1.900 200 600 380 3.080 
Cataluña 950 487 700 606 450 3.195 
Extremadura 1 .450 325 2.000 900 100 4.775 
Galicia 1.900 100 900 2.900 
Madrid 2.500 300 1.990 2.275 7.407 
Murcia 1.500 207 100 500 100 2.407 
Navarra 700 100 450 500 1.750 
Rioja, La 350 118 50 285 803 
C. Valenciana 3.600 300 575 910 150 5.535 
Ceuta 30--- ----- 50----- - - -- 80 
Melilla 20 30 40 70 
TOTALES 25.000 5.000 12.000 13.000 3.000 58.000 

FUENTE: Dirección General para la Arquitectura y la Vivienda. 

GRAFICO 10.47 

CONVENIOS MOPU-COMUNIDADES AUTONOMAS PARA LA DISTRIBUCION DE AYUDAS 
A LA VIVIENDA PROTEGIDA 

(Número de actuaciones) 

~ 

D VPO Régimen General 

□ VPO Régimen fa;pecidl 

• Vtviendo Usado 

• Acluoc,ones de Suelo 

• Rehobililoci6n 

4(Información numérica en Tabla 10.52) 
FUEN'TE: Dirección General para la Arquitectura y la Vivienda. 
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da libre en arrendamiento a precio tasado-295 Una 
d istribución inicial de las actuaciones en vivienda y 
suelo por regímenes de protección a desarrollar a lo 
largo del período de vigencia del Plan se recogen en 
el Apéndice 10.5A por Comunidades Autónomas. 

2. Las políticas de suelo y urbanismo 

En la década de los ochenta la repercusión del 
precio del suelo sobre el costo final de la vivienda 
ha pasado a representar entre el 20 y el 40% como 
media. De aquí que, si cualquier política eficaz de 
vivienda exige ineludiblemente la intervención so
bre el suelo, la tendencia aceleradamente alcista de 
los precios en España anteriormente descrita la ha
cen aún más urgente. Esta afirmación, que puede 
parecer evidente, choca con las peculiaridades de 
un recurso raro y necesario y además sometido a un 
mercado particularmente oscuro. El origen del re
ciente proceso de especulación del suelo en España 
hay que localizarlo en torno a 1984, cuando sobre 
él se concitan las expectativas de revalorizadón rá
pida abiertas por la recuperación económica y la 
apertura al exterior de la economía española. El ci
clo expansivo que disparó la demanda de viv iendas 
y oficinas de calidad, agotó rápidamente la dotación 
del suelo más apetecible (céntrico, de calidad y ur
banizado), aunque siguieran existiendo importantes 
reservas de suelo calificado, pero que requerfa lar
gos perfodos de maduración para su colocación 
operativa en el rnercado inmobiliario en los sitios 

6demandados y a precios aceptables.1 ~ De aquí que 
se dispararan los precios primero en las áreas cen
trales y después en las periferias urbanas. 

No solucionó ni podía solucionar el problema de 
la escasez y carestía de suelo la posibilidad de que la 
colectividad tuviera acceso a las plusvalías genera
das en el mismo a través de instrumentos fiscales; 
tampoco la legislación urbanística era por sí sola su
ficientemente eficaz para controlar el mercado de 
suelo. Sus propietarios o detentadores, en lugar de 
acortar los largos y complicados trámites administra
tivos, se instalaron cómodamente en un mercado al
cista que les reportaba pingües beneficios sin esfuer
zo alguno¡ por su parte, las Administraciones no ad
virtieron a tiempo la gravedad del proceso ni reac
cionaron con la agilidad y eficacia que el caso de-

w Mayor detalle sobre las innovaciones a destacar en el D~ 
creta 193 2/91 pueden hallarse en El diseño del Plan de Vivienda 
1992-1995: aspectos básicos, 1992 (ejemplar mecanografiado, 
sin paginar). 

2•• Hay quien opina que la preparación de suelo para un plan 
de vivienda debería adelantarse al mismo cuatro o cinco años. 
Cfr. C. NAVARRO: «El suelo-soporte en el Plan de Vivienda 1992-
1995•, Alfoz, núms. 87-68, pág. 72. 

mandaba. Difícil empeño el de hacer coincidir los 
«tempos»; tan dispares, de la producción de suelo y 
de vivienda, excluidas de nuestra práctica con carác
ter general la municipalización o la expropiación. 

Como en tantos otros aspectos relacionados con 
la vivienda, la reactivación del sector a partir de 
1985 puso de manifiesto que la acción subsidiaria 
pública en esta materia sólo sería eficiente si conta
ba con instrumentos idóneos para poner a su d ispo
sici6n suficiente suelo en tiempo, forma y localfza
c ión adecuadas. Y tal premisa no se podría cumplir 
si no actuaban coordinada y lealmenle las tres Ad~ 
ministraciones, ya que a la Administración Central 
compele la aprobación de la legislación específica y 
a las Autonomías les corresponde poner los medios 
adecuados para llevar a cabo políticas de desarrollo 
de suelo¡ pero en este reparto son, sin duda, los 
Ayuntam ientos la piedra angu lar de una política de 
suelo; a ellos les competen dos tareas cruciales: por 
una parte, redactar los documentos de planeamiento 
urbanístico que permitan disponer de los suelos ne
cesarios; por otra, han de gestionar tales suelos para 
su urbanización, recurriendo para ello, si fuera ne
cesario, a la gestión directa por la vía expropiatoria. 
Como se ha señalado, en el quinquenio 1985-89, 
cuando se dan las subidas más exageradas de los 
precios del suelo, se percibe ya como ineludible la 
necesidad de obtener suelo a bajo precio para el 
elevado número de viviendas protegidas que se ne
cesitaban para absorber una demanda en ascenso. 
Las fórmulas puestas en juego de forma aislada para 
relajar la presión de los precios del suelo sobre la vi
vienda, aunque bienintencionadas en la búsqueda 
de contrapesos a la expu lsión de la población de 
más bajos ingresos hacia las periferias más aleja
das por el encarecimiento del suelo, se hallaban fal
tas de un instrumento con capacidad prospectiva 
y estratégica. Estas carencias serán obviadas por la 
Ley 8/1990, con la que se pretendió responder a 
los principales problemas que se planteaban en la 
promoción del suelo y particularmente a las rigide
ces y condicionantes que permitieron el fuerte creci
miento de los precios en la segunda mitad de los 
ochenta. 

En la normativa vigente hasta entonces (Ley del 
Suelo de 1975, Texto Refundldo de 1976) predomi
naba el concepto de edificación sobre el de vivien
da y bajo ningún concepto el planeamiento se con
cebía como un instrumento para la puesta en prácti
ca de una pol ítica de vivienda determinada; si bien 
a lo largo de sus tres lustros de vigencia demostró 
contar con un amplio y variado instrumental para 
desarrollar políticas urbanísticas, no disponía de su
ficiente cobertura jurídica para servir de sólido so
porte a una política de social de vivienda. De he
cho1 no se contemplaba en ella la vinculación del 
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uso del suelo a la construcción de viviendas protegi
das/97 aparte de que centraba su atención en el Sue
lo Urbanizable y dificultaba enormemente la revi
sión de las calificaciones de Suelo No Urbanizable 
para su conversión en Urbanizable. 

La eficacia de una política de vivienda a fimiles 
de los ochenta habría de suponer ineludiblemente 
regular el mercado de suelo, evitando la especu la
ción y el consiguiellte incremento de los precios de 
la vivienda, lo cual se consegL1irfa a través del pla
neamiento urbano y de la rea lización de actuacio
nes de choque. Precisamente éste sería uno de los 
objetivos a cubrir por los Patrimonios Públicos de 
Suelo que habrían de crear las Administraciones Lo· 
cal y Autonómica o sus respectivas empresas públi
cas; ya desde SLIS orígenes, pues, se vinculaban a la 
construcción de VPO en las grandes ciudades y a la 
realización de infraestructuras. Precisamente la ne
cesidad de aportar una correcta accesi bilidad y un 
buen nivel dotacional y ambiental a las nuevas zo
nas residenciales justificaría igualmente una política 
de suelo. Durante toda la década tales objetivos bri-
1laron por su ausencia, tanto por la poca beligeran
cia que la citada normativa urbanística daba a los 
sistemas de gestión por expropiación como por los 
largos plazos aplicables a los solares sin edificar.296 

De aquí el cambio drástico que en las políticas de 
suelo va a propiciar la Ley 8/1990 de Reforma del 
Régimen Urbanístico y Valoraciones del Suelo, en la 
que se pueden hallar vías relativamente expeditas 
para obviar los problemas de suelo que estrangula
ban el desarrol lo de los programas de vivienda¡ claro 
que para ello es condición indispensable que los 
municipios adapten sus planes urbanísticos al nuevo 
texto legal, pero el arsenal de posibilidades de inter
vención sobre el suelo justifican sobradamente la 
adaptadón.299 Apalte de incrementar la participa
ción pública en el suelo urbano y de fomentar la re
habil itación, es de destacar cómo el nuevo marco 
normativo fomenta el cumplimiento de los planes y, 
en particu lar, de los plazos para edificar¡ de entrada, 
el relajamiento sobre el control monopolista en el 

m Buena prueba de ello fue el íallo judicial favorable a la 
alegación presentada contr¡¡ el Plan General de Madrid de 1985 
en relación con la cáliíicacfón de Suelo Urbanizable Programado 
p.ira VPO co11tenido en el mismo. 

29• La Ley del Suelo de 1975 establecía que el sistema de ac
tuación aplicable se íijarfa según las 11ecesidades y medios eco
nómicos y financiero, con que cont,,ra la Administración; como 
asume implícilamente que tales medidas no serían suficientes, en 
la práctica daba preferencia a los sistemas de cooperación y com
pensación •Salvo cuando razones de urgencia o necesidad exijan 
su expropiac:íón• . Con tan débil respaldo no es de extrañar la ge
neral atonía, salvo excepciones, de la pofltica de suelo público. 
Cfr. COMUNIDAD DE MADRID: Medidas sobre po/fticas de suelo, 
1989, págs. 109 Y SS. 

299 Para una visión global de las virtualidades de esta Ley en 
la preparación de suelo con destino residencial véase C0MITEDE 
EXPERTOS: Op. cit., págs. 64-74. 

suelo L1rbano que ejercen los propiemrios, tiene ine
vitablemente una repercusíón sobre el precio final de 
los solares, máxime en época de menor demanda; el 
mero hecho de que se produzca un flujo de suelo 
acorde con las necesidades detiene o invierte la es
calada de los precíos. No obstante, como el suelo 
dista de co11stituir un mercado perfecto en sintonfa 
con las fluctuaciones de la oferta y la demanda,300 la 
nueva normativa regula y, sobre todo, fomenta la in
tervención pública sobre el mismo. 

La potenciación de la presencia públ ica en el 
mercado de suelo constituye, sin duda, el envite 
más fuerte y decidido de esta Ley y también el más 
polémico. No sólo facilita el planeamiento por ini
ciativa pública mediante el sistema de expropíación 
o similares, sino que se propicia la constitución de 
patrimonios municipales también recurriendo a ella. 
Es particularmente innovador el que los Ayunta
mientos puedan adquirir suelo rústico a precio bajo 
por tratarse de suelos que no han incorporado las 
plusva lías urbanísticas, para posteriormente recal ifi
carlo y destinarlo a la construcción de vivíenda so
cial, a otros usos de interés social o a actuaciones de 
choque para contener una imprevista subida de los 
precios del suelo o de la vivienda.301 

De lo hasta aquí expuesto se desprende que va a 
ser obligado articular loS' programas de suelo en ínti
ma relación con programas concretos de vivienda 
pública, dado que difícilmente tendrán éxito éstos 
sin aµoyarse en aquéllos. Lo cual nos obliga a volver 
a la corresponsabilidad de las tres Administraciones 
en materia de política de suelo. En el caso de la Ad
ministración Central, además de las ayudas para ad
quisición de suelo por Comunidades Autónomas y 
Ayuntamientos, ha de colaborar a través de SEPES 
con todas las Administraciones que los soliciten 
para el desarrollo de suelo urbanizado; su papel no 
acaba ahí, pues también tíene lmportantes patrimo
nios de suelo desafectable procedente de empresas 
públicas (RENFE), o de obsoletas instalaciones espe
cializadas (cuarteles, cárceles, etc.). Por su parte, la 

100 Esto no quiere decir que una mayor oferta de suelo no 
renga efectos a la baja sobre el precio parlicularmen1e en las peri
ferias urbanas, zonas de reciente urbanización y ciudades me
dias. Cfr. A. SERAAN0 : •la incidencia del suelo en el precio de 
la vivienda•, Revist.i Española de Financiación a la Vivienda, 
ncíms. 24-25, diciembre de 1993, págs. 87-94. 

3"' Esta posibi lidad, cuyo ejercicio expl fcilo la l ey del 90 
aut.oriza, si se ejerce de forma subrepticia y a tenor de la lógica 
opaca del mercado de suelo, puede dar lugar a desviaciones y es
c.1ndalos como el protagonizado por RENFE y sus expropiaciones 
en San Sebastián ele los Reyes (Madrid) destinadas a cubrir (vía 
plusvalías) el e.esto de la línea de cercanTas, finalmente abortada 
en parte por tan turbio «affain. 

El propio Comité de Expertos aconseja en determinadas ope
raciones de carácler estratégico recllrrir a mecanismos de concer~ 
ración con los particulares y que, cuando se opta por e¡<propiar 
suelos exteriores, se haga con prudencia y sin lesionar la credibi 
lidad del planeamiento. C0MITEDE EXPERTOS: Op. ciL, pág. 69. 
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Admin istración Autonómica proporciona suelo de 
sus patrimonios autonómicos y recursos presupues
tarios par·a urbanizarlo. Pero el mayor protagonismo 
en materia de polftica de suelo le corresponde a los 
Ayuntamientos; son ellos los que deben aportarlo 
procedente de sus propios patrimonios u obtenerlo 
mediante expropiación o por cesiones para imple
mentací6n de programas de vivienda protegida.302 A 
niayor abundamiento, la Ley les atribuyó el derecho 
de conocer los precios de las transacciones onerosas 
con la finalidad de poder ejercer sobre tales ventas 
el derecho municipal de adqu isición p1·eferente1 fa
cultad que el Ayuntamiento podrá ejercer o no.303 

La lectura de la política de suelo contenida en la 
Ley 8/1990 no siempre ha despertado reacciones 
positivas. Comienza por ser dudosa la competencia 
estatal para regula,' el régimen urbanístico, tras asu
mirlo las Comunidades Autónomas como compe
tencia exclL1siva; además, se critica el pretender dar 
respuesta por medio de una ley a una situación co
yuntura l como era el alza de los precios del suelo. 
Tampoco se ajustaría a la realidad la hipótesis de 
partida en el sentido de que la causa de todos los 
problemas de suelo arrancan de sus propietarios, 
que según ella, serían los únicos responsables de 
emprender o no la gestión urbanística y que en fun
ción de ello podrían ser sometidos a expropiación. 
En cuanto a los Ayuntamientos, se duda que tengan 
ni intención ni medios para ejercer la potestad ex
propiatoria que la ley les confiere; ni siquiera han 
mostrado excesivo interés por la adaptación de su 
planemiento a la Ley de Reforma. En lo único que se 
habría cumplido la Ley de forma rigurosa habría 
sido en el deber de ceder el 15% del aprovecha
miento lucrativo al Ayuntamiento, lo que habría 
sido causa del encarecimiento de los productos in
moblliarios. Pero la crftica más duta a la presunta 
ampliación de la oferta de suelo a través del planea
miento no es otra que la lentitud de los plazos tanto 
para calificarlo como para desarrollarlo y urbanizar
lo. En consecuencia, las optimistas perspecttvas 
abie,tas por la Ley quedarían en simple utopía.3º'1 

El vigente Plan de Vivienda 1992-1995 tiene pre
cisamenle en el suelo su aportación más novedosa 
respecto a programas anteriores; en él se asume un 

ioi Las fórmulas conveniadas o contracluales entre /\dminis
traciones para la cesión y gestión de suelo son ampliamente con
sideradas en la Ley y de hecho ya habían sido ptobadas en otras 
operaciones urban!sticas de interés coleclivo (Plan Felipe de in
fraestructuras, por ejemplo). 

,03 Este derecho de adquisición preferente fenía Lfn antece
dente en la Ley Foral 7/1989 y en la legislación francesa, dor,de 
SLr aplicación práctica ha tenido poco éxito. 

J~• El alegato contra las nuevas directrices legislativas en ma
teria de suelo procede de Técnicos en Tasación (TECNITASA¡: «El 
suelo en la legislación urbanística., Directivos Construcción, 
nóm. 4Ci, 1993, págs. 44-47. 

máximo esfuerzo de corresponsabi lización entre Ad
ministraciones para poner a disposición de la políti
ca de vivienda suelo a bajo coste; en concreto, como 
mínimo hay que garantizar· suelo suficiente para la 
VPO de régimen especial, si bien en muchas Comu
nidades Autónomas se aspira a aportarlo para una 
importante cuanlfa de vivienda de nueva construc
ción de las restantes modal idades protegidas. Esto 
qu iere decir que las medidas propuestas por el Plan 
de Vivienda en relación con la oferta de suelo tienen 
como eje básico la consideración de que deben ser 
las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos 
los que asuman la responsabilidad básica de aportar
lo utilizando dos instrumentos; el planeamiento, tat 
como ya se ha señalado, y la adquisición directa. 
Como se sabe, para que haya la deseada imbricación 
entre las políticas de suelo y de vivienda es necesario 
que las primeras precedan a las segundas en no me
nos de dos o tres arios. Por otra parte, no todos los 
Ayuntamientos van a tener capacidad técnica o vo
luntad política pa1·a llevar adelante los programas de 
suelo, y mucho menos realista aún ser·á pensar que 
va a haber una oferta importante por parte de los 
propietarios de suelo para constru ir las viviendas de 
precio limitado previstas en el Plan.305 Pero es que, 
además, las Administraciones se habían aficionado 
demasiado a obtener ingresos «atípicos» durante los 
años del «boom» inmobiliario aprovechando la reva
lorización de los terrenos que controlaban.306 

Quizá con más voluntarismo que realismo el 
Plan de Vivienda 1992-1995 da por sentado, de 
acuerdo con la información aportada por las Comu
nidades Autónomas, que se va a disponer de un vo
lumen de suelo público muy considerable, al que 
habría que añadir el que posteriormente se obtuvie
se a través de las políticas específicas (Tabla 10.53). 
Sea cual sea la concreción de estas previsiones, el 
Plan fija un volumen de actuaciones protegib!es en 
materia de suelo (con capacidad para 93.326 vivien
das) que son valoradas en 12.844 mil lones (4,15% 
del costo total del gasto estatal previsto en el Plan). 
Por la novedad de la medida parece aconsejable 
conocer con alguna prolijidad los requisitos, ca
lendarios y condiciones del programa de suelo307 

(Gráfico 10.48). 

'º' R. ZoRRilLA: •La Oferta de Suelo», Alfoz, nCíms. 87-88, 
págs. 69-70. 

306 COMIT[ IJ[ EXPERTOS: Op. cil., págs, 70-74. Este Comité ade
lanta criterios de localizadón de Jos suelos públicos para el Plan 
de Vivienda, así como formas de acluación para su desarrollo y 
figuras para su implementación. Un plan de etapas concluye las 
respuesta de los expertos en torno a tan importante condiciomin
te de cualquier política de vivienda.

'º' Cada actuación de suelo corresponde a otra de vivienda 
protegida que se promoverá sobre dicho suelo, con un horizonle 
teíliporal qlte podrá ser más d ilatado que el Plan de Vivienda 
1992-1995. 
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T,\BL/\ 10.53 

DISPONIBILIDAD MINIMA DE SUELO PREVISTA A LO LARGO DEL PLAN DE VIVIENDA 1992-1995 (1) 

COMUNIDADES AUT0N0MAS 

Programa de suelo de las 
Comunidades Autónomas (2) 

(en n.• de viviendas) 

VP0 Régimen especial 
(n.• de actuaciones 

inicialmente previst;is) 

Totlll VP0 Régimen especial+ 
Régimen general 

(n .• de ac1uaciones previstas) 

Andalucfa 19.700 11.500 51.300 
Aragón 3.200 890 7.932 

Ast.L1rias 
Baleares 

1.410(3) 

3.500 

1.636 ---- -
·1.255 

- 7.876 
---- -

5.214 

Canarias 12.542 10.000 13.500 
Cantabria 1.700 830 3.355 
Castilla y León 10.321 5.700 12.418 
Castilla-La Mancha 3.303 2.400 12.400 
Cataluña 32.335 4.250 21.450 
Extremadura 3.380 3.075 7.775 
Gal icia 14.850 2.650 14.048 
Madrid 122.300 9.000 46.980-
Murcia 3.252 1.450 14.51 O 
La Rioja, La 2.365 1 .235 2.905 
Valencia 26.733 3.100 33.329 
TOTAL 260.891 58.97'1 255.068 

(1) Se tienen en cuenta sólo los suelos ya previstos en los programas de actuación de cada Comunidad Autónoma; por tanto, aéstos se añadirán otros sue-
los actualmentede titularidad estatal omunicipal. 

(2) Incluye suelos ya disponibles y suelos que estarán disponibles durante la vigencia del Plan de Vivienda. 
(3) Se compromete, en su programa desueJo, aalcanzar una cuantía más elevada de suelo disponible. 
FUENTE: Revistll Espatio/a de Financ/aci6n a la Vivienda, nCíms. 18-19, abril 1992. 

Actuaciones 
protegibles 

Requisitos 

Calendario 

Condiciones 
del préstamo 
cualificado 

GRAl'IC0 10.48 

SINTESIS DE LAS ACTUACIONES PROTEGIB LES EN MATERIA DE SUELO 

(Decreto 1 668/91) 

1. Adquisición de suelo urbanizado. 
2. Urbanización de suelo. 
3. Adquisición onerosa e inmediata urbanización del suelo. 
4. Adquisición onerosa de suelo para forrnación de patrimonio público (línea del Banco 

de Crédito Local,. en algunos casos a subsidiar por el MOPn. 

• Promotor público o privado. 
• Operación presentada por la Comunidad al MOPT dentro de un convenio-programa. 
• Destino preferente del suelo para VPO y vivienda a precio tasado: como mínimo el 75% 

de la edificabil idad. 
• Exigencia de establecer el derecho de tanteo y retracto sobre las VPO que se construyan 

durante diez años. 

• In icio de las obras en el más dilatado de los supuestos: cuatro años a partir de la confor
midad del MOPT a la concesión del préstamo. 

• Sin límite previsto en el caso. 

• Importe máximo, el coste de la actuación. 
• Plazo: seis anos con tres de carencia. 
• Tipo de interés: el de convenio menos seis puntos de. subsidiación. 

FUENTE: Revista Española ele Financiación a la Vivienda, núms. 18-19, 1992, 
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TABLA 10.54 

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE VIVIENDA 1992-1995 (1 -1-1992 a 31-10-1993) 

VIVIENDAS FINANCl1\DAS/OBJETIVOS (%) 

Vivienda Protección Offcial 
Vivienda rotal 

COMUNIDADES AUTONOMAS Rég. General Rég. Especial Precio Tasado Rehabllilación Total vivienda Suelo vlvienciá + sueln 

Andalucía 129,3 67 118,5 44,8 108,7 79,2 98,9 
Aragón 90,6 33,7 133,7 120 105,1 73,8 
Asturias 83,4 156,2 103,5 32,3 82,1 63 75,6__ 
Baleares 86, 1 513.._ __97,2 82,3 83,5 68,3 77,6 
Canarias 117,2 29, 1 116,8 20,8 60,9 42,8 55,2 
Cantabria 33,7 74,3 21 36,1 29,9 
Castilla y León 76,7 71,6 136, 1 44,4 97,6 104,8 100 
Castilla-La Mancha 151, 1 112,3 25 68----- 112,2 ~ 85,3 

Cataluña ---- 90,6 59 88,2-- 51 ,7 82,8 33,3 62,6 

Extremadura 96,8 38,7 39,8 118,4 76 76,2 

Galicia 76,8 120,5 111,2 39,9 85,4 17,3 65,5 

Madrid -~ 96,9 52,4 _ __!1l,5 55 44,9 

Murcia 

Rioja, La 

125,3 

155,4 

87,8 

33,7 

69,5 

127,2 

__30,3 

46,8 
_ J~ 

92,9 

36,5 85,5 

55,4 

Valencia 103,3 239,4 88,4 47,4 102,5 102,4 102,5 
TOTAL 96 80,9 93,5 42,9 86,7 49,5 75,9 

FUENTE: MOPTMA, 

A los casi dos años de vigencia del Plan, puede 
ya avanzarse una valoración de los logros alcanza
dos en el capítulo de vivienda y suelo; si observa
mos la Tabla 10.54, se advierte cómo el capítulo de 
suelo, con un 42,5% de cumplimiento, sólo se halla 
por delante de la rehabil itación, cuyas previsiones 
se han cumplido en un modesto 42,9%. A través de 
dicha Tabla se advierten los fuertes contrastes en 
cuanto a grado de cumplimiento del Plan entre )as 
distintas Comunidades Autónomas; precisamente en 

el epígrafe «suelo)) los bandazos son particularmen
te acusados. Sin embargo, los datos de cumplimien
to por Comunidades Autónomas no siempre reflejan 
la realidad; así, en el caso de Madrid, donde ya exis
tían importantes reservas de suelo público y una tra
dición desde mediados de los ochenta de cesión o 
de venta a las empresas y cooperativas en condicio
nes muy favorables, las previsiones de suelo protegi
do para el Plan no pueden ser más descorazonado
ras. No obstante, la Comunidad de Madrid contaba 

TABLA 10.55 

PROGRAMA DE VIVIENDAS EN REGIMEN ESPECIAL Y PROMOCION PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

NUMERO DE ACTUACIONES POR AÑOS 

1992 1993 1994 1995 Total 

Programa B-1 - Renovación Patrimonio 1.119 334 446 545 2.444 

Programa B-2 - Demanda no estructurada 1.506 1.344 900 900 4.650 

Progra~a P_:_Pensior~st~ 90 - 70- - - - 70- 70 300 

ProgramaJ -Jóvenes 334 600 766 800 2.500 

Programa B-3 y B-4 - A. Metrop. y Municip. 1.049 1.125 1.326 1.600 5.100 

TOTAL IVIMA 4.098 3.473 3.508 3.915 14.994 

Programa población marginada Ayto./lVIMA 551 384 200 100 1.225 

TOTAL 4.639 3.857 3 .708 4.015 16.219 

Programa C - Ayuntamiento de Madrid 333 500 500 448 1.781 

TOTAL 4.972 4.357 4.208 4.463 18.000 

~rograma A IVIMA - Barrios remodelación 508 817 1.325 

TOTAL 5.480 5.174 4.208 4.463 19.325 

FuENTE: Comunidad ele Madrid 
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ya con un programa Abierto de Suelo Público pre
visto para la construcción en seis años de 69.724 vi
viendas y que se hal laba en ejecución en 1992; con 
él se pretende, en buena medida, da.r soporte a las 
operaciones de vivienda de promoción pública sin
tetizadas en la Tabla 10.55. 

3. La política de alquiler 

En otro lugar de este trabajo se ha recalcado la 
Lendencia a la baja observada en el régimen de alqui
ler a lo largo de los ochenta, que parece correspon
derse mal con la mayor apertura externa de nuestra 
economfa y con el proceso de integración europea, 
que apuesta por potenciar la movilidad geográfica y 
laboral. Sin duda, la regulación normativa de las rela
ciones propietario-inquil ino tal como las reorientan 
los anteproyectos de la nueva LAU, ayudará a dina
mizar el hoy raquítico mercado de alquiler. Pero todo 
lo dicho no basta, con ser importante, para hacer su
bir la cuota del alquiler en el conjunto de los regíme
nes de tenencia de la vivienda; es necesario, según 
todas las voces, habi litar medidas de fomento mucho 
más activas. Lo cual se jL1stiflca no sólo por razones 
de movilidad, según se ha señalado, sino, sob1·e todo, 
porque el acceso a una vivienda en propiedad escapa 
a la capacidad del ahorro y endeudamiento de am
pltos sectores de la sociedad española, incluso de 
rentas medias. Particularmente aconsejable parece 
incrementar el paI·que en alqu iler con destino a los 
jóvenes (solos o en pareja), a la tercera edad y a los 
colectivos inmigratorios recientes.108 

En términos técnicos, parece estar clara la batería 
de medidas que una eficiente política de alquiler de
bería utilizar; además de la pendiente regulación le
gal del inquilinato, son inevitables las medíd~s fisca
les, financieras y de suelo, pero, sobre todo, es ur
gente incentivar la salida en alquiler de una parte al 
menos de la vivienda desocupada.309 Particu larmen
te urgente se ve su instrumentación en las grandes 
ciudades, pues en ellas la demanda latente es parti
cu larmente abultada. La incentivación del alquiler 
vía fiscalidad ha ihkíado su andadura en España en 
el ejercicio de 1992, tras muchos años de primar fis
cahnente sólo el gasto familiar en acceso a la pro
piedad.31º No se han producido, en cambio, incenti-

3011 De las 22.000 solicitudes de vivienda para la operación 
Madrid-Sur, el 70% pertenecían a menores de treinta años, de los 
que el 60% no alcanzaban ingresos suÍicientes para adquirir una 
vivienda ni siquiera de protecc1ón oficial. «Madrid necesita vi
viendas para jóvene,s•, Oiario 16, 16 de noviembre de 1989. 

Jo9 Hay que tener en cuenta que sólo un 5% del parque in1110-
bHiarlo español .se halla en alquiler. 

A pesar de el lo, aún está lejos de generalizarse tal sistema 
de ¡¡yuda hasta asimilarlo a lo que ocurre con los pagos en la vl
vienda propia. 

vos f iscales todavía a la inversión en vivienda de al
quiler, aunque los contempla la ya citada ley regula
dora de los Fondos de Inversión (Ley 19/1992, de 7 
de julio), cuya puesta en aplicación, sucesivamente 
aplazada, podría contribuir a la creación de socie
dades inmobi l iarias especializadas en la oferl-a de vi
viendas en alqufler. 

En el fomento de la oferta parecen hallarse1 pues, 
centradas las esperanzas de dinamización del alqui
ler. Un importante reto, aún inédito, sería sacar al 
mercado de alquiler un importante patrimonio de vi
vienda privada desocupada (15,8% del parque), me
diante medidas coe1·citivas (penalización) y positívas 
(estimular su aportación a fondos de inversión inmo
biliario~, por ejemplo). En verdad1 en este tema está 
aún todo por hacer. Algo más se ha hecho por fo
mentar la vivienda pt'.1blica de alquiler moderado 
para familias de medios y bajos ingresos. No bastan, 
aun siendo importantes, las ayudas financieras, si no 
se mejora al mismo tiempo la gestión y se incentiva 
la circulación de los inqui linos. Los antecedentes de 
esta modalidad de vivienda pública en alquiler no 
son a menudo un referente imitable.311 En estos últi
mos años ya son bastantes las Comunidades Autó
nomas que han entrado por ta l vía, promoviendo vi
viendas de alquiler moderado (Canarias, Navarra, 
Extremadura, Madrid); su fuluro se hallará en buena 
medida cond icionado por una gestión profesionali
zada del parque que asegure su correcto mctntení
miento y la mejora de su imagen ante la sociedad.312 

La entrada de cooperativas y sociedades sin án imo 
de lucro es aún un futurible, por lo que habría que 
elaborar planteamientos imaginativos (cesión de 
suelo en derecho de superficie, por ejemplo). Ahora 
bien, parece obvio que el alquiler, tanto público 
como cooperativo, requiere un mínimo de ingresos, 
por lo que es poco apropiado para siluaciones de 
franca pobreza y marginación, en donde tiene más 
sentido er fomento de la autoconstrucción o de la 
cesión gratuita. 

El reciente impulso que el Plan de Vivien
da 1992-1995 pretende dar al alquileI· sólo tendrá 
auténtica eficacia si consigue estimular la aparición 
o consolidación de operadores privados profesiona
lizados y solventes. En tal dirección puede apuntar 
la figura de la Vivienda en alquiler a precio tasado 

31 1 Se halla exlendida, y con razón, la idea de que la Adminis
tración es un mal casero y hay sobrados antecedentes que lo de
mt1estran. El problema no es exclusivo de España, donde la vi
vienda pública en alquiler sólo representa el 6% de todo el par
que en arrendamiento. Por ello, la tendencia por todas parles se 
orienta hacia la enajenación a sus inquilinos. 

312 En la cilada dirección profesionalizada se está operando 
por parte de países donde la vivienda públ ica de alqui ler cuenta 
con mucha mayor envergadura y tradición. Tal es el oiso de los 
HLM franceses o la vivienda municipal holandesa, cuya gestión 
se está entregando a empresas privadas especial izadas. 
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que es una de las novedades del citado Plan. Desti
nada a sectores jóvenes y fami lias sin vivienda con 
ingresos inferiores a cuatro veces el SMI, parece ra
zonable esperar que en las promociones acogidas a 
sus ventajas predomine la vivienda peque,ia a pre
cios asequibles en las grandes ciudades. Confiar, sin 
embargo, como apunta el Comite de Expertos, en 
que surjan operaciones de choque en régimen de al
quiler fruto de fórmulas concertadas Administra
ción-operadores privados, hoy por hoy se nos antoja 
un tanto irreal.m 

3 POLITICAS DE VIVIENDA PARA GRUPOS 
SOCIALES ESPECIFICOS. LA VIVIENDA 
PARA JOVENES 

Como en tantas otras líneas de política de vivien
da, se ha ido a remolque de la realidad a la que es
taban llamadas a dar respuesta; la falta de previsión, 
en éste como en otros casos, se ha agravado aún 
más por el encarecimiento de la vivienda durante la 
segunda mitad de los ochenta, que ha dejado fuera 
del mercado a los grupos más débiles e insolventes. 
Hay que admitir, en cambio, que modestos pero sig
nificativos pasos hacia la apertura de una línea es
pecífica de vivienda joven se dieron hacia mediados 
de la década; en efecto, en 1984, y en el marco del 
Año Internacional de la Juventud n985)1 se creó 
una comisión para estudiar los problemas de aloja
mtento de los jóvenes y de la formación de nuevos 
hogares; la iniciativa partía de la Dirección Genera l 
de la Juventud del Ministerio de Cultura y de ella 
formaban parte, como es habitual en este tipo de co
misiones, otros M inisterios con alguna vinculación 
con el tema citado (MOPU, Trabajo y Seguridad So
cial, etc.), además de la Junta de Andalucía y el 
Ayuntamiento de Madrid. La citada comisión limitó 
su actuación a analizar los problemas específicos de 
alojamiento con que se encontraban los jóvenes, 
aportando posibles líneas de actuación que, en todo 
caso1 estarían condicionadas a las diferentes si tua
ciones en que se encuadraban los jóvenes españoles 
(estudiantes-trabajadores, urbanos-rurales, etc.). 

Se asume por la comisión que en las modalida
des vigentes de vivienda protegida no existe un fácil 
encaje para la demanda joven. En el caso de la VPO 
de promoción privada, el problema parece de drfícil 
solución, ya que ni siqu iera la de tamaño mínimo 
(40 rn2) está a su alcance. En aquel momento ya se 
empezaba a ver en el alquiler la fórmula ideal para 
la vivienda joven, l'o que imponía de alguna manera 

m COMITF. DE EXPERTOS: Op. cit., págs. 84-86. 

el recurso a la promoción pública, ya que la renta 
máxima prevista para este tipo de víviencla (5 .000 
pesetas por una vivienda de 40 m2) alejaría inevita
blemente el interés de los promotores pdvados. La 
comisión barajaba posibles fórm~das para solucionar 
el problema de la vivienda para jóvenes, qL1e vistas 
desde los 90 parecen poco realistas y claramente in
suficientes. Así, se apostaba por la rehabi Iitación re
sidencial en las zonas antiguas de las ciudades, para 
lo que se establecerí<111 medidas de fomenlo por par
te de la Administrncíón¡ con ello se buscaba el do
ble objetivo ele resolver el problema de la vivienda 
joven y mantener los ce11tros urbanos animados, evi
tando los perniciosos efectos del envejecimiento. 
También se dirigía la vis~ en el caso de las zonas 
rurales, a los pueblos abandonados, donde la comi
sión veía innumerables ventajas, ya que ((buscar vi
vienda en este medio equivale a encontrar una ocu
pn.ción, un medio de vida nuevo, y, generalmente, 
supone la incorporación a una estructura social dife
rente basada en el uso compartido de un espacio, de 
un trabajo y el establecimiento de unas relaciones 
grupales») demasiada utopía para una solución via
ble del problema.314 

Así, pues, el punto de partida de una política es
pecffica de vivienda joven hay que situarlo a media
dos de los ochenta, y las vías propuestas entonces 
para su 1mplementaclón pasan poi' una política de 
rehabilitación para jóvenes solos o en pareja y lapo
tenciación del régimen de alqu iler¡ en ambos casos, 
y dada la reducida capacidad adqu isitiva de los jóve
nes, se consideraba obligada la partic ipación activa 
de las Admin istraciones Públicas, sobre todo los 
ayuntamientos¡3 15 y no era para menos, si se tiene en 
cuenta que entre 1985 y 1989 la compra de una vi
vienda iba a quedar completamente fuera ele las 
posibi lidades económicas de las familias de nueva 
creación, incluso de las de renta media; se calculaba 
para entonces que sin capital o vivienda previa eran 
necesarios dos salarios brutos superiores a la media 
nacional para acceder a una vivienda en propiedad; 
inck,so los jóvenes con niveles salariales más altos, 
concentrados en las zonas urbanas, tenían que en
frentarse a precios todav(a más elevados. A mayor 
abundamiento, las ayudas que se pudieran estable
cer para los jóvenes favorecían sólo a los «privilegia
dos» que disfrutaran de un trabajo e ingresos fijos. 

La segunda mitad de los ochenta, api;lrte de la 
toma de conciencia cada vez más nftida sobre la en
vergadura del problema de la (Vivienda joven», 

"" «El miedo a volar•, Revista MOPU, núm. 320, abri l 1985, 
págs. 50-625. 

J1• La pequeñez de la viviend¡¡ en los centros urbanos se con
sideraba una premisa posfliva para incentivar la rehabilltaclón jo
ven¡ asf, en el caso del casco de Madrid, el 13% de las v iviendas 
tiene menos de 30 m2 y el 35% entre 30 y 50 m2 • 
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poco más que propuestas se ponen sobre la mesa de 
las soluciones. Así, se llegó a plantear la fórmu l-a de 
la autoconstrucción, aprovechando las posibilidades 
abiertas por la normativa general de protección ofi
cial, de manera que, eliminando intermediarios, el 
precio final resultara mucho más asequible¡ incluso 
se puso a debate la posible utilización temporal por 
jóvenes desplazados o en busca de su primer em
pleo de la infrautilizada red de albergues juveni
les.316 

Hay que esperar a f inales de los ochenta para en
contrar un plan específico de vivienda-joven, si bien 
muy escorado hacia un segmento muy concreto de 
la demanda juveni l¡ nos referimos al ~Programa de 
Viviendas para Estudiantes Desplazados», empren
dido por el Ministerio de Asuntos Sociales a través 
del Instituto de la Juventud, Para su implementación 
y financiación se recurre a los tres niveles de la Ad
ministración (Local, Autonómico y Central), además 
de, ocasionalmente, a las propias Universidades, 
suscribiéndose a tal fin convenios individualizados 
en cada una de ellas; diez han sido los formalizados 
para el fin señalado entre 1990 y 1993. Las partes 
contratantes comprometen su aportación al desarro
llo de cada actuación, bien en aportación financie
ra, bien proporcionando el solar en el que se va a 
realizar la operación de vivienda.317 

El Plan comentado tiene como objetivo la crea
ción de conjuntos residenciales de titularidad muni
cipal en aquellas ciudades con rnayor presencia de 
estudiantes universitarios¡ en concreto son benefi
ciarios natos del programa los universitarios despla
zados de su localidad de origen por razón de estu
dios a lo largo del curso escolar; en los períodos va
cacionales las viviendas serán utilizadas para olros 
usos y grupos de población (jóvenes y mayores en 
períodos vacacionales, alojamiento para cursos de 
verano, etc.). Con ello se pretende ampl iar la renta
bilidad social de las viviendas. Además, se reserva 
un cierto cupo de los nuevos alojamientos a hogares 
carenciales (mujeres jóvenes con cargas familiares) 
o situaciones académicas no exclusivamente estu
dianti les (personal investigador de menos de treinta 
años) (Tabla 10.56). 

Serán las Comunidades Autónomas las encarga
das de acometeI·, también hacia finales de los 
ochenta, sus respectivos Planes de Vivienda Joven a 
través de sus organ isrnos especializados. En concre
to, la Comunidad de Madrid emprendió en 1989 la 
elaboración de un Plan de Vivienda Juvenil por me-

1111 ). A. S,\NCHIS: . Programa de Acceso a la Vivienda para Jó
venes. Ceneralitat Valenciana», en Jornadas Joven/Ud y Vivienda, 
noviembre 1993 (inédito). 

N El Programa citado de Vivienda joven se enmarca en el 
Plan Integral de Juventud (Area 2: Calidad de vida), vigente a lo 
largo de la legislatura 1989-1993. 

dio del Instituto de la Viv ienda de Madrid (IVIMA) y 
en colaboración con la Consejería de Educación; la 
intención era promocionar diversas variantes de pi
sos asequibles para la capacidad adquisitiva juvenil, 
de forma que en ningún caso el costo mensual, en 
venta o alquiler,fuera superior al 20% de sus ingre
sos. Era también intención del Plan dar prioridad al 
alquiler sobre la venta, sobre todo pensando en los 
estudiantes y en los jóvenes que acceden a su pri
mer empleo; precisamente para consegui1· un abara
tamiento de la vivienda se opta por adecL1ar las tipo
logías en cuanto a tamaño y distribución (pequeños 
apartamentos con una superficie entre 30 y 60 m2) . 

Entre las moda lidades de vivienda joven más inno
vadoras merecen ser citadas, dentro del régimen de 
alquiler, la promoción de apartamentos para estu
diantes cerca de sus centros de estudio y en zonas 
industriales para los fóvenes que se incorporan al 
mercado de trabajo. En concreto, estaba previsto 
construir 300 apartamentos para estudiantes cuyo 
alquiler iría unido a la duración de los estudios; su 
promoción, en todo caso, se supeditaba a la colabo
ración de las Universidades, que se encargarían de 
cohtrolal'los, administrarlos y mantenerlos. Para jó
venes trabajadores de menos de treinta años el Plan 
preveía la construcción de 150 apartamentos entre 
30 y 45 m2 en régimen también de alquiler; las fór
mulas de promoción y gestión barajadas iban de la 
promoción directa vía IVIMA a la cesión de suelo a 
entidades sociales (sindicatos) para su construcción 
y gestión. También se contempla en este Plan la 
autoconstrucción, la creación de minihoteles juveni
les, además de las fórmula de vivienda compartida. 
En conjunto, el Plan de Vivienda Juvenil de la Co
munidad de Madrid (aprobado en junio de 1990) 
preveía la creación de un mínimo de 2.500 aloja
mientos y un máximo de 4.800, a construir en el pe
ríodo 1990-1992, con un costo que oscilaría entre 
4.000 y 7.000 millones.3 18 

Un nuevo impulso para avanzar en sus Progra
mas de Vivienda Joven han encontrado las Comuni
dades Autónomas en el Plan de Vivienda 1992-
1995. De hecho, el Plan comprende diferentes solu
ciones para las distintas modalidades en que se 
desglosa la demanda juvenil; así, para los jóvenes 
que, t ras su incorporación al mercado de trabajo de 
forma estable, pretenden acceder a una v ivienda en 
propiedad con carácter definitivo, el Plan incluye 

318 La redacción del Plan corrió a cargo de la Cornisión lnter
departamental de la Juventud; digna de mención es la «bolsa ele 
alojamiento~, a través de la cual se prelendía dinamizar el merca
do ele alquiler de viviendas para jóvenes; algunas Universidades 
madrilenas han conveniado Sll adhesión a esta iniciativa (UPM, 
1993), en la que para esta fecha se habrían inscrito, según infor
rnacíón comunitaria, varios miles de estudiantes (/\BC, 10 de oc
lubre de 1993). 
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TA8LA 10.56 

CONVENIOS DEL PROGRAMA DE VIVIENDAS PARA ESTUDIANTES DESPLAZADOS 
DEL MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Fecha Número Nl'.,mero 
CONVENIO firma ORGANISMOS SUSCRIPTORES a¡,artamentos plazas 

Granada 1990 Instituto de la Juventud. Junta de Andalucía. Ayuntamiento 203• 406· 

Málaga 1990 Instituto de la Juventud~ Junta de AndaTi:;cra. Ayuntamiento 90 356"' 
Valencia 1990 Instituto de la Juventud. Generalidad Valenciana. Ayuntamiento 193 381 
Valladolid 1991 Instituto de la Juventud. Junta de Castilla y León. Ayuntamiento. 

Universidad 201 402· 
Getafe 1991 Instituto de la Juventud. Comunidad de Madrid. AyunLarniento. 

Universidad 202 380 
Cáceres 1991 Instituto de la Juventud. Junta de Extremadura. Ayuntamiento. 

Universidad 100* 200· 
Badajoz 1991 Instituto de laJuventud. Junta de Extremadura. Ayuntam iento. 

Universidad 102 104 

Murcia 1991 Instituto de la Juventud. CA Región Murcia. Ayuntamiento 200* 400· 
Salamanca 1992 Instituto de la Juventud. Junta de Castilla y Leór~. Ayuntamiento. 

Universidad 223 360 
Barcelona (UAB) 1993 Instituto de la Juventud. Generalilat de Catalunya. Ayuntamiento 

de Cerdanyola Vallés. Universidad 200 400 

~ Va lo,es aproximados. 
FUENTE: Ministerio de Asuntos Sociales. l11stituto de la Juventud. 

ayudas especiales para el primer acceso en determi
nadas condiciones de renta (menos de 2,5 veces el 
SMI), de edad (menores de treinta años y mayores de 
sesenta} y de ahorro previo (cuenta ahorro-vivienda 
desde al menos dos años antes). Para otros jóvenes 
que, después de conseguir su primer empleo, pre
tenden acceder a una vivienda que les permita la 
emancipación del hogar paterno sin un excesivo 
costo, el Plan tiene previstas otras ayudas para la 
promoción de viv iendas en alquiler dirigidas a el los. 
Por ultimo, aquellos que sólo requieren una aloja
miento diferenciado del familiar durante el curso 
académico, las diferentes Administraciones han 
comprometido ayudas, bien para residencias univer
sitarias, bien para promociones de vivienda en los 
propios campus, según las fórmulas ya descritas en 
otros apartados de este t rabajo. 

El desarrol lo de las previsiones del Plan en la 
parte que afecta a los jóvenes ha sido mejorado por 
las Comunidades Autónomas; tal ha sído el caso de 
la Comunidad Valenciana (Decreto 55/92), que con 
posterioridad al Plan de Vivienda ha establecido 
nuevas ayudas compatibles con las que, con carác
ter general, estipulaba la norma estatal (RO 
1932/91 }, cuya difusión ha sido posible gracias a la 
colaboración entre el Instituto Valenciano de la Ju
ventud y los Consejos de la Juventud de diferentes 
comarcas y municipios de la Comunidad. Sin entrar 
en la prolijidad de los tipos de ayuda, puede resultar 
ilustrativo el que año y medio después de iniciarse 
su aplicación (enero de 1992-septiembre de 1993) 
el 62,6% de las subvenciones a viviendas de protec-

ción oficial en régimen general, haya correspondido 
a menores de treinta años.m Otras Comunidades 
han puesto paralelamente en marcha políticas de vi
vienda joven sim ilares, entre las que cabe citar la 
emprendida por la Comunidad de Madrid, así como 
determinados Ayuntamientos.no 

Particular énfasis se está haciendo, dentro de las 
nuevas líneas de actuación de vivienda joven, sobre 
el régimen de alqLliler y sobre el cooperativismo ju
venil de vivienda, más incluso que sobre la conce
sión de ayudas y subvenciones para el acceso a la 
primera vivienda en propiedad, de la que están ma
yoritariamente exclu idos los jóvenes, salvo después 
de un ahorro a medio y largo plazo.321 En la direc
ción señalada apuntan ope~aciones aún muy inci
pientes, como la emprendida por el Ayuntamiento 
de Leganés (Madrid}, que prevé disponer de suelo en 
su operación Leganés-Norte para promociones de vi
vienda de reducidas dimensiones en alqui ler para jó
venes¡ la tipologfa elegida será el estudio o el aparta
mento con un alquiler entre 30.000 y 35.000 pese-

.119 J. A. SANCH1s: ~Programa de acceso a la v iv ienda para jóve
nes. Generalitat Valenciana•, en Jornadas Juventud )' Vivienda, 
1993, noviembre (inédito). 

''° Valgan como ejernplos el Plan Juventud de la Comunidad 
de Madrid ~Jóvenes en Comunidad•, vigente desde 19921 y el 
Plan Primera Vivienda del Ayuntamiento de Madrid. 

m Ingeniosa, aunque frustrada, fue en tal sentido la denomi
nada Cuenta Joven ~Siglo XXI», diseñada en 1991 por el tándem 
PSV-IGS para captar el ahorro de jóvenes entre dieciocho y vein
tidós años, a los que tras diez años de ingresos regulares (entre 
25.000-35.000 pesetas/mes como mínimo). se les garantizaba el 
ace-eso a una vivienda en propiedad (Ya, 29 de mayo de 1991 ). 
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tas/mes. Iniciativas como ésta, programas de asesora
miento y establecimiento de garantías entre jóvenes 
inquilinos y propietarios (bolsas de vivienda), coope
rativismo de vivienda joven, son otras tantas líneas 
de acción, ya sufic ientemente consolidadas como 
para asegurar que las políticas de vivienda para jóve
nes han llegado a un cierto grado de madurez en 
este comienzo de la década de los noventa. Aún así, 
es mucho el camino que queda por recorrer. 

4 LAS POLITlCAS DE REHABILITACION 
URBANA. EXPERIENCIAS Y RESULTADOS 

A la luz de la experiencia acumulada en la última 
década en materia de rehabilitación urbana, podría 
afirmarse de manera genérica que sólo ha existido 
un verdadero proceso de rehabil itación allí donde la 
Administración ha asumido un cierto protagon ismo, 
bien controlando el proceso para SL1 correcta incar
dinación normativa, bien incentivándolo donde los 
particulares están en condiciones de actuar, o asu
miendo directamente la actuación en aquellos casos 
en que, por su mayor complejidad y degradación, ní 
se ha pmducido ni se va a producir la intervención 
privada. Esto nos llevarfa, antes de pasar a otros as
pectos, a establecer aquí una clara diferenciación 
entre las dos vertientes de la rehabilitación que se 
han venido desarrollando durante estos años; por un 
lado, la rehabilitación privada libre, sin ningcín tipo 
de subvención y con un claro afán especulativo, que 
ha proliferado en los centros de nuestras ciudades, 
paralelamente a la aparición de promotores especia
lizados en rehabilitación para uso residencial, tercia
rio o mixto con destino a clientes de alto nivel adqui
sitivo¡ este proceso se ha dado con preferencia en 
determinadas zonas con prestigio arquitectón ico y 
ambiental. El fenómeno resultante se halla amplia
mente documentado en el mundo anglosajón, de 
donde procede el término con el que es conocido 
(«gentrificación»)¡ éste supone al mismo tiempo el 
desplazamiento de la población tradicional de las 
áreas afectadas y la llegada de nuevos grupos socia
les medios-altos, pero también profundos cambios 
en las tipologfas residenciales, la estructura de los 
hogares y los estilos de vida de esa nueva población, 
que presenta un perfil socioeconómico totalmente 
distinto al de sus predecesores.322 

3U Con varios años de retraso respecto a París, Londres o 
Amsterdarn, muchos ciudadanos españoles, profesíonales y de 
clase medra en su mayoría, empiezan a volver a los centros de las 
ciudades en los ochenta, aunque el fenómeno ha seguido siendo 
mínoritario y selectivo y no ha conseguido ínvertir los procesos 
de deterioro que padecen amplias zonas interiores de las ciuda
des. Una aproximación periodíslica, pero rnlly documentada, 

Junto a esta variante se da la rehabilitación prote
gida o de promoción pública. Bien es verdad que 
cuando se intenta af)l icar un plan de rehabilitación a 
u11 árec1 deprimida con población marginal, la difi
Cllltad de su inclusión en el proceso rehabilítador 
parece ser una consLante en todos los casos estudia
dos. Por eso, la rehabll itación en zonas degradadas 
tiene un importante componente de asistencia so
cial, como queda patente en las oficinas de gestión 
de las zonas de actuación, que deben continuar 
operando en ellas tras el proceso de rehabilitación 
física y arquitectónica, tal y como se ha detectado 
en los estudios de población de los Planes Especia
les. No hay que olvidar tampoco que en los proce
sos de rehabilitación no son coincidentes los intere
ses de las partes afectadas¡ así, c iertas actividades 
localizadas en áreas previstas para rehabilitar prefie
ren el mantenimiento de las condiciones previas de 
degradación por producir abaratamiento de costos o 
por constituir un caldo de cultivo adecuado por de
sarrollarse de forma marginal1 sublerránea o incluso 
ilegal. 

Uno de los condicionantes básicos de cualquier 
programa efectivo de rehabilitación es la existencia 
de un planeamiento urbanístico que lo asuma como 
propio. E11 efecto, la actividad rehabil itadora se re
duce a cosmética si no cuenta con la existencia de 
un documento de p laneamiento que le dé consisten
cia mediante el adecuado análisis y diagnóstico de 
los problemas, una metodología de actuación, un 
soporte legal del proceso, unas normas y sistemas de 
actuación, el establecimiento de pl·ioridades y una 
visión de conjunto que permita apreciar la rehabili 
tación en el más amplio contexto de los problemas 
de la ciudad. Pero tampoco el planeamiento lo re
suelve todo en un plan de rehabilitación más allá y 
por encima de los proyectos concretos; por ello es 
recomendable que la gestión y el tratamiento de los 
problemas sociales sean abordados desde una ópti
ca bien diferente y mediante un órgano gestor espe
cializado en captar y resolver las implicaciones so
ciales inherentes a todo programa de rehabilita
cióo.323 

Son muy variadas las obras de rehabil itac ión que 
pueden acogerse a la ayuda oficial. Puede tratarse 
de adecuar funcional y estructuralmente un edificio, 
lo que comprendería mejoras en la seguridad del 
mismo, en sus instalaciones (gas, electricidad o sa-

pL1ede hallarse en R. PLAZA: MLa moda de volver a vivir en casas 
a11tigL1as•1 Tiempo, 3 1 de octubre de 1983, págs. 89-93. El caso 
madri leño se halla documentado en C. VAZQUF:I. VARELA: • Urban 
policies and genlriflcat1on trends in Madrid's fnner cfly•, The Nel
her/ands Journal of Housing and the Buill Environment, vol. 7, 
núm. 4, 1'992, págs. 357-376. 

321 En los lugares en que este órgano ha existido (Vitoria, Lo
groiio, Palma de Mallorca, Madrid, Barcelona, P~mplona) se han 
constatado act1,1¡1ciooes de rehablli l.llclón ni.is continuas y eficaces. 
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neamiento), en el aislamiento frente a la humedad, 
el frío y el ruido o en su accesibilidad externa. Tam
bién se engloban eI1 el concepto de rehabilitación 
los arreglos en las instalaciones de las propias vi
viendas (servicios, cocina, etc.), su distribución inte
rior o su mejor i luminación. Igualmente pL1eden op
tar a las ayudas públicas la instalaci611 de antenas 
colectivas, la protección contra incendios, la adap
tación de las viviendas y edificios para personas con 
minusvalías e incluso el acondicionamiento de los 
espacios l ibres o patios de la finca para áreas de en
cuentro y esparcimiento de los vecinos; también la 
mejora de fachadas es protegíble. 

Las ayudas pueden otorgarse tanto a particulares 
como a comunidades de vecinos; éstas últimas acos
tumbran a solicitar subvención para arreglos de fa
chadas, cubiertas, patios interiores o escaleras. En 
cambio, las peticiones individuales se orientan a 
conseguir una mayor habitabilidad de las viviendas 
en aquel los elementos más utilizados por la familia 
y que, como hemos visto, se hallan en franca revalo
rización social (baños y cocinas, sobre todo). A lo 
largo de la década de vigencia de las políticas de re
habilitación se han mantenido dos modalidades de 
ayuda: créditos blandos y subvenciones según pre
supuesto, siendo las condiciones económicas del 
solicitante identificadas a través del Salario Mínimo 
Interprofesional (SMI), las que definen In cuantía de 
las mismas; la lendencia a la baja de los tipos de in
terés de los préstamos relativiza sus ventajas origina
les, aunque los largos plazos de amortización (quin
ce años) y la posibilidad de desgravar los intereses 
abonados les sigue dando un cierto atraclivo. 

También la obra objeto de la ayuda ha de cum
plir unos ciertos requisitos en cuanto a antigüedad 
(diez años), superficie mfnima resultante tras la reha
bil itación (24 m2·) y LIna cuantía mínima del presu
puesto; en modo alguno, el proyecto puede incluir 
ni demol ic ión de fachadas nf cambio estructural del 
edificio y, tras las obras, un porcentaje mayoritario 
del inmueble ha de ser destinado a vivienda (70%), 
con lo que se intenta evitar que fa rehabilitación es
timule la terclarización de los edificios residencia
les. Para tener derecho a préstamos y subvenciones 
es preciso obtener de la Comunidad Autónoma co
rrespondiente la calificación positiva del expediente 
de rehabilitación, lo que supone inforrnar sobre sus 
características físicas y presupuestarias; en la habi
tual complejidad y lentitud de estos trámites buro
cráticos ha radicado la respuesta no excesivamente 
entusiasta qLIe han recibido las políticas rehabilita
cloras, máxime en las áreas rurales; ni siquiera la 
creación ele oficinas especializadas como las OCRE 
(Oficinas Comarcales de Rehabilitación) han conse
gu ido siempre vencer resistencias o convencer de 
las bondades de la opción rehabi litadora, El éxito re-
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habil itador sólo ha sido satisfactorio allf donde ha 
habido iniciativas públicas de ámbito municipal, 
que han puesto en marcha operaciones piloto res
paldadas por la capacidad económica, gestora y 
propagandística de las instituciones 13romotoras. 

El inicio de wia política de rehabilitación urbana 
a nivel estatal, al margen ele algunos ejemplares pre
cedentes, no se produce hasta la aprobación del 
Real Decreto 2329/83 que, a su vez, se enmarca en 
una determinada política de vivienda, concretamen
te la definida en el Plan Cuatrienal 1984-1987. No 
hay que pensar, sin embargo, que la rehabilitación 
constituye uno de los ejes fundamentales de la nue
va política de vivienda; al contrario, el elemento re
habilitador se introduce de forma un tanto descon
fiada, de modo experimental y sin excesiva convic
ción¡ son más que prudentes las previsiones én 
cuanto a objetivos (20.000 viviendas/año), aunque 
posteriormente se superarían con creces en los años 
1985 y 1986. El carácter de ensayo de estas prime
ras medidas se hace más patente si tenemos en 
cuenta las estimaciones del CEOTMA para 1980 so
bre el total del parque necesitado de rehabilitación; 
según las cito.das eslimaciones, un 20% ele las vi
viendas (unos tres millones, comprendidas las prin
cipa les, secundarias y vacantes) precisaría de algún 
tipo de rehabilitación, lo que suponía que en el pe
ríodo ele vigencia de este Plan sólo se pretendía lle
gar a menos del 4% del parque rehabilitable. Aún 
así, el Plan Cuatrienal 1984-1987 tambien tenía as
pectos positivos, como, por ejemplo, el de introdu
cir un diagnóstico de partida y objetivos previamente 
planteados, lo que le dístanciaba de políticas ante
riores casi exclusivamente preocupadas por los as
pectos formales. Entre las nuevas dimensiones consi
deradas son de destacar el intento de corregir la ex
cesiva uniformidad de la demanda, de cambiar el 
modelo de gestión, de diversificar y personalizar los 
sistemas ele ayudas, entre otras, aunque aún se echa 
de menos una mayor profundización en el análisis 
del estado físico de los inmuebles y, sobre todo, de 
las características de la población ocupante. 

Iniciada la aplicación del Plan, los resultados co
rrespondientes al primer año (1984) fueron bastante 
desalentadores. Habrá que esperar hasta el segundo 
semestre de 1985 para que los resultados empiecen 
a ser significativos, iniciándose a pa1tir de enton
ces un importante despegue rehabili tador, una vez 
puestas en marcha las primeras campañas de difu
sión y las subsiguientes iniciativas de apoyo y ges
tión municipales. No hay que concluir, sin embargo, 
que a partir de entonces los programas de rehabil ita
ción hayan seguido una curva ascendente hasta co
locarnos a la altura de los países de nuestro entorno; 
por el contrario, la evolución ha sido desigual y al fi
na l del período estudiado se encontraban en una 
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fase de profundo estancamiento, debido tanto a pro
blemas de tipo económico como polftico; la situa
ción se agrava por cuanto la crisis ha golpeado a las 
políticas de rehabil itación cuando éstas se hallaban 
en plena «fase de calentamiento1>, al revés de lo ocu
rrido en otros países de la Europa Occidental, donde 
la rehabilitación habfa ya alcanzado su fase de ma
durez y estabilidad. En este sentido, no merece gran
des elogios el esfuerzo de las diferentes Administra
ciones españolas en apoyo de la rehabilitacíón si se 
compara con el real izado a favor de la vivienda nue
va y con otras experiencias europeas¡ baste señalar 
que el monto de los préstamos cualificados concedi
dos a la rehabilitación en España durante 1984 fue el 
1% de los otorgados a la vivienda de nueva planta, 
pasando al 3% en 1985 y al 5% en 1986, siendo así 
que tal proporción en los países de la OCDE llega a 
alcanzar entre el 35% y el 50%. Otro ejemplo igual
mente significativo del escaso esfuerzo realizado por 
la Administración española, nos lo proporciona un 
informe del propio MOPU sobre las experiencias de 
rehabilitación en España, en el que se ofrece una in
formación reveladora: du1·ante el período 1983-
19871 el gasto anual de la Administración Central es
pañola en subvenciones directas y subsidiación de 
intereses para la rehabi l itación se podía estimar en la 
mitad de lo que anualmente había dedicado para el 
mismo fin la ciudad de Glasgow, la de mayor presu
puesto entre las europeas.J24 

La mayoría de las actuaciones de rehabil itación 
llevadas a cabo a iniciativa de los particulares (usua
rios-propietarios) fueron en principio de escasa enti
dad, estimándose el presupuesto medio por vivienda 
para el período 1984-1987 entre las 600.000 y un 
millón de pesetas.;325 se t rataba en un 80% de obras 
de reforma en el interior de las viviendas (sustitL,ción 
de solados, adecuación de baños y cocinas, instala
ciones, etc.), y en un 20% de mejoras estructurales 
(cubiertas, fachacJas1 consolidación de estructuras 
portantes, etc.). De la información recogida, parece 
desprenderse el predominio de la rehabil itación li
bre (acogida al Plan, pero con menos beneficios) 
frente a la protegida, así como la mayor incidencia 
de la primera en los núcleos urbanos de mayor ta
maño. Por el contrario, la rehabilitación protegida 
aparece más extendida que la libre en el medio ru
ral. Una posible explicación de tal dualidad podría 
hallarse en la dificultad en que se hallan para aco-

m INSTITUTO DEL TERRITORIO y URBANISMO: La po/(tica de reha
bilitación urbana en Espafla. Evolución, experiencias y efectos, 
Madrid, MOPU, 1990, pág. 45, De hecho, poco más del 10% del 
presupuesto oficial para el Plan de Viviendas 84-87 fue dedicado 
.<1 rehabilitación, harto escaso si se compara con la CEE, que le 
dedicaba por entonces la mi tad de las inversiones en el sector de 
la construcción. 

m INSTITUTO DCL TE~RITO~IO Y URBANISMO: 0p. cit., pág. 47. 
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gerse a los beneficios de la rehabilitación protegida 
las tipologías plurifamilares, dadas las dificultades 
que entraña conseguir que se adhiera a la operación 
el 70% de las viviendas del inmueble afectado. En 
cualquier caso, la modestia de los resultados en 
comparación con el tota l del parque privado de vi
viendas, así como la pequeñez y dispersión de las 
actuaciones, justifican el apelativo de efecto «difu
so» que la rehabil itación presenta. Una cierta co
rrección de este problema se intentó en alguna oca
sión a través de la concentración de los siempre es
casos recursos para la rehabil itación en áreas más 
reducidas, con lo que se lograban resultados cuando 
menos más visibles y unos efectos inducidos mucho 
más beneficiosos sobre las zonas seleccionadas. 

El tipo de promotor que mayoritariamente ha ac~ 
cedido a las ayudas establecidas para la rehabili ta
ción l ibre o protegida de la vivienda ha sido el pro
motor-usuario-propietario, y en menor medida los 
propietarios de viviendas para su posterior destino a 
alqu iler. La escasez de atractivos de la modalidad de 
rehabilitación acogida a protección oficial para los 
promotores Inmobiliarios contrasta, sin embargo, 
con la aparición en los centros de las grandes ciuda
des de promociones libres especia lizadas en rehabi
litación resídencial o para usos terciarios, como an
tes se ha señalado. Este fenómeno, relativamente re~ 
ciente en España, y vincu lado a las tendencias 
reurbanizadoras de «vuelta a la ciudad», implica, 
como se sabe, a grupos sociales medios-altos. La 
aparición de este segmento social en algunas áreas 
centrales, unida a la fuerte demanda de vivienda en 
la segunda mitad de los ochenta y a la aparición en 
el mercado inmobi liarío del denominado dinero 
«negro», explican la acogida deparada a este tipo de 
promociones de alta rentabilitadad, que recogen las 
plusvalías generadas a lo largo de años en las áreas 
centrales de nuestras ciudades. 

En cuanto a la rehabilitación protegida de pro
moción pública los resultados tampoco fueron muy 
alentadores. La concentración en unas pocas ciuda
des de las escasas actuaciones de esta modalidad 
promociona!, gracias a la financiación propia, con
veniada con el IPPV o con los organismos autonó
micos correspondientes, puso de relieve la insufi
ciente financiación prevista en el RO 2329/83 para 
aquellos supuestos en que la rehabilitación incluía 
la adquisición del edificio completo.326 Todas estas 
l imitaciones, conocidas por algunos gestores como 
la «dictadura del módulo», condicionaron negativa-

m Una información ITlllY prolija, extraída de los programas 
de rehabilitación pública del Ayuntan11e11to de Madrid de media
dos de los 80, pone de manifiesto los erróneos calculas a la baja 
del coste de la rehabil itación contemplados en el RD 2329/83 . 
Cfr. INS11TUTO DEL TERRITORIO Y URBANISMO: 01). cit., pág. 46. 
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TABLA 10.57 

ACTUACIONES DE REHABILITACION FINANCIADAS COMO VPO POR EL MOPU 

COMUNIDADES 198q/ % Financ/ 
AUTONOMAS 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1992 Solicitarlas 

TOTAL NACIONAL 12.082 15.617 16.437 20.943 11.857 9.904 8.442 8.794 4.853 108.929 51,34 

Andalucía 347 851 1.684 1.536 1.053 1.293 1.089 1.269 986 10.108 36,93 
Arag6n 780 ·1.353 1.081 1.046 530 514 481 712 419 6.916 64,62 
Asturias 232 426 1.060 1.666 855 794 496 512 334 6.375 64,!7 
Baleares 159 222 194 152 136 57 30 31 71 1.052 57,93 
Canarias 314 325 128 134 174 157 603 108 76 2.019_ 62,14 
Cantabria 318 525 200 441 288 657 245 604 94 3.372 56,99 
Castilla y León 2.186 1.310 1.341 1.091 528 522 381 582 97 8.038 66,68 
Castilla-La Mancha 754 1 .264 422 685 530 294 135 178 160 4.422 78,28 
Cataluña---- 3.663 1.384 1.779 3.365--- 271 228---- 284 259 465 11 .698 _}2,22 
Extremadura 614 1.318 63º1 695 820 785 878 712 606 7.059 50,39 
Galicia 1.281 1.437 849 830 498 492 497 411 186 6.481 69,02 
Madrid 441 1.689 2.981 3.480 1.86.1 1.702 1.714 1.360 450 15.678 55,98 
Murcia 463 619 407 465 249 237 226 159 164 2.989 57,58 
Navarra 193 848 474 607 623 579 453 578 4.355 49,74 
Valencia 175 1.88"1 2.904 4.386 3 .1 55 1.406 794 992 583 16.276 57,44 
País Vasco 

Rioja, La 131 118 180 212 194 155 116 174 152 432 ] 6,3 
Ceuta 31 33 46 45 19 18 ·¡ 1 151 5 359 65,87 
Melilla 14 76 107 73 14 9 2 5 30,43 

fUENtE: Dirección Genernl de Vivienda y Arquitec1Ura. 

mente las posibilidades de realización de muchas 
promociones. Hay que recalcar que los problemas 
financieros, en modo alguno, echan por tierra la ra
cionalidad económica de las actuaciones de rehabi
litación, por no hablar de su insoslayable interés so
cial, al afectar a usuarios de características socio
económicas extremadarnentes frágiles. 

Así, pues, y de modo genérico, la valoración del 
Plan Cuatrienal 1984-1987 en materia de rehabi lita
ción de viviendas ha de ser matizada; por una parte, 
el Plan constituye el primer esfuerzo por introducir 
el concepto de rehabilitación dentro de los objetivos 
generales de la política de vivienda como una alter
nativa razonable y viable a los problemas del aloja
miento, implicando tanto a las distintas administra
ciones como a los sectores profesionales, y de ma
nera aún incipiente a la opinión pública en general; 
por contra, la rehabilitación continúa teniendo toda
vía un carácter claramente secundario frente a los 
apoyos a la vivienda nueva, lo que se deja notar en 
el comportamiento de los agentes económicos, pero 
es más llamativo y preocupante en el caso de las 
propias Administraciones Públicas, con alguna ex
cepción por parte de ciertos Ayuntamientos de gran
des ciudades.327 

m Una reflexión sobre los logros y carencias del Plan Cua
trienal en IT1ateria de rehabil itación puede encont'.arse en el nú-

Desde la entrada en vigor del 2329/83, que, 
como ya se sabe, supuso el despegue de la política 
de rehabilitación a nivel estatal, la evolución ha sido 
muy desigual por Comunidades Autónomas. En Ta
bla 10.57 se recogen actuaciones de rehabilitación 
sobre patrimonio privado financiadas por el MOPU 
con cargo al RO 2329/83 y posteriores, presentando 
un claro reflejo de los contrastes citados. A nivel na
cional las actuaciones de rehabilitación financiadas 
por el MOPU alcanzaron su máximo en 1987 con 
20.943 viviendas, pero ya en 1988 se inició una cur
va de descenso acelerada, llegando al año 1992 con 
sólo 4.853 actuaciones. El total acumulado entre 
1984-1992 logró alcanzar la modesta cifra de 
108.929 actL1aciones1 teniendo en cuenta que no se 
recogen las viviendas rehabilitadas en el País Vasco, 
ya que en esta Comunidad Autónoma no tuvieron 
vigencia el RO 2329/83 y posteriores. Por Comu
nidades Autónomas se sitúa en primer lugar Valen
cia con 16.276 actuaciones financiadas desde el 
MOPU, seguida de la Comunidad de Madrid con 
15.678, Cataluña con 11.698 y Andalucía con 
10.1 08. A nivel comunitario, el ritmo de las actua
ciones subvencionadas reproduce el mismo patrón 

mero monográfico de la revista del Banco Hipotecario : «La reha
bilitación y su financiación», Revista Española de Financiación a 
la Vivienda, núm. 2, 2.g trimesl.rede 1987. 
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(111lom1acíón 11umérica e11 Tabla 10.5.7,) 
fUlNTtc Dire:-cción General de Vivienda y Arquitectura. 

comentado para el conjunto nacional, es decir, unos 
máximos en 1987, para, a continuación, comenzar 
una caída acelerada, que concluye en las tristes ci
fras de 1992; sólo tres Comunidades escapan a esta 
tónica de apatía, las de Castilla y León, Cataluña y 
Galicia; precisamente Galicia presenta el primer 
año del que se dispone de datos (1984) unas cifras 
de rehabi litación in usualmente altas (Tablas 10.57 y 
Gráfico 10.49). 

En lo que respecta a las actuaciones de rehabi
litación financiadas con cargo a las Comunidades 
Autónomas, nuestros datos abarcan, como puede 
verse en Tabla 10.58, un período más corto, de 
1986 a 1992. En este caso, el hecho más destacable 
es el peso de la Comunidad Autónoma del País Vas
co, que acapara el 51 ,57 por 100 de todas las actua
ciones de rehabil itación de esta modalidad, con un 
total de 73.211 viviendas rehabilitadas en el perfodo 
1986-1992.328 En cuanto al resto de las Comunida
des Autónomas, sólo han dado muestras de una po
lítica continuada y sólida en este aspecto, a tenor de 

126 Las actuaciones a.cogidas al Decreto 278/83 del Gobierno 
Vasco permitían en la rehabilit.ad6n aislada actuaciones con pre
supuesto desde 70.000 pesetas por viv ienda, lo que quizá puede 
explicar, junto con otras circunstancias, el alto número de vivien
das financiadas, 

N' d• Aoluadoo.. 

• )017 

• 2034 

- 4069 

• 0130 

18278 

los datos disponibles, Andalucía, Castilla-León y 
Galicia; el resto ofrecen unos resultados demasiado 
irregulares para permitir un análisis coherente. Qui
zá la característica más destacable, a nivel general, 
sea la mayor firmeza en el mantenimiento de las po
líticas de rehabilitación por parte de las Comunida
des, o tal vez su mayor capacidad de maniobra ante 
la crisis económica general. 

En el Plan de Vivienda ·1992-1995 parece latir un 
intento por relanzar la rehabilitación; de hecho, el 
12% de las actuaciones que reciban ayuda pública 
en el marco del Plan (47.500) van a ser viviendas re
habilitadas. Se consideran actuaciones protegibles la 
rehabilitación de edificios (adecuación de las vi
viendas ya en uso o remodelación de edificios para 
viviendas con estatuto de VPO) incluyendo, en su 
caso, obras complementarias, rehabilitación de vi
viendas y adecuación del equipamiento comunitario 
privado; como en planes anteriores, se exige al in
mueble una antigüedad mínima de diez años y que 
éste pueda alcanzar unas adecuadas condiciones de 
habitabilidad.329 Como es habitual en la polítíq1 de 
apoyo a la vivienda, se establece un complejo cua-

m Que la rehabilitación es un sector de futuro quedó de ma
nifiesto a raíz de la celebración en 1992 de un Salón de la Reha
bililaci6n y el Equipamiento (Rehabilec), 
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TABLA 10.58 

ACTUACIONES DE REHABILITACION FINANCIADAS CON CARGO A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS 

COMUNIDADES Distribuc. 
AUTONOMAS 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1986-1992 en% 

TOTAL NACIONAL 18.225 18.317 16.275 22.'134 22.282 12.189 32.533 141.955 100,00 
Andalucía 2.508 1.800 1.551 4.635 4.284 0.000 5.431 20.209 14,24 
Aragón 203 358 583 628 83 78 1.933 1,36 
Asturias 235 235 0,17 
Baleares 70 45 115 0,08 
Canarias 4 4 
Cantabria 269 95 364 0,26 
~as_!!!_!a y L~ó_n__ 
Castilla-La Mancha 

1.303 
738 

1.671 1.925 514------- - 335 402 2.156 
-· --- - - 8 .306 5,~---

738 0,52 
Cataluña 235 88 1.865 695 2.265 5.148 3,63 
Extremadura 
Galicia . 456 1.348 1.157 6.522 3.335 9.545- -- - ---- 6.336--- 28.699 _20,22_ 
Madrid 830 830 0,58 
Murcia 68 68 0,05 
Navarra 1.145 1.145 0,81 
Valencia 945 s 950 0,67 
País Vasco 11.195 12.11 8 11.059 9.835 12.380 1.547 15.007 73 .211 51,57 
Rioja, La 
Ceuta 
Meli lla 

FUEN1E: Direcdón General de Vivienda y Arquitectura. 

GRAFICO 10.50 

ACTUACIONES DE REHABILITACION FINANCIADAS CON CARGO A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS 
(1986-1992) 

-

W do A.t..dJ>■• 

• 4575 

• 9 151 

- 18302 

• 36605 

73211 

(Información numérica en Tabla 10.58.) 
FUENTE: Dirección General de Vivienda y Arquitectura. 
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dro de ayudas en forma de préstamos subsidiados y 
subvenciones, que están en función de la propia vi
vienda a ~ehabilitar, el presupuesto y, sobre todo, la 
capacidad económica del destinatario. En cuanto a 
la distribución por Comunidades Autónomas de las 
actuaciones previstas, Madrid, con un 22,8%, ocupa 
un lugar preferente, seguido a larga distancia por la 
Comunidad Valenciana (12,2%) y Cataluña (1 ·112%), 
y más de cerca pOt" Andalucía (15,2%). 

La complejidad de los procesos rehabi litadores 
les hace superar con creces las exigencias de gestión 
de la construcción de nueva planta, tanto por las 
complejidades intrínsecas a la recuperación de la 
habitabilidad de los inmuebles afectados como por 
las circunstancias sociales y económicas de sus ocu
pantes. Las situaciones son tan variadas que, en 
cada caso, hay que adoptar mecanismos e instru
mentos gestores diferenciados para alcanzar los ob
jetivos propuestos. Por lo demás, se trata de 1·eal ida
des urbanas consolidadas, extremadamente deHca
das, y donde la carencia de los adecuados instru
mentos de gestión puede ser la causa de frustración 
de muchas experiencias. Toda esta serie de conside
raciones no han pasado inadvertidas para la Admi
nistración Central, que desde la Dirección Genera l 
de Acción Terri torial y Urbanismo (DGATU), ya eh 
las lejana fecha de 1979, puso en marcha, tras la fir
ma del oportuno «Convenio Marco» entre siete or
ganismos ministeriales, el programa conocido corno 
«Programa de Operaciones-Piloto de Actuación 
Conjunta en Areas Urbanas y Asentamientos Rura
les», que juntamente con el «Programa de Estudios 
Básicos»13º supuso un banco de pruebas para la 
creación de metodologfas y mecanismos de réhabi
litación. Los problemas, sin embargo, no faltaron en 
ningún momento; en primer lugar, por el carácter 
multisectorial del proceso rehabilitador y por las di
ficu ltades en definir una política integrada al estar 
implicados organismos correspondientes a distintos 
ámbitos de la Administración; a ello hay que añadir 
la dificultad de sus principales destinatarios para ac
ceder a las ayudas debido a la falta de tradición y es
casez de recursos técnico-administrativos; todo lo 
cual justificó la creación de oficinas de asesora
miento y apoyo a la gestión especialmente concebi
das para este programa. 

En este esfuerzo gestor fue pionera la operacióh 
de Trinidad-El Perchel en Málaga.rn En éste como en 

"º Aunque práclicamenle contemporáneas, estas dos expe
riendas tuvferon características distintas, pues mfenlras las «Ope
raciones, se plantearon desde preocupaciones más íldministrati
vas y· urbanísticas, los • Estudios» tuvlemn un enfoque más ;11·qui
tectónico. 

1~1 Málaga puede ser un buen ejemplo de la variedad de con
venios para actuar en el ámbílo ele la vivienda social. Por lo que 
respecla a la rehabilitación del Centro Histórico y en el marco del 

otros casos fueron los propios Ayuntamientos los que 
primero se preocuparon de la gestión rehabilitadora, 
para lo que han desarrollado sus propios instrumen
tos. En general1 parece que los órganos gestores con 
cierto grado de autonomía (sociedades urbanísticas o 
patronatos) han logrado mayor éxito en su gestión re~ 
habilitadora frente a la limitada capacidad operativa 
de «áreas» o «servic ios» integradas en el marco ad
ministrativo de los Ayuntamientos. Por dtar algunos 
ejemplos de ciudades especialmente significadas en 
los procesos de rehabilitación, en Madrid la gestión 
de la polftica rehabilitaciora municipa l pasó de la 
Gerencia de Urbanismo a la Empresa Municipal de 
la Vivienda, conformándose como un «Area» dentro 
de su organigrama; de su eficacia dan fe las 19.467 
viviendas en régimen de rehabi litación privada sub
vencionada tramitadas hasta 1991 .:m En el caso de 
Barcelona, y a pesar de que el CIGER (Centro de Ini
ciativas para la Gestión de la Rehabi litación) fue teó
ricamente el órgano ejecutivo del Consell Assesor, lo 
c ierto es que el verdadero protagon ista fue el Patro
nato Municipa l de la Vivienda.333 Considerables dife
rencias con los dos ejemplos ci tados presenta el caso 
de Vitoria, donde la gestión rehabililadora fue asumi
da por un órgano expresamente creado para tal fin¡ 
de hecho, en la temprana fecha de 1982 se constitu
yó el Departamento del Centro Histórico de Vitoria
Gasteiz1 S. A., sociedad urbaníst ica exclusivamente 
dedicada a la gestión de la polftica de rehabil itación 
del municipio y en un principio límitada al desarro
l lo del Plan Especial de Rehabil itación integrada del 
Casco Medieval. 

Con el RD 2329/83 se introdujeron, en el ámbito 
de la gestión, dos intéresantes iniciativas, que han 

Plan Especial de Protección y Reforma Interior, el Instituto Muni
c ipal de la ViVienda viane rea liiando diversos programas con el 
apoyo de la Junta de Andalucía. Para más información véase 
R. TORRES RESCAN.5/\: «Actuaciones del Ayuntamiento de Málaga 
en materia de viviendas sociales ... •, en La práctica de /a rehabili
tación, Palma de Mallorca, Palronal Munic ipal de l'Habilalge, 
(s.a.), págs. 73-80. 

·,:u Como ejemplo de operación de rehabi litación integrada 
merece citarse la experiencia-piloto de Cascorro. Cfr. COAM: La 
manzana de Cascorro. Un estudio piloto de rehabililación para el 
casco antiguo de Madrid, Madrid, 1983. F. Pot., C. Soro, E. ÜLME-
011.LAs y M.1 D. GoNZALEZ: La operación piloto municipal de la 
manzana de Cascorro, Balance de un año de gestión. Ponencia 
presentada a las Jornadas sobre Rehabilitación de Madrid, 1983 
(inédito). 

m Con posterioridad, el 22 de septiembre de 1988, el Conse
jo Plenario del Ayuntamiento de Barcelona aprobó la constitu
ción de una sociedad a11óníma mi1da paro la promoción de Cl lltal 
Vella. Promocib Ciutat Vella, S. A., en la sesión del mismo Con
sejo Plenario de 2 de febrero de 1989, es declarada beneficiar1a, 
con las m::iximas focultades, de las expropiaciones comprendidas 
dentro del ámbito del Area de Rehabilitación que coinciden con 
el Distrito de Ciutal Vella. Con lodo esto, Promocio Ciutat Vel la, 
S. A., se convierte en el organismo de coparticipación entre el 
Ayuntamiento de Barcelona y la iniciativa privada, a fin de dar un 
impulso enérgico a la actuación de remodelación y revita lización 
del Distrito en régimen de corresponsabilidad. 
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sído de gran utilidad en los casos antes menciona
dos. Por una parte, la posibilidad de «subvenciones 
especiales para la gestión de las actuaciones», auto
rizando al IPPV a «suscribir convenios con las Cor
poraciones locales dírectamente o por medio de Pa
tronatos o sociedades constituidas a I efecto, así 
como empresas mixtas con participación mayorita
ria de entes públicos, para la promoción, la gestión 
y el asesoramiento de las actuaciones de la rehabili
tación en todos sus regímenes»¡m se situaba el tope 
de subvención en el 3% del presupuesto protegible 
de las actuaciones previstas, cantidad que varios de 
los Ayuntam ientos fümantes de Convenios-mat-co 
con el IPPV para el desarrollo de actuaciones de re
habi l itación (Pamplona, Zaragoza, Barcelona, Va
lencia, Palma de Mallorca) utilízaron para crear des
de muy pronto «oficinas de rehabi litación» (ejem
plos de el lo son Pamplona o Barcelona). En segundo 
lugar, las subvenciones para asesoramiento y ges
tión que la Adrninistración Central transfería a las 
Comunidades (con la sola excepción del País Vasco) 
se hallan también en el origen de otro gran grupo de 
«oficinas de rehabilitación», en este caso directa
mente enfocadas al asesoramiento y apoyo a la in i
ciativa privada. El resultado ha sido un muestrario 
de oficinas en numerosas Comunidades, desde las 
OCRE (Oficinas Comarcales de Rehabilitación) de la 
Comunidad de Madrid hasta las más humildes ofici
nas comarcales aragonesas, o las que con funciones 
similares operaron en Cataluña, Valencia, Mutcia, 
Andalucía, Navarra, La Rioja y Cantabria. Oficinas 
que, en vista de la evolución de las subvenciones de 
la Administración Central, han tenido que ir asu
miendo funciones más complejas, además de las de 
apoyo y asesoramiento a la iniciativa privada. En un 
sentido ampl io, las «ofic inas de rehabili tación» po, 
drían describirse como una ,iestructura técnico-ad
ministrativa al servicio de una determinada política 
de rehabilitación, bien directamente vinculada a la 
Administración promotora, a un órgano de gestión 
específico corno Sociedades Urbanísticas o Patrona
tos, o a una empresa de servicios relacionada con
tractualmente a tal efecto con los anteriores».335 Sin 
embargo, sus funciones no son en absoluto homogé
neas; por el contrario, siguiendo e~iudios realizados 
por el propio MOPU, se podrían clasificar en tres 
grandes grupos, según se dedicaran a: 1) Realiza
ción de trabajos de investigación, estudio, toma de 
datos, etc., para la elaboración de documentos base 
(estudios, planes) de políticas de rehabilitación. 
2) Funciones de programación, control y seguimien
to de las actuaciones de iniciativa pública conteni
das en las ya citadas políticas. 3) Funciones de ase-

JJ• Re¡¡I Dect'eto 2329/83, artículo 16. 
m INSTITUTO DEL TERRITORIO Y URBANISMO : Op. cit., pág. 55. 
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soramiento y apoyo a la gestión de la iniciativa pri
vada, que podrían ser calificadas de «servic io al pú
bl ico». La combinación selectiva de estas funciones 
en las distintas oficinas creadas da lugar a una enor
me variedad de situaciones. 

Con tan complejos referentes, el funcíonamiento 
de la práctica rehabilitadora presentó profundas di
ferencias entre Comunidades Autónomas, según las 
peculiaridades de su parque de viviendas necesita
das de rehabi li tación, conforme a tradiciones cultu
rales y de acuerdo con específicos esquemas organi
zativos. Apenas presentan parecido, por ejemplo, 
Comu11idades de estructura metropolitana como 
Madrid con las de impo1tante componente rural 
como Galicia. En el caso de Madrid., y ateniéndonos 
al período 1985-1989, la canalizatión de los expe
dientes de rehabilitación se realiza a través del IVI
MA (Instituto de la Vivienda de Madrid), que se es
trnctura para este programa en ocho Oficinas Co
marcales de Rehabilitación (OCRE), descentralizan
do de esta manera la labor de la Administración 
autonómica a las áreas perifericas de la Comunidad; 
a pesar de los esfuerzos difusores del programa, to
dos los parámetros del mismo (exped ientes, número 
de vivíendas y volumen de financiación) dan una to
tal primacía a Madrid-capital, que siempre sobrepa
sa en térm inos porcentuales el 85%, del total de vi
viendas rehabilitadas. En conjunto, el balance de la 
rehabilitación privada para este período es clara
mente posilívo, con calificación provisional para 
23.000 viviendas, de las que se hallaban más de la 
mitad ya rehabilitadas en 1990.m 

Muy otra ha sido la practica rehabilitadora en 
Galicia, donde tanto por razones tipológicas como 
sociales y culturales la rehabilitación ha de ser el eje 
de la política de vivienda en el medio rural. De su 
puesta en ejecución se encargó desde el traspaso de 
competencias en 1985 el Instituto Galega de Vivien
da e Solo (IGVS), que ha venido operando a partir 
de una normativa mucho más prolija que la estatal y 
en íntima colaboración con las entidades financieras 
más di fundidas por el territorio gallego¡ por esta cir
cunstancia y por las campañas realizadas en los me
dios de comunicación, la acogida a los planes de re
habilitación ha sido más entusiasta.337 Se ha busca
do, en consonancia con el bajo nivel cultural de la 

m C OMUNIDAD DE MADRID. C ONSF.ltRIA Df. POLITICA T ERRITORIAL: 

Rehabilitación de viviendas en la Comunidad de Miidrid (1985-
1989), Madrid, 1990, Dirección General de Arqu itectura. Los re
súmenes por años y áreas se recogen en las págs. 89-93. Como 
adaradón hay que añadir que desde 1987 la gestión de la reha
bi litación pasa a depender de la Dirección General de Arqui tec
tura. 

m La imporrnncia de las entidades de crédito en la rehabil ita
ción gallega se comprende por la diiusión ele entidades bancMias 
por todo el terr1tor1o a la búsqueda de los ahorros enviados por 
los emigrantes gallegos en Europa y Amédca. 
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TABLA 10.59 

LA REHABILITACION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE. MADRID 

Calific,1ciones Número de Caliílcaciones Número de 
Año provisionales viviendas íinales viviendas 

1985 537 3.437 

RD 2329/83 1986 
1987 

1.044 
1.325 

5.269 
6.953 

538 
890 

2.022 
3.421 

RD 1494/87 1988 854 3.833 750 4.228 

RD 224/89 1989 843 4.059 671 2.564 

TOTAL 4.603 23.637 2.849 12.235 

FUENTE: Comunidad de Madrid. Oirecdón Gener~I de Arquitectura. 

GRAFICO 10.51 

LA REHARILITACION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE MADRID (1985-1989) 
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Funm: Comunidad de Madrid. Dirección General ele Arquitectura. 

población rural, que el sistema de ayudas sea senci- Por último, y respecto a lo que genéricamente se 
101 agi l y adaptado a la sensibil idad rural. Las pro ha denominado gestión de las actuaciones integ1·a

puestas son mayoritariamente de pequeiia enverga das, en áreas más o menos reducidas, las ARI (Areas 
dura, pero muy necesarias para mejorar una calidad de Rehabil itación Integrada), hay que aclarar que se 
habitacional escasamente actualizada durante déca trata de iniciativas de <( tratamiento intensivo» dentro 
das; se ha cu idado, por otra parte, que los proyectos de políticas más localizadas en áreas concretas¡ para 
de adecuación sean respetuosos con las tipologías ello se cuenta previamente con unos Estudios Bási-
tradicionales en las distintas comarcas, para lo que 
se ha realizado el oportuno conven io con el Colegio res con más de quince años de antigüedad ubicadas en entida
de Arquitectos de Galicia.l38 des de población de menos de 500 habitantes o en n6cleos de 

hasta 1.500 habitantes de carácter rura1. Más información puede 
hallarse en M. A. BARRtlRO y X. NovoA: «La rehabílitación rural 

m Las ayudas a la rehabilitación rural van d irigidas a propie en Galici,u, en La práctica de la rehabilitación, op. cit., pági
tarios con ingresos inferiores a 2,5 el SMI y viviendas familia- nas 81-91. 
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TABLA 10.60 

PROGRAMAS DE RE.HABILITACION DE VIVIENDA RURAL EN GALICIA 

D01ación presupuestaria Número de 
AÑO Normativa Autonómica (en millones) solicitudes 

1985-1986 Decreto 258/1985, de 14 de noviembre 200 1.572 

7987 O rden de 22 de julio de 1987 100 168 
1988 Decreto 102/88, de 21 de abril 421 2.719 

1989 Decreto 417/89, de 9 de marzo 1.150 7.500 
1990 Decreto 288/90, de 9 de mayo 2.004 1.015 
1991 Decreto 59/91, de 21 de febrero 2.730 11.905 

7992 Decreto 142/92, de 5 de junio 2.500 4.300 
1993 ldem. 2.500 7.382 

FUENTE: Xunta de Galicia. 

GRAflCO 10.52 

LA REHABILITACION D E VIVIENDA RURAL EN GALICIA 
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cos y un Planeamiento Especial su ficientemente mi
nucioso, que comprenden estudios-diagnóstico-pro
puesta de intervención para cada edificio, así como 
actuaciones programadas; paralelamente, los orga
nismos encargados de su gestión han de hacer frente 
a problemas de coordinación, seguimiento y con
trol. El asesoramiento y apoyo a la iniciativa privada 
suele ser más intenso y personalizado, lo que supo
ne que el órgano gestor ha de contar con personal 
especial izado en asistencia social. Se ha dado el 
caso de oficinas que, aun dependien~o, de los órga-

nos de gestión municipales pertinentes o funcionan
do como órgano ejecutivo de una «comisión gesto
ra» creada para el área, se han constituido exclusi
vamente para una determinada operación integrada, 
desmantelándose o reorgan izándose una vez finali
zada la operación. En otros casos, debido a razones 
de rigidez y falta de especialización dentro del pro
pio aparato administrativo, se ha contratado empre
sas de servicios ajenas a la propia Administración o 
bien, como ha sido el caso del Ayuntamiento de 
Madrid, se ha hecho un interesante uso de técnicos 
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externos de apoyo y de grupos de elaboración de 
proyectos. 

Para terminar este apartado podríamos concluir 
que lo denominado como «cultura de la rehabilita
ción» todavía se halla entre nosotros en sus primeras 
etapas. La falta de un decidido y continuado apoyo 
administrativo, la inercia de políticas de vivienda 
anteriores, así como el fuerte arraigo entre promoto
res y usuarios de determinadas formas de entender 
el crecimiento de la ciudad, son algunas de las cau
sas que explican este hecho. Las primeras campañas 
informativas promovidas por entes públicos para 
combatir la situación de partida se pospusieron has
ta la aprobación de los programas de ayuda. El obje
tivo era informar a los administrados y posibles be
neficiarios del alcance de las mismas y de los requi
sitos para ser beneficiarios de ellas. En principio, 
pues, la información es básicamente práctica y ha
brá que esperar hasta la campaña de difusión pro
movida por la Administración Central en medios de 
comunicación de masas a partir de mayo-junio de 
1985 para poder hablar de un proceso de divulga
ción más intensivo sobre el tema rehabi!itador entre 
la opinión pública. De forma simultánea se subven
cionó a las Comunidades Autónomas para lograr la 
puesta en marcha de campañas similares en coordi
nación con la nacional y, a partir de entonces, las 
propias Comunidades, con políticas rehabilitadoras 
más dinámicas, desarrollaron sus propios sistemas 
de difusión. Con posterioridad, las iniciativas infor
mativas se han ido diversificando y especializando, 

promovidas tanto desde las Comunidades Autóno
mas y Ayuntamientos en apoyo de sus políticas es
pecíficas de fomento, como desde otros organismos 
y agenles relacionados directamente con la rehabili
tación, a paltir de la preocupación de una cada vez 
mayor aproximación al ciudadano. En general, pue
de decirse que la actitud favorable a la rehabilita
ción ha ido ganando terreno en muchos medios de 
comunicación de masas, a veces para denunciar la 
precaria situación física y social de áreas qL1e ya de
berían haber sido rehabili tadas o que necesitan de 
una actuación decidida y urgente. En este contexto, 
han proliferado también iniciativas de difusión más 
directa, como conferencias, charlas, mesas redon
das, publicidad estática en áreas a rehabi litar,339 di
fusión posta l, etc. Esperemos que en el futuro una 
mayor receptividad de las instancias administrativa, 
profesional y económica y las oportunas modifica
ciónes normativas, aún poco estimulantes, hagan 
posible que la rehabilitación supere poco a poco su 
condición de «segundona» en el conjunto de la acti
vidad inmobiliaria, 

m Ejemplos de originalidad y eficacia en este terreno fueron 
algunas iniciativas especialmente imaginativas, como el «piso pi
loto• de Pamplona o el ~pregonero de la rehabilitación~ madri
leño. 

Un a 11álisis completo del programa rehabi litador clel Ayunta
miento de Madrid puede hallarse en C. VAZQUEZ VAR.ELA: «Public 
policies oí housing rehabilitatlon in Madrid's inner dty•, in Ur
ban housing markets and housing policies in Europe. Utrecht, 
Netherland~ Graduale School of Housing and Utban Research, 
!993, pa¡¡s. 219-247. 
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Hemos pretendido, a lo largo de los seis capítu
los de que consta este texto sintetizar los grandes te
mas que han confluido en la vivienda a lo largo de 
la década de los ochenta; habría sido pretencioso, 
por nuestra parte, aspirar a dar una visión enciclopé
dica de los innumerables perfiles que la vivienda 
presenta a cualquier observador atento; no en vano 
en ella se anudan dimensiones económicas, socia
les, culturales, arquitectónicas, urbanísticas, contan
do sólo las más relevantes, que ni el equipo más 
completo e interdísciplinar podría abarcar. Así pL1es, 
se ha ten ido que optar por aquellas aproximaciones 
que, en consonancia con la especificidad del Infor
me FOESSA y con la cualificación del autor del tex
to, pueden servir de introducción al abigarrado cam
po de fuerzas que se teje en torno a la vivienda. Se 
habrán echado en íalta bloques temáticos completos 
que han generado masas de producción literaria to
dos estos años (existe todo un banco dedicado ex
clusivamente a indagar sobre la financiación a la vi
vienda, por poner un ejemplo). A pesar del carácter 
selectivo de estas páginas, hemos procurado que 
contaran con ciertas líneas argumentales y algunos 
puntos fuertes, que deseamos enfatizar en esas con
clusiones. 

Hemos tratado de recalcar en este texto los as
pectos en que la vivienda ha experimentado cam
bios más sustantivos a lo largo del período conside
rado, pero sin pretender sintetizar en modo alguno 
un fenómeno tan complejo como el mercado de la 
vivienda, sobre el que hay innumerables aportacio
nes teóricas y aplicadas, fruto del trabajo de equipos 
completos dedicados a pulsarlo. Sí interesaba, en 
cambio, hacer hincapié en los cambios institucíona
les, que tanta importancia tienen para el dudadano, 
pues, en este corno en tantos otros aspectos de la 
vida social, la dependencia respecto a las estructu-

10.7 
CONCLUSIONES 

ras político-administrativas es considerable; no obs
tante, la implicación de las instituciones en el proce
so inmobiliario, no parece haber alcanzado avances 
considerables en el camino de garantizar un aloja
miento digno para los segmentos más desfavoreci
dos de la sociedad; la aparente contradicción con la 
anterior afirmación se explica por cuanto han aca
bado prevaleciendo en las directrices marcadas a la 
vivienda el fomento del sector de la construcción, 
que ha succionado un alto volumen de recursos fi
nancieros tanto internos como de origen extranjero. 
Ha ocurrido también que el encaje institucional 
puesto en pie durante los ochenta en la práctica ha 
seguido dejando en manos de la Administración 
Central los resortes de la construcción (legislación, 
fiscalidad, íinanciación, etc.); por contra, ciertas ta
reas esenciales para la promoción inmobiliaria, 
como es la preparación de suelo urbano, se le enco
mienda a los AyLintamientos, sin darle apenas capa
cidad decisiva en ninguna fase del proceso promo
tor. Si en el marco normativo el cambio es más apa
rente que real, ni siquiera se puede decir lo mismo 
del régimen de acceso a la vivienda, en el que la 
propiedad ha acentuado su peso, sin que contemos 
aún con perspectiva suficiente para detectar los 
efectos del estímulo al alquiler, tímidamente puesto 
en marcha ya en la década de los noventa. 

Donde sí se han podido constatar cambios sus
tanciales durante los ochenta ha sido en la deman
da, que presenta un perfif y volLlmen bien distintos 
de los principios de la década, lo cual coincide pa
radójicamente con un comportamiento recesivo de 
la fecundidad y la natalidad¡ de hecho, en los últi
mos ochenta y primeros noventa se asiste a un es
pectacular incremento del número de hogares, no 
tanto como efecto de le!> elevadas tasas de natali
dad del período 1961 -1974, sino por la aparición de 
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nuevos comportamientos sociales que propician la 
aparición de un volumen antes imprevisible de ho
gares unipersonales. Frente a ello, las salidas de ho
gares vía envejecimiento no parecen compensar el 
anterior proceso a causa de la prolongación de las 
expectativas de vida; ahora bien, una parte de las 
nuevas necesidades de vivienda, al 110 contar con el 
correspondiente respaldo económico, quedan frus
tradas y no pueden llegar a entrar en el mercado de 
la vivienda. 

Y aquí encaja el divorcio, que en este decenio no 
ha hecho más que acusarse, entre la perspectiva de 
la vivienda como bien de inversíón, que comparten 
los promotores de vivienda, y como bien de consu
mo, que asume el ciudadano-habitante. Bien es ver
dad que en la primera mitad de la década de los 
ochenta, en plena crisis económica, lenta cierta ló
gica irnpLilsar la dinamización del sector de la cons
trucción mediante baterías de apoyos legales, finan
cieros o fiscales. Ahora bien, quizá se pagó excesi
vamente cara la confianza en el promotor privado, 
que abandonó el carro de la vivienda protegida 
cuando llegó a tocar las desproporciones benéficas 
de los años del «boom». Y precisamente los que pri
mero experimentaron los efectos del encarecimiento 
de la vivienda fueron los nuevos hogares y los gru
pos sociales más vulnerables. Los esfuerzos por faci
litar el acceso a la vivienda no llegaron nunca a po
ner en cuestión la lógica del beneficio, que tan bue
nos resultados había cosechado. De aquí el puesto 
absolutamente minoritario a que al final del período 
considerado ha sido reducida la vivienda destinada 
a rentas y situaciones sociales más bajas; no es exa
gerado afirmar que han sido literalmente expulsados 
del mercado y ni siquiera la desaceleración y bajada 
de precios producida a primeros de los noventa han 
cambiado la situación de exclusión a que han sido 
condenados. 

Frente a el lo, cabría haber cifrado las expectati
vas de acceso a una vivienda para las nuevas franjas 
ele demanda en la promoción pública. Por contt·a, 
incluso la VPO ha ido cayendo a partir de mediados 

de los ochenta hasta prosíciones casi testimoniales a 
principios de los noventa. Un alternativa a ta l deca
dencia se pretendió propiciar a través de las coope
rativas, convertidas en beneficiarias natas del cua
dro de ayudas financiero-fiscales diseñado por la 
Administración y particularmente del acceso privile
giado a suelo público barato. Ciertos aconLecimien
tos ampllamente difundidos por la prensa han pues
to en entredicho, quizá injustamente, las esperanzas 
cifradas en el modelo cooperativo. 

Hoy más que nunca se echa en falta una política 
ele vivienda más dúctil y adaptable a los matices de 
la demanda; ya de entrada, la fijación por apoyar 
sólo la vivienda en propiedad, muy apreciada tradi
cionalmente entre los españoles, ha durado hasta el 
final de la década. Sólo muy tardíamente se ha con
cedido la protección pública a la compra de vivien
da usada y al régimen de alquiler; el ensanchamien
to de la protección a mayores tamaños de vivienda y 
a grupos sociales de clase media, aun mereciendo 
una calificación contradictoria, no puede hacer olvi
dar que son los segmentos más desfavorecidos don
de hay que concentrar la batería de ayudas públicas. 
No es suficiente haber extendido el control sobre 
transacciones, valoraciones y cataslros, que tan bue
nos Ingresos han reportado al Fisco, aunque haya 
que admitir su incidencia en la interrupción del alza 
desbocada de los precios durante la segunda mitad 
de la década. No parece que todo ello, aun siendo 
necesario, resulte suficiente para la citada finalidad, 
si no va acompañado de un despegue más que testi
monial de la promoción de vivienda social; y ni si
quiera en esto ha de concluir la actuación pública, 
sino que debe ir acompañada de una buena gestión 
y, sobre todo, de unas adjudicaciones socialmente 
justas. La habilitación de regímenes de cesión más 
flexibles que la propiedad debe formar parte ele las 
medidas de intervención pública en materia de vi
vienda, que aún se hallan por desarrollar. Todo lo 
cual aboga por una política de vivienda más valien
te, Imaginativa y flexible, entendida como instrü
mento de integración social. 

1718 



10.8 
APENDICES 

APENDICE 1 0.1 A 

SATISFACCION CON LOS EQUIPAMIENTOS SEGUN EL TIPO DE HABITAT 
(Porcentajes) 

N IVEL DESATISFACCION CON LOS EQUIPAMIENTOS 

Mucho Bastante Satisfecho Poco Nada No hay Tola/ 

Colegios 

Menos de 10.000 10,7 23,5 47,4 12,8 3,0 2,6 100 
1 0.001 a 100.000 13,8 27,7 45,0 8,4 3,3 1,8 100 
1 00.001 a 400.000 l 7, 1 24,7 47,2 6,9 2, 1 2,0 100 
400.001 a 1 .000.000 14,2 25,6 47,0 8,2 3,6 1,4 100 
Más de 1 .000.000 13,7 27,5 45,4 9,6 2,6 1, 1 100 
Media 13,5 25,6 46,5 9,7 2,9 1,9 100 
Centros Sanitarios ------
Menos de 10.000 7,3 21,6 36,7 17,0 8,2 9,2 100 
10.001 a 100.000 9,6 24,3 37,4 17,6 7,2 4,0 100 
100.001 a 400.000 13,8 23,0 37,3 13,5 5,l 7,2 100 
400.001 a 1.000.000 11 , 1 22,5 36,0___ 18,~ -- ~ 2- __JZ 100 
Más de 1 .000.000 9,9 26,6 40,0 15,8 5,3 2,5 100 
Media 9,9 23,4 37,4 16,5 6,6 6,1 'IDO 
Bibliotecas 
Menos de 10.000 4,8 13,4 36,5 14,9 7, 1 23,3 100 
10.001 a 100.000 6,6 17,4 39,6 17,2 7,4 11,9 100 
100.001 a 400.000 7,9 13,7 31,6 16,3 6,6 23,9 100 
400.001 a 1 .000.00Q 5,2 15,6 33,6 15,8 9,6 20,3 100 
Más de 1 .000.000 5,9 14,5 39,8 20,8 9,0 9,9 100--- -
Media 5,9 14,8 36,5 16,8 7,8 18,2 100 
Parques 

Menos de 10.000 6,9 16,9 37,6 18,6 10,0 10,0 100 
10.001 a 100.000 10,4 19,2 33,7 19,7 11,3 5,7 100 
100.001 a 400.000 13,5 17,5 30,6 18,5 10,0 9,9 100 
400.001 a 1 .000.000 9,8 18,0 34,3 21, 1 10,5 6,2 100 
Más de 1.000.000 11,5 18,5 36,1 19, 1 11, 1 3,7 100 
Media 10,0 17,9 34,9 19,3 10,6 7,4 100 
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MANUEL VALENZUE:LA RUBIO 

APEN0ICE 10.-1 A (Continuación) 

SATISFACCION CON LOS EQUIPAMIENTOS SEGUN EL TIPO DE HABITAT 

(Porcentajes) 

NIVEL DE SATISFACCION CON LOS EQUIPAMIENTOS 

Mucho Bastante Satisfecho Poco Nada No hay Total 

Instalaciones De{}!?rt~v_as ----- - -- --- - -
Menos de 10.000 6,0 15,7 36,6 18,2 10,4 13,0 100 
10.001 a 100.000 5,5 17,1 36,1 20,2 12, 1 9,0 100 
100.001 a 400.000 6,0 14,4 31,4 19,4 10,8 18,0 100 
400.001 a 1 .000.000 5,8 13, 1 32,5 23,2 13,2 12,2 100 
Más de 1 .000.000 7,5 14,1 34,5 22,5 12, 1 9,2 100 
Media 6,2 15,1 34,6 20,3 11 ,5 12,2 100 
Centros de Tercera Edad 

Menos de 10.000 7,1 20,0 37,5 11 ,3 4,7 19,3 100 
10.001 a 100.000 7,9 18,8 45,3 13,4 6,3 8,2 100 
100.001 a 400.000 7,7 15,9 36,7 14,9 6,0 18,7 100 
400.001 a 1 .000.000 6,3 15,9 38,7 15,9 4,6 18,5 100 
Más de 1 .000.000 5,8 19,0 44,0 18,4 5,7 7,1 100 
Media 7,0 18,3 40,3 14,3 5,4 14,7 100 
Cultural 

Menos de 10.000 4,6 15,1 33,4 11 ,0 6,5 29,4 100 
10.001 a 100.000 5,2 14,2 39,1 18,0 9,3 14,2 100 
100.001 a 400.000 
- - - ---- -- -2!8__ - _12_¿) -- 3!,~ - - 17,3 - - ~4- 7:l_J _ 100 
400.001 a 1 .000.000 4,4 15, 1 35,4 18,0 7,5 19,6 100 
Más de 1 .000.000 5,2 14,7 36,3 22,7 10,0 11 ,1 100 
Media 5,0 14,4 34,9 16,6 7,8 21,2 100 
Otros - - - -- - - - - -~----- ----- --- --- ----
Menos de 10.000 8,9 16,6 36,8 7,9 4,6 25,2 100 
10.001 a 100.000 6,5 14,0 51,4 8,9 8,4 10,7 100 
100.001 a 400.000 5,8 10,3 43,9 7,7 4,5 27,7 100 
400.001 a 1 .000.000 10,0 18,3 35,0 16,7 5,0 15,0 100 
Más de 1 .000.000 ---- 4,0 11,3 62, 1 10,5 2,4 9,7 100 
Media 7,1 14,2 45,3 9,1 5,3 19,1 100 

FUENTE: focuesta FOESSA 93. 
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LA VIVIENDA 

APENDICE 10.2A 

SATISFACCION CON LOS EQUIPAMIENTOS SEGUN CLASE SOCIAL 

(Porcentajes) 

Mucho Baslante Satisfecho Poco Nada No hay To1al 

Colegios 

Alta 15,4 38,5 38,5____7_--'-,7___________ ]_QO__ 
Media alta ___1_6_,0___2_6-'-,7 __44,0 _ __§.2_ 2,2 ---'3,_1___100 
Media ________14,3 26, 1 45,6 _ __J_,4 2,9 1,7 100 

Media baj~ 11,9 25,8 45,1 11,9 _ 3~-- 2,4 100 
Obrera 13,0 2 4,3 49!_5 __ .2.,_9 2,8 1,4 100 
Po_bre 9....c.~__ ,4___22,'--7 5~2,5 6-'-,1 5_,_,_o .....:4,4 1___ 00 
Media 13!5 25,§ 46,5 9_,7_ 2,9 1,9 100 
Centros Sanitarios 

Alta 7,7 
_M_e_d_ia_a_lt_a________l -'-1,3 
Media 10,5 
Media baja 9,2 
Obrera 9,4 
Pobre 6,5 
Med_ia 9,9 
Bibliotecas 

53,8 15,4 15,4 7,7 100 
___2_8--'-, 1 ____35-',_1___7--'6,'-5____5:_,4____3-'--,6 ___1_0_0_ 

23,_3 37,8 16,8 6,,9 5,6 100 
22,._5___3_8-'--,0___1_5-'-,7____7_,_,_7___.....:7,_0___1_0_0_ 
23_,3___37_,0___16,9 ___7;;._,2___~ 3--~ --
22,3 36,4 13,6 9,2 12,0 100 

___2_3_,4 ___3_7,4 ____1_6,_5_____6.....:,6__ 6,1 100 

Alta 7,7 46,2 _1_5.....:,4________7.....:,7____2_3~,1 __·100_ 
Media alta 8,6 15,7 31,2 17,8 9,7 17,0 100~---~---~------
Medi_a_________5---, 9 ___·1_5'-13___3_6~,0____ 17,9 ___7--'-,5____1_7'-,3__ 100 
t1edia baja _____4,_8___1_4_,6___3_8,1____16-'-,_6____7,'-9___1_7:_,9___1_0_0__ 
Obrera 6,4 13,5 37,3 15,2 7,8 19,8 100 
Pobre 4,5 13,1 37,5 _8_,5____6_,8____29_,_5___1_0_0 _ 
Med_ia__________5_,9____1_4_,8__ 36,5 _ _2_§,_8____7,_8___18_,2__ 100 
Parqu_e_s_____________________________________ 

Alta 7, 1 42,9 14,3 14,3 7,1 14,3 100 
Media alta 16,3 22,3 30,0 17,1 10,3 4,1 100 
M_ ed_i_a_________10_,4____18,-'-_3___35,--'_9__~ 19_,2___1_0.....:,2____6-'-,_1___1_0_0_ 
Media baja 8_/ _ 1 ~ 6 33,3 20,3 11,7 _ 8!4 _ _ ]_00__ 
O__b_re_ra _________8-'-,_9___16-.c...,3__ 35,3___1_9--'-,s____10"""",~----'9,_3___1_00_ 
Pobre 7,7 16,5 36,3 14,8 8,8 15,9 100 
Media 10,0 17,9 34,9 19,3 10,6 7,4 100 
Instalaciones Deportivas___ _ _ _ 
_ lta 7,1___8,6 14:_____-'-- 14,3 100A_ __________-'-_ 2--''-____ ,3 7,1 28,6 
M__e_d._1a_a_lta________7_,_,_7___1-'5,'--8___3_4,_,2___2_0-'-,5____12_,_,_6___.....:9,'--2___1_0_0__ 
Media 6,4 15,1 34,8 20,8 11,3 11,6 100 
Media baja 4,4 ___1_5_, 1 ___3_4~1____4 2_1,_5___1_2,_1___1_2_,6____1o_o__ 
Obrera_________6...:..,7____15_,,_1_ 34,4 _ ~L _ 11,1 _ 11_~5 __10.9_ 
Pobre 6,3 10,9 38,9 12,6 14,3 17, 1 100 
Media 6,2 15,1 34,6 20,3 11,5 12,2 100 
Centros para la Tercera Edad 
Alta 7,7 23,1 30-'-,_8________7~,7 __ 30,8____10_0__ 
Media alta 6,0 17,8 38,5 16,3 4,7 16,7 100 
Med_i_a_________7--'-,0____17___,_4___4.....:2,_1__ 14,5 5,3 ___1_3___,7 __10_0 __ 

Media baja 6,6 19,5 38,4 14,6 5,8 15,1 100 
Obrera 7,5 19,9 38,9 13,2 5,_2 ___15,2 _ __:i_QQ_-----------'----'-----''-------'---Pobre 7,9 12,4 37,6 12,9 8,4 20,8 100 
Media 7,0 18,3 40,3 14,3 5,4 14,7 100 
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MANUEL VALENZUELA RUBIO 

APENDICE 10.2A (Continuación 

SATISFACCION CON LOS EQUIPAMIENTOS SEGUN CLASE SOCIAL 

(Porcentajes) 

Mucho Bastante Satisfecho Poco Nada No hay Total 

E. Cultural 
100Alta 7,7 30,8 23,·1 7,7 30,8 

Media alta 5,7 14,7 32,2 18,8 7,4 21 ,2 100 

é ___17,5 ___7,7 100Media 5,0 1 4 L __-2.~. ~ 
Media baja 4,0 15,0 35,0 8, 1 - 21, 1 100- ~8 
Obrera 5,6 14,4 34,5 14,5 8,1 22,9 100 
Pobre 5,3 10,6 34,7 12,9 8,2 28,2 100 
Media 5,0 14,4 34[_9__ 16,_6_ 7,8 21,2 100 

Otros 
Alta 100,0 100 
Media alta 4,2 20,8 41,7 6,3 8,3 1~_8_ 100 
Media 3,6 15,8 47, 1 ~ - 5,_1__ 19,6 100 
Media baja 2,8 11,7 50,0 11,1 3,3 21,1 100 
Obrera 17, 1 12,0 40,1 8,3 6,9 15,7 100 
Pobre 18,8 12,5 25,0 12,5 31,3 100 
Media 7,1 14,2 45,3 9, 1 5,3 19,1 100 

FUENTE: Encuesta FOESSA 93. 

APENDICE 10.3A 

MOLESTIAS PROVOCADAS POR EL ENTORNO SEGUN CLASE SOCIAL 

(Porcentajes) 

Mucha Alguna Poca Ninguna No procede Toral 

Lugares de encuentro 

Alta 7,1 7, 1 50,0 35,7 100 
Media a lta 5,2 9,0 13, 1 58,8 13,9 100 
Media 3,9 6,6 12,0 61,8 15,7 100 
~edia baja 3,5 3,7 10,8 61,6 18,4 100 
Obrera 3,2 5,2 10,7 64,0 16,9 100 
Pobre 2,7 3,8 9, 1 60,8 23,7 100 
Media 3,7 6,2 11,4 62,1 16,6 100 
Centros Docentes 

Alta 25,0 41 ,7 33,3 100 
Media alta 1,9 4,3 13,8 68,1 11 ,9 100 
Media 0,8 2,6 11 ,5 72,0 13, 1 100 
Media baja 0,4 1,9 10,2 71 ,0 16,4 100 
Obrera 0,6 2,3 9,3 72,0 15,8 100 
Pobre 0,5 1,6 8, 1 67,7 22,0 100 
Media 0,8 2,4 10,8 71,5 14,5 100 
Comercio 

Alta 7, 1 21,4 42,9 28,6 100 
Media alta 1,3 2,6 13,7 70,5 11,9 100 
Media 0,9 2,3 11,2 73,5 12,0 100 
Me~b~ja 0,4 _ 2[3 __ 19,¿___ 72,1 ___ 15,0 ___ 100 
Obrera 0,7 2,5 1o,1 72,8 13,9 100 
Pobre 1,6 8,2 71 ,2 19,0 100 
Media 0,8 2,4 10,8 72,8 13,2 100 
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LA VIVIENDA 

APENDICE 10.3A (Continuación) 

MOLESTIAS PROVOCADAS POR EL ENTORNO SEGUN CLASE SOCIAL 

(Porcentajes) 

Mud1a Alguna Poca Ninguna No procede Total 

Industrias 

Alta 7,1 14,3 42,9 35,7 100 
Media alta 1,1 3,~ - 12,0 62,4 21,3 100 
Media 1,3 3,5 11, 1 65,9 18,2 100 
Media baja 1,1 2,5 10,6 65,9 19,8 100 
Obrera 2,0 3,3 8,2 68,2 18,3 100 
Pobre 0,5 2,7 6,5 62,7 27,6 100 
Media -- - _2.4 3,2 10,3 - 66-2_ 19,0 100 
Oficinas 

Alta 14,3 7,1 50,0 28,6 100 
Media alta 0,9 1,9 11,7 68,7 16,8 100 
Media ---º~3 --~ __9,3 69,8 19,0 100 
Media baja 0,3 0,8 7,8 67,1 24,0 100 
Obrera 0,7 0,6 6,6 67,7 24,4 100 
Pobre 1, 1 5,4 66,1 27,4 100 
Media - 0,4 1,2 8,4 68,6 21,3 100 
Aparcamiento 

Alta 7, 1 42,9 50,0 100 
Media alta 5,6 8,0 12,9 58,2 15,3 100 
Media 3,9 5,6 10,5 64,2 15,9 100 
0edia baja 3,1 3,6 8,2 63,5 21,6 100 
Obrera 3,9 2,8 7,3 64,6 21,4 100 
Pobre 1, 1 2,7 4,9 65,4 25,9 100 
Media 3,7 4,6 9,3 63,8 18,5 100 
Otros 
Alta 0,0 100,0 0,0 100 
Media alta 11,6 2,5 14,0 47,9 24,0 100 
Media 8,4 4,7 7,2 57,0 22,8 100 
Media baja 8,2 3,4 6,8 54,9 26,8 100 
Obrera 9,9 4,0 7,0 59,5 19,6 100 
Pobre 2,1 10,6 0,0 63,8 23,4 100 
Media 8,8 4,3 7,3 56,9 22,9 100 

FUENTE: Encuesla FOESSA 93. 
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-.¡ ! z~ e 
~ APENDICE 1 0.4A ,.."' 

~ ULTIMO CAMBIO DE VIVIENDA POR MOTIVOS DEL CAMBIO DE POBLACION, SEGUN EDADES ... 
"'z 
N

MENOS DE 20 20-29 30-39 40-49 50-59 60OMAS TOTAL e 

MOTIVACIONES DEL CAMBIO Valor absoluto % Valor absoluto % V~lor l!bsoluto % Valor absoluto % valor absoluto % Valor absoluto % Valor absoluto % ~ 
"'eCambio asociado a cambio = 

población 806.152 25,65 1.099.724 35,00 609.914 19,41 255.708 8,14 158.127 5,03 214.897 6,84 3.142.51 1 100 o 
Cambio no asociado a cambio 

Qoblación 1.659.859 23,96 2.497 .090 36,05 1.308.543 18,89 605.305 8,74 392.769 5,67 460.675 6,65 6.926.248 100 
Motivos ajenos al sujeto/ 
~uge 436.0~82,28 56.915 10,7'!.__ _ 1_2.236 2,31 7.240 1,37 4.414 0,83 14.418 2,72 530.041 _-1.QQ.__ 
Motivos personales del sujeto/ 

cónyug~-- 1.169.430 18,94 2366.679 38,34 1.256.745 20,36 578.417 9,37 374.297 6,06 427.511 6,93 6.173.184 100 
a) Circunstancias personales 147.599 6,81 1.531.400 70,62 281.446 12,98 73.186 3,37 43.601 2,01 91.260 4,21 2.168.592 100 
Jubilación - - - - 881 3,26 809 2,99 3.876 14,35 20.097 74,40 27.013 100 
Forzosa asociada al empleo 9.825 15,56 17.826 28,23 18.147 28,74 8.049 12,75 6.903 10,93 3.652 5,78 63.138 100 
Enfermedad 3.680 11,73 3.597 11 ,46 1.037 3,31 2.531 8,07 3.863 12,31 18.851 60,08 31.374 100 
Estudios 3.718 32,43 5.474 47,75 1.918 16,73 404 3,53 551 4,81 401 3,50 11 .465 100 
Matrimonio 87.162 5,22 1.362.984 81,64 178.940 10,72 27 .161 1,63 7.998 0,48 5.025 0,30 1.669.527 100 
Disolución de matrimonio 

- -
7.398 6,54 32.371- 28,62 - - 36.139 31,96 16.868 14,92 7.699 6,81 13.320 11,78 113.092 100 

Fmanripación familiar 19.767 11,54 101.796 59,43 34.221 19,98 9.771 5,70 2.197 1,28 2.702 1,58 171.292 100 
Otras circunstancias personales 18.514 20,03 16.265 17,60 13.118 14,19 7.136 7,72 10.514 11,37 26.936 29,14 92.439 100 
b) Pérdida de vivienda anterior 61.457 23, 18 50.514 19,05 46.924 17,70 28.962 10,92 29.244 11,03 46.405 17,50 265.146 100 
El propietario no quiso renovar 25.874 23,60 27.214 24183 23.903 _ 21,81 11 .950 10,90 9.372 8,55 10.535 9,61 109.620 100 
Les desahuciaron 3.680 20,53 3.597 20,07 3.837 21,41 2.126 11,86 2.462 13,74 2.999 16,73 17.924 100 
Demolición/expropiación/ruina 30.690 24,59 17.984 14,41 17.266 13,83 12.459 9,98 14.662 11,75 31.499 25,24 124.807 100 
Q~scircunstanciasdepérdida 1.214 9,46 _ 1.z.!_9_ 1'.!_,~ ___!-~1~~~~ 2.427 18,91 2.748 21,41 2.449 19,09 12.834 100 
c) Adquisición/acceso otra 

vivienda 360.153 22,64 41 6.938 26,21 427.557 26,88 174.694 10,98 114.799 7,22 98.468 6, 19 1.590.836 100 
Adquisición en propiedad 310.794 21,84 371.740 26,13 397.432 27,93 160.513 .llJ8 99.101 6,97 82.846 5,82 1.422.798 100 
~ceso faci l~do por patrón _ 6.146 22,00 _ ~ 194_ 25,75___7.674 27,47 _ 2.68~ 9,62 '!_:374 ~ §6__ 1.0773 3~8_5__ 27.937 lqQ_ 
Acceso facilitado por otros 32.058 42,57 16.265 21,60 9.748 12,95 7.1 88 q,55 5.529 7,34 4.032 _2_J5 75.301 100 
Acceso por cesión de famil ia 12.369 79,87 18.143 29,14 12.548 20,15 3.901 6,27 S244 8,42 9.837 15,80 62.258 100 
Otrascircunstancias - - - - 1.037 17,15 1.265 20,93 830 13,72 1.077 17,80 6.047 700 

https://3.142.51


APENDICE 10.4A (Continuación) 

IJLTIMO CAMBIO DE VIVIENDA POR MOTIVOS DEL CAMBIO DE POBLACION, SFC. LJN mAnFS 

MENOS DE 20 20-29 30-39 40-49 50-59 60OMA5 TOTAL 

MOTIVACIONES DEL CAMBIO Valor absoluto % Valor absoluto % Valor absoluto % Va lor absoluto % Valor absoluto % Valor absoluto % Valor absoluto % 

d) Motivado por otras razones 631.027 27,45 409.110 17,80 539.342 23,46 317.779 13,83 197.944 _8!61 201.617 8,77 2.298.500 100 
í1P.seo de una vivienda más 

grande 181.039 35,20 76.167 14,81 125.320 24,37 71.620 13,93 33.857 6,58 26.391 5, 13 514.266 100 
Deseo de una vivienda más 

pequeña 4.932 20,36 3.597 14,85 3.837 15,84 809 3,34 4.414 18,22 7.937 32,76 24.226 100 
Deseo de una vivienda mejor 389.474 26,89 253.813 17,52 341.691 23,59 204.373 14,11 132.089 9,12 126.524 8,73 1.448.507 100 
Deseo de cambiar de barrio 24.660 25,42 14.387 14,83 22.866 23,57 13.828 14,25 8.549 8,81 12.182 12,56 97.007 100 
Necesidad de una más 

económica 21.019 24,45 28.775 33,46 17.266 20,08 8.206 9,54 7.168 8,34 5.152 5,99 85.984 100 
Aproximac. al trabajo/estudios 41.961 20,61 41 .284 20,28 46.043 _22,62 27.905 13,71 19.036 9,35 27.084 13,31 203.554 100 
Otros motivos 1.214 12,10 1.878 18,72 881 8,79 809 8,06 551 5,49 3.400 33,89 10.032 100 
No constan motivos 55.582 24,92 75.216 33,73 40.443 18,13 19.647 8,81 14.330 6,43 18.746 8,41 223.022 100 
TOTAL 2.466.008 24,49 3.596.814 35,72 1.918.457 19,05 861.013 8,55 550.896 5,47 675.572 6,71 10.0fi8 7SR 100 

FuENTI: Encuesla FOESSA 93. 
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MOTIVACIONES DEL CAMBIO 

Cambio asociado a cambio 
población 

ULTIMO CAMBIO DE VIVIENDA POR MOTIVOS DEL CAMBIO DE POBLACION, SEGUN TIPOS DE HABITAT 

MAS DE 500.000 100.000 A 500.000 50.000 A 100.000 10.000 A 50.000 2.000 A 10.000 MENOS DE 2.000 

Valor absoluto % Valor absoluto % Valor absoluto % Valor absoluto % Valor absoluto % Valorabsoluto % 

357.135 11,36 711.564 22,64 381.961 12, 15 843.500 26,84 576.580 18,35 270.978 8,62 

TOTAL 

Valor absoluto % 

3.142.511 100 

~ ,.., 
-z 
N 

~ ,, 
"' e 
"' o 

Cambio no asociado a cambio 
población 1.474.329 21,29 1.829.737 26,42 697.026 10,06 1.643.965 23,73 965.428 13,94 316.826 4,57 6.926.248 100 

Motivos ajenos al sujeto/ 
cónyuge 113.551 21,42 139.772 26,37 45.317 8,55 134.898 25,45 73.616 13,89 23.51 2 4,44 530.042 100 

Motivos personales del sujeto/ 
cónyuge 

a) Circunstancias personales 
Jubilación 

1316.823 
467.023 

9.157 

21,33 
21,54 
33,90 

1.621.350 
533.673 

5.083 

26,26 
24,61 
18,82 

633.365 
212.560 

1.079 

10,26 
9,80 
3,99 

1.459.938 
530.150 

4.974 

23,65 
24,45 
18,41 

863.360 
310.284 

3.929 

13,99 
14,31 
14,55 

279.795 
114.034 

2.3.51 

4,53 
5,26 
8,70 

6.173.184 
2.168.592 

27.013 

100 
100 

100 
Forzosa asociada al empleo 
Enfermedad 
Estudios 

16.483 
5.494 
3.663 

26,11 
17,51 

31,95 

15.248 
7.624 
2.541 

24,15 
24,30 
22, 17 

5.395 
4.316 

1.079 

8,54 
13,76 

9,41 

16.904 
7.462 
2.487 

26,77 
23.78 
21,69 

5.471 
4.626 

845 

8,67 
14,74 

7,37 

2.939 
2.351 

4,65 
7,49 

63.137 
31.374 
11.465 

100 
100 

100 
Matrimonio 
Disolución de matrimonio 

336.989 
38.461 

_ 2(12_8_ 
34,01 

404.067 
30.496 

?._4,_30 _ 
26,97 

160.769 
10.790 

9,63 
9,54 

425.983 
20.699 

25,52 
18,30 

250.250 
10.942 

14,99 
9,68 

89.934 
2.939 

5,39 
2,60 

1.669.527 
113.092 

100 
100 

Emancipación familiar 40.292 23,52 43.202 25,22 18.343 10,71 39.500 23,06 21.039 12,28 8.817 5l15 171.291 100 
Otras circunstancias personales 
b) Pérdida de vivienda anterior 
FI propietario no qui_c;o renovar 

20.146 

86.079 
23.809 

21,79 
32,46 
21,72 

25.413 
68.615 
33.037 

27,49 
25,88 
30.14 

11.869 
26.975 
10.790 

12,84 
10.17 
9,84 

17.116 
48.648 
21.289 

17,52 
18,35 
19,42 

12.484 
29.446 
17.110 

13,51 
1\11 
15,61 

4.702 
6.466 
4.115 

5,09 
7.,44 

3,75 

92.438 
265.146 
109.620 

100 
100 
100 

Les desahuciaron 3.663 20,44 7.624 42,53 3.237 18,06 2.487 13,88 2.387 13,32 17.924 100 
Dernolición/expro_e_iación/ruina 56.775 45,49 22.872 18L33 12.948 10,37 21.289 17,06 8.407 6,74 1.763 1,41 124.807 100 
Otras circunstancias de pérdida 3.663 28,54 5.083 39,60 1.079 8,41 2.487 19,38 1.542 12,02 12.834• -•VJ~ 100 
c) Adquisición/acceso otra 

vivienda 254.573 16,00 398.984 25,08 147.821 9,29 420.843 26,45 174.710 17,77 94.049 c;,g1 1.590.836 100 
Adauisición en propiedad 216.113 15,19 360.865 25,36 125.162 8,80 384.631 27,03 253.142 17.79 81 .705 5,74 1.422.798 100 
Acceso facilitado por patrón 3.663 13,11 5.083 18,19 4_.ll6 1s,45 1.161 25,65 3.781 13,53 2.939 10,52 27.937 100 
Acceso facilitado p_or ~ 

-- -- ---
Acceso por cesión de familia 
Otras circunstancias 

27.472 

9.157 
1.831 

36,48 

14/ 1 
30,29 

15.248 
15.248 

20,25 
24,49 

11.869 

6.474 

15,76 

10,40 

12.731 

13.827 
1.391 

16,91 

22,21 
23,00 

6.168 
12.336 

8, 19 
19,81 

1.176 
7.054 
1.176 

1,56 
11 ,33 
19,44 

75.300 
62.257 
6.047 

100 

100 
100 



---

APEND1ce 10 .5A (Continuación) 

ULTIMO CAMBIO DE VIVIENDA POR MOTIVOS DEL CAMBIO DE POBLACION, SEGUN TIPOS DE HABITAT 

MAS DE 50.000 100.000 A 50.000 50.000 A10.000 l 0.000 A 50.000 2.000 A 10.000 MENOS DE 2.000 TOTAL 

MOTIVACIONES DEL CAMBIO Valor absoluto % Valor absoluto % Valor absoluto % Valorabsoluto % Valor absoluto % Valor absoluto % Valor absoluto % 

d) Motivado por otras razones 536.619 23,35 658.197 28,~ 260.036 _ 11,31 492.336 21,42 280.33L 12,20 72300 3,15 2.298.500 100 

Deseo de una vivienda más 
grande 146.517 28,49 155.019 30,14 45.317 8,81 100.077 19,46 51.671 10,05 15.283 2,97 514.266 100 

neseo de una vivienda más 
pequei'la 5.494 22,68 5.083 20,98 2.158 8,91 6.365 26,28 3.084 12,73 1.1 76 4,85 24.226 100 

Deseo de una vivienda mejor 305.854 21, 12 406.608 28,07 184.507 12,74 311.784 21,52 189.118 13,06 50.551 3,49 1.448.507 100 

Deseo de cambiar de barrio 27.472 28,32 33.037 34,06 10.790 11,12 16.609 17,12 8.703 8,97 588 0,61 97.007 100 

Necesidad de una más 
económica 16.483 19,17 27.954 32,51 9.711 11,29 18.507 21,52 11.239 13,07 1.763 2,05 85.983 100 

Aproximac. al trabajo/estudios 49.450 24,29 58.450 28,71 18.343 9,01 49.449 24,29 24.376 11,98 4.115 2,02 203.554 100 

Otros motivos 1.831 18,26 2.541 25,33 1.079 10,76 2.487 24,79 1.542 15,37 588 5,86 10.032 100 

No constan motivos 43.955 19,71 68.615 30,77 18.343 8,22 51.347 23,02 28.453 12,76 13.519 6,06 223.022 100 

TOTAL 1.831.464 18,19 2.541.301 25,24 1.078.987 10,72 2.487.195 24,70 1.542.008 15,31 587.804 5,R4 100f,R7fi0 10(1 

Fur,m: Encue<ta FOESSA 93. 
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MANUEL VALENZUELA RUBIO 

APENDICE 10.6A 

DISTRIBUCION INICIAL POR COMUNIDADES AUTONOMAS DE LAS ACTUACIONES 
EN VIVIENDA Y SUELO (PLAN 1992-1995) 

ACTUACIONES EN VIVIENDA 
Total Total 

VPO VPO Vivienda Total actuaciones coste en 

COMUNIDADES 
Régimen 
especial 

Régimen 
general 

Precio 
tasado Rehabilitación 

actuaciones 
vivienda 

Actuaciones 
suelo 

Plan 
1992-1995 

valor actual 
millones 

AUTONOMAS (1) (2) (3) (4) (5) = 11 a 4) (6) ll a 6) pesetas 

Andalucía 11 .500 39.840 9.250 8.300 68.890 22.41 O 91 .300 52.817 

Aragón 890 7.042 3.936 1.885 13.753 3.135 16.888 11.724 

Asturias 1.636 6.240 2.745 3.885 14.476 4.607 19.077 10.179 
Baleares 1.255 3.959 1.993 427 7.634 2.275 9.909 7 .320 

Canarias 10 .000 3.500 1.600 1.425 16.525 3.750 20.275 17,508 

Cantabria 830 2.525 1.865 2.270 7.490 735 8.225 5 .868 
Castilla y León 5.700 6.718 5.440 1.627 19.485 5:187 24.672 16,756 

Castilla-La Mancha 2.400 10.000 4 .000 1.100 17.500 4.500 22.000 12.371 
Cataluña 4.250 17.200 29.860 6.11 O 57.420 24.865 82.285 44.974 

Extremadura 3.075 4.700 3 .350 1.365 12.490 545 12.035 9 .264 

Galicia 2.650 ·11.434 6.089 2.692 22.865 5.365 28.230 17.577 

Madrid 9.000 37.980 9.450 12.400 68.830 68.830 49.389-
Murcia 1.450 13.060 2.737 2.554 19.801 2.895 22.696 13.567 

Rioj_a, La 1.450 1.670 1.265 1.790 5.960 2.375 8.325 5.569 

Valenciana 3 .1 00 30.229 7.685 6.650 47.664 10.698 58.362 35.000 
TOTAL 58.971 196.097 91.265 54.450 400.783 93.326 494.1 09 309.883 

FUENTE: Dirección General para la Arquitectura y la Vivienda. 
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política social. Selección de textos (Jornadas cele
bradas en Madrid en 1989, organizadas por la 
Asociación Española de Promotores de Viviendas 
Sociales), Alfoz-CIDUR, 1990, 196 páginas. 
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	En 1983 lván lllích certeramente selaba co «habitar equivale hoy a inscribirse en el censo de consumidores de alojamiento y tener derecho a alquiler o a un crédito-vivienda».' Una década más tarde apenas nada ha cambiado en la coridici de mercancía de la vivienda y en el papel de consumidores que juegan la familia y el individuo. Antes al contrario, seg palabras de los expertos nombrados por el Gobierno para reorientar la política de vivienda, «los as ochenta han supuesto en Espa una serie de convulsione
	-

	• 
	• 
	• 
	En la ejecuci de este texto han colaborado Pilar Herráiz Signza, Ricardo Marlfnez Rornero y Judith Moreno Zumalde (aspectos técnícos e instrurnentales). Asimísmo, han realizado aportaciones temáticas al misrno M.• Jess Lago Avila (vivienda de los grupos marginales), Lucreci¡¡ Marín Espinel (vivienda joven) y Carmen Vázquez Varela (rehabilltacln de la vivienda). Todos ellos son doctorados en Geograffa Humana y miembros del Equipo Hllbilal de l1wesligaci sobre la Vivienda y los l;spacios Residenciales, que 

	l. 
	l. 
	llUCH: •la reivindic-acin de la casa», El País, 5 de junio de 1983. 
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	nio, a los desequilibrios e injusticias más acusados. Todo lo cual explica por qué en la década de los ochenta, muy por encima de otros períodos, la vivienda se haya colocado en el cero de las preocupaciones de los ciudadanos. 
	En la explicaci de tal disfuncionalidad social y en la bqueda,, dentro de las leyes de la racionalidad econica, de soluciones para los problemas de fa vivienda se han consumido meses de trabajo1 se han redactado imponentes informes, elaborado sesudos dictámenes e invertido cuantiosos recursos financieros. Todo un arsenal de ehcuestas se ha preocupado de identificar las nuevas necesidades de vivienda para ilustrar a los organismos competentes sobre la forma de emprender actuaciones encaminadas a dimensiona
	plo fue el famoso 

	Claro está que en el acceso áuna vivienda en Espa se sigue dando una sospechosa coincidencia 
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	entre responsables políticos y ciudadanos en cuanto a la apetencia por la propiedad; slo en los timos as se han dado pasos1 aunque inseguros y tímidos, hacia la revitalizaci del alquiler, que en nuestro pafs pasa por sus horas más bajas. Tampoco se han dado avances significativos hacia la confecci de unos prototipos y programas residencíalés (peques apartamentos, vivienda compartida con servicios comLines) más acordes con los procesos sociales y econicos que, segn feliz expresi de 
	F. Roch, están (<reescribiendo la geografía urbana" .Se da la paradoja de que, incluso las promociones especialmente concebidas para jenes, sigan cayendo en la misma reverente aceptaci de todos los cánones de la vivienda estándar, perfectamente respetuosos con el modelo promocional establecido, eso sí, hecho más apetecible gracias al trato privilegiado que reciben por parte de los Ayuntamientos en sus programas de suelo y a las distintas ventajas financiero-fiscales a las que tienen acceso. 
	2 

	Quizá, por ello, aunque parezca un tanto exagerado, poco ha cambiado en esencia la situaci de la vivienda en Espa, o lo ha hecho hacia peor, si se tiene en cuenta la aparici de nuevos segmentos de demanda insatisfecha y el incremento del esfuerzo personal y familiar necesario para acceder a un alojamiento; en efecto, los profundos cambios institucionales y normativos con su secuela de repartos competenciales1 los ajustes finos de los tipos de interés, los retoques en cuanto a los beneficiarios de ayudas
	Por timo, en los temas relatívos a la vivienda (y nosotros caeremos sin duda a lo largo de este tex
	-

	to en ta l pecado) han dominado las aproximaciones cuantitativas, que privilegian todo lo que tiene de mensurable y reducible a guarismos. Nero de habitaciones y metros cuadrados, régimen de financiaci, 11lvel dotacional y de confort, etc., traducen una aproximaci fría y monodirec:cional a la vivienda, entendida como un bien de uso estrictamente privado, como alojamienlo-reíugio mejor o peor adaptado a las condkiones naturales, a los avances constructivos y la l'ica financiera. Apenas se ha avanzado a lo
	J. Pezeu-Massabuau cuando apuesta por una casa que «en lugar de aislar a cada vecino, ense cmo tolerarlo o cmo compartir con él el sentimiento de pertenencia a una misma colectividad» ;ya esto de por sf serfa un gran avance por lo que podría suponer de aportaci a la creaci de entornos más agradables y estimulantes para vivir desde unos planteamientos superadores de las medtdas de superficie o de las instalaciones y equipamientos con que la vivienda pueda contar. Nos referimos, sin despreciar lo antes menc
	3 
	4 

	J J. PEZEU-MASSABUAU: La vivienda como espacio social, México, FOJ1do de Cultura Econmica, 1983, pág. 212 
	• P, POHER: «Reconceplualisalion de la qualilé du logérnent,,, (e11) Atelier Européen sus L 'ameélioration de l'environnement construit et /'intégration social dans les vil/es, Dublin1 Fondation Européenne pour l'Amélioralion des Conditions de Vie et de Travail, 191)1, págs. 181-191. 
	F. RoCII: «Mercado inmobilfario y reproduccí social•, Er::onom(a )' Sociedad, nm. 2, f 989, págs. 79-91. 
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	LA CUESTION DE LA VIVIENDA EN LOS OCHENTA, ENTRE LA LOGICA ECONOMICA YLA LOGICA SOCIAL 
	INTRODUCCION 
	INTRODUCCION 
	1 

	La década 1982-92, como en tantos otros aspectos de la vida espala, introduce en la cuesti habitacional profundos cambios, cuyas claves hay que buscarlas ta11to dentro como fuera de nuestro pafs. Puede afirmarse que la vivienda ha sido un fiel reflejo de las muchas transformaciones que se han producido en la vida espala en el plano familiar, econico, legal e institucionaL Por tratarse de un bien básico de consumo y un componente esencial de la calidad de vida, todo lo que la afecta provoca efectos en 
	o de opini. De todo ello, la década considerada va a dibujar un auténtico y abigarrado fresco, que en las páginas que siguen intentaremos sistematizar y clarificar. Utilizaremos para ello una variada informaci ajena (bibliografía,5 estadística,encuestas diversas7) así como la encuesta realizada por la Fun
	6 
	-

	5 A lo largo de este trabajo se irá citando material bibliográfico procedente de revistas especializadas (Revista Espa,iola de Financiaci a la Vivienda, Catastro, ele.) o que prestan atenci regular al tema de la vivienda (Alfoz, Estudio5 Territoriales, etc.). Una recopilaci con un buen muestrario de trabajos puede hallarse en AA.VV.: La vivienda en Espa. Selecci de textos, Madrid, Alfoz-CIDUR, 1990, 196 págs. 
	~ R. GOMEZ O IURRUCA: •Esladfsticas referentes al mercado de la vivienda y al subsector de la construccin con él relacionado~. Revista Espala de Financiaci a la Vivienda, ns. 18-19, 1992, páginas 169-179. Vid. también R. VERGES: El Pafs, 7 deoctubre de 1990. 
	7 Los ochenta comienzan con una macroencuesta del MOPU-CEOTMA sobre Necesidades de Vivienda. /\ lo largo de la déci!da, a medida que la vivienda como problema se difunde por la sociedad espala, se realizan por ínfcialiva del MOPU 
	daci6n FOESSA para este Informe¡ con todo ello hemos previsto clarificar aquellos pe,íiles más menudos y sensíbles para la sociedad espala. Por lo demás, se hará énfasis en la situaci de pa,tida, en los cambios mayores aparecidos a lo largo del decenio para abordar con atenci preferente la vivienda en torno a 1992, Junto a la aproximaci para el conjunto del país, se prestará también atenci a los matices regionales, así como a ámbitos territoriales y urbanos que puedan ejemplificar situaciones problemát
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	En el perfodo de tiempo considerado, el parque espal de viviendas familiares se ha incrementado en casi 2,5 millones de unidades, o lo que es lo mismo, en ·¡991 había en Espa 16,5% de viviendas más que en 1981, incremento bastante por debajo del de la década anterior, en que fue de más de cuatro millones (38,16% más que en 1970). Dicha desaceleraci constructiva se achaca a la conjunci de diversas causas, entre las que son de destacar el fin de los movimientos migratorios interregionales, iniciados en los
	-

	(1991), el CIS (varios as), el Ayuntamiento de Madrid o la misma PSV (1989). En la Encuesta FOESSA 1993 también se incluyen varias preguntas sobre vivienda, que se ir¡jn comentando a lo largo del texto. Por desgracia, no se ha podido incorporar a este texto de forma sistemática los resultados de la Encuesta de Presupuestos Familiares de 1991, a en fase de elabo(aci. 
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	gráfico a lo largo de ella; es de destacar, en tal sentido, la baja de la nupcialidad, que también incide en el descenso de la demanda; en cambio, tienden a dinamizar el sector los cambios producidos en la estructura familiar [familias monoparentales, divorciados(as), etc.] .' A pesar de ello, por razones muy complejas que ahora no abordaremos, la segunda parte de la década presenta una plétora constructiva so equiparable a la de finales de los setenta. 
	8

	El esquema planteado se acent si lo aplicamos a las viviendas principales, en que el aumento para el período considerado ha rondado el 13%, el cual, a su vez, requeriría fuertes matizaciones por Comunidades Automas, situándose los valores extremos en Canarias (1,43) y Galicia (7,71) (Tabla 10.3). El relativo estancamiento de la vivienda principal se puede achacar a que las condiciones de alojamiento ele que se partía en 1981 eran mejores que en décadas anteriores, a que la crisis econica había acabado con
	9 

	Bastante distinto es el panorama de la vivienda secundaria, que aumentun 38,46% entre 1981 y 1991; hacia ella y hacia la vivienda grande de lujo se orientde forma cada vez más decidida la actividad constructiva a lo largo de la década. Se benefician de tal crecimiento regiones turísticas corno Andalucía, que gana 143.134 (doblando su censo), y la Comunidad Valenciana, con un incremento de ·¡19.205 (31,70% más que en 1981), Murcia (40.674 69,72% de incremento) o Canarias, que crece en neros alr solutos alg
	Esta modalidad de vivienda, que algunos la califican como simple despilfarroº y otros la convierten en la principal causante de los conflictos urbanísti
	1
	-

	• En tomo a prlnclpios de la década el hundimiento del sector de la conslrucci fue aparatoso; sirva como dato que entre 1977 y 1980 la poblaci ocupada en él se había reducido, so en Madrid, en 60.000 pe1 sonas, la tercera parte de la cifra inicial, y de las 73.000 viviendas acabada en 1973 se había pasado a 
	27.000 en 1981. V. GAGO LLOR~NTC: •Crfsis de la construcci y problemas de ~loja111iento11, Alfoz, n. 5, ·1983, págs. 52-56. 
	~ So el Plan de Barrios en Remodelaci de Madrid supuso una apuesta fuerte por la vivienda plica (36,000 viviendas a partir de 1979), 
	COMlíf DE EXPERTOS: Informe para una nueva política ele vivienda, Madrid, MOPT, 1992, pág. 37. 
	'º 

	cos espale,s,tiene mucho que ver con los factores que desencadenaron el «boom» inmobiliario del segundo quinquenio de la década (tratamiento fiscal favorable, entrada de dinero negro, utilizací esprea de las ventajas reservadas para la VPO), pero no debe perderse de vista el prestigio socíal que sie1npre acompa a este tipo de vivienda y, sobre todo, la condici de destino turístíco de prímer orden que muchas regiones litorales e insulares tienen para una clientela europea de tipo 
	11 
	medio.
	11 

	El timo apartado de los grandes tipos de vivienda engloba las desupadas,.i que si bien porcentualmente han perdido peso entre 1981 y ·¡991 (de 16,27 a 15,77%), en 1991 ascendían a la respelable cifra absoluta de 2,7 millones de unidades¡ su incremento modesto a lo largo de la década (12,97%) esconde realidades muy dispares si se llega al detalle regional; así, entre los descensos del País Vasco y Navarra y el incremento del 82,38% en Baleares hay toda una gama de situaciones. Es lico que sean las regiones
	1
	propietarios.14 

	11 M. VAl.f.NZUF1A: «La residencia secundaria, mito social y conflicto urbanfs(ico en los espacios turístico-recreativos, , Urbanismo COAM, ntim. 4, 1988, págs. 71-83. 
	12 De hecho, un segmento creciente de la vivienda turíslica se orienta hacia residencia permanente o cuasipermanente de extranjeros (en su mayoría jubilados). Hubo as (1987) en que la tasa ele crecimiento de las viviendas visadas por los Colegios de Arquitectos íueron Stiperíores en las zonas turísticas que en los grandes nleos urbanos. Cfr. J. RAFOLS: «Factores explicativos de la expansin del sector inmobiliario,, RevislE de Economfa, n. 1, 1989, págs. 8-12. 
	13 Los problemas de fiabilidad de los censos de vivienda se agravan en esta variant.e, ,náxime si, como ha oc:urrido en el Censo de 1991, se han acogido a este epígrafe también las mo consta• y «otros tipos, . 
	•• Se habla incluso de establecer una penalizaci fiscal sobre ellas. No obstante, la situaci más injusta e hiriente es la de los pisos de protecci o promoci plica que permanecen deshabitados, mientras miles de familias viven hacinadas o en in· fraviviendas. Hacia ellas se dirigen, por lo com, los asaltos a viviendas (regularmente denominados "ocupas~). De aquí que sea de la máxima urgencia realizar un censo de este tipo de viviendas y emprender las acciones oportunas para que desempen la fur1cin social pa
	-

	7556 





	MANUEL \'AlENZUELA RUBIO 
	MANUEL \'AlENZUELA RUBIO 
	MANUEL \'AlENZUELA RUBIO 
	MANUEL \'AlENZUELA RUBIO 
	MANUEL \'AlENZUELA RUBIO 
	MANUEL \'AlENZUELA RUBIO 

	GRAFICO 10.2 DISTRIBUCION DE LAS VIVIENDAS FAMILIARES POR COMUNIDADES AUTONOMAS EN 1981 
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	GRAFICO 10.3 DISTRIBUCION DE LAS VIVIENDAS FAMILIARES POR COMUNIDADES AUTONOMAS EN 1991 
	-v,vtond•• Princ,pnlo• D Vivlonclaa ~tftflH D Vivio.ndas O..S~p•d■a 
	(lnformac16n numérica y fuente en Tabla 10.'I) 
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	TABLA 10.2 DISTRIBUCION DE LAS VIVIENDAS FAMILIARES SEGUN SU USO POR COMUNIDADES AUTONOMAS 
	(Porcentajes horizontales) 
	PRINCIPALES SECUNDARIAS DESOCUPADAS TOTAL
	COMUNIDADES AUTON0MAS 1981 1991 1981 1991 1981 1991 1981 1991 
	Andalucía 
	Andalucía 
	Andalucía 
	71,38 
	69,32 
	11,51 
	14,47 
	17, 11 
	16,21 
	100,00 
	100,00 

	Ñag~ 
	Ñag~ 
	72,03 
	69,13 
	13,24 
	15,87 
	14,73 
	15,00 
	100,00 
	100,00 

	Asturias 
	Asturias 
	79,00 
	77,86 
	7,32 
	10,20 
	13,68 
	11,94 
	100,00 
	100,00 

	Baleares 
	Baleares 
	60,98 
	56,53 
	22,65 
	19,83 
	16,37 
	23,64 
	100,00 
	100,00 

	Canarias 
	Canarias 
	72,30 
	68,36 
	9,64 
	11,96 
	18,06 
	19,69 
	100,00 
	100,00 

	Cantabria 
	Cantabria 
	72,05 
	68,75 
	12,75 
	18,07 
	15,20 
	13,19 
	100,00 
	100,00 

	Castilla-La Mancha 
	Castilla-La Mancha 
	64,83 
	57,02 
	19,23 
	20,65 
	15,94 
	22,34 
	100,00 
	100,00 

	Castilla y Le 
	Castilla y Le 
	67,20 
	67,05 
	16,82 
	22,47 
	15,99 
	10,48 
	100,00 
	100,00 

	Catalu 
	Catalu 
	71,60 
	70,87 
	13,54 
	15,06 
	14,86 
	14,07 
	100,00 
	100,00 

	Comunidad Valenciana 
	Comunidad Valenciana 
	60,38 
	58,09 
	21,80 
	23,80 
	17,82 
	18,11 
	100,00 
	100,00 

	Extremadura 
	Extremadura 
	70,39 
	67,53 
	13,61 
	17,07 
	15,99 
	15,40 
	100,00 
	100,00 

	Galicia 
	Galicia 
	74,67 
	69,57 
	5,44 
	10,81 
	19,89 
	19,62 
	100,00 
	100,00 

	Madrid 
	Madrid 
	78,16 
	87,32 
	7,71 
	8,19 
	14,14 
	4,50 
	100,00 
	100,00 

	Murcia 
	Murcia 
	65,41 
	62,19 
	15,16 
	20,66 
	19,43 
	17, 15 
	100,00 
	100,00 

	Navarra 
	Navarra 
	76,26 
	77,43 
	7,49 
	8,79 
	16,24 
	13,78 
	100,00 
	100,00 

	País Vasco 
	País Vasco 
	79,64 
	81,78 
	4,42 
	4,85 
	15,94 
	13,37 
	100,00 
	100,00 

	Rioja, La 
	Rioja, La 
	68,47 
	65,98 
	14,31 
	18,23 
	17,22 
	15,80 
	100,00 
	100,00 

	Ceu~y Melilla_ 
	Ceu~y Melilla_ 
	90,21 
	92,34 
	2,00 
	0,9L_ 
	7,80 
	6,7_4 __, 00,00 
	100,00 

	TOTAL 
	TOTAL 
	70,84 
	68,91 
	12,89 
	15,32 
	16,27 
	15,77 
	100,00 
	100,00 


	En el a 1991 se han considerado como ,desocupadas• las viviendas Incluidas en los epígrafes cno consta• y «otros tipos•, que no se contemplaban en el Censo de 1981. FUENTl: Censos de Vivienda 1981 y1991. 
	TABLA 10.3 
	INCREMENTOS ABSOLUTOS Y PORCENTUAL DE LAS VIVIENDAS FAMILIARES SEGUN SU USO 
	PRINCIPALES SECUNDARIAS DESOCUPADAS TOTAL
	COMUNIDADES AUTONOMAS 1981-91 1981-91 % 1981-91 1981-91 % 1981-91 1981-91 % 1981-91 1981-91 % 
	Andalucía 
	Andalucía 
	Andalucía 
	308.815 
	18,68 
	143.134 
	53,71 
	62.572 
	15,80 
	514.521 
	22,22 

	Arag 
	Arag 
	38.800 
	10,84 
	25.275 
	38,41 
	12.889 
	17,61 
	76.964 
	15,48 

	Asturias 
	Asturias 
	30.630 
	9,41 
	16.469 
	54,61 
	3.242 
	5,75 
	45.341 
	11,01 

	Baleares 
	Baleares 
	34.195 
	17,11 
	7.856 
	10,58 
	44.206 
	82,38 
	86.257 
	26,32 

	Canarias 
	Canarias 
	70.100 
	21,43 
	25,869 
	59,32 
	32.678 
	39,99 
	128.647 
	28,44 

	Cantabria 
	Cantabria 
	17.518 
	12,72 
	16.426 
	67,42 
	715 
	2,46 
	34.659 
	18,13 

	Castilla-La Mancha 
	Castilla-La Mancha 
	44.642 
	9,60 
	46.601 
	33,78 
	10.947 
	9,57 
	102.190 
	14,25 

	Castilla y Le 
	Castilla y Le 
	59.260 
	7,99 
	82.734 
	44,55 
	23.129 
	13,10 
	81.21 O 
	7,35 

	Catalu 
	Catalu 
	191.601 
	10,91 
	81.887 
	24,65 
	22.184 
	6,09 
	295.672 
	12,05 

	Comunidad Valenciana 
	Comunidad Valenciana 
	166.614 
	15,93 
	119.205 
	31,57 
	69.155 
	22,40 
	354.974 
	20,49 

	Extremadura 
	Extremadura 
	29.267 
	10,16 
	24.512 
	43,98 
	6.899 
	10,54 
	60.678 
	14,82 

	Galicia 
	Galicia 
	56.383 
	7,71 
	69.122 
	129,77 
	27.400 
	14,06 
	152.905 
	15,61 

	Madrid 
	Madrid 
	207.030 
	15,49 
	12.935 
	9,82 
	-1.396 
	-0,58 
	57.666 
	3,37 

	Murcia 
	Murcia 
	46.407 
	18,46 
	40.674 
	69,82 
	7.432 
	9,95 
	94.513 
	24,59 

	Navarra 
	Navarra 
	20.643 
	15,20 
	4.415 
	33,09 
	-1.074 
	-3,71 
	23.984 
	13,47 

	País Vasco 
	País Vasco 
	58.404 
	10,17 
	5.654 
	17,73 
	-11.508 
	-10,01 
	52.550 
	7,28 

	Rioja, La 
	Rioja, La 
	9.879 
	13,21 
	7.758 
	49,62 
	1.459 
	7,75 
	19.096 
	17,48 

	Ceuta y Melilla 
	Ceuta y Melilla 
	3.336 
	11,83 
	-311 
	-49,84 
	-135 
	-5,54 
	2.890 
	9,24 

	TOTAL 
	TOTAL 
	1.393.524 
	13,36 
	730.215 
	38,46 
	310.806 
	12,97 
	2.434.545 
	16,53 


	En el a 1991 se han considerado como «desocupadas• las viviendas incluidas en los epfgrafes «no consta• y ,otros tipos,, que no se contemplaban en el Censo de 1981. Fuooe: Censos ue Vivienda 1981 y 1991. 
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	CRAFIC:O 10.6 INCREMENTO DE VIVIENDAS DESOCUPADAS ENTRE 1981 Y 1991 
	•--~ ,._ 
	(l11/o11naci nuinérjc;~ y fuente en Tabla 10.l) 
	Los can1bios descritos en el censo de viviendas y en sus variantes mayores se acentn a más si observamos las modalidades de promoci. El gran bandazo que da el sector de las viviendas entre el primer quinquenio, marcado por una profunda crisis de producci, y el segundo, caracterizado por la expansi de la dema11da, ha afectado decididamente a la promoci de vivienda protegida. Este cambio de escenario se va a reflejar casi de forma paralela en las viviendas iniciadas y en las acabadas, tanto si se manejan l
	La promoci protegida privada, que había supuesto entre 1982 y 1986 en tomo al 50% del total de viviendas iniciadas, llegincluso a superar tal proporci en el capítulo de acabadas (casi 59% en 1985). Sin embargo, a partir de 1986 el descenso en términos absolutos y relativos de la vivienda protegida la hace perder posiciones hasta el humilde 15,8% en que se coloca en 1992. Con un retraso de un a la citada tendencia se refleja en la columna de viviendas terminadas, en donde pasa del todavía importante 50,7%
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	gar a dudas, la falta de lnterés del promotor privado por la vivienda protegida ante las enormes rentabilidades que ofrecía la vivienda libre¡ a tal abandono no es ajeno el incremento de los costos de producci, sobre todo en el capítulo de suelo, que vírtualrnente sacaban del mercado a la vivienda protegida privada al no poderse en modo alguno cumplir los mulos establecidos por la Administraci. 
	Una observaci detenida de las viviendas de promoci plica terminadas durante los ochenta apunta hacia una lenta pero continua caída (con la excepci de 1992), la cual, siendo visible en términos absolutos, a se acusa más en los relativos, situándose su valor más bajo en 199·1 con un 3,51 % del total. De hecho, la aportaci de las Administraciones a la promoci de viviendas se llega a convertir en testimonial. M ás espectacular si cabe es el abandono de la construcci de VPO por parte de los promotores inmobi
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	TJ\BLA 10.4 
	VIVIENDAS PROTEGIDAS (PROMOCION PUBLICA Y PROMOCION PRIVADA) Y LIBRES. EVOLUCION AÑOS 1982-1992 (CIFRAS ABSOLUTAS) 
	VIVIENDAS INICIADAS VIVIENDAS TERMINADAS 
	PROTEGIDAS PROTEGIDAS AÑOS P. Plica P. Privada Libres Total P. Plica P. Privada Libres Total 
	1982 19.430 117.227 90.964 227.621 19.847 119.909 103.726 243.482 
	1983 29.218 111.967 91.849 233.034 27.484 114.872 91.711 234.067 
	1984 14.029 105.682 80.171 199.882 14.358 120.227 69.942 204.527 
	1985 28.603 113.226 80.481 222.31 O 15.903 112.708 62.838 191.449 
	1986 13.1 50 109.253 92.231 214.634 16.177 106.016 73.005 195.198 
	1987 9.167 91.286 151 .347 251 .800 13.496 102.727 86.354 202.577 
	1988 11.083 63.939 194.102 269.124 1 7.348 93.627 128.518 239.493 
	1989 11 .347 43.179 228.777 283.303 12.444 71.334 152.802 236.580 
	1990 15.480 33.088 190.823 239.391 9.966 50.837 220.256 281.059 
	1991 10.174 33.049 160.633 203.856 9.580 36.566 227.173 273.319 
	1992 16.618 33.280 160.623 210.521 12.238 32.654 177.602 222.494 
	FUENTE: Direccí General para la Vivienda y la Arquilectura. 
	FUENTE: Direccí General para la Vivienda y la Arquilectura. 

	GRAFICO 10.7 EVOLUCION DE LAS VIVIENDAS INICIADAS. AÑOS 1982-1992 
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	FUENTE: 
	Direcci General para la Vivienda y la Arquitectura. 


	fuerte auge tanto en obras iniciadas como en captaInversa ha sido la evoluci de la promoci privada, que en e! decenio considerado ha doblado su participaci en la promoci residencial (del De la buena acogida deparada a las cooperativas sindicales 42,60 al 83, 12%). Observando todo el período se 
	ci de socios.
	15 
	15 

	es buen ejemplo PSV, la cooperativa de UGT, que en apenas dos advierte un contraste cada vez más acusado entre as incorpor6.500 cooperativistas y una lista de espera de 
	la estabilizaci de la promoci plica y el ex
	35.000 aspirantes, 25.000 de ellos so en Madrid (Cambio 16, 
	35.000 aspirantes, 25.000 de ellos so en Madrid (Cambio 16, 
	26 de marzo de 1990). pansionismo de la privada, sin que los promotores 
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	GRAFICO l 0.8 EVOLUCION DE LAS VIVIENDAS TERMINADAS. AÑOS 1982-1992 
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	Figure
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	--.-P. Plica ~ P. Privada -Libres -a-Total 
	FUENTE: Direcci General para la ViVienda y la Arquilectura. 
	plicos surgidos a raíz del traspaso a las ComuniEn todo caso, una aproximaci más precisa a esta dades Automas de las competencias en materia informaci desde la perspectiva de las modalidade vivienda hayan cambiado de signo sustancialdes promotoras se realizará en el apartado 4 de este mente la caída libre de esta variante promociona!. mismo capítulo. 
	TABLA 70.5 VIVIENDAS PROTEGIDAS (PROMOCION PUBLICA Y PRIVADA) Y LIBRES. EVOLUCION AÑOS 7 982-1992 
	(Porcentajes horizontales) 
	VIVIENDAS INICIADAS VIVIENDAS TERMINADAS 
	PROTEGIDAS PROTEGIDAS AÑOS I'. Plica P. Privada Libres Total P. Plica P. Privada Libres Total 
	1982 
	1982 
	1982 
	8,54 
	51,50 
	39,96 
	100,00 
	8,75 
	49,25 
	42,60 
	100,00 

	1983 
	1983 
	12,5~ 
	48,05 
	39,41 
	100,00 
	11,74 
	49,08 
	39,18 -100~0_9 _ 
	-


	1984 
	1984 
	7,02 
	52,87 
	40,11 
	100,00 
	7,02 
	58,78 
	34,20 
	100,00 

	1985 
	1985 
	12,87 
	50,93 
	36,20 
	100,00 
	8,31 
	58,87 
	32,82 
	100,00 

	1986 
	1986 
	6,13 
	50,90 
	42,97 
	7 00,00 
	8,29 
	54,31 
	37,40 
	100,00 

	1987 
	1987 
	3,64 
	36,25 
	60, 11 
	100,00 
	6,66 
	50,71 
	42,63 
	100,00_ 

	1988 
	1988 
	4,12 
	23,76 
	72, 12 
	7 00,00 
	7,24 
	39,09 
	53,66 
	100,00 

	1989 
	1989 
	4,01 
	15,24 
	80,75 
	100,00 
	5,26 
	30,15 
	64,59 
	100,00 

	1990 
	1990 
	6,47 
	13,82 
	79,71 
	100,00 
	3,55 
	18,09 
	78,37 
	100,00 

	1991 
	1991 
	4,99 
	16,21 
	78,80 
	100,00 
	3,51 
	13,38 
	83,12 
	100,00 

	1992 
	1992 
	7,89 
	15,81 
	76,30 
	100,00 
	5,50 
	14,68 
	79,82 
	100,00 


	FUENTE: Direcci General para la Vivienda y la Arq~ileclura. 
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	GRAFICO 10.9 EVOLUCION DE LAS VIVIENDAS PROTEGIDAS INICIADAS (1982-1992) 
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	fUENrf: D1reccio Ge~eral para la Vivienda y la Arquitectura. 
	LA VIVIENDA, El MAS ACUCIANTE 
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	PROBLEMA SOCIAL DE LOS OCHENTA 
	La dinámica de la vivienda en los ochenta, cuyo rasgo más sobresaliente será el encarecimiento desbocado, bautizi;ldo como «boom» en la segunda mitad de la década, paradicamente se va a corresponder con un modesto aumento de la poblaci (3,3%), el más reducido de los incrementos intercensales del siglo xx. Quizá la aparente contradicci se aclare selando que, si bien la poblaci presenta tan modesto incremento, éste se compenscon creces con una fuerte expansi en la formaci de hogares (11,7% en el mismo per
	la poblaci.
	1

	,r. Datos procedentes del trabajo inédito de l. J. GARRIDO y M. REQUENA: Proyecci de hogares y familias (ejemplar sin paginar). 

	1987 1988 1989 
	Aiíos 
	~ P. Privada 
	-


	-----~---< 
	-----~---< 
	-----~---< 
	1990 1997 1992 Total 
	SI la reducci del crecimiento de la poblaci es imputable a la desaceleraci demográfica observada en la poblaci espala a partir de 19761 es mucho más compleja la explicaci de por qué se ha producido un crecimiento del nero de hogares muy superior al del conjunto de la poblaci. Slo reseremos aquí las hipesis manejadas por los demrafos, que serán más ampliamente consideradas en otro capítulo de esta obra colectiva. La eman1 acompada o no de matrimonio, siendo la modalidad mayoritaria de formaci de nuevos ho
	cipacin doméstica de los jenes
	vienda.17 

	J, RO0 RICUE7., por Sll parte, eleva tales incrementos a 4,5 y 13,4%, respectivamente, para el mismo período. Cfr. , Problemas y cuestiones de vivienda en los as noventa», Revista Espala de fínanciacin a la Vivienda, ns. 24-25, diciembre 1993, págs. 7
	-

	13. En cuanto al tama de los hogares, Espa1ia p1'esenta el !ama medio más elevado de la Uni Europea, siendo el menor el de Dinamarca (2,2 personas por hogar). 
	En tales círcunstancias, que amenazan con continuar a lo largo de la primera mitad de los noventa, la tendencia es a prolon, 
	17 
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	TABLA 10.6 STOCK TOTAL Y FLUJO DE ENTRADAS Y SALIDA DE HOGARES 
	(Miles de unidades) 
	FLUJOS DE ENTRADA(+) YSALIDA H POR EDADES 
	DE LAS CUALES 
	DE LAS CUALES 
	DE LAS CUALES 

	l11cte111e11to 
	l11cte111e11to 

	TR
	AÑO 
	Stock total de hogores 
	Entradas 
	Nuevos hogares menos 34 a11os 
	Nuevos hogares 35-64 as 
	Salidas más 64 as 
	neto ,mual ele hogares 

	1981 
	1981 
	10.660,9 

	1982 
	1982 
	10.792,3 
	258,4 
	229,6 
	28,8 
	-127,0 
	131,4 

	1983 
	1983 
	10.924,8 
	264,1 
	235,1 
	28,9----
	-

	~1~ 
	-
	___1]_2,5 __ 

	1984 
	1984 
	11 .058,1 
	269,3 
	240,2 
	29,1 
	-136,0 
	133,3 

	1985 
	1985 
	11.192,4 
	274,6 
	245,3 
	29,3 
	-140,3 
	134,3 

	1986 
	1986 
	11 .327,7 
	279,6 
	250,1 
	29,5 
	-144,4 
	-
	~ 
	3 

	1987 
	1987 
	11.464,0 
	284,5 
	254,7 
	29,8 
	-148,2 
	136,3 

	1988 
	1988 
	11 .601,3 ___3_89, 1 
	259,0 
	30,1 
	-151,7 
	137,3 

	1989 
	1989 
	11 .739,5 
	293,1 
	262,6 
	30,5 
	-154,9 
	138,1 

	1990 
	1990 
	11.877,8 
	296,2 
	265,2 
	31,0 
	-157,8 
	138,4 

	1991 
	1991 
	_ 
	12.016,3 
	298,7 
	267, 1 
	31,6 
	-160,2 
	138,5 

	1992 
	1992 
	12.154,5 
	300,5 
	268,3 
	32,2 
	-162,3 
	138,2 


	fuENTE: J. RoOR1CUEz, J. l . CuRBELO y V. MARTrN: •Una aproximacin a las necesidades de vivienda en Espana,, en Las grandesciudades, debates y proµuest,1s (virl. bibliografía). 
	del ndmero de hogares las rupturas asociadas a la separaci o el divorcio, así como las disoluciones producidas por el propio ciclo biolico personal y familiar. En tal sentido, hay que tener en cuenta que el envejecimiento demográfico espal se está traduciendo en un aumento no menos significativo de las «salidas» de los hogares, estimadas por el Banco Hipotecario para los noventa en 167 .100 al a, un 17% poi-encima de las observadas en los ochenta. 
	l a Encuesta FOESSA 93 nos da algunas pistas sobre la situacin residencial de algunos segmentos sociales que han ido ensanchando el censo de hogares o lo harán en un inmediato futuro. En el caso de los jenes, el encarecimiento de la vivienda en la segunda mitad de los ochenta y la subsiguiente crisis econica en que nos hallamos parece conducir a una situaci de bloqueo. No es de extrar por ello que la respuesta «vivo con mis padres» englobe nada menos que un 22,4% de la muestra; algo más de la mitad de los
	gar los períodos de aprendizaje, el aplazamiento del matrimonio y consecuente retraso en el acceso al mercado de trabajo; lo cual explica la permanencia en el hogar paterno hasta edades superiores a los treinta as. Estos y otros matices sobre los hogares y su conformacin pueden hallarse en el citado trabajo de L. J. Garrido y M. Requena. 
	En lo que al rechazo de esta situaci se refiere, parece no hallarse muy extendido, como lo demuestra el que el 80% de los jvenes se confiesen satisfechos con su vivienda, segn la encuesta encargada por el M inisterio de Asuntos Sociales para el Informe Juvenwd en fspa 1992. 
	en el grupo de edad de los menores de treinta as; por encima de esa edad los valores no son despreciables, aunque las causas pueden ser mucho más variadas. Mayoritariamente se trata de solteros (966%) y por su adscripci a clase social predominan los que se consideran de clase media (58,9%), a mucha distancia de los que se consideran cl ase media baja (17, 1%) u obrera (17, 1 %). l as otras situaciones por estatus familiar son irrelevantes en cuanto a convivencia con los padres: casados (1,4%), divorci
	1

	Bastante menor presencia en la Encuesta FOESSA 93 tienen las personas jenes o de mediana edad que viven solas (3,5%) y éstos son mayoritariamente 9%), seguidos a muy larga distancia por separados y divorciados. No deja de sorprender que en la distribuci de tal situacin por tipos de hábitat se hallen mejor representados proporcionalmente los nleos rurales o semi urbanos {<10.000 habitantes), donde residen el 24,2% de los solteros que viven solos, y en las ciudades de más de 400.000 habitantes, que acogen
	solteros (86
	1 
	2 
	2 
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	GRAFICO 10.10 FLUJOS NETOS DE FORMACION DE HOGARES (1982-1992) 
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	1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
	----Entradas --e---Salidas más de 64 as ---..--Incremento 
	F11CNTC ), RODIUGUEZ. ). L. CllRBllO y V, M ARTIN: , Una ~proxin,ací6n a las necesidades de vivienda en Espai\a,, en Las srandes ciudades, debates)' propuesta$ /vid. bibliografía). 
	formaci de hogares se ha mantenido bastante estable a lo largo de la década, ya que se ha situado en torno al 75%; el máximo (75,9%) se alcanza en 1987 y el mínimo en 1991, en que descendital relacin a un 70,8%; la media de hogares/a de la década 1982-1 991 se situará en 280.000, en tanto que los matrimonios/a lo hace en 208.300. Las previsiones de futuro apuntan hacia la creaci de unos tres millones de nuevos hogares en los as noventa, pudiendo superar a lo observado en los as ochenta, en que el nero de 
	matrimoni
	18 

	Las dinámicas demográficas explican parte, pero no toda la problemática que afecta a la vivienda durante los ochenta; si se observa la evoluci en la década de la relaci entre poblaci y parque de vivienda, parece desprenderse que se ha incrementado notablemente la disponibilidad residencial (de 390,8 viviendas en 1980 a 446,43 viviendas por 
	1.000 habitantes en 1991) para el conjunto nacional; el peso de la vivienda vacía o secundaria expli
	1.000 habitantes en 1991) para el conjunto nacional; el peso de la vivienda vacía o secundaria expli
	-


	• Estimaciones del Banco Hipotecario de Espaa efectuadas a partir de datos del INE para tod~ la poblaci. Seg el proµio Banco, un 55% de los m1evos hogares serán absorbidos por viviendas procedentes de hogares que desaparecen. Cfr. J. RODR1CUEZ: Op. cit., pág. ) 6. 
	1
	-

	cará la ampliaci de dicha relacín en regiones como Baleares o Castilla y Le¡ centrando la comparaci en la vivienda principal, la disponibilidad queda reducida a sus justos términos (Tabla 10.7); es expresivo, en tal sentido, que el incremento de viviendas nuevas por 1 .000 habitantes a lo largo de la década apenas se haya movido (7% en 1980 frente a 7,1 en 1991 ).Así pues, se va apreciando a lo largo de ella una fuerte disparidad entre el nero de viviendas terminadas anualmente y las necesidades de nueva
	19 

	A así, el problema de la vivienda durante la década ha sido más que nada de acceso, no tanto de escasez o de poca dinámica del sector de la construcci. De hecho, si observamos la Tabla 10.2 hay un parque de vivienda subutilizada (secundaria) o desocupada que alcanzaba en 1991 a Lrn 31,1% del total. Por otra parte, la existencia de un importante stock de vivienda de nueva construcci 1nvendido procedente de la anterior década, además de la reducci de la renta disponible por los individuos y las familias esp
	19 Statistics on Housing in e European Commun/ty, 19921 
	19 Statistics on Housing in e European Commun/ty, 19921 

	pág. 52. 
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	poco tensionado durante la primera mitad de la década con la consiguiente estabilizaci de los precios.iº 
	TABLA 10.7 VIVIENDAS PRINCIPALES POR 1.000 HABITANTES 
	COMUNIDADES AUTONOMAS 1980 1991 
	Andalucía-
	Andalucía-
	Andalucía-
	-

	256,60 
	285,0_7_ 

	Aragn 
	Aragn 
	299,12 
	336,63.._ 

	Asturias 
	Asturias 
	288,09 
	325,58 

	Baleares 
	Baleares 
	304,74 
	337112 

	Canarias 
	Canarias 
	239,15 
	271,31 

	Cantabria 
	Cantabria 
	268,38 
	296,48 

	Caslilla-La Mancha 
	Caslilla-La Mancha 
	282,04 
	308,34 

	Castilla y Le 
	Castilla y Le 
	287,27 
	315,63 

	Catalu 
	Catalu 
	294,84 
	325,35 

	Cornunidad Valenciana 
	Cornunidad Valenciana 
	286,78 
	316,12 

	Extremadura 
	Extremadura 
	270,59 
	301,80 

	Galicia 
	Galicia 
	260,16 
	290,42 

	Madrid 
	Madrid 
	285,2"1 
	317 72 

	Murcia 
	Murcia 
	263,13 
	287,75 

	Navarra 
	Navarra 
	266,78 
	302,89 

	Pafs Vasco 
	Pafs Vasco 
	268,25 
	302,31 

	Rioja, La 
	Rioja, La 
	294,08 
	323,66 

	Ceuta y Melilla___ 
	Ceuta y Melilla___ 
	237,35 
	265,58 

	TOTAL 
	TOTAL 
	276,82 
	307,00 


	FUfN1'1-: Censos de Poblaci y Vivienda 1981 y1991. 
	A partir de 1985 una serie de circunstancias coinciden por esos as, provocando una situaci en que la vivienda va a co11ve1tirse en el problema nero uno para amplios sectores de la sociedad espala. A ello ha colaborado, no tanto el que se construyera a un ritmo sensiblemente menor del que demandaba una situaci demográfica claramente estancada, sino a que la vivienda se convirtien objeto de inversi mucho más y por encima de su papel como bien básico de consumo; de ahí la meterica subida de los precios, que 
	2.254.500 viviendas term inadas en Espa entre 1981 y 1990 casi la mitad fueron construidas en régimen de promoci libre (48,8%), en tanto que las de promoci plica so llegaron al 6,9%. 
	Sin intentar agotar un tema tan complejo, objeto estos as de innumerables exégesis, lo que se trata es de dejar constancia aquí del divorcio que se produce entre la lica econica y la lica social. De hecho, es generalmente aceptada la fuerte ex
	-

	,u J. RAFOLS: «Factores explicativos de la expansi del sector inmobiliario», Revista de Economía, n. 1, 1989, pág. 9. 
	pansi del mercado de vivienda de la segunda mitad de los ochenta, popularizada con el apelativo de «boom» inmobiliario y que también afectal espacio terciario y al suelo. Esto no es debido tanto a la demanda retenida durante el período de crisis anterior ni a la dinámica en la formaci de nuevos hogares, sino a que por una pluralidad de hechos el sector inmobiliario se convirtien enormemente atractivo para el capital especulativo tanto espal como comunitario. Entre las causas de tal atractivo destacan lo
	vas razonables de una fuerte revalorizaci a corto plazo; por si ello fuera poco las desproporcionadas ventajas a la inversi en vivienda (incluida la segunda y la tercera), así como el exceso de liquidez que generla amnistía fiscal al dinero negro, hicieron el 
	resto.
	21 

	Se cae de su peso que del proceso apuntado los grandes perjudicados van a ser los grupos sociales más bajos o, si se prefiere, los estratos de poblaci capaces de acceder a una vivienda nueva a precios de mercado libre se irán reduciendo cada vez más, hasta tal punto que slo lo podrán hacer un grupo muy reducido de renta alta. El encarecimiento de la vivienda nueva no pudo por menos que arrastrar consigo a la vivienda usada de calidad, que también acabquedando prohibida a los segmentos de renta modesta, con
	trado»).12 

	Lo que nos interesa destacar aquí es la creciente importancia que al tema de la vivienda le asigna la sociedad espala y del que se hacen eco todas las 
	21 P. GOMEZ: «De motor de la recuperaci a clave de la economía sumergida», Alfoz, n. 64, 1989, págs. 24-26. 
	u La mejora del atractivo de la vivienda usada y su ocupaci por grupos sociales de menor solvencia (~filtrado hacia arriba~) está acompada de la puesta en marcha del proceso inverso {(filtrado hacia abajo~}, por el que hay familias que pierden su vivienda o empeoran sus condiciones de ¡¡lojamiento (degradaci y empeoramiento de las condiciones de habitabilidad). Una prueba de la concentraci de la oferta de la vivienda en los estratos superiores de renta es el aurnenlo del tama de las viviendas nuevas a
	1
	2

	1567 
	1567 
	MANVEL VAlENZUELA RUBIO 
	encuestas manejadas. Paradicamente, la situaci crítica de la vivienda en torno a 1990 no ha desembocado en movilizaciones sociales que tuvieran como eje lc1 soluci del problema de la vivienda, como ocurrien la segunda mitad de los setenta;u 110 se puede cit'ar nada parecido al movimiento de accin vecinal o asociativa en general, que lo convirti algunas veces, en interlocutor privilegiado con la Administraci en busca de soluciones para un problema tan acuciante. De hecho, programas de mejora residencia
	23 

	ideolicamente al movimiento ciudadano organizado. De aquí que la presi para la aplicaci de políticas de vivienda se haya limado o se grad en funci de la afinidad polttica. Por otra parte, al descentralizarse las políticas de vivienda a Comunidades Automas y Ayuntamientos, es en estos ámbitos donde se articulan tanto las previsiones como la ni siquiera así el movimiento vecinal ha recuperado aquella identificaci con los barrios y sus problemas, sino que ha experimentado una acusada desmovilizaci y desid
	participaci.is Pero 
	vivienda.
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	13 Valga como ejemplo la Encuesta 2020 del CIS (1 de octubre de 1992), en la que, a la pregunta de si la vivienda era considerada un problema en su localidad, el 53% de los encuestados lo calificaba de muy Importante y bastante importante en un 35%. 
	◄ Un inventario de dichas movilizaciones para mediados de los setenta puede encontrarse en CIDUR: Madrid. Barrios 1975, Madrid, Ediciones de la Torre, 1976, 294 págs. Un ejemplo elocuente de la capacidad de presi popular para la mejora de la vivienda puede encontrarse en M. Vt\LENWEL/\: «Renovacin urbana y movimiento vecinal en barriadas de infravivienda. La experiencia madrile», Vil Coloquio de Geografía, (Ponencias y comunicaciones), Madrid, AGE, 1983, págs. 453-459. 
	2

	s Un listado de demandas vecinales en relaci con la vivienda a nivel autonico puede encontrarse en fWEMCION RE.· GION/\L DE ASOCI/\CIONCS DE VECINOS DE MADRID: «La gesti de la CAM a los ojos de los vecinos., Alfoz, ns. 104-105, 1993, págs. 103-107, cfr. especialmente pág. 104. 
	1

	~ij Paradicamente el fracaso, acompado de suspensi de pagos, de la cooperativa ugctista de viviendas PSV (Promocin Social de Viviendas) ha desencadenado una nueva movilizaci social de coI1e reivindicativo, en esre caso con la intenci de conseguir las viviendas comprometidas y parcialmente pag;idas. 
	En este comienzo de los noventa la situaci de la vivienda no se halla menos necesitada de movilizaciones reivindicativas que hace diez o quince as desde la perspectiva de las clases insolventes cuya posici relativa respecto al mercado de vi~ vienda no ha mejorado con Destaca frente a esta general atonía el dinamismo que ha derrochado la Asociaci de Inquilinos de Madrid, cuyas acciones se han centrado en una serie de líneas complementarias entre sí: defensa de los inqLJilinos más modestos frente al desahu
	los aiios.
	17 
	vivienda.
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	Tampoco ha arraigado en Espa durante estos anos la fmula de la ocupaci ilegal de viviendas, cuya difusi ha sido grande en ciudades como Amsterdam (krakers), Londres (squatters) o Casi testimonial, en cambio, fue en las grandes ciudades espalas en los ochenta; algn episodio puntual protagonizado por inmigrantes recientes, minorías étnicas (gitanos), o marginales; so en Madrid, quizá por su condici de capital, algunas ocupationes han creado mayor revuelo informativo y proyecci social. Cuando en Amsterdam
	Berlír,.29 

	El encarecírniento relativo de la vivienda en el caso de Madrid alcanza límites de auténtica inaccesibilidad. En efecto, su precio medio subía entre 1980 y 1990 un 234%, mientras que el IF'C so lo hacia en un 86% y el salario medio en un 78%. Vid, COLECllVO ALUR: «La vivienda: nuevos planes y vieja polflica~, 
	27 

	en Los movimientos socia/es en el problema de la vivienda (Monográfico). Nudo de la red, n. 17, diciembre 1991, págs. 18· 20. 
	1• E. PEDRERO: «La Asociaci de Inquilinos de Madrid», en los movimientos sociales ... op. cit, págs. 15-17. En el momento en que se escribe el texto citado se habt;in creado cuatro cooperativas de alquiler en régimen de autogesti en diversos barrios del sur de Madrid. 
	29 F. FERNANDE.Z-DURt\N: El movimiento allemarivo en la RFA, El caso de Berlín, 1985, págs. 33-39. Un episodio de ocupaci ilegal de toda una calle del Berlfn oriental (Mannheitnmt:!r Strasse) a raíz de la caída del muro se saldcon @ a auténtica batalla campal entre ocupantes y policía; ello da prueba de la pujanza del movimiento csquatter• en la capital alemana. 
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	de ocupaci tanto de inmuebles residenciales como de fábricas fuera de uso e incluso dependencias vacías de la Administracin con destino a vivienda o a actividades culturales. No es de extrar que las ocupaciones se produzcan en los barrios más deteriorados del sur de Madrid (Lavapiés1 Ron• da de Atocha,etc.) o en pueblos-dormitorios donde confluyen unas altas tasas de paro juvenil con un importante parque de viviendas vacías (Mtoles). También es significativo que haya sido entre 198788 cuando se ha produc
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	INMOBILIARIO EN EL CONTEXTO CICUCO DE LOS OCHENTA 

	Corno es sabido, los as ochenta se han caracterizado por cambios cícl icos de la economía1 que en el sector de la vivienda han dado lugar a auténticas convulsiones tanto en la producci como en las formas de acceso a este bien básico; esto es así por cuanto la vivienda, al mismo tiempo que bien de consumo, posee una faceta corno objeto de inversi e indicador de riqueza sometido a unas diversas modalidades de presi fiscal¡ incluso como bien suntuario, su condici de artículo de consumo va mucho más allá d
	Por otra parte, la construcci ele viviendas como actividad productiva tiene una importante repercusi sobre diversas magnitudes econicas (empleo, PIB, etc.), por lo que sus oscilaciones no pueden dejar insensible tanto a los agentes econmicos como a las Administraciones y a la ciudada
	-

	Parlícularmente sonadc1 fue la ocupaci por un grupo conlracultural del n. 83 de la calle del Amparo, en el popular barrio de Lavapiés, durante el mes de noviembre de 1 985. Es reveladora la actitud contrapuesta que adoptla prensa anle este acontecimiento, muy crítica en el caso de ABC (días 3, 12 y 16 de noviembre de 1985) y comprensiva en el caso de El Pa(s (5 y 12 de noviembre ele 1985); esta timaera compartida por las autoridades locales y autonicas de entonces. 
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	nía¡ hasta tal punto que se la viene considerando por parte de los expertos corno una auténtica oclocornotora de la Particular relevancia social tiene la capacidad generadora de empleo de la producci de vivienda, dado su escaso nivel de tecnificaci, que en gran medida es consecuencia de la existencia de muchas empresas de peques dimensiones integradas en el subsector de construcci de inmuebles. De todo ello se desprende que la dimensi social de la vivienda no tiene nada que envidiar a la que se deriva 
	economía».
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	El acusado carácter cícl ico de la vivienda, en cuyas mltiples ímplicaciones econicas no vamos a entrar aquí (oferta-demanda, tipos de interés, precios, fiscalidad, etc.), se ha reforzado a más durante los ochenta por el proceso de internacionalizaci de la ecohomía y, a partir de 1986, por el ingreso de Espa en la Comunidad Europea. Si la crisis del sector vivienda en la primera mitad de los ochenta es fiel reflejo de la grave crisis mundial que se había reflejado licamente en la economía espala, no p
	este estudio.
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	Causas igualmente endenas y exenas tuvo el cambio de ciclo del sector de la vivienda hacia mediados de los ochenta. Si, ·por una parte, tuvo que ver con la dinamizaci la generosa desgravaci fiscal (incluso a la segunda vivienda), la mejoría de las condiciones crediticias o la liberalizaci de los alquileres, no es menos cierto que las buenas tem-
	JI Valgan como referencia ele la aportaci del sector de la vivienda a la economfa nacional en su conjunto los valores esgrimidos por el Programa 2000 del PSOE: 5% del PIB, 25°/a de la totalidad del crédito al sector privado y 7,5% (jLmto con la construccin en su conjunto) de la poblaci activa ocupada. A ella va alrededor del 40% de la inversi en construcci. Cfr. Cuadernos de Debate, La Vivienda y el suelo, pág. 6. 
	" Un análisis más lécnko y detallado sobre la crisis del sector vivienda a principios de los ochenta puede hallarse en 
	M . M11ES1~f YANfS: «La. vivienda social», Papeles de Economía Espala, n. 10, 1982, págs. 148-'163. 
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	poradas turfslicas y, en general, las facilidades concedidas a la inversi extranjera en Espa supusieron un importante tir para la producci de viviendas. Claro está que también se pusieron en marcha efectos perversos de tan acelerada animaci; destaca entre ellos la especulaci galopante y consiguiente subida de los precios del suelo y la vivienda, que no estuvo compensada por un incremento de la renta disponible de las familias, concomitaI1te con la evoluci favorable de la economía espala a partir de 19
	Espa.
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	la construcci.
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	,; J. M. NAREDO eval un incremento medio anual del valor del patrimonio inmobiliario para el período 1985-1988 en un 30%, frente al 48% de las cotii.aciones bursátiles. «¡Dde están los 82 billones?,, Espa Econ6miCil, septiembre-octubre 1989, págs. 11-1 7. 
	" Con anterioridad al «boom• el sector soportaba una tasa de paro del 36%, con cerca de medio mill de trabajadores sin empleo¡ en 1988 el paro era inferior a la media nacional, existiendo 
	Un conjuhto de medidas legislalivas (Ley de Tasas) y las restricciones crediticias del Banco de Espa,  frenaron a partir de 1989 la obtenci de rápida y fáciles plusvalías en el sector inmobiliario en g:neral y de la vivienda en particular. No fue tampoco auttono el nuevo ciclo recesivo. La Guerra del Golfo y las exigencias ligadas al cumplimiento de los mecanismos del Sistema Monetario Europeo fueron factores que, al modificar bruscamente las expectativas, condujeron a una nueva recesi econmica mundial, 
	El cuadro, pues, que dibuja la vivienda, a finales del período considerado (1992), si bien las tensiones alcistas del «boom,> se han dulcificado por el lado de los preciossu negativa herencia sobre la capacidad de acceso de ciertos sectores no se ha diluido, máxime en las actuales circunstancias de crisis econica, que reduce sustancialmente las expectativas laborales de los jenes. Se trata, por otra parte, de grupos de edad bastante numerosos, resultantes de la plétora demográfica de los setenta, que por
	1 

	en él 1 .082 .000 puestos de trabajo (Declaraciones a la revisra Tribuna de M. Martín, gerente de la ACPE, 3 de abril de 1989). 
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	UNA DECADA DE INTENSOS CAMBIOS INSTITUCIONALES YNORMATIVOS. El ESTATUS JURIDICO DE LA OCUPACION DE LA VIVIENDA 
	El período considerado en este informe asiste a un auténtico vuelco normativo, institucional y normativo en el campo de la vivienda. Se entra en él con tln modelo competencial a muy centralista y se sale con otro de casi total descentralizaci. Por citar de pasada lo mucho que se cambien lo referente a la vivienda (luego veremos con qué efecto) lo hace el catastro, las transmisiones, la regulaci del suelo y los alquileres, si bien unos más que otros. Sin embargo, una reglamentaci niveladora y justa del inq
	ierno socialista.3
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	UN REPARTO COMPETENCIAL EN RELACION CON LA VIVIENDA, CONSUMADO ENTRE 1983-1984 
	1 

	Cuando la Constituci en su artículo 47 establece que (<todos los espales tienen derecho a una vivienda digna y adecuada», encomienda a los «poderes plicos» crear las condiciones necesarias y elaborar las normas pertinentes, haciendo especial hincapié en impedir la especulaci. Esto quiere decir que el legislador pretendía implicar a los tres niveles de que consta la Administraci espala. El camino seguido en estos as ha sido un avance constante en tal direcci, si bien todavía el ciudadano identifica más 
	35 Cuando se empe26 a escribir este texto existía un anteproyecto de Ley de fecha 22 de junio de 1992, que se encontraba ya en las Cortes en el momento de su disoluci {en abril de 1993), tras la convocatoria de elecciones. Con una nueva redacci la l.ey de Arrendamientos Urbanos ha sido remitida ele nuevo al Parlamento a finales de enero del 94. 
	el responsable de facilitarle la vivienda que la Constitucin le garantiza. De hecho, el grueso de las transferencias en materia de vivienda a las Comunidades Automas tuvo IL1gar entre 1983 y 
	1984. 
	1984. 

	De acuerdo con el reparto competencial EstadoComunidades Automas en materia de vivienda pertenece al Estado: 
	-La coordinaci del tema vivienda como sector econico dentro de la programacin econica nacional en materia de créditos, beneficios fiscales, etc. 
	-Las normas básicas de edificaci y calidad constructiva. -La promoci de viviendas de carácter institucional (patronatos de funcionarios, etc.) -El establecimiento y homologaci del control de sellos y marcas de calidad. 
	Por su parle, a las Comunidades Automas se les encomienda: 
	-La elaboraci potestativa de normativa propia en materia de vivienda. 
	-La realizaci de la programaci, ejecuci, control y seguimiento de las viviendas de promoci plica. 
	-La administraci de su patrimonio de vivienda. 
	-El otorgamiento de calificaciones de viviendas de protecci oficial de promocin privada, así como su control y gesti de las subvenciones y ayudas tanto a las de nueva planta como a las rehabilitadas. 
	Existe una franja de competencias ·en materia de vivienda en que Estado y Comunidades Automas 
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	son concurrentes: en la planificaci y segu(miento del sector vivienda y en el fomento de la investigaci y control de cal idad de la edificaci1. El cuadro descrito ha sido negociado y acordado con cada Comunidad Automa con relativa celeridad, de manera que a mediados de los ochenta se había ya transferido virtualmente todo el funcionamiento y el patrimonio de viviendas y edificaciones complementarias, si bien tal proceso de descentralizaci choca menudo con resistencias de la Administra
	ci Cenlral.
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	La referencia municipal es obligada, puesto que en el nuevo dise cada vez se abre camino con más claridad que el papel que deben asumir los AyL111tarnientos es colaborar, en funci de su presupuesto, con las restantes instituciones en la provisi de suelo, sin olvidar que la calidad de la vivienda necesita la mejora de toda la escena urbana en forma de espacios plicos, equipamientos, transporte, seguridad, limpieza, etc. En el ámbito de la vivienda en sentido estricto la gesti municipal se va orientando 
	-Preparad de suelo para las políticas generales de vivienda, lo que supone redactar el planeamiento urbano que permita el desarrollo de los suelos necesarios y gestionar esos suelos para su urbanizaci, incluido el recurso a la expropiaci. 
	-Promoci directa por empresas o instituciones dependientes del Ayuntamiento (promotores pblicos). 
	-Firmar convenios con empresas privadas para la construcci de viviendas a precio asequible. -Convocar concursos de suelo para cooperativas en régimen de venta o derecho de superficie. 
	En paralelo con el citado reparto de papeles, se ha producido la extinci, la sustitucin o el alumbramiento de entidades especializadas en la construcci y gesti de la vivienda o del suelo residencial. En el primer caso se encuentra el antiguo Instituto de la Vivienda (INV), rebautizado como IPPV (Instituto de Promoci Plica de Vivienda) desde 1980 hasta su desaparici como tal a finales de 1985. Las competencias del Estado en la materia son ejercidas ahora por la Direcci General para la Vivienda y la Arqu
	Un camino similar ha recorrido SGV (Sociedad General de Vivienda), empresa pl ica depen
	-

	36 CITf DE 8cPERTOS; Op. cit., pág. 134. 
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	diente del IPPV-MOPU, nacida en 1977 como sociedad anima de capital plico con el non,. bre de VISOMSA (Viviendas Sociales de Madrid 
	S. A.) para la realizaci del Programa de Remo~ delaci de Barrios en Madrid. Precisamente a finales de 1982 se amplisu campo de acci a la colaboracin con Ayuntamientos y Comunidades Automas en la gesti de promociones directas de la administraci y de cooperativas y a la realizaci de planes de rehabilitaci y remodelaci urbana, entre otros. En esta línea SGV ha colaborado con las Comunidades Automas mediante conciertos y programas de gesti, así como en el cumpli111iento de sus propios planes de vivienda. 
	Por contra, la preparaci de suelo por parte del Estado no ha llegado por completo a transferirse. De hecho, en 1981 se constituía la Sociedad Estatal para la Pmmoci y Equipamiento de Suelo (SEPES), a partir del antiguo INUR (Instituto Nacional de Urbanizaci), con la finalidad de impulsar las actuaciones del Estado en maleria de vivienda y suelo (residencial e indusLrial). Su actuaci se saldaba a finales de 1988 con 10.000 Ha. expropiadas para suelo residencial, actuaci ligada a la cooperaci operativa co
	El nuevo reparto de competencias en materia de suelo y vivienda ha hecho surgir, por otra parte, una nueva generaci ele promotores plicos de vivienda de ámbito local o autonico, responsables de garantizar la exigencia política y constitucional de conseguir un alojamiento digno para todos los espales. Su actuaci puede abarcar el ciclo completo de producci de viviendas o simplemente una parte del mismo (preparaci y urbanizaci del suelo, promoci, construcci o administraci). Al hablar de promoci plica hay qu
	En los timos as se han creado prácticamente en todas las Comunidades Automas sendas iniciativas de promoci de vivienda, así como en un buen nero de municipios, bajo la forma jurídica de Patronatos {Barcelona, Sevilla) o empresas muni
	-
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	¡pales (Madrid);en las Comunidades Automas ~ultiprovinciales no es raro encontrar instituciones plicas de ámbito provincial1 como es el caso de Andalucía (VISOGSA en Granada o PROVICOSA en sevi lla).Desde el a 1988 los promotores pblicos de vivienda se hallan agrupados en una asociaci nacional, a su vez encuadrada en una superestructura organizativa a nivel comunitario, el cECODHAS (Comité Europeo de Coordinaci de la Vivienda 
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	PARA LA DINAMIZACION DEL MERCADO DE LA VIVIENDA Y CONTRA LA ESPECULACION 
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	Es un lugar com e inevitable hablar de especulaci de !a vivienda y del suelo; cuesti ésta confusa si las hay¡ a no se ha dado con la fmula que aclare un mercado tan «opaco» como es el inmobiliario. En otro lugar de este texto se hace referencia a la etapa de mayor especulaci dentro del perfodo considerado (1985-1990)¡ en que las expectativas de negocio fácil y rápido disparla especulaci:w 
	No es casual que sea en ese quinquenio, vistos los desequilibrios y tensiones que operaban en el mercado de la vivienda, cuando se aborde la construcci de un marco jurídico destinado a relajar las presiones especulativas sobre la vivienda y a facilitar el acceso a el la de ciertos segmentos sociales, a los que progresivamente la subida de precios se la iba vetando. Dos grupos de medidas legislativas cabe distinguir en este período; las hay de carácter positivo, interesadas en resolver los estrangu
	-

	'En este timo caso la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) es heredera del veterano Patronato Municipal de la Vivienda. Sobre la trayectoria y labor de este Patronato ver M. VALENWEL,1: • La polítíu1 lnmoblliarla del Ayu;,taIniento de Madrid (18681978)», Anafes ele/ lnstitllto de Estudios Madrilefios, 1978, páginas 327-363. 
	7 
	-

	36 
	En el caso de Madrid, el IVIMA (Instituto de la Vivienda de Madrid) es creado por Decreto de 17 de mayo de 1984, como organismo automo de car~cter comercial y financiero adscrito a la Consejería de Ordenaci del Territorio, Medio Ambiente y Vtviencla (hoy Política Territorial), encargado de gestionar la política de vivienda de la Comunidad de Madrid (IVIMA, Memoria 1984--85). 
	1~ La Asociaci Espala de Promotores Plicos de Vivienda y Suelo (I\VS) integra al aiio 1993 sesenta y LIn as0cii'tdos que en conjunto habfan promovido hasta 1992 en torno a 80.000 viviendas. 
	40 Tal envergadura adquirien esos as que llega incidir en la dlnam1zaci de la economía espala en su conjunto. En tal sentido ver J. M. NAREDO: •Incidencia de la especulaci bursátil e inmobiliaria en el auge econico reciente~, en La vivienda en Espa, op. cit., págs. 48-60. 
	!amientos en materia de suelo y de financiaci con destino al parque inmobiliario de nueva creaci (Ley de Régimen del Suelo de 1990 o Ley de Fondos de Inversin Inmobiliaria de 1992); junto a ellas hab.rá otras con las que se pretendidinamizar y dar transparencia al mercado de vivienda nueva o de segunda mano (Decreto Boyer 1985 y Ley de Tasas 1989). La elaboraci de un nuevo Catastro apunta en la misma direcci, sin descartar en este caso el ensanchamiento de la capacidad recaudatoria de la Hacienda Plica s
	Por orden ctonolgico inicia la serie el ya famoso Decreto Boyer (DL 2/1985), deslinado a liberalizar el mercado de alquileres, si bien deja intacta la situaci diseda por la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964 en lo que respecta a las viviendas de renta antigua; en buena lica, dicho Decreto podría haber t1·aído consigo (de existir un funcionamiento ideal de la ley de la oferta y la demanda) la entrada en el mercado de oferta de vivienda en renta con la consiguiente bajada de los alquileres. En la prácti
	Por su parte, con la elaboraci y aplicaci de un nuevo Catastro se pretendfa conseguir, entre otras finalidades, objetivos antiespeculativos; segn opini de los técnicos, el acercamiento de los precios catastrales a los reales de mercado, junto a una política de revisi periica de los mismos, tendría el efecto de desalentar la retencin especulati• va de suelo y Tal planteamiento unificador del Catastro con referencia al mercado, iba a desencadenar una auténtica revuelta fiscal, puesto que fueron n1uchos lo
	de vivienda.
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	11 
	Cuesti controvertida en relaci con el nuevo Catastro ha sído la determinaci del valor del mercado, que en el mismo se establece de acuerdo con una compleja metodología, criticada desde muy d iversos planteamientos y que ha dado lugar a malestar social y a innumerables recursos. En el caso de las viviendas existiuna total descoordinaci entre l lacienda y los org,rnisrnos competentes en la materia, lo que condujo a que no se contemplara la peculiar situaci valorativa de la VPO. 
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	de la imparcialidad fiscal del Catastro no se sustenta.~2 
	Nadie puede, empero, negar al Catastro el mérito de haber realizado, al hilo de la actualizaci y modernizaci de la in formaci catastral (cuya utilidad para administrar correctamente el espacio edificado nadie pone en duda}, un esfuerzo encomiable para sacar a la luz millones de edifidos 
	ocultos, haciéndoles participar en un reparto más justo de las cargas fisca les. So entre 1984 y 1989 se hicieron aflorar 5,2 millones de unidades urbanas (viviendas, locales, naves, solares, etc.). Se desmantelaban así no pocas oportunidades de ocultamiento de dinero «negro» y de retenci especulativa. El rechazo social citado anteriormente, los errores comentados en el proceso en su conjunto y la proximidad de las elecciones de 1991 pospusieron la aplicaci plena del nuevo Catastro. En la misma direcci
	Fisco.43 

	En clave positiva hay que interpretar igualmente otras disposiciones legales de la segunda mitad de los as ochenta centradas en dos componentes básicos del producto vivienda: el suelo y la financiaci. Al primero de ellos (regulado por las leyes de 1956 y 1975) se refería la Ley de Reforma del Régimen Urbanístico y Valoraciones del Suelo (Ley 8/1990) y su posterior Texto Refundido (RO 1/1992, 
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	En efecto, Ía tarifa del lBI no depende del valor catastral, sino del tipo impc;>sitivo que respecto a él filen los Ayuntamientos (entre el 0,4 y el 1% ); aquf comienzan los agravios comparativos entre las poblaciones de distintos municipios y el temor de éstas a que los Ayuntamíentos, permanénternentc endeudadbs, apuren al máximo su potestad legal de mover los impuestos. Por otra parte, hay un efecto fiscal en cascada impulsado por el Catastro que afecta a todo un abanico de impuestos (IRPF, Patrimon,o, Tr
	" Lo que ha dejado sin plena rentabilidad los 35.000 millones inve11idos por el Centro de Gesti Catastral y Cooperaci Tributaria en revisar los valores catastrales de las fincas urbanas entre 1982 y 1989 (Memoria de 1990) e inventariar los 19,6 millones de unidades urbanas ex1stentes en Espa. 
	de 26 de junio). La ley en cuesti refuerza la funci social del derecho de propiedad del suelo y ofrece cobertura legal a las diversas medidas que han de permitir un mayor protagonismo ele los municipios en la intervenci sobre el suelo a través de una batería de instrumentos legales; en particular, se concibe la ampliaci de los Patrimonios Plicos de Suelo como el instrumento ideo para estimular el lánguido subsector de la vivienda protegida; se aspira, incluso, a que la constituci de reservas de suelo plic
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	Más labmiosa y lenta ha sido, en cambio, la implantaci en Espa de los Fondos Inmobiliarios, producto financiero pensado para el peque aberro popular, con el que se pretende dinamizar, como ya se ha hecho en olros pafses, el lánguido subsector de la vivienda en alquiler. La verdad es que la Ley 19/1992, reguladora de los Fondos de Inversi Inmobiliaria, aspiraba a recuperar el atractivo entre los peques ahorradores espales de la inversi en viviendas para alquilar, qL1e en tiempos no tan remotos reportsustan
	' B. Al ONSO: • La ley sobre reforma del suelo y ordenaci<Sn urbana: el nuevo estatuto jurídico de la propiedad inmobiliaria•, Revista Espala de Financiaci a la Vivienda, n. 21, diciembre 1992, p~gs. 33-39. Las medidas inSll'umentales eran de la máxima urgenda, toda vez que la repercusi del preclo del suelo sobre la vivienda estaba oscilando del 30 al 50%. 
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	TABLA 10.8 REGIMEN DE TENENCIA DE LA VIVIENDA PRINCIPAL 
	% HORIZONTALES(•) 
	% HORIZONTALES(•) 

	Propiedad Alquiler Otros UESTRA 76,3 18,2 5,1 
	TOTAL M

	seg hábitat 
	seg hábitat 
	seg hábitat 

	<2.000 habitantes 
	<2.000 habitantes 
	84,5 
	7,0 
	8,4 

	2.()01-10.000 
	2.()01-10.000 
	84,0 
	9,3 
	6,3 

	1o.00·1-25.ooo 
	1o.00·1-25.ooo 
	78,8 
	15,9 
	5,1 

	25.001-100.000 
	25.001-100.000 
	76,1 
	18,7 
	4,6 

	100.001-250.000 25().()01:s 00.000 
	100.001-250.000 25().()01:s 00.000 
	73,1 73,6 
	22,2 20,9 
	4,4 5, 1 

	500.001-1 .000.000 
	500.001-1 .000.000 
	78,5 
	16,9 
	4,1 

	>1.000.000 habitantes 
	>1.000.000 habitantes 
	65,6 
	29,8 
	3,8 

	Seg Comunidad Automa 
	Seg Comunidad Automa 

	Andalucía 
	Andalucía 
	77,0 
	15,2 
	7,6 

	Aragn 
	Aragn 
	82,6 
	13,5 
	3,6 

	Asturias 
	Asturias 
	75,6 
	20,5 
	3,2 

	Baleares 
	Baleares 
	67,2 
	27,2 
	5,3 

	Canarias 
	Canarias 
	73,4 
	17,7 
	8,6 

	Cantabria 
	Cantabria 
	81,4 
	13,2 
	3, 1 

	Casti lla y Le 
	Casti lla y Le 
	78,7 
	14,9 
	6,0 

	Casti lla-La Mancha 
	Casti lla-La Mancha 
	81,7 
	11,2 
	6,9 

	Catalu 
	Catalu 
	67,2 
	29,0 
	3,3 

	Extremadura 
	Extremadura 
	78,1 
	12,0 
	9,9 

	Galicia 
	Galicia 
	78,2 
	17,7 
	3,8 

	Madrid 
	Madrid 
	73,6 
	21,4 
	4,3 

	Murcia 
	Murcia 
	81,7 
	13,2 
	4,8 

	Navarra 
	Navarra 
	86,1 
	10,3 
	3,6 

	La Rioja 
	La Rioja 
	77,3 
	16,4 
	6, 1 

	Comunidad Valenciana 
	Comunidad Valenciana 
	84,3 
	11,6 
	3,6 

	País Vasco 
	País Vasco 
	84,2 
	12,3 
	3,0 

	Ceuta y Melilla 
	Ceuta y Melilla 
	27,0 
	55,2 
	17,7 

	Seg fecha de ocupaci 
	Seg fecha de ocupaci 

	Antes de 1900 
	Antes de 1900 
	83,0 
	16,3 
	0,7 

	1901-1940 
	1901-1940 
	80,3 
	15,6 
	3,9 

	1941-1950 
	1941-1950 
	76,6 
	18,2 
	5,0 

	1951-1960 
	1951-1960 
	80,6 
	14,6 
	4,5 

	1961-1970 
	1961-1970 
	81,0 
	14,8 
	4,1 

	1971-1980 
	1971-1980 
	79,8 
	14,9 
	4,9 

	1981-1985 
	1981-1985 
	76,9 
	17,2 
	5,4 

	1986-1990 
	1986-1990 
	56,5 
	35,3 
	7,4 

	Seg edad del cabeza de familia 
	Seg edad del cabeza de familia 

	18-25 as 
	18-25 as 
	34,7 
	53,3 
	11,7 

	26-35 as 
	26-35 as 
	55,4 
	33,8 
	9,6 

	36-45 as 
	36-45 as 
	74,1 
	19,7 
	5,7 

	46-55 as 
	46-55 as 
	81,8 
	13,5 
	4,3 

	56-65 as 
	56-65 as 
	82,5 
	13,4 
	3,6 

	Más de 65 as 
	Más de 65 as 
	79,2 
	16,2 
	4,1 

	Seg nivel educacional cabeza de familia 
	Seg nivel educacional cabeza de familia 

	Estudios primarios o menos 
	Estudios primarios o menos 
	78,8 
	15,9 
	5,0 

	Estudios medios 
	Estudios medios 
	72,9 
	21,9 
	5,0 

	Estudios superiores 
	Estudios superiores 
	68,2 
	25, 1 
	5,8 


	(*) El porcentaje que falta hasta el 100% corresponde aNS/NC. FUENTE: Encuesta MOPU 1991 . 
	MANUEL VALENZUELA RUBIO 
	MANUEL VALENZUELA RUBIO 

	nueva figura esta fuera de duda, ya que el «boom» inmobiliario con su descomunal incidencia sobre EL REGIMEN DE ACCESO A LA VIVIENDA
	3 
	3 
	los precios ha dejado a una parte mayoritaria de la poblaci fuera de toda posibilidad real de acceso a una vivienda en propiedad; además, su aparicin en pleno ciclo bajista del mercado inmobiliario, cuando los precios se hallaban estabilizados o tendían a la baja, puede entenderse como una buena coyuntura para invertir en estos nuevos instrumentos financieros. So cabe objetar una cierta cicatería en las ventajas fiscales para quienes se incorporan a ellos y una considerable rigidez en el margen de manio
	Aun con los citados avances legislativos, quedan por clasificar no pocos ángulos oscuros del sector inmobiliario, donde tanta práctica irregular antisocial e incluso delictiva se han consumado. Bien se trate de fraudes en la venta a extranjeros o en el campo de la multipropiedad, hay materia regulable y legislable más que de sobra en el confuso terreno del alojamiento. 
	En los as ochenta ha sido un tema de casi permanente actualidad la antinomia propiedad-alquiler como forma de acceso a la vivienda. En efecto, estas dos formas típicas de ocupaci de la vivienda cubren la casi totalidad de las situaciones, frente a otras formas minoritarias de tenencia (usufructo, cesin, etc.). Por otra parte, el acceso a la vivienda por herencia, autoconstrucci o donaci también desembocan en la forma jurídica de propiedad. El reflejo de la dualidad propiedad-alquiler en la encuesta FOESS
	1


	GRAFICO 10.11 REGIMEN DE TENENCIA DE VIVIENDA PRINCIPAL 
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	GRAFICO 10.12 REGIMEN DE TENENCIA DE VIVIENDA PRINCIPAL 
	(En porcentaje) 
	(En porcentaje) 
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	(Informaci numérica y fuente en Tabla 10.8) FUENTE: Encuesta MOPU 1991 . 
	(Informaci numérica y fuente en Tabla 10.8) FUENTE: Encuesta MOPU 1991 . 
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	GRAFICO 10.13 REGIMEN DE TENENCIA DE VIVIENDA PRINCIPAL 
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	GRAFICO 10.14 REGIMEN DE TENENCIA DE VIVIENDA PRINCIPAL 
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	FUENTT: Encuesta MOPU 1991. 
	1. Una evoluci reciente, en que el alquiler tiende al retroceso 

	Aunque con raíces más remotas, la tendencia a la reducci del parque de viviendas de a!quiler en Espa se ha acentuado desde la Guerra Civil de forma cada vez más acusada; en buena medida, esto hay que achacarlo al efecto combinado de la política oficial de vivienda del Régimen de Franco, orientada hacia la propiedad, y del bloqueo de alquileres que supuso la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964; esta ley consigui sin necesidad de intervenci plica alguna, mantener alojados a un gran nero de personas de m
	edificios.
	45 
	46 

	•s J. ]!MENO: eBases para la nueva Ley de Arrendamiento Urbano• , Revista MOPU, n. 307, febrero 1984, págs, 48-54. 
	•• CONFEDERACION EsPAÑOtA DE CA)AS DE AHORRO: Demanda y acceso a la propiedad de viviendas, 1969, pág. 507. 
	Figure
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	treinta as el mercado de alquileres había pasado de ser mayoritario a una posici decadente, con tendencia a la baja. 
	En buena medida, la decadencia del régimen de alquiler va unida a la regulaci que del mismo hizo la LAU de 1964, que mantenía fuera del mercado un volumen de vivienda de renta bloqueada estimada en 800.000 unidades, además del 1, 1 millones de viviendas de renta actualizable, pero de contratos renovables automáticamente, seg la Encuesta IPPVCEOTMA sobre Necesidades de Vivienda (1980)¡ dé las primeras, alrededor de un 50% estaban ocupadas por personas de rentas inferiores a 1,5 veces el SMI y un 20% tenía
	2.000 pesetas/mes. Esta situaci penalizaba básicamente a dos colectivos: a los menores de treinta y cinco as, por cuanto la vivienda que salía en alquiler lo hacia a precios altos, y los pensionistas con renta antigua, que disponían de una vivienda barata, pero de muy deficiente habitabilidad; los favorecidos eran evidentemente los inquilinos de nivel medio y sueldo alto, que con rentas irrisorias disfrutaban de viviendas amplias y bien situadas. 
	En este contexto se entiende la incidencia normativa, social y econica que supuso el famoso RD 2/1985 (mal llamado Ley Boyer), en que se concretla siempre considerada necesaria, pero a no 


	rs1B-=================::::=======-===-:::=:::.:::::::::.::::.:::::.:::::::=:::.======~=:::::=::====~ 
	rs1B-=================::::=======-===-:::=:::.:::::::::.::::.:::::.:::::::=:::.======~=:::::=::====~ 
	completamente culminada, reforma de la Ley de 964. La idea liberalizadora del mercado de la vivienda que latía en el citado Decreto-ley se concreten una serie de medidas específicas que van a tener una incidencia decisiva en el sector vivienda hasta el presente: desaparici de la prroga autoniática de los contratos, posibilidad de adaptar la vivienda total o parcialmente a actividades econicas, ampliaci de las desgravaciones fiscales a la segunda y tercera vivienda. Todas estas n1edidas han dado lugar 
	1

	º1979. 
	Si el Decreto Boyer cumplisu misi para lo bueno (reactivar el sector de la construcci tras la crisis del primer lustro de los ochenta) y para lo malo (escalada de precios y especulaci), en el contexto recesivo de los primeros noventa su sustituci o derogaci por una nueva ley se considera urgente para facil itar el acceso a la vivienda de amplios sectores de la poblaci, que no pueden pagar los altísimos precios de venta de la vivienda libre e incluso protegida. En todo caso, la incidencia del citado Decre
	Como se ve, el alquiler es una alternativa inmobiliaria poco atractiva por el momento y las medidas fiscales que se han venido aprobando so tienen efectos muy epidérmicos; así ha ocurrido con la concesi de benef[cios fiscales a las cantidades pagadas en concepto de alquiler, que ha entrado en vigor en el ejercicio de 1992 en el marco de la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta. Con todos los riesgos que ello entra (sobre todo electorales) se hace inaplazable contar con una nueva Ley de Arrendamientos U
	-

	◄7 
	Tan alta continuidad del inquilinato ha sido posible gracias a las subrogaciones autorizndas por la Ley de 1964. 
	IA v1vrnNnA 
	IA v1vrnNnA 

	zados en vivienda de alquiler (so van quedando grupos inmobiliarios potentes), como el incremento de la demanda en este decenio por la llegada a la edad de emancipaci de los grupos juveniles nacidos en la época de política natalista de los setenta. Así, pues, los grandes retos que ante sí tiene la nue~ va ley son, por una parte, resolver los obstáculos que están desincentivando la inversi en el sector, y por otra, preservar las legítimas aspiraciones de los inquilinos, muy especialmente de aquellos que no 
	mercado.43 

	Como reverso de lo hasta aquí descrito, la propiedad se perfila como la forma ele tenencia mayoritaria en Espa, que ha sido poco menos que inevitable por la conjunci de un b~1en nero ele factores sociales, econicos y legales. Espa encabeza la lista de países europeos occidentales en cuanto a proporci de viviendas en propiedad, si bien se está percibiendo en Europa un aumento progresivo de esta modalidad, que ya alcanzaba por encima del 65% para el conjunto de los Doce en 1990; particularmente elocuen
	La Encuesta IPPV-CEOTMA de ·¡950 nos va a servir de referente para se,ialar los cambios (normalmente más de matiz que profundos) en la evoluci durante los ochenta de los regímenes de acceso de los espales a la vivienda. En aquel momento la relaci alquiler-propiedad era del 25 y 67%, respectivamente, sin considerar la vivienda secundaria, mayoritariamente en propiedad, si bien el alquiler aumentaba hasta un 27% en las grandes ciudades y bajaba hasta un 17% en los nleos de menos de 
	20.000 habitantes. Se mantenía por aquel entonces el criterio de que no se había alcanzado estabilidad personal y fami liar hasta ser propietario ele su vivienda, 
	48 
	El debate sobre la nueva Ley de Arrendamientos Urbanos ha tenido un puntual seguimiento por la prensa, lo que demues1ra la sensibilidad de la opini p(1blica respecto a este tipo ele cues· tiones. 1\lguno de los análisis reflejados en la prensa son de gran altura y precisi; ver en 1al sentido el texto de F. PRATS: ,Una nueva polflica dealquiler», El Pa(s, 24 de octubre de 1991. 
	c======================::::::=:::::::::::--y:i:;?'9 
	c======================::::::=:::::::::::--y:i:;?'9 
	MANIJEI VALfNZIJELA RUBIO 
	MANIJEI VALfNZIJELA RUBIO 

	lo que concordaba con el predominio de la vivienda en propiedad en las edades superiores ele ~uarenta as, habitualmente por compra, salvo en las zonas rurales donde la herencia tenia un peso notable; el ahorro previo y el pago de cantidades aplazadas solía ser la forma de financiaci más extendida. 
	Respecto a la tenencia en régimen de alquiler, la Encuesta permitía diferenciar entre quienes se encontraban en situaci favorable (rentas sin actualizar, que ascendían al 75%) o desfavorable (contratos con cláusula de actualizaci, que representaban el 25%). La edad y los bajos ingresos eran las dos variables discriminantes respecto a la actualizaci de la renta; de hecho, una amplia mayoría de arrendatarios de más de sesenta y cinco as 0ubilados) vivían en casas con rentas congeladas; lo contrario ocu
	grupos medios jenes.
	49 

	No se obtienen de la citada encuesta datos concluyentes sobre la relaci entre el régimen de Lenencia de la vivienda y los ingresos y categoría socioprofesional del cabeza de familia, hasta tal punto de que es precisamente en los que tienen menores ingresos donde se dan las proporciones mayores de propietarios, quizá por el peso a grande de la vivienda rural; ahora bien, tal constataci no era confirmada por la Encuesta de Presupuestos Familiares de 1981, Falla de resultados claros era la tica en la rela
	del sustentador principal.
	50 

	La situaci al comienzo de los noventa en los regímenes de acceso y de tenencia a la vivienda, cuya visi de conjunto ya quedreflejada en la Tabla 10.8, merece una matizaci seg tipos de hábitat; queda de manifiesto en ella co se da una clara relaci directa o inversa entre algunas de las modalidades y el tama del nleo de poblaci¡ así, en el acceso a la propiedad a plazos parece haber relaci directa con el tama (compra a plazos y renta antigua), y se aprecia lo contrario en el caso de la autoconstrucci y en 
	-

	'9 Mas detalles sobre la explotaci de esta Encuesta pueden hallarse en F. ALVIM MARflN el al.: Op.cil., págs. 212-219. 
	•" Véase corno confirmaci la Tabla 18 del trabajo firmado por L. FuRONES: , La vivienda en arrendamiento. Aspectos estadísticos y socioeconicos», en La vivienda en Espa. Bases para una nueva po/ftica social (selecci de textos), A/foz-CIDUR, 
	1990, p~g. 1;19. 
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	7580 
	Figure

	cados en compras al contado y en alquiler actuaJ¡_ zable. 
	Centr.ándonos en el régimen de tenencia de la vivienda principal, la Encuesta sobre la Vivienda Familiar en Espa del MOPU (1991) refuerza la proporcionalidad dtrecta entre alquiler y tama de hábitat con un máximo en las ciudades millonarias (Madrid y Barcelona), donde casi duplica la media nacional. De acuerdo con la edad de la vivienda, la proporci de viviendas en alquiler oscila entre el º18 y el 15% para las anteriores a 1985; situaci muy distinta presentan las construidas en el quinquenio 1986-1990
	Si nos atenemos al cabeza de familia, salta a la vista el descenso con la edad del régimen de alquiler, ya que mientras en los menores de veinticinco as éste afecta al 53,3% de los encuestados, en los adultos maduros (cincwenta y seis-sesenta y cinco as) so significa un 13,4%, subiendo licamente en los mayores de sesenta y cinco as (16,2%). También es significativo observar su nivel educacional¡ si bien los contrastes no son tan fuertes como con la edad, queda claro que son los encuestados coh estudios s
	Una visi más precisa sobre los regímenes de tenencia de la vivienda por Comunidades Auton6mas nos posibilita el Censo de Vivienda de 1991 (Tablas 10.9 y 10.10). En conjunto, más del 50% de las viviendas se hallan en propiedad plena de sus ,usuarios, aunque haya Comunidades Autonas donde tal porcentaje se rebasa considerablemente, con un máximo en el País Vasco (67,68%), y en otras en que quede muy por debajo (Canarias con 38,72 y, sobre todoCeuta y Melilla, con 20,940/o); que Ceuta y Melilla presenten tan í
	-
	1 
	1

	l/\ VIVIEND1\ 
	l/\ VIVIEND1\ 

	TABLA 10.9 VIVIENDAS PRINCIPALES SEGUN El REGIMEN DE TENENCIA POR COMUNIDADES AUTONOMAS 
	FACILITADAS EN PROPIEDAD GRATUITA OSEMIGRAT. EN ALQUILER 
	POR COMPRA 
	POR COMPRA 

	Por el COMUNIDADES Totalmente ragos Herencia, Patronato ror otras Sin Con Otras No AUT0N0MAS Tc,tal pagada pendiente.s donaci o empresa personas muebles mliebles formas consta 
	Andalucía 1.961.727 980.655 377.446 161.341 40.621 82.579 2 14.265 28.403 55.670 20.747 
	~6n 
	~6n 
	~6n 
	396.835 
	197.726 
	55.085 
	61.911 
	8.348 
	8.545 
	48.767 
	5.029 
	5.893 
	5.531 

	Asntria~ 
	Asntria~ 
	356.046 
	168.383 
	51.446 
	42.484 
	10.838 
	9.868 
	56.830 
	5.879 
	5.918 
	4.400 

	Baleares 
	Baleares 
	234.074 
	103.239 
	25.964 
	33.865 
	2.754 
	6.748 
	37.397 
	14.070 
	8.235 
	1.802 

	Canarias 
	Canarias 
	397.169 
	152.342 
	59.250 
	41.581 
	14.269 
	22.510 
	39.538 
	19.803 
	44.137 
	3.740 


	Cantabria 155.229 87.063 20.419 16.660 1.499 4.138 16.058 3.911 3.617 1.864 
	Castilla y Le 801.328 421.530 83.663 723.733 15.727 20.631 97 .412 12.732 16.117 9.784 
	Castilla-La Mancha 509.609 273.779 56.387 89.169 8.690 14.242 48.586 4.006 8.750 6.001 
	Catalu 1.947.794 1.001.850 278.760 114.809 29.320 43.923 412.211 35.495 9.544 21.883 
	c.Valenciana 1.212.431 672.313 200.627 133.880 9.080 31.347 116.614 18.289 ·16.907 13.374 
	Extremadura 31 7.441 16.331 36.425 49.518 5.570 15.008 34.304 3.479 6.266 3.543 
	Galicia 787.936 380.289 54.342 183.720 10.080 22.144 102.562 14.038 8.454 12.307 
	Madrid 1.543.793 845.503 321 .843 36.964 21.676 40.200 194.569 41.143 28.030 13.865 
	Murcia 297.827 149.259 59.901 34.947 2.099 8.873 31.267 4.106 6.009 1 .329 
	Navarra 156.436 850.072 26.388 19.257 5.997 3.149 12.369 2.639 2.824 2.140 
	País Vasco 
	País Vasco 
	País Vasco 
	632.947 
	425,082 
	96.184 
	27.168 
	6.193 
	9.737 
	45.634 
	12.738 
	5.359 
	4.883 

	Rioja, La 
	Rioja, La 
	84.679 
	44.384 
	15.125 
	10.211 
	809 
	2.337 
	7.880 
	1.500 
	1.593 
	839 

	Ceuta y Melilla 
	Ceuta y Melilla 
	31.547 
	6.484 
	6.441 
	891 
	1.714 
	920 
	13.299 
	651 
	567 
	581 

	TOTAL 
	TOTAL 
	11.824.849 6.158.320 11.825.695 1.182. l 09 
	191.855 
	346.897 
	1.529.567 
	227.908 
	233.891 
	128.613 


	FUENn: Censo de Vivienda 1991. 
	GRJ\FIC0 10.15 VIVIENDAS PRINCIPALES SEGUN REGIMEN DE TENENCIA 
	O PropiedC'.d O Grotuilos • AIQuiler • Ofros/no consto 
	(lnforrnao6n numérica en Tabla .9) FUENIT; Censo de Vivienda 1991. 
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	TABLA10.10 
	TABLA10.10 

	PORCENTAJE DE VIVIENDAS PRINCIPALES SEGUN EL REGIMEN DE TENENCIA POR COMUNIDADES AUTONOMAS 
	FACIJ.ITADAS EN PROPIEDAD GRATUITA O SEMlGRAT. EN ALQUILER 
	POR COMPRA 
	POR COMPRA 

	Por el COMUNIDADES Totalmente Pagos Herencia, P~tronato Por otra$ Sin Con OlrJs AUTONOMAS pagada pe11dien1es tlonacl o empresa f)ersonas rnueliles muebles ÍOt"1ílS 
	Andalucía 50,52 19,45 8,31 2,09 4,25 11,04 1,46 2,87 Arag _3_5~_ 14,08 ~,82 12,46__1,29 1,51 
	~'~-~ -8Asturias 47,88 14,63 12,08 3,08 2,81 16,16 1,67 1,68
	-
	-

	Baleares 44,45 11,18 14,58 1,19 2,91 16,1O 6,06 3,55 
	Canarias 38,72 15,06 10,57 3,63 5,72 10,05 5,03 11,22 
	Cantabria 
	Cantabria 
	Cantabria 
	56/7 
	13,31 
	10,86 
	0,98 
	2,70 
	10,47 
	2,55 
	2,~ 

	Castilla y Le 
	Castilla y Le 
	53,25 
	10,57 
	15,63 
	1,99 
	2,61 
	12,31 
	1,61 
	2,04 

	Castilla-La Mancha 
	Castilla-La Mancha 
	54,36 
	n,20 
	17,71 
	1,73 
	2,83 
	9,65 
	0,80 
	1,74 


	Catalu 
	Catalu 
	Catalu 
	52,02 
	14.47 
	5,96 
	1,52 
	2,28 
	21,40 
	1,84 
	0,50 

	Comunidad Valenciana 
	Comunidad Valenciana 
	56,07 
	16,73 
	11, 17 
	0,76 
	2,61 
	9,73 
	1,53 
	1,41 

	Exlrernadura 
	Exlrernadura 
	52,03 
	11,60 
	51,78 
	1,77 
	4,78 
	10,93 
	1,11 
	2,00 

	Galicia 
	Galicia 
	49,03 
	7,01 
	23,69 
	1,30 
	2,85 
	13,22 
	1,81 
	1,09 

	Madrid 
	Madrid 
	55,26 
	21,04 
	2,42 
	1,42 
	2,63 
	12,72 
	2,69 
	1,83 

	Murcia 
	Murcia 
	50,35 
	20,20 
	11 ,79 
	0,71 
	2,99 
	10,55 
	1,38 
	2,03 

	Navarra 
	Navarra 
	55,14 
	17,1O 
	12,48 
	1,68 
	2,04 
	8,02 
	1,71 
	1,83 

	País Vasco 
	País Vasco 
	67,68 
	15,31 
	4,33 
	0,98 
	2,55 
	7,27 
	2,03 
	0,85 

	Rioja, La 
	Rioja, La 
	52,94 
	18,04 
	12,18 
	0,97 
	2,79 
	9,40 
	1,79 
	1,90 

	Ceuta y Melilla 
	Ceuta y Melilla 
	20,94 
	20,80 
	2,88 
	5,54 
	2,97 
	42,95 
	2,1O 
	1,83 

	TOTAL 
	TOTAL 
	52,65 
	15,61 
	10,11 
	1,64 
	2,97 
	13,08 
	1,95 
	2,00 


	FUENTE:. Censo de Vivienda 1991. 
	FUENTE:. Censo de Vivienda 1991. 
	(1,64% de medía), salvo donde se da una fuerte pre_sencia de vivienda institucional, particularmente militar (Ceuta y Melilla, 5,54%). El censo distingue dentro del alquiler sin muebles y con muebles; éste timo so destaca claramente sobre la media nacional (1,95%) en las dos regiones insulares, donde el turismo fundamenta sus respectivas economías; a así, ni el 6,06% de Baleares ni el 5,03 de Canarias reflejan fielmente este régimen de tenencia, pues lo practican poblaciones de una gran variabilidad es
	Abundando algo más en la ponderaci del alquiler respecto al total de la poblaci, reproducimos la Tabla 10.11, que corrobora por Comunidades Autonas lo observado en las precedentes respecto al censo de viviendas. A partir de la modesta media de 35 viviendas en alquiler por 1.000 habitantes, hay dos Comunidades que doblan ese valor (Catalu y Baleares) y casi lo triplica Ceuta y Meli
	Abundando algo más en la ponderaci del alquiler respecto al total de la poblaci, reproducimos la Tabla 10.11, que corrobora por Comunidades Autonas lo observado en las precedentes respecto al censo de viviendas. A partir de la modesta media de 35 viviendas en alquiler por 1.000 habitantes, hay dos Comunidades que doblan ese valor (Catalu y Baleares) y casi lo triplica Ceuta y Meli
	-

	lla, con 96. Un gran paralelismo guarda dicha informaci con la poblaci que se aloja en régimen de alquiler, el cual a nivel de media nacional slo representa el 11,5%. Bastante por encima quedan Catalu (18,17%) y Baleares (21 %), pero muy especialmente Ceuta y Melilla, donde vive en alquiler el 36,2% de la poblaci; en el polo opuesto se hallan las regiones agrarias. de la Submeseta Sur (Castilla-La Mancha y Extremadura) y el conjunto Navarra-La Rioja-País Vasco; en todas ellas vive en alquiler algo más d

	A partir de la Encuesta FOESSA 1993 precisaremos algo más sobre la dimensi social de los distintos regímenes de ocupaci de la vivienda. Por edades, el acceso a la propiedad al contado aumenta con la edad, a la inversa que lo hace la compra a plazos (40% en los jenes de dieciocho a treinta as frente al 32,8% en los de sesenta y cinco a ochenta as)¡ por lica, la herencia como forma de acceso aumenta con la edad, llegando a representar casi un 20% en los mayores de ochenta as, al igual que los alquileres d
	IA VIVIENO!\ 

	TABLA 10.11 VIVIENDAS Y POBLACION EN ALQUILER POR COMUNIDADES AUTONOMAS 
	Nnero de viviendas 
	Nnero de viviendas 
	Nnero de viviendas 
	Tam. med. fam. 
	Poblaci en 

	en alqLliler 
	en alqLliler 
	Vive en alquiler 
	alquiler/poblaci(m total 

	COMUNIDADES AUTONOMAS 
	COMUNIDADES AUTONOMAS 
	x 1 .000 habitantes 
	(N .• personas/vi\/.) 
	% 


	Andaluda 
	Andaluda 
	Andaluda 
	28 
	3,58 
	10,0 

	~n 
	~n 
	39 
	2,92 
	11,4 

	Asturias 
	Asturias 
	48 
	~ 
	!! 
	15, 1 

	Baleares-
	Baleares-
	-

	66 
	3,19 
	21,0 

	Canarias 
	Canarias 
	39 
	3,57 
	14, 1 

	Cantabria 
	Cantabria 
	27 
	3,36 
	9,2 

	Castilla-La Mancha 
	Castilla-La Mancha 
	22 
	3,37 
	7,3 

	Castilla y Le 
	Castilla y Le 
	35 
	3,45 
	12,2 

	Catalu 
	Catalu 
	59 
	3,18 
	18,7 

	Comunidad Valenciana 
	Comunidad Valenciana 
	32 
	3,7 8 
	1o,·1 

	Extremadura 
	Extremadura 
	20 
	3,72 
	7,5 

	Galicia 
	Galicia 
	30 
	3,40 
	10,2 

	Madrid 
	Madrid 
	29 
	2,93 
	8,6 

	Murcia 
	Murcia 
	30 
	3,36 
	10,2 

	Navarra 
	Navarra 
	25 
	2,89 
	7,3 

	País Vasco 
	País Vasco 
	22 
	3,27 
	7,2 

	Rioja, La 
	Rioja, La 
	26 
	2,90 
	7,5 

	Ceuta y Melilla 
	Ceuta y Melilla 
	96 
	3,78 
	36,2 

	TOTAL 
	TOTAL 
	35 
	3,27 
	17,5 


	FUmit: Revisla MOPU, junio 1990. 
	GRAFICO 10.16 POBLACION EN ALQUILER POR COMUNIDADES AUTONOMAS 
	(Porcentajes) 
	Porcentajes ~ (7% ffl 7,17. o 10% mJO,L% e. J6% • J6,l% e. 26% ■ )25:,; 
	..
	..

	(Informaci en Tabla 10.11 ) 
	FUENTE: Revista MOPU 1990. 
	T583 
	T583 
	T583 

	MANU.El VA~ENZUEI.A llUlllO 
	MANU.El VA~ENZUEI.A llUlllO 
	MANU.El VA~ENZUEI.A llUlllO 

	cinco-ochenta as. Si utilizamos como aproximaci la clase social, los encuestados que se confiesan de clase media son los que proporcionalmente mayor uso han hecho de la compra a plazos (42,4%, frente al 38,5 de la clase alta y 41,4% de la obrera). Los que dicen pertenecer a la clase alta, con un 23,1%1 y los pobres (24,3%) son los que más se desvían de la media (14,2%) al confesar haber accedido a la vivienda por herencia; algo parecido ocurre con el alquiler antiguodonde el menor peso corresponde a los
	1 

	Considerando la situaci familiar de los encuestados, la Encuesta FOESSA 1993 permite extraer algunas observaciones de interés tanto en el régimen de propiedad como en el de alquiler; corno media, el acceso a la propiedad mediante pagos aplazados es más del doble que el pago al contado (18 frente al 40,7%)¡ sin embargo, tal desfase se acusa más en las parejas con hijos (16,4 frente al 45, 1 %)1 al contrario que las personas mayores que viven solas, entre las que ambas modalidades se encuentran muy primas 
	Considerando la situaci familiar de los encuestados, la Encuesta FOESSA 1993 permite extraer algunas observaciones de interés tanto en el régimen de propiedad como en el de alquiler; corno media, el acceso a la propiedad mediante pagos aplazados es más del doble que el pago al contado (18 frente al 40,7%)¡ sin embargo, tal desfase se acusa más en las parejas con hijos (16,4 frente al 45, 1 %)1 al contrario que las personas mayores que viven solas, entre las que ambas modalidades se encuentran muy primas 
	1
	1

	las personas jenes solas que hacen uso de tal modalidad (37,6%). Usufructo, subarriendo y cesi son modalidades totalmente marginales; slo los que viven con parientes declaran en un 5, 1 % vivir bajo tal régimen (Tabla 10.12). 

	Si privilegiamos algunas de las situaciones familiares que mayor expresividad han demostrado por lo que respecta al régimen de ocupaci de su vivienda y la cruzamos con alguna variable significativa, podremos obtener conclusiones dignas de selar. La situaci de pareja con hijos, por ejemplo, presenta matices en el régimen de acceso a su vivienda muy dispares seg tipos de hábitat en que residan. Así, vemos co la vivienda en propiedad adquirida al contado es preferida en los nleos de menos de 10.000 habita
	1.000.000 de habitantes (22,7%). El alquiler actuali-
	TABLA 10.12 REGIMEN DE ACCESO A LA VIVIENDASEGUN LA SITUACION FAMILIAR 
	Pareja 
	Pareja 
	Pareja 
	Pareja 
	Vfve con 
	Vive con 
	Vlve solo 
	Persona 
	Persona 

	con hijos 
	con hijos 
	sin hijos 
	los padres 
	parientes 
	con hijos 
	mayor sola 
	joven sola 
	Otra 
	TOTAL 

	Propiedad (contado) 
	Propiedad (contado) 
	16,4 
	19,5 
	20,5 
	17,2 
	19, 1 
	22,5 
	9,5 
	23,9 
	18,0 

	Propiedad (e~zos) 
	Propiedad (e~zos) 
	45~1 
	34,2__ 
	44,3 
	~6_,~ _ 
	_E_,3 
	26,7 
	22,0 
	25,0 
	40,7 

	Autoconstrucci 
	Autoconstrucci 
	7,4 
	8,5 
	9,2 
	6,1 
	6,6 
	10,1 
	1,7 
	1~ 1 
	7,7 

	Herencia 
	Herencia 
	12,9 
	17, 1 
	12,5 
	20,2 
	16,8 
	20,5 
	12,5 
	20,5 
	14,2 

	Donaci 
	Donaci 
	1,9 
	2,2 
	0,8 
	2,5 
	1,7 
	1,1 
	2,4 
	2,3 
	1,7 

	Alquiler (renta a~ti~~)-
	Alquiler (renta a~ti~~)-
	_ 
	5¿_ 
	5,9-
	6 
	10,1 
	7,1 
	10,8 
	8, 1 
	8 
	6,2 

	Alquiler (actualizable) 
	Alquiler (actualizable) 
	7,9 
	10,5 
	5 
	12,1 
	9,4 
	5,3 
	37,6 
	·15,9 
	8,8 

	Subarriendo 
	Subarriendo 
	0,1 
	o 
	0,1 
	o 
	o 
	o 
	1,4 
	o 
	0,1 

	Usufructo 
	Usufructo 
	0,7 
	0,4 
	0,1 
	0,0 
	0,9 
	1,4 
	1,7 
	o 
	0,6 

	Cedida 
	Cedida 
	2,1 
	1,5 
	1,5 
	5, 1 
	1,1 
	1,6 
	3, 1 
	3,4 
	1,9 

	TOTAL 
	TOTAL 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	l 00 


	FUENTE: Encuesta FOESSA 1993. 
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	GRAFICO 10.17 
	REGIMEN DE ACCESO SEGUN LA SITUACION FAMILIAR 
	Propiedad (contado) Propiedad (plazos) Autoconstrucci 
	Propiedad (contado) Propiedad (plazos) Autoconstrucci 

	Sl
	S Herencia 
	u 
	cu 
	a> Donaci 
	-o 
	8. Alquiler (renta antigua) F 
	Alquiler (actualizable) Subarriendo Usufructo 
	Alquiler (actualizable) Subarriendo Usufructo 
	Cedic .. 

	0% 
	0% 
	0% 
	20% 

	D 
	D 
	Pareja con hijos 

	D 
	D 
	Vive con los padres 


	FUENTE! Encuesta FOESSA 199:1. 
	zable, por su parte, se distribuye con ligeros matices seg tipos de hábitat, aunque parece preferir los rangos medios y peques; de hecho, las ciudades entre 10.000 y 100.000 habitantes concentran el 26,3% de esta modalidad, aunque no vivan en ella más que un 10,2% de los encuestados en conjunto. Los regímenes de cesi, usufructo y subarriendo 
	Figure
	40% 60% 80% 100% 
	40% 60% 80% 100% 
	ll:!) Vive solo con hijos ■ Persona joven sola 


	■ Persona mayor sola 
	vuelven a hallarse concentrados en el mundo rural y semiurbano, como corresponde al mantenimiento de unas relaciones sociales más personalizadas, vínculos familiares más intensos y supervivencias paternalistas en el marco de la economía tradicional (el hábitat netamente rural tiene en todo ello un abundante muestrario) (Tabla 10.13). 
	TABLA 10.13 REGIMEN DE ACCESO A LA VIVIENDA SEGUN EL HABITAT DE LAS PAREJAS CON HIJOS 
	<10.000 
	<10.000 
	<10.000 
	10.001
	-

	100.001
	-

	400.001
	-

	>1.000.000 

	habilanles 
	habilanles 
	100.000 
	400.000 
	1.000.000 
	habilanles 
	TOTAL 

	Propiedad (contado) 
	Propiedad (contado) 
	16,8 
	15,9 
	18,6 
	14,9 
	15,5 
	16,4 

	Pr~piedad (pla~s)__ 
	Pr~piedad (pla~s)__ 
	30,1 
	44,6 
	53,2 
	48, 1 
	61,_7_ 
	45,1 

	Autoconstrucci 
	Autoconstrucci 
	14,2 
	6,6 
	2 
	8,2 
	1 
	7,4 

	Herencia 
	Herencia 
	23,9 
	13,7 
	5,4 
	7,4 
	4,6 
	12,9 

	Donaci 
	Donaci 
	2,2 
	2,3 
	2 
	0,9 
	1,6 
	0,9 

	Alquiler (renta antigua) 
	Alquiler (renta antigua) 
	3,3 
	5 
	6,2 
	9,1_ 
	6,3 
	~,5 

	Alquiler (actualizable) 
	Alquiler (actualizable) 
	5,8 
	10,2 
	8,7 
	8,9 
	7,3 
	7,9 

	Subarriendo 
	Subarriendo 
	0,2 
	o, 1 
	o 
	o 
	0,3 
	o,1 

	Usufructo 
	Usufructo 
	1,2 
	0,5 
	0,4 
	0,4 
	0,4 
	0,7 

	Cedida 
	Cedida 
	2,3 
	1, 1 
	3,5 
	2,2 
	1,4 
	2, 1 

	TOTAL 
	TOTAL 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 


	FUENTE: Encuesta FOESSA 1993. 
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	GRAFICO 10.18 REGIMEN DE ACCESO SEGUN EL HABITAT DE LAS PAREJAS CON HIJOS 
	Propiedad (contado) Propiedad (plazos) Autoconstruccin Herencia Donaci Alquiler (renta antigua) Alquiler (actualizable) Subarriendo Usufructo Cedida 
	0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0 <10.000 ■ 100.001 a 400.000 0 > 1 .000.000 [J 10.001 a 100.000 ■ 400.001 a 1 .000.000 
	FUENTE: Encuesta MOPU. 
	FUENTE: Encuesta MOPU. 
	Si mantenemos el criterio de hábitat y lo aplicamos a las personas jenes o de mediana edad que viven solas, las observaciones más destacables se localizan en el acceso por herencia, que ha beneficiado al 35,3% de los encuestados en nleos rurales, frente al 5,2% en ciudades millonarias; lo que hay 
	Si mantenemos el criterio de hábitat y lo aplicamos a las personas jenes o de mediana edad que viven solas, las observaciones más destacables se localizan en el acceso por herencia, que ha beneficiado al 35,3% de los encuestados en nleos rurales, frente al 5,2% en ciudades millonarias; lo que hay 
	que contraponer, aunque en tono menor, al 11 ,7% de este segmento de encuestados que vive en alquiler de renta antigua en las grandes ciudades. En alquiler actualizable vive más del 40% de los encuestados en todos los rangos urbanos (45,5% en ciudades de 



	400.000 a 1.000.000 de habitantes). Pero si tenemos 
	400.000 a 1.000.000 de habitantes). Pero si tenemos 
	400.000 a 1.000.000 de habitantes). Pero si tenemos 

	TABLA l 0:14 REGIMEN DE ACCESO A LA VIVIENDA DE PERSONAS JOVENES O DE MEDIANA EDAD QUE VIVEN SOLAS 
	(Segn tipos de hábitat) 
	<50.000 50.001-100.001-150.001· 200.001->250.000 habitantes 100.000 150.000 200.000 250.000 habitantes Total 
	Propiedad (contado) 
	Propiedad (contado) 
	Propiedad (contado) 
	5 
	4,1 
	8,8 
	12,5 
	25 
	8,3 
	8,4 

	Proeiedad p _la_z_os_)_______ 
	Proeiedad p _la_z_os_)_______ 
	15 
	_ 16,2 
	_19,3_ 
	21,s ___3_3-',..,3__ 
	so 
	___21 L 

	Autoconstrucci 
	Autoconstrucci 
	o 
	6,8 
	O 
	O 
	O 
	O 
	2,3 

	Herencia 
	Herencia 
	45 
	14,9 
	5,3 
	2,5 
	8,3 
	8,3 
	12, 1 

	Donaci 
	Donaci 
	o 
	o 
	1,8 
	O 
	O 
	8,3 
	0,9 

	Al~iler (renta anti~ua) 
	Al~iler (renta anti~ua) 
	___ 
	5 
	__8,1_ 
	14 
	___I_O 
	___~ 
	3
	-

	_ 
	O_ 
	---'9,'--3-
	-


	Alquiler (actualizable) 
	Alquiler (actualizable) 
	20 
	39,2 
	45,6 
	45 
	25 
	16,7 
	38, 1 

	Subarriendo 
	Subarriendo 
	o 
	2,7 
	O 
	O 
	O 
	O 
	0,9 

	Usufructo 
	Usufructo 
	10 
	2,7 
	O 
	O 
	O 
	8,3 
	2,3 

	Cedida 
	Cedida 
	o 
	5,4 
	5,3 
	2,5 
	O 
	O 
	3,7 

	TOTAL 
	TOTAL 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 


	FUENTE: Encuesta FOESSA 1993. 
	FUENTE: Encuesta FOESSA 1993. 
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	GRAFICO 1 0.19 REGIMEN DE ACCESO A LA VIVIENDA DE PERSONAS JOVENES O DE MEDIANA EDAD QUE VIVEN SOLAS 
	(Seg tipos de hábitat) 
	Propiedad (contado) Propiedad (plazos) Autoconstrucci Herencia Donaci Alquiler (renta antigua) Alquiler (actualizable) Subarriendo Usufructo Cedida 
	0% 20% 40% 60% 80% 100% 
	D <50.000 O 100.001 a 150.000 ■ 200.001 a 250.000 
	50.001 a 100.000 ■ 150.001 a 200.000 D >250.000 
	O 

	fufN"TE: Encuesta MOPU 1991 . 
	en cuenta el nivel de ingresos de las personas jenes lo opuesto ha ocurrido con la herencia: el 45% de los que viven solas sin hijos, se aprecia una manifiesta que reciben ingresos inferiores a 50.000 pesetas han relaci directa mucho más marcada en el caso del declarado ser este el origen de su vivienda. La pondeacceso en propiedad a plazos que en la venta al conraci, en cambio, del alquiler actualizable no manitado; así, mientras que de los que declaran ingresos fiesta una correlaci clara con los ingres
	T ABL¡\ 10.1 5 
	REGIMEN DE ACCESO A LA VIVIENDA DE LAS PERSONAS MAYORES QUE VIVEN SOLAS SEGUN LA CLASE SOCIAL(*) 
	Media alta Media Media baja Obrera Pobre Total 
	Propiedad (contado) 
	Propiedad (contado) 
	Propiedad (contado) 
	42,9 
	26,1 
	19,6 
	18 
	22,5 
	22,5 

	Propiedad (plazos) 
	Propiedad (plazos) 
	14,3 
	28 
	26,5 
	29,5 
	17,5 
	26,7 

	Autoconstrucci 
	Autoconstrucci 
	o 
	8,9 
	7,8 
	12,3 
	17,5 
	10,1 

	Herencia 
	Herencia 
	28,6 
	17,2 
	24,5 
	18,9 
	25 
	20,5 

	gonaci 
	gonaci 
	o 
	o 
	2,9 
	1,6 
	o 
	1,1 

	Alquiler (renta antigua) 
	Alquiler (renta antigua) 
	o 
	8,3 
	12,7 
	13,1 
	12,5 
	10,8 

	Alquiler (actualizable) 
	Alquiler (actualizable) 
	14,3 
	8,9 
	2 
	3,3 
	2,5 
	S¿__ 

	Usufructo 
	Usufructo 
	o 
	0,6 
	2,9 
	1,6 
	o 
	1,4 

	Cedida 
	Cedida 
	o 
	1,9 
	1 
	1,6 
	2,5 
	1,6 

	TOTAL 
	TOTAL 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 


	(•¡ Ning encuestado de este grupo ha declarado pertenecer a la clasealta. FUENTE: Encuesla FOESSA 1993. 
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	GRAFICO 10.20 
	REGIMEN DE ACCESO A LA VIVIENDA DE PERSONAS MAYORES QUE. VIVEN SOLAS SEGUN LA CLASE SOCIAL 
	~--------------------------------~45 
	l-------------------------------+-<1------+-40 
	i'ropledad (coniado) 
	i'ropledad (coniado) 
	t------+-35 
	Propiedad (plazo) 
	1--------1-30 
	AulocoMtrucci l lerencia 
	t-liJ..t----t-20 
	Donaci 
	,,....----+-15 
	Alqviler (venia antigua) 
	10 
	Alquiler (aclualiz~ble) 
	5 
	Usufructo 
	o 

	Figure
	Total Pobre Obrera Media baja Media Media alta 
	r-uwrr:: l:ncoesta FOESSA 199:l. 
	r-uwrr:: l:ncoesta FOESSA 199:l. 
	Si el punto de mira lo dirigimos, siguiendo la Encuesta FOESSA 93hacia las personas mayores que viven solas y cruzamos el régimen de acceso con la clase social subjetiva, se podrán también extraer algunas conclusiones interesantes. Así, el contado aumenta en proporci directa con la clase social (18% en la clase obrera y 42,9% en la media alta), lo contrario que en el acceso a la propiedad a plazos (29,5 frente a 14,3%); la autoconstrucci, que es inexistente en la clase media alta, llega al 17,5% en los qu
	1 

	2. La regulacin del alquiler. Situaci y pe rspectivas 
	La evoluci jurfdica antes esbozada en el régi~ men de alquiler desemboca en una situaci actual muy delicada, ya que en las 1.757.469 viviendas principales que, seg el Censo de ·1991, se halla
	51 
	-

	Se trata del 14,9%del total de viviendas principales, siendo así que a principios de los ochenta la proporcin era del 22,9%. Esta cifra quedará reducida a 1.356.QOO viVlendas, seg datos de MOPU obtenidos por encuesta, elevándose, en cambio, porcentualmente el régimen dealquiler al 18% de las viviendas. 
	51 

	lxu, alquiladas en Espa, conviven tres situaciones muy dispares, tanto por la seguridad y continuidad en el uso de la vivienda como por el esfuerzo econico que el inquilinato impone a sus ocupantes; lo cual entra una relaci profundamente desigual entre inquilinos y propietarios, íntimamente ligada a la fecha en que el contrato fue firmado. Están, por una parte, los contratos anteriores a la Ley de Arrendamientos Urbanos de fecha 1 de julio de 1964, que modificaba la homima de 1956: son los llamados cont
	pesetas.
	52 

	>< UNION DE (ONSUMIOORF.S DE ESPAÑA-UCE: «Informe sobre problemática de los arrendamientos desde la perspecliva del consumidor y vías de soluci•, en Dossier sobre arrendamientos, 1991-1992 (ejemplar mecanografiado inédito). A principios de los ochenta las viviendas de «renta anligva• con alquileres anteriores a 1964 ascendían a 798.390, !le las que 202.101 {;25,3%) se consideraban recuperables y 28.805 irrecuperables (3,()%) (Encuest.i CEOTMA sobre Necesidades de vivienda). 
	.sJ A t,11 resultado se llega en virtud del artíc.:ulo 100de aquella Ley, que preve(a la adaptaci cada dos as de los alqulleres a las variaciones del coste de la vida mediante Decreto aprobado en el Consejo de Ministros, lo que nunca llega efectuarse. Estos timos aiios han arreciado las quejas de los propietarios con inquilinos de Henta antigua, por la congelaci de la.s rentas y las subrogaciones de los conlratos, que de hecho, seg ellos, convierte a los inquilinos en •perpetuos». Como culminacin de sus r
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	antiguas, sobre todo en el centro de las cíudades; éste se explica por cuanto los propietarios de dichas viviendas, al no obléner por su propiedad unos rendimientos adecuados, han permitido la degradaci del patrimonio inmobiliario; aquí radica una de las causas habituales de conflicto entre caseros e inquilinos, que, en elevada proporci, presentan un acusado envejecimiento y baja capacidad adquisitiva. Así pues, si por una parte, los propietarios se niegan a realizar las obras de reparaci y conservaci 
	1 
	plicos.
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	Una segunda situaci de inquilinato engloba los contratos suscritos entre el 1 de julio de 1964 y el 8 de mayo de 1985 (RD 2/85 o «Decreto Boyer»). Siguiendo los datos del MOPT para principios de los noventa, el 52,4% de los contratos se hallaban en esta situaci con una renta media de 
	9.983 En teoría, estos contratos presentan una situaci tericamente equilibrada entre las partes, pues, si bien se mantienen la prroga forzada y la posibilidad de subrogacin, rige la libertad de estipulaci de la renta así como la posibilidad de incrementarla o reducirla a lo largo del período contractual. Hay, sin embargo, un buen 
	pesetas/mes.
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	" En el caso de las viVTe11das «irrecuperables•, al estar condenados a la demolici, los inquilinos p1Jeden acogerse, segn niveles de ingresos y situaci familiar, a las soluciones propuestas en los programas de vivienda del Esrado o de los entes locales. Al principio de los ochenta se podían acoger a las viviendas de prosecci oficial de promoci publica (destinadas a rentas inferiores a 1,5 veces el SMI) y actualmente a las viviendas de régimen especial (menos de 2,5 veces el SMI). 
	s; El censo de estos contratos también se ha reducido a lo largo de los ochenta, ya que su nl'.ímero total ascendería en 1980 (Encuesta CEOTMA 1980) a 1.087.956, de los que un 72,4% se consideraban aptos para vivir y so un 3,8% se calificaban como irrecuperables. 
	nero de caL1sas de tensi entre caseros e inql1ilinos, de las que se hacen eco las consultas y recl;imaciones anle las asociaciones de consumidores y Oficinas Municipales de Informaci al Consumidor (Entre las caLtsas más habituales de conflicto cabe destacar la resoluci injustificada de los contratos1 la repercusi de gastos no pactados, la negativa del arrendador a efectuar obras necesarias, subidas de renta incorrectamente calculadas o no notificadas y el impago de las rentas. Hay que admitir que esta
	OMIC).
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	El citado RD 2/85 (« Decreto Boyer») regula el timo bloque de contratos de alquiler, suscritos con posterioridad al 9 de mayo de 1985; básicamente, esta norma supone la liberalizaci total del mercado de alquileres y en torno al 22% de los contratos 
	(304.789 seg el MOPT) se hallarían acogidos a ella a principios de los noventa. las innovaciones más relevantes que se incorporan a partir de este momento son la libre estipulaci de la duraci de los contratos, así como de los incrementos¡ queda eliminada la aplicaci del régimen de prroga forzosa prevista en el artículo 57 de la an vigente ley de Arrendamientos Urbanos de 1964; la prroga, pues, también es objeto de pacto entre las partes, aunque de hecho en la coyuntura alcista en que se aprueba el Decreto 
	56 En 1992 afectaban al alquiler el 33,8% de las 25.167 conftas a la Uni de Consumidores de Espa en materi,1 de vivienda y lo hacían el 37,2% de las 7.961 reclamaciones. 
	57 Es frecuente que el costo de un procedimiento judicial exceda con mucho al daiio econico por el que se pleitea, a lo que hay que adir el potencial pago de los costes si se pierde el juicio. 
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	claro que ha permitido ganar cuota de al régimen de al
	merca.do 
	quiler.
	58 

	Por parte de los inquilinos la situaci abierta por el citado Decreto merece todo tipo de críticas y han hecho de su abolici objetivo prioritario de sus presiones. Destinatarios preferentes de su animadversi han sido la facilidad del propietario para im~ poner sus condiciones en los contratos, los incrementos excesivos de rentas a la hora de renovarlos o el desamparo en que queda el inquilino ante los preavisos mínimos de resoluci del contrato que autoriza la actual norma. De aquí que durante todos esto
	hasta ahora.
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	3. las dificultades de acceso a la vivienda en alquiler 
	La situaci descrita permite concluir que las expectativas de la vivienda en alquiler se hallan actualmente en fase moderadamente alcista por diversas circunstancias¡ enlre ellas cabe destacar la dificultad de acceder a una vivienda en propiedad de los estratos de renta más bajos y la movilidad ere~ ciente de la mano de obra impuesta por la precarizaci del empleo; incluso para las rentas medias y altas se perciben cada vez más ventajas en el régimen de alquiler. Ahora bien, en el camino hacia la dinami
	'6 
	A~r opina la Asociaci de Promolores Constructores de Edificios (APCE). Vid. Libro blanco de la vivienda. Pmblemas y soluciones, 1986 , p.ig. 1J. 
	Esta es la opini colectiva de las organizaciones de consumidores. En tal sentido se pronuncia la Unf de Consumidores de Espa-UCE en el clocumenlo cilado en otra nota de este epígrafe. Se llega a pedir la implantaci de uI1 seguro obligato,io para el propielario, que cubra los gaslos por reparaci de l,1 vivienda para garantizar el mantenimienlo de su habitabilid¡id. 
	y de descuido¡ en efecto, si los propietarios, ante falta de ingresos suficientes, no se sienten motivado a a afrontar el necesario mantenimiento de sus v1vieh~ das, SL1ele ser norma habitual la falta de consideraci del inquilino por cuidar y conservar algo que no acaba de considerar como propio. 
	1 

	En buena medida, la clave de la distorsi del sector se encuentra en la ex¡stencía de unos precios de los nuevos alquileres inasequibles para una buena parte de la poblaci de las ciudades; junto a ellos conviven otros excesivamente bajos y a menudo socialmente injustos, que en buena medida son responsables del estrangulamiento del sector y del deterioro del parque en alquiler. Las distintas ft1entes consultadas no se ponen de acL1erdo sobre la mensualidad que abonan los inquilinos; excesivamente bajos son
	Con estos antecedentes, la situaci no ha mejorado en lo que va transcurrido de los noventa; en un estudio elaborado por la Uni de Consumidores para 1992, la oferta de viviendas en alquiler pone de manifiesto el encarecimiento generalizado del mercado de arrendamiento en Espa¡ seg se desprende de este trabajo, el precio medio de los alquileres en oferta alcanza las 67.000 pesetas/'º a las que hay que unir el coste de los suministros, los gas-
	w El .salario medio se estimaba para ese a en 140.000 pesetas/mes y el SMI era de 56.280 pesetas en 1992. Seg la coetánea encuesta 2020 del CIS sobre arrendamientos urbanos (octubre de 1'992) se destinan como media al pago del alquiler un 14,65% de los ingresos familiares. Muy bajo parece este porcentaje si se lo compara con otras estimaciones, que lo colocan entre el 40-45% del salario, más del doble del que aconseja la Federa, ci Internacional de Profesiones Inmobiliarias. 
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	TABLA 10.·¡ 6 LA OFERTA DE VIVIENDAS EN ALQUILER EN ESPAÑA (1992) 
	(\/a/ores medíos) 
	COMUNIDADES AUT0N0MAS Metros cuadrados Renta mes Salario miles Precio m' 
	Andalucía 
	Andalucía 
	Andalucía 
	83 
	71.800 
	140 
	865 

	Arag---Asturias 
	Arag---Asturias 
	95 93 
	69.138 41.666 
	137 150 
	728 448 

	Baleares 
	Baleares 
	85 
	49.000 
	125 
	576 

	canarias 
	canarias 
	107 
	82.850 
	113 
	774 

	Cantabria 
	Cantabria 
	100 
	80.000 
	138 
	800 

	castilla y Le 
	castilla y Le 
	101 
	47.555 
	'136 
	471 

	castilla-La Mancha-
	castilla-La Mancha-
	83 
	67.900 
	106 
	818 

	Catalu 
	Catalu 
	92 
	99.000 
	'145 
	1.076 

	Extrernadura 
	Extrernadura 
	88 
	45.500 
	119 
	517 

	Galicia 
	Galicia 
	85 
	58.846 
	'121 
	692 

	Madrid-
	Madrid-
	67 
	81.396 
	168 
	1.214 

	Murcia 
	Murcia 
	98 
	56.560 
	114 
	577 

	País Vasco 
	País Vasco 
	69 
	96.200 
	170 
	1.394 


	Valencia 81 57.727 122 713 
	TOTAL 88 67.009 140 777 
	FUENTE: Uni de Consumidores de Espa. 
	tos de comunidad y, en bastantes ocasiones, los impuestos a la vivienda. Cerca de la mitad de las viviendas analizadas se alquilan con muebles, aunque dos tercios no tienen calefacci central y tan so el 30% cuentan con gas. En cuanto al estado de conservaci, es malo o regular en un 31% de casos. Abundando en los matices del precio del alquiler, las ofertas más caras se encuentran en Barcelona y Sevilla, con precios medios por encima de las 
	100.000 pesetas, seguidas de San Sebastián y Madrid; en el extremo opuesto se hallan Avilés, Palencia y Badajoz, cuyos precios medios osci lan entre 
	40.000 y 50.000 pesetas/mes. En los precios medios por m1 Madrid ocupa el primer lugar (1.742 pesetas/m2), seguida de Barcelona, San Sebastián y Sevilla.61 En cambio, por Comunidades Automas destacan considerablemente los precios en Catalu (Tabla 10.16) 
	2

	A través de la Encuesta 2020 del CIS (Centro de Investigaciones Sociolicas) de octubre de 1992, puede obtenerse un estado de opini que completa 
	1 
	1 
	•


	Las cuatro ciudades citadas se colocan por derecho propio entre las siete ciudades europeas con alquileres de vivienda más caros, detrás de París, Roma y Berlín, segn info1maci aportada por el citado estudio de la UCE (1992). Un estudio elaborado con datos del991 para Barcelona por Fincas Forcadell ha demostrado que la oferta de vivienda en al4uiler aumenta de forma más rápida que la demanda, por lo que los precios suben más lentamente que en momentos anteriores. Cfr. O. Son:Lo BLANCO: El problema de la
	la perspectiva hasta De entrada, se percibe una alta valoraci del problema de la vivienda, que consideran importante o bastante importante el 88% de los encuestados; de aquí que no sea extra el que el 67% opine que la actual oferta de alquileres es insuficiente respecto a la demanda, lo que es achacado a la legislaci que los regula, así como al escaso fomento de la vivienda en alquiler por parte de los poderes plicos. La opinin sobre las legislaciones anteriores a.punta a que la LAU de 1964 beneficia lo
	ahora perfilada.
	62 

	Gl Esta encuesta se real iza cuatro colectivos, que se consideraban representativas de la opini general sobre la s11uací6n del arrendamiento en Espa y/o directamente afectados por la legislacin específica: cabeza de familia (1 .200 entrevistas), independientemente de su régimen de tenencia de la vivienda; arrendatarios de viviendas (1.23 2 entrevistas), arrem:latarios de locales comerciales (800 entrevistas) y arrendadores de Viviendas y locales (seis reuniones). 
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	GRAFICO 10.21 PRECIOS MEDIOS DE LA VIVIENDA EN ALQUILER EN 1992 POR COMUNIDADES AUTONOMAS 
	(Peseta!V'111) 
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	(lníormacl num~rica en Tabla 10.1 fJJ ~ (No consta iníormad µara las Comlmicl,,de, /\Ut1tm1as de Navarra y la Riojal FUENTE: Uni de Conslllmdotes de E.~pa. 
	nada si se tiene en cuenta que un 75% de los encuestados disfruta de contratos con prroga indefinida y que un 39% paga menos de 5.000 pesetas al mes. 
	Por parte de los arrendadores, sus respuestas se matizan seg la adscripci legal de sus contratos; los titulares de contratos anteriores al « Decreto Boyer» aceptarían los actuales inquilinos indefinidamente con la condici de una razonable actualizaci de las rentas (siempre por encima del IPC para compensar la baja situaci de partida) y, en el supuesto de que en alg caso no pudieran afrontarla econicamenteque el Estado la asumiera de forma que los propietarios no tengan por qué subvencionar estados de 
	Por parte de los arrendadores, sus respuestas se matizan seg la adscripci legal de sus contratos; los titulares de contratos anteriores al « Decreto Boyer» aceptarían los actuales inquilinos indefinidamente con la condici de una razonable actualizaci de las rentas (siempre por encima del IPC para compensar la baja situaci de partida) y, en el supuesto de que en alg caso no pudieran afrontarla econicamenteque el Estado la asumiera de forma que los propietarios no tengan por qué subvencionar estados de 
	1 
	-

	tractual. Por su parte, los arrendadores de VPO reconocen la existencia de situaciones ilegales, que achacan a la rigidez de la nonnatíva y a los cambios sociales y econicos operados tanto en inquilinos como en propietarios a lo largo de los ampl los perfodos de vigencia de los regímenes de 
	protecci.
	63 


	De cuanto anteriormente queda dicho se desprende que existe una expectativa generalizada, aunque por distintos motivos, respecto a la neva regulaci de inquilinato que se viene anunciando desde finales de los ochenta; es curioso constatar a través de la ci1ada encuesta del CIS que la atenci a los problemas de la vivienda no se reflejan con la misma intensidad en el nivel de insatisfacci con la realmente ocupada (slo un 29% de los e,~cuestados se considera poco o nada salisfecho), lo que parece apuntar hacia
	Corno es sabido, anualmente son regulados por el Gobierno losprecios máximos en venta y renta de VPO. La p~áctica los ha hecho papel mojado, sobre todo en la vivienda de segunda mano. Han sido muchas las voces que han pedido reiteradamente un mayor conrrol sobre el dinero plico canalizado durante décadas a las viviendas protegidas, 
	63 
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	antigua,, se perciben posturas mucho más matizadas que las difundidas a través de comunicados én pren. sa o entrevistas, incluso se apunta la con\'eniencia de que se den facil idades y estímulos por parte del Gobierno para que los actuales inquilinos puedan convertirse en propietarios o para que sean adquiridas por los futuros fondos de inversi inmobiliaria. 
	4. Seguridad y fraude en el acceso y uso de la vivienda 
	Como ya se ha selado, el sector vivienda no destaca por su transparencia, hasta tal punto que en algunas ocasiones puede desembocar en clesprotecci del consum idor del producto inmobiliario (sea éste inquilino o propietario). Prueba de la preocupaci por la vivienda es el incremento de consultas y reclamaciones a las asociaciones de consumidores (más de 25.000 consultas en 1992, el 31,6% de ellas reclamaciones). Unas garantías más eficaces para el acceso a la vivienda, la posibilidad de exigir responsabil
	etc.).
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	Un escal más. en la seguridad jurídica en torno a la vivienda se traspasa cuando aparece la palabra fraude; la historia inmobiliaria reciente está plagada de episodios fraudulentos, en que se han encontrado involucrados todo lipo de modalidades promocíonales. Por desgracia, es frecuente que el fraude hunda sus raíces no so en las corruptelas de promotores y constructores sino también en la inutilidad funcional de notarios y registradores, en la lentitud de la Justicia, en la ingenuidad de los compradores 
	"" El propio Defensor del PL1eblo se haría eco (Informe de 1987) del incremento de quejas por deficiencias constructivas, urgiendo en tal sentido la redacci de una Ley de Garantíais de la Edificad. 
	Eumpeo al eurodiputado conservador inglés Edward McMillan-Scott en 1986. El encargo consistía en la bqueda de fraudes e irreguralidades en el sector inmobiliario transfronterizo, que el eurodiputado orienthacia los países mediterráneos y principalmente hacia Espaa¡ hacia la costa mediterránea espala se han dirigido, en efecto, un buen nero de ciudadanos del centro y norte de Europa para adquirir una segunda vivienda o residencia para la íubilaci. Ciertas estimaciones evaln en alrededor dé un mill las vi
	mediterránea).b
	5 

	Abundando en el Informe McMillan, los resultados obtenidos tras dos as de pesquisas no pueden ser más negativos para Espa. Nada menos que el 90% de las estafas inmobiliarias de extranjeros registradas en la zona mediterránea (250 casos en 1987) se ha cometido en Para entonces, el Defensor del Pueblo ya había recibido distintas quejas remitidas directamente por los particulares, en las que por principio han de estar involucradas las Administraciones Plicas relacionadas con urbanismo 
	Espa.
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	o vivienda¡ también habían recibido, remitidas por el Comité de Peticiones del Parlamenlo Europeo, quejas referentes a estafas o irreguralidades cometídas con extraníeros en las El problema de base de las corruptelas e irregularidades ha sido el estal lido residencial de los ochenta, a menudo también controladas por operadores extranjeros,que han escapado a la capacldad y a veces a la voluntad de control de las instituciones. Colaboraba a ello una actitud poco vigilante sobre la calidad de la construcci y
	costas.
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	~ La E11,uesta del MOPU de 1991 calcula mlly por debajo la vivienda en posesi de extranjeros: so un 0,77% del parque ( 11 O.779), en sus tres cuartas partes destinadas a residencia secundaria. 
	•• A Ululo de ejemplo McMillan había tenido conotimiento de 94 denuncias individuales que esp-·aban ser vistas so en el tribunal de Denia y habfa otros 157 casos presentados en eJ mismo tribunal (Expansi6n, l 5 de oc1ubre de 1988). 
	67 En concreto, en el Informe de 1987, pág. 324, ,e recoge una estafa inmobiliaria realizada a un residente en Espafia de nacionalidad alemana, tr¡¡nsferida desde Strasburgo; se trataba de una queja referente a la adquisici en 1983 de una vivienda en una urbanizacin ilegal del municipio de Villajoyosa (Alit:anle) y que, además, se hallaba en esta.do de ruina total, «siendo imposible, e incluso peligrosa, la habitabilidad de la misma por hallarse en el cenlro de un canal de desag•. 
	"" En consecuencia, las estafas eran cometidas contra ciudada· nos del norte de Europa por conciudadanos suyos a través ,:Je empresas registradas en el Reino Unido, Bélgica, Alemania o los Países Bajos y a menudo en paraísos fisc:ales. Y no podí~ ser de otro modo, habida clienta de la 1iwe,si extranjera en inmuebles, hecha por una legislaci que permitía la creaci de sociedades 100% de aipilal extranjero, l¡is cuales, además, podían repatriar a sus países de origen los dividendos y plusva)ias inmobiliaria
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	de las partes. La situacin descrila era Lln muy fértil caldo de cultivo para el fraude, que adoptinnumerables modalidades: coacciones para conseguir la venta; pagos a cuenta de vivienda que no existen o han sido vendidas a terceros; construcciones sin licencia o en urbanizaciones ilegales; ausencia de infraestrncturas y tantas otras. 
	Como auténtico fil de reclamaciones por estafo hay que califica, al sistema de multipropiedad, c:uya falta de regulaci en sus aspectos jurídicos y fiscales en buena medida las propicia, con el consiguiente efecto negativo sobre la imagen turística de Espa; son muchas las voces que, desde la prensa, desde las organizaciones corporativas (Cámaras de la Propiedad) y asociaciones de consumidores (UCE) vienen reclamando una norma legal que dé totales garantías al consumidor sobre este novísimo régimen de acce
	6

	La multipropiedad plantea sus campas de comercializaci con técnicas publicitarias muy agresivas, basadas en la presi psicolica sobre el posible comprador, al que se le regatea tiempo para reflexionar; de ahf se derivan abusos, engas e incluso estafas por las empresas promotoras y comercializadoras de multipropiedad, frente a las t:uales no existe un sístema arbitral correcto para resolver con garantía e imparcialidad las reclamaciones ql1e presentan los consumidores. Muchas otras son las lagunas normati
	1 
	7

	~, Se hace hínc;apié en la condici de e~t1anjeras de buen,J parte de la~ ernpre.~;¡s de rnultipropiedad, lo que deja sus acciones en situaci impune respecto a la legislaci espanola. De las 155 ac;tuadones registradas en Espa en 1988 la casi toIalidad lo fueron por empresas domiciliada~ en el Reino Unido. En síntesis,la !TIUltipropiedad es una forma de adquisicin de propiedad de manera compartida y a liempo determinado; su ex1ensl611 reciente responde a una demanda diferenciada de uso por un tiempo (una o
	HERRF.Ro: 

	A. DIAZ-FLORES: La multipropiedad, Madrid, s.n., 1992, 228 págs. 
	10 En cambio, la Comisi Europea sí ha dit:tado una direcliva para proteger a los consumidores, que establece, ef1tre otras medidas, un período de reflexi de siete dfas para darvalidez: a los rontraios. 
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	PARA LA REHABILITACION 

	DE LA VIVIENDA 
	DE LA VIVIENDA 
	DE LA VIVIENDA 
	La necesidad de reorientaci de la actividad constructiva hacia el terreno de la rehabilitaci ur. bana ha coincidido en Espa con la implantaci del Estado de las Autonomías y la ulterior transferencia a ellas de las competencias en materia de vivienda. Así, tanto las actividades plicas de intervenci y fomento como las privadas de adquisici y rehabilitaci obtienen distintos grados de apoyo institucional y econico, para lo que también se crean tres tipos de marcos normativos y financieros (estatal, autonico 
	El MOPU destina determinadas partidas presupuestarias a préstamos subsidiados y subvenciones directas, además de otras ayudas menores, en el marco de su compelencia exclusiva en materia de política econica general; para ello, en cada ejercicio se firman los correspondientes Convenios con las Entidades Financieras encargadas de tramitar la concesi ' de los préstamos. Esta legislaci básica del MOPU es apJicada por las Comunidades Autnomas, a quienes corresponde competencialmente dirigir la gesti de las actu
	71 

	Apenas hay antecedentes legislativos o disposiciones reglamentarias sobre política de rehabilitaci urbana antes de la Constituci de 1978. Al contrario1 la Ley del Suelo y Ordenaci Urbana de 1956, modificada por la Ley de Reforma de 1975, tenía un marcado ·carácter desarrollista1 por lo que carecía de cualquier referencia explícita al concepto «rehabilitaci» y tampoco establecía medida alguna destinada a la conservaci y recuperaci del patrimonio inmobiliario. Slo escapa a la anterior afirmaci la figura de
	1 
	-

	71 
	Este es el caso del Ayuntamiento de Madrid, donde la posibilidad de oblener ayudas econicas del munic;ipio (desde un 1ohasta un 50% del total del coste de las obras que se realice) se cumputibiliza con las subvenciones ofrecidas a través de la Comunidad de Madrid. 

	cci a los bienes inmuebles de carácter monute d · , 1 · • t , . f 1
	-

	r,ental o e. interes 11stor co-art•1st1co, con orn1e a a
	1
	nterior Ley del Patrimonio Artístico de 1933. A pe:ar de la clara insuficiencia de la Ley del Suelo para dar cobijo a una adecuada política de rehabilitac i urbana, ello no obsta para que se hayan desarrollado diversas actuaciones rehabilitadoras apoyadas en ella mediante el uso adecuado de figuras y previsiones de dicha norma. Cindonos al ámbito del planeamiento y a la disciplina u1·banística1 el desarl'Ollo del marco normativo precedente aplicándolo a la rehabilitaci de determinadas áreas o zonas esp
	1. La normativa estatal de rehabilitaci 
	Tradicionalrne11te, la iniciativa plica se había centrado en ampliar cuantitativamente el palrimonio residencial urbano prescindiendo de toda alenci a lo ya construido. Asf se refleja en la legislacin dimanada del Ministerio de la Vivienda (1961-1976). La legislaci de arrendamientos urbanos ha sido otro de los factores negativos para la recuperaci de los. centros urbanos, favmeciendo además la demolici de los edificios (art. 114.10 y art. 62.2 de la LAU).
	72 

	Frente al urbanismo preocupado por la creaci de suelo urbano, a lo largo de los as setenta y ochenta se va abriendo cam ino el interés por la recuperaci y mejora del tejido urbano ya habitado, observándose un progresivo abandono de la perspectiva expansionista en concordancia con la nueva situacin socioeconica y cultural. El Decreto 2472/1978, de ·14 de octubre, fue la primera norma en nuestro país que evidenciel nuevo rumbo en relaci con el suelo y la vivienda. Este Decreto suprimía la vigencia de los a
	72 El actual Texto Refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964 dlspone1 en su artículo 114.1 O, la resoluci6n del contrato a instancia ciel arrendador cuando haya sldo declarada la ruina de la finca por resoluci firme, con lo que se habilita un eficaz instrumento en manos de los propietarios para que puedan desalojar a ur,os inquilinos en principio favorecidos por una legislaci arrendalfcia que les reconoce derecho a prroga forzosa. en el arrendamiento y, de hecho, la congelaci de rentas. Si se
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	eco en su exposici de motivos de «una política urbanística de conservaci y rehabilitaci de los edificios existentes>>, con lo que justificaba el subsiguiente contenido normalivo. Con todo, hay que esperar hasta el Decreto-ley 12/1980, de 26 de septiembre, que, al impulsar las actuaciones del Estado en materia de vivienda y suelo, da carta de naturaleza a la política de conservaci y rehabilitaci¡ en su virtud se extiende la protecci oficial a la rehabilitaci de viviendas existentes, aplicándose a este t
	En desarrollo reglamentario ele la disposici anterior se dictel Real Decreto 375/82, de 12 de febrero, instrumento normativo del Plan Trienal de Viviendas 1981-1983, que en su propio preámbulo menciona el carácter coyuntural de la citada disposici al quedar vinculada a la vigencia del Plan Trienal. Este primer paquete normativo se completa con el Decreto 2555/82, de 24 de septiembre, sobre rehabilitaci integrada del patrimonio arquitectico en cenlros urbanos, nleos rurales y conjuntos histico-artístico
	Sin embargo, los escasos efectos reales de tales disposiciones, condujeron a la promulgaci de una tercera norma, el Real Decreto 2329/1983, de 23 de julio, que se incardina en el Plan Cuatrienal 19831987; éste mejora y afina la anterior regulaci basando su conten ido normatívo en trna descripci pormenorizada de las actuaciones y creando una gran varfedad de actividades de intervenci administrativa de policía, fomento y de planificaci econica. El Decreto distinguía entre actuaciones de rehabilitaci de viv
	-
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	moc1on plica, pudiendo acogerse cada una de ellas a los siguientes beneficios: préstamos con o sin interés, subvenci parcial de los intereses devengados, subvenciones persona les, subvenciones especiales para la gesti, exendones y bonificaciones tributarias. La obtenci de estos beneficios precisaba de la existencia de un serie de requisitos entre los que es interesante destacar el selado en el artículo 2.b): «La declaraci del estado ruinoso no será impedimentu para la solicitud de los beneficios que con
	A pesar de todo, al fina l de la vida jurídica de este Decreto se manifestaron sus numerosas carencias, debidas fundamentalmente a la novedad de la regulaci y a la dependencia respecto a la legislaci de Viviendas de Protecci Oficial. Todo lo cual determinsu sustituci por el Rea l Decreto 1494/1987, de 4 de diciembre, norma esta tima que otorga a la rehabilitaci el mismo trato que a la vivienda de protecci oficial; en su virtud, se establece un doble régimen de protecci (general y especial), éste timo de 
	Las críticas recogidas por tal motivo, junto con otras consideraciones de política de viviendadecidieron al MOPU a derogar el citado Decreto al a de su publicaci, sustituyéndolo por el Real Decreto 224/89, de 3 de rnarzo, que incluye como novedades más significativas, la consideraci como promotores plicos a las Sociedades Cooperativas siempre que estén tuteladas (en gesti, representaci, etc.) por un Ente plico y la inclusi de una nueva actuaci protegible; la adquisici de edificios con o sin viviendas 
	1 
	2
	ponderados de los promotores individualés

	promotoras de vivienda nueva. Por otra parte, tampoco se puso en pie una adeCL1ada infraestructura administrativa capacitada para dar la atenci deb¡. da al promotor de rehabilitaci y, sobre todo, al más frecuente y necesitado de ella, las Comunidades de Propietarios en régimen de propiedad horizontal. La resistencia de las entidades financieras restfluidez a la tramitaci de las ayudas, desaprovechándose una vía que podía haber agilizado el proceso rehabilitador. Las subvenciones en sentido estricto otorg
	2. l a normativa rehabilitadora de las Comunidades Automas 
	Cuando se aprobel RO 2329/1983, la competencia en materia de viviendas correspondía mayoritariamente a la Administraci del Estado, puesto que las transferencias específicas slo se habían realizado al País Vasco y Catalu. Las Comunidades Automas tienen reconoc1da constitucionalmente, y asumida ya en la práctica por todas ellas, la competencia exclusiva en materia de Ordenaci del Territorio, Urbanismo y Vivienda. En el momento de dictarse y entrar en vigor el RO 2329/83, icamente el País Vasco y Catalu h
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	on la planificaci y coordinaci de la activi~ad econica. Por ello, en todas las Comunidades Automas, con la ica excepci del País Vasco, es de aplicaci la normativa de carácter estatal, quedando la suya propia como de aplicaci supletoria o complementaria en lo referente a las medidas financieras de apoyo, pero introduciendo en ocasiones otra serie de requisitos de carácter técnico o instrumental. En la actualidad, todas la Comunidades Automas (con excepci de Arag, donde se efect por simple Orden del respe
	En el País Vasco el D 278/83, ele 5 de diciembre, sobre rehabilitaci del patrimonio urbanizado y edificado, contiene una regulaci completa de la materia, alternativa al RO 2329/83; se orienta bási camente hacia áreas urbanas concretas por su interés, a las que denomina también ARI (Areas de Rehabilitaci Integrada), pero con distinto tratamiento y regulaci que en la norma estatal; se concibe la actuaci rehabilitadma en sentido amplio como recuperaci íntegra del tejido urbano (que pueden incluir demolidon
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	7• A este Decreto se aden las Ordenes de desarrollo o modificaci y ampliaci de ámbitos de fecha 19 de octubre de 1982, 6 de diciembre de 1985, 29 do diciembre de 1983, 11 de diciembre de 1984 y 30 de marzo de 1987. 
	carácter rural y subvencionando obras peques y de escasa cuantfa para tratar de incentivar también la actividad econica. 
	A la rehabilitaci de viviendas familiares en el medio ruralse orienta la norma específica de Galicia (D 258/85, de 14 de noviembre); sus beneficiarios serán los nleos de menos de 1.500 habitantes y las viviendas con una anl"igdad superior a veinte as, que podrfan recibir subvenciones incompatibles con las establecidas en el estatal RO 2329/83¡ destaca, en este sentido, la fuerte implantaci y el importante papel que juegan en esta Comunidad las Cajas de Ahorro como instrumentos que facilitan la tramitaci
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	En Arag la Orden 253, de 3 de mayo de 1985, del Departamento de Urbanismo, Obras Plicas y Transportes sobre mejora de la vivienda rural, supuso el primer hito de una serie de normas encaminadas a reconducir las actividades de los antíguos patronatos de mejora de vivienda rural; con la ayuda de préstamos se pretende la rehabilitaci de viviendas destinadas a residencia no permanente en determinados nleos, lo que aseguraría su supervivencia, al mismo tiempo que se conseguiría la recuperaci de edificios 
	Casi coetáneo es el D 61/1986, de 19 de mayo, del Consell de la Generalitat Valenciana1 sobre rehabilitaci del patrimonio residencial y urbano y mejora del medio rural; su aplicaci se centra, siguiendo el ejemplo de Andalucía, en los «municipios de actuaci preferente», a los que se encamina básicamente el apoyo financiero, que, sin embargo, también puede extenderse a edificios de carácter dotacional. La Comunidad de Madrid, en lo que a legislaci rehabilrtadora se refiere, carece de normativa específi
	" Decreto posteriormente desarrollado mediante Orden de 18 de diciembre de 1985. 
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	los convenios con la banca y el reparto de las ayudas directas provenienles del Estado. Dada la reducida cuantía de las ayudas, frente a la relativamente enojosa tramitaci que precisan para su obtencin, se entiende la todavía relativamente escasa implantaci de esta actividad entre promotores y particulares. Por su parte, los grandes nleos urbanos han establecldo ayudas, normalmente en forma de subvenciones a fondo perdido, para la rehabilitaci de viviendas y edificios residenciales, destacando enlre el
	Además de la normativa especffica elaborada por las Comunidades Automas para reforzar la legislacin estatal, exisle un tercer escal de gran utilidad a pesar de su modestia: se trata de las Ordenanzas Municipales que, juntamente con el planeamiento, han servido dentro de su ámbito como instrumento de concrecin formal de políticas de rehabilitaci; su gran complejidad, que cae a menudo en la casuística, nos imposibilita abordar aquí de forma exhaustiva esta interesante faceta normativa. 
	En el polo opuesto, es de destacar la incidencia en el éxito o fracaso de las políticas de rehabilitaci de un conjunto de legislaciones específicas 
	' 
	como sería el caso de la legislaci fiscal de ámbito estatal. Hay que admitir que las medidas fiscales de apoyo a la rehabilitaci del patrimonio urbano todavía son insuficientes para el fin previsto. Por timo, determinadas Corporaciones Loca les han aprobado Ordenanzas Municipales de ayuda a la rehabilitacin, en las que se establecen subvenciones, exenciones, bonificaciones, etc.1 que casi siempre tienen un carácter complementario de las establecidas a nivel estatal y autonico, Tampoco es de despreciar la 
	-
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	DE LA DEMANDA A LA NECESIDAD DE VIVIENDA. EL CAMINO HACIA LA DUALIZACION 
	La oferta y la demanda conforman los factores constitutivos de cualquier mercado; en el caso de la ;ivienda se trata de un mercado de por sí poco transparente y que se oscu l'ece a más cuando entran en juego prácticas irregulares (especulaci, retenci, financiaci ilegal, etc.). 
	El mercado de la vivienda se caracteriza por una marcada rigidez 1 si se prefiere, por la dificultad en adecuar la demanda a la oferta o viceversa¡ bien un exceso de oferta, bien una demanda excesiva generan una continua falla de elasticidad que dificulta la conjunci entre ambas, particularmente inalcanzable cuando se producen cambios de ciclo demográfico o dinámicas muy acusadas de cambio social. El período consíderado en este Informe ejemplifica a la perfecci co los desequilibrios oferta-demanda se prod
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	EL DEBATE SOBRE H CONCEPTO DE DEMANDA Y SUS COMPONENTES 
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	Ya el propio concepto de demanda en el caso de la vivienda se presta a todo tipo de. imprecisiones, 
	Ya el propio concepto de demanda en el caso de la vivienda se presta a todo tipo de. imprecisiones, 
	pues entendida de acuerdo con la lica del mercado deja fuera una buena parte de las necesidades de vivienda. Desde una perspectiva estrictamente econica, el concepto demanda expresa la disposici de un individuo o famflia a adquirir un bien;no existe, por tanto, una correlaci directa entre la demanda manifestada y la necesidad objetiva, ni implica la existencia de una necesidad entendida como carencia, aunque sí de una aspiraci. Dicho de otra forma, toda demanda manifestada no es una demanda necesitada. D
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	a) 
	a) 
	a) 
	Una demanda subjetiva, compuesta por quienes desean acceder a una vivienda. 

	b) 
	b) 
	Una demanda potencial, de la que forman parte quienes tienen intenci de cambiar o adquirir una vivienda y podrían optar a ella bien de manera autosufíciente, bien a través de ayuda plica. 

	c) 
	c) 
	Una demanda solvente, que integran los que pueden acceder a una vivienda en el mercado libre. 

	d) 
	d) 
	Una demanda efectiva integrada por los que, deseando una vivienda y teniendo capacidad adquisitiva para ello, la adquieren de 
	hecho.lb 



	De las modalidades descritas de demanda, las tres timas son las que valora y desea conocer el sector ele la construcci y de la promoci para 
	15 Muy gráficamenle, J. L. PANIACUA relaciona la demanda con «el deseo de pagar» y la •aptitud para pagar,. Cfr. ~El libro negro de la vivienda en Espa•, Alfoz, nQm. 69-70, 1989, págs. 101-1 :23. 
	71• «Estudio sobre la tipología y localizaci de la demanda de vivienda en Madrid y su satisfacci por la oferta•, en Plan Estratégico de Madrid, Fase IV: Programas de acruaci, 1993, páginas 357-395. 
	1599 
	1599 
	MANUEL VALENZUELA RUBlt> 

	GRAFICO 10.22 DISTRIBUCION DE LOS HOGARES DEL MUNICIPIO DE MADRID SEGUN SU SITUACION 
	Con intenci de cambio de vivienda (123.690 hogares) 
	Con intenci de cambio de vivienda (123.690 hogares) 
	Sin intenci de cambio de vivienrla (826.31 O hogares) 
	-
	-

	CON RESPECTO A LA VIVIENDA 
	No necesitan 
	f 1 1 (87.210 hogares) 1 1 1 NECESIDAD SUBJETIVA (342.000 hogares) ,l Demanda desanimada: Sí necesitan una vivienda digna (254.790 hogares) -POBLACION SATISFECHA -
	(36.480 hogares) 
	~ 

	i 
	i 
	--

	Sf necesitan 
	_ 
	_ 

	(571 .480 hogares) 
	-
	-
	NECESIDAD POTENCIAL 
	(123.690 hogares) 1 
	Demanda decidida 
	~l 

	(16.080 hogares) 
	1 
	Demanda ndecidida 
	I

	(107.610 hogares) 
	1 
	~ 

	Demanda por cambio de vivienda (57, 1 %)
	-1 
	1 
	1 
	Demanda por matrimonio 
	o emancipaci (40,6%) 


	fVENTE: [11cuesta !DESsobre la demanda de viviendas en el municipio de Madrid ( 1990). 
	prograrnar sus proyectos y suavizar las rigideces que ralehticen o reduzcan las expectativas de beneficio. Ahora bien, sería simplista operar con la citada clasificaci si se pretende captar las situaciones carenciales de vivienda englobadas bajo el epígrafe «demahda subjetiva» y poner los medios para resolverlas, se hayan explicitado o no.
	prograrnar sus proyectos y suavizar las rigideces que ralehticen o reduzcan las expectativas de beneficio. Ahora bien, sería simplista operar con la citada clasificaci si se pretende captar las situaciones carenciales de vivienda englobadas bajo el epígrafe «demahda subjetiva» y poner los medios para resolverlas, se hayan explicitado o no.
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	Asf pues, se haya convertido o no en una demanda mercantil, lo que un planteamiento social del tema residencial impone es la aproximaci desde la necesidad. En efecto, las necesidades de vivienda han de remitirse a las carencias de la poblaci en materia de alojamiento con independencia de que puedan traducirse o no en una demanda efectiva en el mercado inmobiliario. Pero, incluso en la necesidad pueden darse matices; así, se puede hablar de necesidad «severa», en la que se hallarían segmentos familiares o
	viendas de promoci plica
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	7'I Para esta tima situaci se ha acudo el término demanda «desanimada», integrada por los que, considerando que necesitan una vivienda, no tienen intenci de adquirirla, pues las condiciones del mercado les retraen de hacerlo. 
	• J. A LGUACIL y C. D ENCHE: •A vueltas con el alojamiento. Oferia versus necesidad~, Alfoz, n. 87-88, pág. 86. 
	Como quiera que las necesidades son cambiantes en funci de la evolud socia l y demográfica, se acostumbra a recurrir a estándares técnicos para dimensionar la necesidad de vivienda siguiendo el criterio de «una vivienda para cada familia o nleo El principal componente de la necesidad de vivienda así entendida es la dinámica demográfica, traducida en el saldo familiar, que se obtiene a partir de la diferencia entre las familias que se forman anualmente y las que desaparecen. Es, sin duda, este el agregado
	fami liar».79 
	de vívienda.
	80 
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	,. El concepto de familía o nadeo familiar incluye a personas que viven solas y a las parejas qve viven junrasaun sin vínculo legal que las una. La tendencia hacia «hogares• unipersonales pasa por una etapa de expansi en los países de centro y norte de Europa, donde pueden llegar a ocup;.,r casi el 50% de las viviendas. Ibídem, pág. 86. 
	150 La estabilidad o decrecimiento de la poblaci no enlra, como u1,a aproximaci simplista podría hacer pensar, una disminuci de las necesidades de vivienda; nuevas demandas cualitativas y nuevas situaciones familiares y personales lo desmienten. 
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	cuenda del progresivo envejecimiento de la po~~aci espala. El saldo resultante traduce las ne
	-

	esidades derivadas de la dinámica demográfica y ~el criterio «familiar» de identificar La evoluci del saldo familiar para el período 198096 se recoge en la Tabla 10.17. 
	la demanda.
	81 
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	TABLA 10.17 
	TABLA 10.17 
	EVOLUCION DEL SALDO FAMILIAR 
	COMUNIDADES All TONOMAS 1900-86 19117-90 1991-96 
	21.604 21.801 23.314 

	Andalucía 
	2.496 2.659 4.394
	2.496 2.659 4.394

	~~ 
	2.972 2.604 4.350 
	2.972 2.604 4.350 

	~·~s 
	Baleares Canarias Cantabria Castilla-La M ancha Castilla y Le Catalua 
	Baleares Canarias Cantabria Castilla-La M ancha Castilla y Le Catalua 
	Baleares Canarias Cantabria Castilla-La M ancha Castilla y Le Catalua 
	1.757 1.593 6.712 7.428 -,' l .61 1 4.0 4.819 ------7.568 7.524 21.562 20.380 
	-
	-

	2.471 4.956 1.954 6.203 10.039 22.959 


	Comunidad Valenciana 11.302 11 .862 l 3.543 
	Extremadura 2.632 3.221 3.935 
	Galicia 6.948 6.371 10.673 
	M adrid 21.229 21.254 18,003 
	Murcía 3.283 3.986 3.454 
	Navarra 1.713 1.652 1.948 
	País Vasco 9.497 9.501 8.301 
	Rioja, La 
	Rioja, La 
	Rioja, La 
	723 
	638 
	979 

	Ceuta y Meli lla 
	Ceuta y Meli lla 
	533 
	613 
	429 

	TOTAL NACIONAL 
	TOTAL NACIONAL 
	128.352 
	135.517 
	141.932 


	FuENn: Comité de Expertos. 
	El incremento del nero de familias, aun siendo referente básico de la formaci de la demanda, puede dar lugar a situaciones contradictorias, pues, como es sabido, el retraso en la formaci de nuevas familias obedece en buena medida a la incapacidad econica para acceder a un::i vivienda adecuada. Pero hay otros bloqueos para que el saldo familiar refleje realmente la dinámica social generadora de demanda. Las rigideces y riesgos del inquilinato y el prestigio social de la propiedad han imposibilitado l
	-

	1 Para el cálculo del saldo familiar neto se han seguido dislintos métodos y u1ilizado diferentes informaciones: tasas de jefatura deducidas de la pirámide de edades¡ nero de matrimonios efectuados; edad media de emancipaci, entre otros. AYUNTAMfEN10 UF. MI\DRIIJ. OF1CtN/\ DEL PLAN: Revisin del PCOU. Avance 
	•

	1993, pág. 103. 
	proporcionadamente grandes y costosas de mantenimiento son secuelas aberrantes de las citadas rigideces que están lastrando la I ibre expresi de la demanda. 
	Otro indicador técnico de la demanda viene dado por el concepto de reposici o sustituci de viviendas que han cumplido su ciclo vital (en torno a ochenta as en Espaa) y por tanto se hallan en mal estado. Es evidente que las necesidades de vivienda por este concepto varían seg el ciclo de la construcci (expansivo-prosperidad, recesivo-esca~ sez), por lo que su establecimiento responderá más a motivos políticos que técnicos. También responde. a modos y modas de intervencin en la ciudad (la rehabilitaci vino e
	la sustituci.
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	En íntima relaci con el anterior criterio se hallan, como indicador de demandalas características del parque de vivienda actual y las formas sociales de utilizaci del mismo. Las malas condiciones y el hacinamiento a que se ven condenadas personas solas, jenes matrimonios y otro colectivos precari,zados (inmigrantes, por ejemplo), pone sobre la mesa una modalidad de demanda de nuevo tipo basada en 
	1 
	unidades familiares de tama reducido.
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	Como complemento de lo hasta aquí planteado en cuanto a las matizaciones introducidas en el concepto de demanda, hay que marcar las diferencias profundas que existen entre las necesidades subjetivas ele vivienda y la demanda explícita reflejada en el mercado inmobiliario. Seg algunas aproximaciones, más bien ocurriría al contrario; a medida que aumenta 1~ necesidad de viviend::i en algunos sectores, disminuye la demanda explícita. De todo lo cual se desprende que los sectores sociales de menores ingresos
	de la vivienda.
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	El Comité de Expertos se inclina para fijar la tasa de reposicin en un¡i fra nja que iría del 0,8 al 0,42% del parque. Cfr. Informe par-a una nueva política de vivienda; op. cit., p;l.g. 50. 
	62 
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	En 1985 se encontraban alojados en situaci de hacinamiento el 11,6% de los casados menores. de veintinueve as. Cfr. J. V . MAZARIEGOS elal.: El hábitat de los jenes, Instituto de la Juventud, 1985. 
	e, COMUNIDAD DE MADRID. C0NSEJERIA DE INTEGRACION SOCIAL: El ingreso madrile de íntegraci. Vol. 5: la exclusi social y la vivienda, 1992, pág. 16. Las citadas consideraciones se apoyan. en observadones y trabajos empíricos referidos a la Comunidad de Madrid y más concretamente de la encuesta IDES sohre demanda de vivíenda en el municipio de Madrid (afio 1990) o el Eswdio sobre demanda potencial de·vivienda en .siete ciudades espalas realizado por EUSA Sociologfa para la cooperativa PSV 
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	Tras eslas reflexiones cabría interrogarse sobre si nos encontramos ante una situaci de 11subterraneizaci» de la necesidad de vivienda por la aceptaci dil de las leyes uel mercado que reducen la necesidad de un cobijo a una simple cuesti de capacidad adquisitiva. A principios de la década, en que a abundaron las expresiones populares de la necesidad de vivienda a través de movilizaciones espontáneas y de organ izaciones creadas para articular las presiones sobre las instituciones, la respuesta habría s
	identificables.as 

	UNA DECADA DE EVOLUCION 
	UNA DECADA DE EVOLUCION 
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	DE lA DEMANDA DE VIVIENDA. ALGUNAS CLAVES 

	La crisis econica de la primera mitad de los ochenta tiene su versi más aguda en el sector de la construcci de vivienda; cada a se construían menos viviendas y se vendían peor y miles de trabajadores pasaban a engrosar las estadísticas del paro. La atonía del sector era achacada por los prometo
	-

	(1989-90): Un resumen de este ltimo puede hallarse en C. LLES et a/.: •Malestar residencial y demanda urbana•, Alfoz, 11. 7.3, 1990, págs. 34-80. 
	as Los numerosos planes y programas de víVienda redactados y casi siempre insuficientemente acabados o frustrados en la segunda mitad de los ochenta colaboraron decisivamente a crear el espejismo de que todos los necesitados tendrfan las mismas oportunidades de acceder a una vivienda independientemente de sus condiciones econicas. De aquí que se haya extendido por todo el cue,•po social, con la ayuda de los medios de informaci, políticos y especialistas, la asimilaci falaz entre necesidad y demanda de v
	-

	Justamente, el temor a que la magnilud de las demandas insatisfechas de vivienda desemboquen en tensi social, explica que las propuesras de intervenci en esle campo ocupen un lugar relevante en los programas electorales y que para detectarla se hayan realizado innumerables sondeos y encargado un buen nero de rnvcstigaciones monográficas en la segunda mitad de los ochenta. En este lnfomie serán utilizados bastantes de ellos. 
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	res a una desaceleraci de la demanda, si bien corno es habitual, coexistían un parque de vivienda~ sin vender con una demanda insatisfecha. El citado desajuste tenía factores mtiples (demográficos econicos, sociolicos, etc.). Son de destacar en~ tre ellos: la disminuci de los flujos migratorios y la caída de la nupcialidad;b el desempleo, que retrasaba la independizaci de los jenes y, en general, la incertidumbre que disuadía de asumir responsabilidades econicas; el encarecimiento de la vivienda por el e
	8

	Aun con tan negros presagios, las necesidades de vivienda eran cifradas por los promotores-constructores en 300.000 anuales, más de la mitad debidas al crecimiento demográfico (180.000), segtlido de los movimientos migratorios (80.000), y en menor medida a la sustituci (R El segmento más importante de la demanda seguía siendo la formaci de nuevos hogares, no obstante la tendencia claramente descendente del nero de matrimonios a causa de las dificultades econicas de los contrayentes, que repercutía, más q
	40.000).
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	o; La fom1ací6n de nuevos matrimonios tiene un importanle efecto sobre la demanda de vivienda, sobre todo en los nuevos barrios y ciudades satélite metropolilana5, en donde la movilidad nupcial puede llegar a constituir hasta el 90% de la demanda. Véase en lal sentido J. G. BALLESTEROS y J. J. MARTIN: «Vivienda y matrimonio•, Alfoz, ns. 7-8, págs. 42-44. 
	~Así lo corroboraba el aumento alarmanle del nero de viviendas subastadas por frnpagos. So en el primer semestre de 1981, entre la Caja de Aho1Tos de Madrid y el 0anco Hipotecarto se iniciamn expedientes contra casi quinientos propietarios de viviendas que no pudieron hacer írenle a los pagos periicos; una media de 80-100edictos de subasta se insertaron en el Boletín de la Provincia (E/ País, 15 de diciembre de 1981 ). 
	1 

	"" Cifras barajadas por el VColoquio Nacional de Promotores-Constructores celebrado en Madrid en noviembre de 1981, acepladas por el Gobierno y plasmadas e11 el Plan Trienal, que preveía la construcci entre 1981 y 1983 de 906.000 viviendas, más de la mitad de protecci oficial (571.000) y el resto libres (335.000). 
	A tales conclusiones llegaba una encuesta realizada entre varones recién casados en la provincia de Madrid, de los que el 16'¾, se alojaba en una vivienda de sus familiares y un 25% lo hacía en régimen de alq1Jiler ¡.ior int:apacidad econica. Por lo demás, la celebrac.i de matrimonios en Madrid había descendido de 35.000 en 1974 a 23.000 en 1981. V. GAGO LLORENTF: ~Crisis de I¡¡ construcci y problemas de alojamiento•, Alfoz, n. 5, 1983, páBS-5 2-55. 
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	En la década de los ochenta se asiste a una profunda «dualizaci)) de la demanda de la vivienda irnpuesta por la intensificaci en la desigualdad en 
	distribuci de las rentas. Este proceso va a ser más visible en la segunda mitad de la década, en que, al mismo tiempo que aumentaba la demanda de vivienda de elevado coste, se ampliaba la proporci de familias incapaces de acceder a una vivienda en el mercado libre e incluso a las de protecci oficial. Durante estos as se difundi por ello, la concepci de la vivienda como bien de inversin más allá de su consideraci como bien de 
	uso. 
	Resulta por tal motivo comprensible que precisamente cuando el sector de la construcci se relanzaba a mediados de los ochenta, entraba en quiebra el subsector de la vivienda social. Y precisamente la 
	cfave para comprender esta aparente paradoja se halla en que, por mor de dinamizar un sector de gran incidencia econica y laboral, se favedel desplazamiento hacia él de recursos financieros de carácter especulativo, con el consiguiente efecto sobre el cr-ecimiento de los precios de las viviendas. Todo ello favorecisolamente al segmento solvente de la demanda que ya poseía alojamiento, pero que ahora contemplaba la vivienda como bien de inversi más que como bien de uso. 
	Mucho se ha escrito sobre los efectos sociales de una política de vivienda básicamente nucleada a través de medidas de carácter financiero-fiscal, como fue la implantada en torno a 1985; con ello se beneficiaba más a qLIÍenes más invertían, lo que entraba un planteamiento claramente regresivo. A todo lo cual vino a unirse una pluralidad de hechos que coadyuvaban a atraer la inversi hacia bienes inmuebles, que se hicieron enormemente atractivos para el capital especulativo de cualquier origen y condici,
	negro».
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	Cuando a principios de los noventa se elaborel Plan Cuatrienal 1992-1995, las cifras de demanda barajadas se encontraban en un nivel muy similar al de 1981 (935 .081 viviendas para cuatro as). Sin embargo, la evoluci reciente experimentada por 
	llO P. GoMEZ: tDe motor de la recuperaci a clave de la economía sumergida», Al(oL, n. 64, 1989, págs. 24-26. 
	En el polo opuesto se hallaban el 58% de las unidades familiares espalas, que se consideraban insolventes para adquirir una vivienda nueva porque no podían pagar préstamos hipotecarios con una cuota mensual superíor a las 40.000 pesetas (E/ Pf)ís, 5 de oc1ubre de ·1989). 
	la demanda le va a proporcionar un perfil bien distinto, ya que el crecimiento experimentado durante la segunda mitad de la década en un contexto rnmobiliario expansivo, se ve frenado por el nuevo ciclo de crisis econica con que se abre la década de los noventa. De hecho, más del 50% de la nueva demanda (577.599 casos) procede de nleos familiares ya existentes, que desean sustituir su actual vivienda, mayoritariamente ocupada en régimen ele propiedad, por lo que, en principio, contarían con un capital i
	vienda.91 Como 

	En la encuesta del MOPU de 1991 se pL1ede rastrear co incide sobre la formaci de la demanda el origen social y profesional de las necesidades. Así, mientras en conjunto la intenci de cambio afecta al 5%, de los encuestados, el porcentaje asciende al 7,2 de los activos y desciende al 1,7% en el caso de los jubilados. Los valores más altos se dan, como no podría ser menos1 en los directivos y cuadros superio~es (12,5%). Las condiciones materiales de la anterior vivienda también influyen (tama, nero de hab
	2 
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	•1 
	MOPU: Encuesta sobre la vivienda familiar en Esp;¡, 1991. El concepto de demanda utilizado en el la responde a la intencin de cambiar a una nueva vivienda en el plazo de cualro as. Un resumen de los resultados puede hallarse en M. SI\N M1C UEL: «Soluciones en mano~, Revista MOPT, n. 391, octL1bre 1991pags, 77-2L 
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	bitantes (rurales) y quienes habitan ciudades de más de un mill de habitantes (6,7%). En cuanto al régimen de tenencia que más incide en la demanda de nueva vivienda, el alquiler se destaca con mucho, triplicando a la media (15,8%). 
	Considerando las razones del cambio futuro de vivienda, los motivos de tama y adecuaci a las necesidades de la familia (que pueden acabar asimilándose) se hallan equilibradas en torno al 20%; a continuaci viene el deseo de prestigio social y otras mejoras cualitativas a que aspira a través de la vivienda el 15,2% de los encuestados. En posiciones muy primas se hallan los segmentos de demanda por razones de cambio de ciudad de residencia y los que tienen que adecuar los gastos en vivienda a su situaci econi
	Resultan complementarios respecto a la anterior panorámica los resultados de la Encuesta FOESSA 1993, que en tiempo pasado desvela que han cambiado de vivienda el 15,7% de los encuestados (12,4% una 5ola vez), lo que plantea unas perspectivas de futuro nada estimulantes para quienes aspiran a cambiar o acceder a una nueva vivienda. Prácticamente se hallan equilibradas, entre las razones del cambio, los motivos laborales (276%) y la bqueda de mejores comodidades (28,7). Los cambios en la composici famili
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	SITUACIONES ESPECIFICAS DE DEMANDA: LAS GRANDES CIUDADES 
	SITUACIONES ESPECIFICAS DE DEMANDA: LAS GRANDES CIUDADES 

	Las fluctuaciones de la demanda descritas anteriormente se acusan, si cabe, en las graneles concentraciones urbanas y áreas metropolitanas. El caso de Madrid ha sido considerado, como en tantos otros aspectos sociales, con mayor atenci por el efecto «escaparate» que para el conjunto espal tiene 
	Las fluctuaciones de la demanda descritas anteriormente se acusan, si cabe, en las graneles concentraciones urbanas y áreas metropolitanas. El caso de Madrid ha sido considerado, como en tantos otros aspectos sociales, con mayor atenci por el efecto «escaparate» que para el conjunto espal tiene 
	cuanto de bueno o malo ocurre en él. Ello explica que la identificaci de la demanda/necesidad de vivienda genere a partir de 1985 un volumen de investigaci sin parang con ninguna otra ciudad espala. 

	Tras la crisis del modelo metropolitano experimentada en el decenio 1975-1985,el Padr de 1986 pone de manifiesto unos profundos cambios de comportamiento demográfico, que afectan tanto al signo de crecimiento (saldo migratorio negativo de la Comunidad de Madrid) como a la estructura de las unidades familiares; por una parte, se comprueba un considerable incremento de las personas que viven solas, de manera que en 1986 el 9,3% de los hogares madriles eran unipersonales, lo que aumentará considerablemente e
	91 

	La demanda potencial así conformada aparece frenada por el precio de la vivienda y por la estabilizaci de las tasas de paro, sobre todo entre los jvenes. Todo apuntaba, pues, en la Comunidad de Madrid hacia tma asimilaci cada vez mayor entre los que necesitan una vivienda pero carecen de capacidad econica para acceder a ella. No acababan ahf las inadaptaciones, que también afectaban al tama (escasez de vivienda peque para parejas y personas solas) y a la localizaci de las mismas (mayoritariamente en área
	compra-venta.
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	La tendencia demográfica apuntada se confirma en el Censo de 1991: proceso de envejecimiento 
	91 Una aproximacin arnplia a la versi espala de la crisis metropolitana puede hallar,;e en F. LOJ'EZ GROH el al.: Areas m_etropofitanas en crisis, Madrid, Instituto del Territorio y Url>arus· mo1 1968, 215 págs, 
	9J A estas conclusiones, entre olras, llegaba el estudio encargado por la FUHféM {Fundaci Hogar del Empleado) al sociogo J. Leal. Un amplio resL1men del mismo puede hallarse en la monografía QEI boom inmobiliario madrile. Precios altos para rentas bajas•, Alfoz, n. 46, 1987, págs, 21-109. . . 
	La resislencia del mercado a adaptarse a los cambios ya v,s,bles en la demanda es extensible a la vivienda plica y VPO, to· davfa anclada en los programas estándar de vivienda (90 metros Y lres dormitorios). 
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	por disminuci de poblaci infantil e incremento de los mayores de sesenta y cinco as, que es compatible con el mantenimiento de ai voluminosos grupos de edad entre quince y treinta y cinco as debido a las altas tasas de natalidad de los as se5enta y primeros setenta. La caída de la natalidad incide en un menor nero de hijos por familia, aun cuando el tama medio familiar se mantiene alto (3,21/0 en 1991) frente a los valores de las grandes ciudades europeas (19% en París); en todo caso, este dato apunta hac
	-
	1
	1
	la dinámica familiar supera a la demográfica.
	4 
	demanda.
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	Dimensionar las necesidades de vivienda por generaci de nuevas familias, por situaciones de hacinamiento y por reposici de viviendas deterioradas (infravivienda) o inadecuadas (chabolismo) va a ser objeto de cálculos más o menos afortunados, confeccionados al hilo de los planes de vivienda que se suceden en Madrid a instancia de las distintas Administraciones y a medida que el <Cboom» inmobiliario va generando malestar social; no son ajenos a ellas los desplazamientos del comportamiento electoral que s
	ciudades.
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	' Así, Madrid-municipio ha visto descender su cuola de participaci sobre el total de habitantes del Area Metropolitana al 68,4% en 1986 y al 65,4% en 1991 en beneficio de la Corona Metropolitana. 
	ss A conclusiones muy matiz¡¡das sobre distribuci del nuevo tipo de hogares de Madrid llegaba la exploraci de la Encuesta sobre formas de vida realizada por EUSA Sociología para el Deparlafllento de Estudios y Análisis del Ayuntamiento de Madrid ( 1989). 
	'lo A apoyar el Plan 18.000 del Ayuntamiento de Madrid se encaminaba el estudio sobre Eslimaci de /as Viviendas Necesarias en el Mt1nicipin d~ Madrid encargado a EOS (Estudios Terri-
	El cálculo más reciente lo ha realizado la Comunidad de Madrid pal'a implementar en su ámbito te-rritorial el Plan 1992-1995. La aplicaci de las tasa de jefatura a las pirámides de poblaci deduciqas del Censo de Poblaci y Vivienda de 1991 da como resu ltado un incremento medio de 23.638 hogares/a para el período 1991-1996; el 40% de los nuevos hogares corresponde a Madrid municipio y el 60% al resto de la Comunidad; las necesidades de reposici, dada la relativa juventud del parque residencial madrile, s
	municipio de Madrid.97 

	loriales) por la Gerencia Municipal de Urbanis,no del Ayuntamiento de Madrid en 198\1. Los resultados obtenldos ascienden a 
	21.196 viviendas/ano dislríbuidas de la siguiente manera: por incremento del nero de familias ( 15.212), por reposici6n del parque e)(istenle (2.984), por déficit acumulado (2.000) y por cambio de uso (1.000). Leal apuesta por un aumento sustancioso de las necesidades de vivienda en Madrid hasta 1992. Cfr. J. LEAL y L. CORTE$'. «Vivienda y sociedad•, en Madrid Metroli. Ayuntamiento de Madrid (Tercera Tenencia de Alcaldía), 19911 páginas 87-99. 
	Para respaldar el ambícioso programa de vívienda cooperativa emprendida por la cooperativa sindical PSV, su gestora IGS enc¡¡rg(i a EUSA Sociología un Estudio sobre demanda potencial de 1 Ba.rce/o11a1 Valencia, Bilbao, Sevilla y sus respectivas AM, así como los municipios de Zaragoza y Santiago), que se realizen 1989-90. Sobre la base de fi.400 encuestas, se obl iene para el caso de Madrrd y Area Metropolitana una estimaci modesta de 18.000-22.000 viviendas/a. Un amplio resumen de esta 1nvestigaci puede
	vivienda en siete ciudades esp11li1s (Mt1drid

	97 COMUNIDAD DE MADRID, CONSEJERIA DE POUTICA TERRITORIAL: Alojarse en Madrid. Programa de Suelo )' Vivienda de la Comuni
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	Como antes se ha selado, un paso más en la profundizaci de la demanda viene dado por la ídentíficací de las necesidades subjetivas de vívienda en la medida en que el sujeto percibe e inlernaliza conscientemente su carencia de ella o su aspíraci a ella, bien se trate de familiares o individuales seg el origen, o explícitas, dudosas o desanimadas seg el tipo. En tal sentido, la encuesta de EUSA para PSV detecten el Area Metropolitana de Madrid una demanda potencial de vivienda, al margen de su verosimil
	En cuanto a la motivaci de las demandas detectadas por la citada encuesta, la inmensa mayoría de las demandas individuales (896%) se hallaban vinculadas a procesos de emancipaci de las familias de origen: el 29,7% por matrimonio y el 59,9 por el deseo de emanciparse del hogar paterno. Por lo que respecta a la demanda familiar, los motivos tienden a concentrarse en las siguientes situaciones de partida: por ser la vivienda peque, por aspirar a una rnejor, porque se desea pasar de alquiler a propiedad, por
	1
	1

	Una vez convertida en neta la demanda bruta detectada, las demandas potenciales de vivienda 
	dad de Madrid 1992-1995, págs. 28-33 (ejemplar inédito). En un orden de magnitud propordon¡¡lrnente simllar se hallaría la Co• munidad Automa del País Vasco, en donde se ha estimado la tlemanda de vivienda en 12.800 unidades/a (55% en Vizcaya) pa!"<l el perfodo 199'1 -2001. Cfr. GOUll,RNO VASCO. DEPARTAMENTO DE URílANISMO, VIVIENDA V MEDIO AMBIENTE: Necesidad y demanda de v[vienda en la Comunidad Automa del Pafs Vasco, 1993, pág. 37. 
	1606 
	en el Area Metropolitana de Madrid ascendían a 
	920.500 unidades, de las que so el 27,7% conformaban la demanda explk ita, que sumados al 14,5% de demanda posible aunque no segura daban lugar a la evaluaci por parte de la Encuesta de la demanda de alojamientos en el mercado inmobiliario metropolitano durante el cuatrienio 1990-1994; ésta era estimada entre 255.000 y 288.000 unidades, lo que daría una demanda real de 67.000-82.000 viviendas/a para el conjunto del Area Merropolitana98 (Gráfico 10.23). 
	En general, todas las encuestas reallzadas durante esos as de cambio de década ponen el dedo en la llaga de una demanda ampliamente frustrada por las condiciones de un mercado inmobiliario en plena apoteosis alcista; de ello es buena prueba el porcentaje de demanda desanimada, que podría fluctuar en torno al 40% de los hogares;todo lo cual explica el lugar de honor que el «malestar residencial» ocupa en las preocupaciones sociales. Dos son los colectivos más afectados en los ámbitos metropolitanos don
	99 

	460.000) no ha merecido una atenci tan intensa por parte de las encuestas oficiales u oficiosas. En todo caso, parece claro que la demanda potencial ha disminuido o, en otros términos, ha aumentado la «desanimada» por caída de la demanda familiar a consecuencia de la situaci de crisis general de la economía espala¡ por contra, la demanda individL1al aumenta al hacerlo también la poblaci jo" ven, lo cual puede que tenga relaci con la retracci de la demanda familiar. Por otra parte, habría crecido la demand
	la conversi de la demanda bruta en neta se realiza en esla investigaci eliminando de aquélla la demanda vinculada a pmcesos de emancipaci de los jenes al margen del matrimonio. Por otra parte, quitaban algo más de medio mill de demandas en estado latente sin pocas probabilidades de manifestarse en el mercado. Para una informaci más prolija sobre estos y olros resultados de la encuesta de EUSA para PSV (perfil sociodemogrMico de los demandantes, tipifícaci de las viviendas demandadas, etc.), véase C. LL
	98 
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	El 43% en el caso de la . Encuesta de Forma de vida» y un 40% en el de la encargada por PSV. 
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	Figure

	GRAFICO 10.23 
	ESTRUCTURA DE LA DEMANDA NETA EN EL AREA METROPOLITANA DE MADRID 
	Demandas de vivienda (920.500) 
	Sect
	Figure

	Demanda explrcita Demanda no explícita (244.900) (665.600) 
	En el mercado Fuera del mercado (133.400) (532.200) 
	Total en el mercado (388.300) 
	Total en el mercado (388.300) 
	Por matrimonioemancipaci (93.700) 
	Por matrimonioemancipaci (93.700) 
	Por otros motivos (294.600) 


	Por matrimonioemancipaci (63.600) Por otros motivos (468.600) 
	FUf.NTt;. EUSA Sodologfa: Btudio ~obre dernancla potencial de vivienda en siete ciudades espalas (1989-1990). 
	En consecuencia, el enfriamiento del <<boom» y la paralela entrada en recesi de la economía espala habría afectado de diversa forma y con distinta intensidad a los varios colectivos y versiones que configuran la demanda. residencial madrile.
	1
	00 

	En todo caso y para cerrar este epígrafe, hoy parece haber un cierto reflujo de los pruritos de cuantificaci de la demanda que presidieron estudios y encuestas como las citadas en este texto. La tendencia es, por tanto, a centrar la atenci en sus aspee.. tos más cualitativos y a adecuar a ellos tanto la propia producci de viviendas como la disponibilidad de recursos financieros; en tal sentido, más que hacía tipologías coyunturales y en buena medida artifi-
	A tales conclusíones llega la Actualizaci de la Encuesta Je Demanda Potencial de Vivienda en Siete Ciudades Gunio de 1991) realizada para PSV por EUSA Sociología. Una síntesis de la misma puede hallarse en C. LLES y J. COMAUELLA: «Demanda metropolitana de vivienda en los noventa», Alfoz, ns. 87-88, 1992, págs, 82-84. 
	l a saturaci y descenso de la demanda solvente ya se había comenzado a detectar en Madrid a partir de la primera mitad ele 1990; para activarla las inmobiliarias recurrirán antei; q,le a reducir los precios de la vivienda, a incentivar las ventas mediante técnicas de mercado más aql1ilatadas (regalos, precios de mayorista, etc.). ~Las inmobiliarias regalan coches y viajes para combatir el descenso de la demanda•, El Mundo, 29 de mayo de 
	1990. 
	ciosas de la demanda, la respuesta a las aspiraciones en vivienda de personas e individuos habría de venir a través de flexibiliznr todos y cada uno de los elementos del mercado inmobiliario (tipologfas, política de ayudas, estímulos fiscales, etc.). 
	LAS NECESIDADES ESPECIFICAS 
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	EN VIVIENDA SEGUN GRUPOS Y SITUACIO NES SOCIALES DIFERENCIADAS 
	EN VIVIENDA SEGUN GRUPOS Y SITUACIO NES SOCIALES DIFERENCIADAS 

	Anteriormente selábamos co en la identificaci y ponderaci de la demanda de vivienda interesa conocer, más que la dinámica demográfica, las tendencias que explican la formaci de hogares 
	o su destrucci. Y no basta para una aproximaci socialmente sensible quedarse en la demanda solvente, ni siquiera en la demanda potencial, sino llegar a la demanda subjetiva, descompuesta en situaciones muy matizadas seg grupos de edad, situaciones laborales, étnicas u otras que necesitan dar un tratamiento diferenciado (aunque idéntico desde la perspectiva de la equidad) a nivel de oferta y, sobre todo, de políticas de vivienda. Aunque en este 
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	trabajo no es posible abordar en profundidad toda la gama de posibles segmentos de demanda, vamos a centrarnos en algunos de los qve presentan mayor relevancia, bien por la precariedad de la situacin laboral qL1e padecen, bien por la especial repercusi sobre el conjunto de la sociedad. 
	1. Los jvenes, una demanda masiva, pero en gran medida excluida del acceso a la vivienda 
	En Espa se considera estadísticamente joven a la poblaci comprendida entre dieciocho y veintinueve as'º' y en tal segmento de edad se agrupa el 24-75% de la poblaci (el 509% varones y el 49,1 mujeres), seg el Censo de Poblaci de 1991. En la década de los noventa el peso j uvenil es a muy elevado, debido a las altas tasas de natalidad de los setenta, pero la tendencia futura está abocada inevitablemente a cambiar de signo, habida cuenta de las bajas tasas de natalidad y fertilidad de los ochenta. Por Comu
	1
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	En la medida en que la situaci laboral va a condicionar enormente la accesibilidad a una vivienda, la situaci de los jenes espales no es optimista¡ seg el Instituto de Estudios Econicos, el 30,5% de los jenes de menos de veinticinco as se hallan en paro (17,2 en la Uni Europea)¡ también ocupamos el puesto de cabeza en cuanto a trabajadores eventuales y parados de larga dura
	-

	La mayoría de la; fuentes sitn este grupo de poblaci en las edades comprendidas entre los dieciocho y veíntinueve as; sin embargo, otro tipo de fuentes lo fijan entre los quince y los veintícinco. Parece más adecuado fijar su inicio, para el estudio del proceso emancipatorio, en los dieciocho as, edad en la que el individuo alcanza su mayoría de edad y puede libremente, si su capacidad econica se lo permite, optar a dicho proceso. Por otra parte, es también ésta la edad en la que se accede a los estudios u
	'º' 

	ci.1°De hecho, en 1992 solo vivía exclusivamente de sus ingresos o de los de su pareja o cyuge el 20,1% de los jenes espales y otro 26,3 viví;¡ de sus ingresos, pero con alguna ayuda famíliar.'Aun con ta les condicionantes econicos la poblaci juvenil es a principios de los noventa el clíente principal del mercado inmobiliario. º'' Tal afirmaci no está en absoluto reda con que el 70% de los espales que tiene entre dieciocho y veintinueve as viva en casa con sus padres, seg la encuesta CIRES sobre la fami
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	Como se sabe, las cifras absolutas de poblaci no es flel reflejo de la demanda real. Existe la posibi1idad de que un porcentaje de jenes no se emancipe, que ocqpen una vivienda familiar, que vivan solos o en pareja (con lo que el nero de hogares a formar sería mucho menor). En todo caso, hemos considerado el total de poblaci comprendido en el tramo de edad dieciocho-veintinueve as corno demanda potencial de vivienda, entendiendo que la mayoría de estos individuos pasarán, tarde o temprano, por el proceso 
	-
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	El problema de la eventualidad en el empleo dificulta el acceso a la vivienda tanto en propiedad (no exisfe capacidad de ahorro previo, y l11s posibilidades de obte11er un crédito hipotecario de las entidades financieras son escasas) como en alquiler. En este caso, los propietarios suelen exigir un cor,trato fijo y una rnina» para formalizar el contrato de arrendamiento. 
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	•nl INJUVE: Informe sobre la Juventud en Espa, 1992. 
	•nl INJUVE: Informe sobre la Juventud en Espa, 1992. 

	,w Así lo corroboraba el que el 53% de los solicitantes del Plan "18.000 del Ayuntamiento de Madrid tuviera menos de treinta as, su estructura familiar sea de uno-dos miembros y el 72% tenga menos de 2,5 veces el SMI. Datos facilitados en el 11 Encuentro «Vivienda y Juventud•, organizado por el Grupo LARCOVI (noviembre de 1993). 
	,os Encuesta realizada sobre una muestra de 1.200 entrevistas y publicada en mayo de 1.993. De ella se desprende que permanecer en el hogar de los padres hasra por lo menos los treinta as comienza a ser normal y no lo excepcional; respecto al ambiente familiar, el 26% lo consideran muy bueno, el 67% bueno y el 7% regular; so el ·t % lo califican como malo o muy malo, 
	'"" Un ejemplo lo constituye el estudio realizado sobre la Comunidad de Madrid por la Consejería de Política Territori~I. En él se concluyque se eslá produciendo un importante proceso de redistribuci interna de la poblaci juvenil dentro de la Comunidad. Esta redistribuci, en la que juegan un papel importante los mercados de suelo y vivienda, básicamenle se puede resumir en los siguientes procesos: pérdida de poblc1ci en el término municipal de. Madrid, incremento en la corona metropolilana y 
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	GRAFICO 10.24 
	POBLACION DE MENOS DE TREINTA AÑOS EN 1991 
	(Porcentaje sobre el total nacíona/) 
	~ <5% ~~ ta 5-9% 11 10-14% 89 11 15-20%... ■ >20o/• ti ~ roef' ® ) oé/ 
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	(No cnnsla tnformacr de las Comunidades Autornás de Navar,,1 yel l'at~ Vasco.) f!JlNtJ; MOPT: f/ d1$e del Plan de Viviend" 1992-1995: '1.!!pedos bá5icos, 1992. 
	Para este análisis y para el que en primos capítulos haremos de la oferta y de las políticas en .curso, hemos creído conveniente hacer una distinci entre los jenes demandantes de vivienda «continua», ese decir, aquellos que van a residir en la vivienda con carácter indefinido (salvo cambios a otra vivienda de las mismas características),y aquellos que demanden una vivienda de carácter estacional.108 Ambos subgrupos manifestarán demandas de características diferentes, tanto en sus componentes tipolicos,
	107 

	Considerando que es demandante real aquel individuo que ha manifestado, de alg modo, su intenci de acceder a una vivienda en un período de tiempo relativamente corto, y que ha solicitado me-
	mantenimiento erl el resto del área merropolitana. Los f(u¡os de poblaci se están dirigiendo hacia Norte, Oeste y Este en la Corona Metropolitana y hacia Sur y Este fuera de ella, con una pérdidade poblacin en la capital. Esta pérdida de poblaci total es mucho más pronunciada entre el segmento de poblaci joven. 
	10 , Se engloban en este C<)pítulo los jenes trabajadores o con recursos propios, aunque tengan empleo de carácter temporal. 
	wu Estudianles desplazados de la ciudad del domicilio familiar por raz de sus estudios. 
	diante alg programa, el acceso a la misma, el estudio de los demandantes incluidos en el primer grupo permitirá deslindar varios subgrupos bien definidos: sollcitantes de ayudas o subvenciones oficiales, cualquiera que sea su ámbito de aplicaci¡ solicitantes de viviendas de programas específicos de construcci de viviendas para jenes, de cualquier modalidad de promoci¡ coopetativistas de vivienda¡ titulares de cuentas ahorro-vivienda de las entidades financieras y solicitantes de créditos hipotecarios.
	109 

	Por lo que respecta al segundo de los grupos en que hemos dividido a la demanda, el de los jenes solicitantes de alojamiento de carácter estacional generalmente para cursar estudios fuera de la ciudad del domicilio familiar, es muy significativa la informaci referida a los estudiantes desplazados de su lugar de origen para estudiar en las Universidades espalas. Confrontando estos datos con la oferta de plazas de alojamientos «oficiales» de las Universidades, que veremos en el capítulo de la oferta, po
	-

	109 Por lo que al acceso a la vivienda en alquiler respecta, no es posible evaluar cuál es la demanda real. So conocemos los datos Qtle 'se recogen en las Bolsas de VMenda en Alquiler, de lo que es buen ejemplo la que está en marcha dependiente de la Direcci General de Juventud de la Comunidad de Madrid. 
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	TABLA 10.18 
	ESTUDIANTES DESPLAZADOS Y PLAZAS EN COLEGIOS MAYORES Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS EN ALGUNAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS (CURSO 1991-1992) 
	Total Estudiantes Plazas colegios % sobre estudiantes UNIVERSIDAD estudiantes desplazados (%) M. y R. U. desplazados 
	A utnoma Barcelona 
	A utnoma Barcelona 
	A utnoma Barcelona 
	34.541 
	16,15 

	A utnoma Madrid 
	A utnoma Madrid 
	30.995 
	10,67 
	130 
	3,9 

	Barcelona 
	Barcelona 
	77.802 
	31,62 
	1.514 
	6, 15 

	Carlos 111 
	Carlos 111 
	3.933 
	18,48 

	Castilla-La M ancha 
	Castilla-La M ancha 
	18.569 
	62,09 
	(*) 
	942 
	8, 17 

	Complutense 
	Complutense 
	129.705 
	22,32 
	7.462 
	25,76 

	Granada ---
	Granada ---
	-

	60.738 
	42,39 
	1.506 
	5,85 

	La Laguna 
	La Laguna 
	21.169 
	25, 15 
	701 
	13, 17 

	Oviedo 
	Oviedo 
	36.951 
	15,79 
	255 
	4,37 

	País Vasco 
	País Vasco 
	50.831 
	30,58 
	460 
	2,96 

	Las Palmas 
	Las Palmas 
	15.002 
	21,92 

	U. Politécnica Catalu 
	U. Politécnica Catalu 
	28.026 
	23,39 

	Santiago 
	Santiago 
	34.123 
	50, 12/80,32 (**) 
	1.715 
	10,02 

	Sevilla 
	Sevilla 
	62.317 
	9, 1 O 
	790 
	13,92 

	Valladolid 
	Valladolid 
	42.605 
	48,42 
	1.391 
	6,74 


	(•) El Campus de Castilla-la Mancha es disperso. Hay facultades en las cuatro provincias. (..) El primer dato corresponde a procedentes de fuera de la provincia y el segundo a fuera del municipio de Santiago. FUENTE: Universidades correspondientes. 
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	demos obtener una idea de las carencias existentes de este tipo de alojamientos, que algunas Universidades están tratando de resolver mediante programas alternativos al tradicional «Colegio Mayor~, cuyo planteamiento histrico parece haber quedado algo desfasado.
	110 

	2. Situaciones extremas de carencia residencial urbana 
	A lo largo del ltimo decenio y en estos primeros as noventa, al igual que sucedien décadas anteriores, las principales ciudades de nuestro país han mantenido situaciones de marginalidad residencial que reflejan demandas radicalmente insolventes, a las que el mercado ele la vivienda tanto libre como protegido no ha sabido dar respuesta. Los colectivos afectados mantienen unas características propias y unas necesidades habitacionales muy concretas que icamente a partir de programas de realojamiento oficial p
	La situacin carencial de partida en materia de vivienda se ha incrementado a partir de los ochenta con flujos de inmigrantes procedentes del Norte de Africa, muchos de ellos en situacin de ilegalidad, así como de gitanos de origen portugués. En resumen, gitanos de origen nacional, gitanos portugueses e inmigrantes norteafricanos, en su mayoría marroquíes, componen en la actualidad una demanda no estructurada de diffcil soluci dentro del mercado libre de vivienda debido a su falta de recursos econicos y 
	El cálculo exacto de la demanda residencial de estos individuos a nivel nacional es difícil de establecer, fundamentalmente por la falta de estudios y censos sobre el tema, que aporten datos reales y cuantificables, así como por la imposibilidad en muchos casos de contabilizar a colectivos que desean pasar inadvertidos (inmigrantes y gitanos portugueses sin permisos de residencia, gitanos espaoles con problemas judiciales) o mantiene modos de vida no sedentarizados. 
	A comienzos del turso 1991-92 la demanda potencial de alojamiento en tas cuatro Unfversidades de Barcelona se evaluaba en el 10% de los 160.000 estudiantes; por su parte, en Madrid, en septiembre de 1993 más de 40,000 universitarios han te11ido que buscar un lugar donde vivir, lo que representa un 20% del censo aproxím,1damente (Diario 16, 22 de septlernbre de 1993). 
	110 

	En el caso concreto de la etnia gitana, uno de los pocos censos existentes se elabora partir de la creaci de una Comisin lnterministerial para el estudio de los problemas que la afectaban en virtud del Real Decreto 250/1979, de 17 de enero1 en cuyo marco se encargaba al Instituto Nacional de la Vivienda el estudio de sus problemas de vivienda mediante la creaci de un grnpo de trabajo. Para elaborar dicho censo se solicitinformaci a las Asociaciones Gitanas y a las Delegaciones Provinciales a nivel nacio
	Este censo, que abre la década de los ochenta, no ha tenido, sin embargo, una continuaci en el tiempo que permitiese actualizar los datos; solamente existen censos muy localizados elaborados bien por los Ayuntamientos, bien por otras instancias, tales como grupos de trabajo, consorcios, ONG, etc.; ahora bien, todos ellos son válidos para un ámbilo geográfico muy restringido (un mllnicipio, un área metropolitana o una Comunidad Automa). Tal falta de datos a nivel nacional se debe fundamentalmente a la tr
	En el caso de Madrid-municipio, por ejemplo, el censo de 1980 reconocía la existencia de 2.500 familias gitanas necesitadas de vivienda y residentes en chabolas. Este nero se incrementen los as siguientes tal y como quedreflejado en el censo elaborado por el Consorcio para el Realojamiento de la Poblacin Marginal de Madrid en 1986 CI 5 de julio de 1986), en donde el nero de familias afectadas ascendía a 2.185, y unos meses más tarde, en un nuevo recuento más exhaustivo, a 2.672. Ya en la presente década y
	11 

	1" El Consorcio nunca ha contabilizado en estos censos a las familias gitanas portuguesas asentadas en chabolas en el nleo ch¡¡bolista de Pitis, 1)1 al colecttvo de inmigrantes marroquíes del nleo de Ricote, ambos en el distrito de Fuencarral. 
	En los dos casos a 110 se sabe quién se va a responsabilizar de sus realojamientos, si va,, a ser expulsados o se le~ va a dar una vivienda. Las tima:; manifestaciones del Ayuntamiento de Madrid al respecto hacen supone.r que serán lncluídas en el programa de realojamienlo vigente en estos momentos (1993). 
	MI\NUfL VALENZVElA IIUOtO 
	MI\NUfL VALENZVElA IIUOtO 
	Similar ha sido la evoluci en el caso de Málaga, CLlyo Ayuntamiento en el censo general de 1980 no aport6 informaci sobre la situaci en el municipio, aun cuando se reconocía la existencia de 140 familias chabolistas en distintos municipios de la provincia. Sin embargo, ya en 1983 el propio Ayuntamiento de Málaga, en una publicaci sobre el tema, reconocía la existencia de 375 chabolasen la ciudad, de las cuales 250 se localizaban en el asentamiento de la «calle Castilla». En consulta realizada al Institu
	112 

	Otro ejemplo lo encontramos en el Principado de Asturias, donde el oenso de 1980 reconocía para la ciudad de Oviedo la existencia de 68 familias chabolistas y 263 en otros municipios de la provincia. En 1986, en un trabajo del Ayuntamiento de Oviedo sobre la erradicaci del chabolismo1J en la ciudad, se contabilizan 70 familias residentes en chabolas. La tendencia a la baja es clara y más a seg los datos de un estudio elaborado en 1992 sobre los principales nleos chabolistas del Principado, en el que se h
	1
	114 

	Estos casos son so ejemplos de una realidad que nos muestra, al menos en aquellos en los que ha habido recuentos posteriores al censo de 1980 y de los que hemos tenido constancia, que las necesidades de vivienda que afectan al colectivo gitano está descendiendo, debido a varías causas, entre ellas las políticas de realojamiento oficiales llevadas a cabo al respecto. Pese a ello, tal disminuci no implica la desaparici de situaciones carenciales extremas en las ciudades, ya que en los timos as un nuevo proc
	-

	112 AYUNTAMIENTO Df MAIJ\GA: El Tercer Mundo en Málaira. Es• Wdio de/ nleo de chabolas de /a calle Castilla, Delegaci Municipal de la Vivienda, 1983, 148 págs. 
	AYUNTAMIENTO DE Ovrwo: Erradicaci del chabolismo. Plan de ac//Jaci6n municipal, Oviedo, Ayuntamiento de Oviedo, 1986 (sin página). 
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	114 
	J. L. ARAGONES TAPIA, J. A. GORRALIZ/1 RODRIGUEZ1 J. MUNIZ FCRNANDEZ: la poblaci6n necesitada de vivienda social en el Principado de Asturias, Facultad de Psicología de la Universidad de Oviedo, 1992 (inédito). 
	ciales en el mercado inmobiliario. Los inmigrantes extranjeros chabolistas se asientan por lo general en zonas ocupadas anteriormente por chabolismo gitano o, en casos excepcionales, en nuevos asentamientos allí donde su permanencia se hace más viable debido a la permisividad oficial. 
	La elaboraci de censos o recuentos sobre estél nueva demanda es todavía muy limitada debido tanto a la novedad del feneno como a la falta de medios de las Administraciones y las ONG, apareciendo icamente investigaciones muy concretas por encargo de ciertos organismos y generalmente con carácter inédito. Por otra parte, las disparidades en cuanto a cifras entre las distintas Administraciones y organizaciones que se ocuran de la poblaci inmigrante es significativa. Por ejemplo, la cifra global de marroquí
	1
	15 
	11

	En ese mismo a, sin embargo, seg Cáritas Espala, existían un total de 834.777 extranjeros residentes en Espa, de los cuales 416.663 procedían del Tercer Mundo (Asia, Africa y América Latina) y 80.569 de Portugal; de entre ellos, 294.000 estaban ilegalmente en nuestro país.El 70% de los mismos se localizaban en Madrid, Barcelona, Málaga, Alicante, Gran Canaria y Baleares. Esto nos indica la dificultad del estudio de este tipo de situaciones cuando incluso los datos de organismo altamente fiables son t
	117 
	importantes.ne 

	El 40% restante se localizaban en diversas ciudades del Sur y Sureste espal, como Murcia, Málaga, etc. 
	115 

	116 Datos obtenidos de estadísticas oficiales y reflejados en el artículo de B. LoPEZ GARCIA: «Las migraciones magrebíes y Espa• •, Alfoz, n. 91, 1992, págs. 52-59. 
	111 CECTtVO IOE: «Situaci y problemática de los inmigran· te$ ei, Espaa•, en Lo$ trabajadores inmigrantes en Espai'ia: una aproximaci mullidi.~ciplinar, Cáritas Espala, ponencia 1S. (Aula de Verano «Vicente Aleixandre» de la UAM), 1991 . 
	t '" COLECTIVO IOE: Inmigran/es extranjeros en Espa, Cárit.a!> Espala, 1985, 59 págs. 
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	una persona, unos 28.000 (5,3%) residían en chabolas y unos 7.000 (1,5%) eran transetes. 11
	9 

	En 1992, y para la Comunidad de Madrid, se manejan datos de unos 5.000 marroquíes prácticamente a la intemperie en la periferia de la ciudad y en el Area Metropolitana.Estas poblaciones llevan cerca de diez as en la zona y todavía no han encontrado una respuesta oficial a .su problema, aun cuando es evidente que debido a su situaci econica y a sus características sociales y culturales es casi imposible que logren por sí mismos salir de Sll situaci de precariedad habitacional. El hecho es que, al marge
	120 

	Con los anteriores ejemplos damos entrada a la necesidad de vivienda específica de las situaciones de extrema exclusi, el fenmeno del «transeuntismo», más conocido como los «sintecho» (homeless)1 gentes que no tienen vivienda y que, por tanto, se las ingenian para vivir en la calle buscando refugio ocasional en portales, pasajes de peatones o accesos de metro; de ellos puede decirse sin exagerar que su casa es la acera.Es una necesidad fundamentalmente urbana, como demostrun estudio de Cáritas de 1985,
	121 
	-

	119 A. MARTINEZ RoDRJGo: Ponencia presentada al Curso: ,Los tr~bajadores inmigrantes en Esp¡¡f\a. Una aproximaci mtiltidiscipli11ar~, Aula de Verano Vicente Aleixandre de la Universidad Automa de Madrid (inédito). El alojamiento en pensiones inmt.111das del centro de Madrid forma parte de la vida cotidiana de la poblaci inmigrante norteafricana, imposibilitada a veces por rechazo social a acceder al alquiler de una vivienda (f/ País, 28 de marzo de 1992). 
	''º J, A. PERALES D1.-z: •la vivienda y los inmigrantes en M,1drid. , Alfoz, n. 91-91, 1 Y92, págs. 7 48-1 SS. 
	-

	Su nero en las grandes ciudades de los países ric.:os de Europa y América se ha multiplicado a raíz de la implantaci del neo-conservadurismo l'hatcheriano. So en Londres su nero se eval en 20.000 y de su nivel de identificaci social da ~uena prueba el haber editado su propia revista, , La Gran Cuesti, (The Bift tssue) (E'f Pa[s, 29 de enero de 1993). 
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	globa a individuos que viven solos (por lo general no son familias) en las calles (residiendo e11 los parques, refugiándose en coches abandonados, portales, etc.). Los datos objetivos sobre el colectivo afectado son confusos y escasos. Por una parte existen muy pocos esludios sobre el tema que aporten datos fiables y, por otra, es una demanda intermitente, ya que muchas de estas personas slo son transetes en determinados momentos de su vida. 
	La mayor parte de los trabajos y estudios que aportan algo de luz han sido elaborados por ONG. Cuando el feneno comienza a tener una mayor presencia en nuestras ciudades en los as setenta, coincidiendo con la crisis econica, fue cuando por primera vez comienza a realizarse investigaciones sobre el tema. En 1974, Cáritas, preocupada por el crecimiento del feneno, realiza un importante estudio (Los transetes. Desarraigo y marginaci) en el que acuRa por primera vez el término de transete para referirse a est
	122 

	Desde el estudio de Cárltas de 1985 no se ha vuelto a desarrollar ning otro trabajo que a nivel nacional aborde el problema; el resto de los informes e investigaciones tiene un CcHácter más local. A partir del mismo, y de los datos aportados por las distintas Comunidades que se han ocupado del tema, podernos selar que las necesidades residenciales de estos individuos slo pueden ser resueltas a través de la vivienda social. En ese momento la mayor parte de las 20.500 personas afectadas no tenían vivienda
	o cuevas (10%) o directamente en la calle (16%). De los 20.500 slo el 22% demandaba una cama para pasar la noche en los albergues y centros de acogida; sin embargo, a pesar de ser un néro muy re-
	m CAR11AS ESPAÑOLA: • Transetes y albergues-, Documentaci Soci,1/1 nero extraordinario, Madrid, 1985, 525 págs. 
	M/\NIJEl VAl.l'.NZ:UEtA RUOIO 
	M/\NIJEl VAl.l'.NZ:UEtA RUOIO 
	ducido de peticiones so se daba acogida a 3.750 individuos por el escaso nero de camas disponibles en los albergues, siendo esta la ica posibílidad de alojamiento disponible para estos individuos, ya que carecían de un lugar ele residencia y se veían obligados a permanecer en las calles. 
	El resto de los afectados ni tan siquiera reivindi• caba o solicitaba un alojamiento, por falta de informaci o por una actitud de desencanto e increduli• dad hacia las posibles soluciones oficiales. Esta falta de conocimiento de las posibilidades tanto de alojamientos pmvisionales en albergues como de viviendas sociales deíinitivas es evidente si se considera que una mínima parte de la poblaci transente acude a los albergues y de ellos un 50% manifiestan estar totalmente desinformados sobre el uso y las 
	20.500 individuos potenciales demandantes de vivienda social, sin embargo, no son considerados como tales por los organismos oficiales. Por una parte, no suelen acudir a solicitar una vivienda entre otras muchas causas por la falta de informaci sobre el tema, pero, por otro lado, aun cuando lo hicieran, no encajarfan dentro de los programas convencionales de realojamiento. 
	Las peticiones de vivienda social que pudieran estar al alcance de los transetes se vienen t,1 sumar a la demanda de las nuevas generaciones en busca de su primer hogar y a la de las familias ya formadas y necesitadas de alojamiento; en este contexto, los transetes no pueden ni tan siquiera participar en los procesos de selecci para la obtenci de una vivienda social en competencia con demandantes con cargas familiares, ya que son individuos aisladosy, como tales, siempre quedan en timo orden de priorida
	113 

	Esta demanda insolvente, además1 no puede dirigirse al mercado privado, ni tan siquiera <.11 de alquiler de habitaciones, por su falta absoluta de recursos econicos.Los transetes carecen de ingresos 
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	En el estudio de Cárita!i se selaba que el 59% de los albergados y el 43% de los no albergados eran solteros y el 99% de todo~ ellos eran índiVldvos solírarios que en su mayoría habían rolo con sus lazos familiart:s. 
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	fijos, lo que les aboca a la calle, ya que af no tener un trabajo regular no pueden sopor-tar el pago del ulquiler de una habitaci y mucho menos de la hipoteca de un piso. Además, hasta hace muy pocos as se les ha considerado l(fracasados sociales», presuponiendo QLte habían elegido esta situaci libremente, por fo que no se ha hecho nada por ellos. Así pues, no ha habido una verdadera preocupaci oficial por dar soluciones definitivas a esta demanda y las pocas posibilidades aportadas han estado en manos 
	En los as noventa la pobreza urbana ha rebrota. do con fuerza, condenando a la situaci de «sintecho» a una poblaci más numerosa y más joven, por tanto más atípica respecto al perfil tradicional; esto quiere decir que las más de 30.000 personas que duermen habitualmente en las calles ya no son slo minusválidos psíquicos, mendigos o adictos al alcohol o a la droga; a esta situaci se están viendo abocados por la crisis econica y la insolidaridad personas hasta hace poco integradas en la sociedad media, que, 
	12• En el estudio de Cárilas se selaba que ocho decada diez transetes se encontraban en paro. Estos individuos se ocupaban en lo que les surgía en un 49%, siendo el 71 % peones o similares. Esta dificultad de encontrar trabajo se relaciona directamente con su formaci, ya que el 48% de los hombres y el 64 de las mujeres carecía de estudios primarios, así como con su edad en lorrio a los cuarenta y Cllatro as (edad M que es muy difícil el reciclarse y enconlrM lrabajo pues 110 son arlmitidos por un buen ne
	s Se estima que el nero de los ~sin hogar~ en los países de la Uni Europea 3sciende a cinco millones (1,5% de la poblaci total), de los cuales más del 70% tlene menos de cuarenta as¡-la tendencia apunta hacia un aumento de mujeres y de nis. En el caso espal el perfil es similar Cfr. CARITAS ESPAÑOLA: Transetes y colectivos sin techo, Dossier n. 32, noviembre 1993. En cuanto a Mad1id, los casos de mendicidad infantil han experimentado una penosa expansi, estando ligados ¡i la inn,igrélci portuguesa en buen
	12
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	LAS MODALIDADES PROMOCIONALES DE LA OFERTA Y LOS PROBLEMAS DE ACCESO A LA VIVIENDA 
	En el capítulo 1 de este texto ya se hizo menci a la evoluci experímentada por las distintas modalidades promocionales de vivienda a lo largo del decenio considerado; recordamos aquí algunos rasgos relevantes de aquel análisis: un ligero descenso de la construcci residencial en general, un fuerte ascenso de la vivienda lib1·e, paralelo a una alarmante caída de la protegida, a más acusado en el caso de la promoci plica directa; los as trascurridos desde el final del «boom" inmobiliario (1990 es el a de 
	Tras estos datos, que ocultan importantes fluctuaciones en la configuraci de la demanda (capítulo 3), también cabe adivinar importantes cambios en el funcionamiento promociona 1, puesto que el promotor es el verdadero eje sobre el que gira todo el proceso productivo de la vivienda. Si ya es difícil, como se ha selado, definir correctamente la demanda-necesidad de vivienda, no lo es menos adscribir cada uno de sus segmentos (propiedad-alquiler, jenes-mayores, solvente-marginal, etc.) a una determinada 
	Tras estos datos, que ocultan importantes fluctuaciones en la configuraci de la demanda (capítulo 3), también cabe adivinar importantes cambios en el funcionamiento promociona 1, puesto que el promotor es el verdadero eje sobre el que gira todo el proceso productivo de la vivienda. Si ya es difícil, como se ha selado, definir correctamente la demanda-necesidad de vivienda, no lo es menos adscribir cada uno de sus segmentos (propiedad-alquiler, jenes-mayores, solvente-marginal, etc.) a una determinada 
	-

	co, ha de poder esgrimir una definida profesionalidad, que en el caso del promotor libre debe ser compensada con una adecuada rentabilidad, extensible a todos cuantos inlervienen en fa promoci de la vivienda (técnicos, operarios, constructores, etc.). 
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	Todo lo dicho abona la tesis de que la producci de la vivienda entraa, como bien de consumo, un proceso que ya de por sí da lugar a riesgos de inadecuaci a las fluctuaciones (mucho más rápidas) de la demanda. Lo que a se agrava más por el hecho de que el usuario final slo en contadas y excepcionales circunstancias llega a tener alguna intervenci en la gestaci y plasrnaci de las promociones inmobiliarias. las adaptaciones ulteriores son muy complejas cuando la vivienda se ocupa en régimen de alquiler y car
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	DE VIVIENDA EN LOS OCHENTA 
	DE VIVIENDA EN LOS OCHENTA 

	Entendiendo al promotor como el eje de todo el proceso p~·oductivo de la vivienda, su control se ex-
	i:& La concesi mecánica de los beneficíos en funcin exclusivamente de criterios proyectuales (tama) y econicos (sujec16n ni mulo) ha hecho imposible la aparici de promotores especializados y, si se quiere, entreg¡idos a la promoci de VPO por motivos más allá de los estrictamente econicos. A tal conclusi l legM. CoMv.-M ORAN en su libro Sociedad sin vivienda, Madrid, fundaci FOESSA, pág. 509. 
	Como ejemplo modélico de intervenci del usuario dt'lsde el principio en una promoci residencial ca.be dtar el caso de Ot• casitas y El Pozo del Tío Raimundo, ambas insertas en el Programa de Barrios en Remodelaci de Madrid. Vid. La Meseta de Orcasitas, del barro al barrio, 1986, págs.194-795, y Llamarse barrio; f.l Pozo del T(o Rain-,undo, 1986 pág. 125 (ambas publica.ciones se editaron con motivo de la inauguraci oficial de las nuevas vlvie11das por el presidente de la Comunidad de Madrid). 
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	tiende de una forma u otra sobre todos los componentes que entran a formar parte de la misma tanto los tangibles (suelo, constructi) como los instrumentales (proyecto) u operativos (marketing, financiaci, etc.). Al promotor corresponde, pues, la elecci de sus técnicos, del constructor, de los terrenos, del tipo de viviendas, la fijaci de los precios, forma de venta del producto, etc. En todo caso, se advierte una creciente apropiaci del rol del promotor por parte de las personas o entidades que control
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	1. Una promoci privada especializada 
	en el segmento solvente de la demanda 
	en el segmento solvente de la demanda 
	en el segmento solvente de la demanda 

	El «Decreto Boyer» de 1985 abriun quinquenio de inmejorables perspectivas de negocio para la promoci privada de viviendas; las estadísticas demuestrah a las claras que lo supieron aprovechar, aunque ello supusiera deíar en la estacada no slo a la demanda insolvente sino incluso a ciertos sectores de la clase media¡ paralelamente, la promoci de vivienda nueva prefería las áreas urbanas cohsolidadas en posici central, donde se ubicaban los mejores solares edificables, despreciando los suelos periféricos,
	tlij La citada especializaci culminará en el a 1989, en el que, de las 278.431 viviendas iniciadas, ]23.905 eran libres, es decir, un 80,4%. La explicaci era clara: entre 1985 y 1990 el precio medio de la vivienda se habría multiplícado por 2,5 (3,02 en el caso de Madrid), segOn datos de la Sociedad de Tasaci sobre una muestra de 33.000 unidades de vivienda de nueva cons• truccl procedentes de todas las capitales de provincia espalas (Directivos Construcci, n. 22, mayo 1991, págs. -4248). 
	mercado en términos altarnente beneficiosos estaba asegurada.
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	Ante la obviedad de que los promotores privados habían abandonado el campo de la vivienda protegida, éstos se escudaban en una línea argumenta) exculpatoria, mantenida en cuantas intervenciones y escritos corporativos vieron la luz por esos as; al final, el ico culpable de la situaci era el suelo edificable. Se argumentaba que en las grandes ciudades era imposible obtener suelos cuyo costo no repercutiera en el precio final de la vivienda más de 15%, límite legal establecido para acogerse a la viviend
	Abundando más en el desmesurado aumento de los costos del suelo, se inculpaba ele ello a las errneas previsiones de crecimiento establecidas en no pocos documentos de planeamiento en los as ochenta como argumento para calificar poco suelo edificable e incluso descalificar parte del existente.En general, se criticaba un exceso de lentitud y rigidez en los documentos de planeamiento y en la concesi de licencias, frente a los que se apostaba por una mayor flexibi lidad y adaptaci a la marcha del mercado; sigu
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	Sobre las tipologfas de promotores inmobiliarios remitimos al lector al texto ya clásico ele C. TOP/\LOV: Les promoteurs inmobi/;ers. Contribt1tion a/'analyse ele la production capitalisle di, logement en France, París-La Haya, Mouton, 1974, 413 págs. Veáse también la tipología de los operadores en el sector inmobiliario, en D. A. KIRBV: •l-lousing», in M. racione, edit.: Progress in urban geography, Lon,don, Croom Helm, 1983, pcigs. 7-45. 
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	fa coriocida la catalitacl de papeles inmobiliarios que se está produciendo en torno a las entidades financieras, las cuales, al mismo tiempo que disponen de los recursos financieros, poseen terrenos edificables, controlan constructoras o crean filiales inmobiliarias. Cualquiera ele los grandes bancos podrfa ejempJifi. cal' tal sttuacl. 
	Se utilizaba como ejemplo elemental el caso del Plan General de Madrid ele 19851 que bassus criterios cl.isificalorios en la presuncin de una definitiva estabilitaci del crecimiento de la ciudad. 
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	Hay que recalcar eJ muy acusado contraste entre los «tempos• promocionales y urbanísticos¡ así, mientras el período de maduraci de un proyecto de viviendas tarda entre dos-tres anos en materializarse, la gesti de un PERI puede prolongal'se durante al menos seis-siete as. Pero laargumentaci no sería completa si no se ve en ello, no so lentitud de la Administraci sino operaciones especulativas y de bloqueo por parte de intereses inmobiliarios de todos los tamas. 
	7676 
	7676 
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	las calificaciones urbanísticas existentes, que no tendrían por qué perpetuarse sino en la medida que garantizaran la rentabilidad del negocio; con tal argumentaci las áreas industriales podrían quedar· inmersas en permanentes operaciones de traslado hacia zonas cada vez más externas de las aglomeraciones, siendo sustituidas por viviendas. En consecuencia, los promotores han valorado como positivo para que desciendan los p1·ecios del suelo todo lo que supusiera desregulaci urbanística; ahora bien, al 
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	El perfil del promotor privado de viviendas se caracteriza a finales de la década por una a acusada atomizaci, como fo puso de manifiesto la encuesta realizada por la Uni de Créditos lnmobiliatios;m de ella se desprende que más de un tercio de los promotores (38%) no sobrepasaron las 25 viviendas en el período 1989-1990 y so el 10% de ellos llegaron a superar las 200 en el período considerado; aquéllos eran clara mayoría en ciudades como Zaragoza (61, 1 %) y Barcelona (53,7%), en tanto que los promotor
	Este panorama prornocional es compatible con la aparici de tendencias concentradoras, que han venido impuestas por el endurecimiento general del sector al hilo del «boom», con las consiguientes tensiones en temas como la elevaci de los precios del suelo y la vivienda; de ahí la necesidad de concentrarse y dar entrada al capital financiero, en cuya 
	-

	112 Esta argumenlaci procede de las declaraciones del presidente de ASPRIMA a la revista BIA, Orga110 del Coleglo de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, nl'.im. l46, 1991, págs. 46-52. La misma línea argumental había sido sustentada por el mismo 
	J. GARCIA VAl.cARCEL en el ar1ículo ~La Administraci liene la pa• 
	labra., Alfoz, n. 64, 1989, págs. 47-52. U3 
	Se realiza en 1991 sobre una base de 2.000 encuestas, aunque la informaci pertenece a 1989-90, Un amplio resumen de dicha encuesta puede halla/Se en Directivos Constr11ccí6n, n. 33, marzo 1992, págs. 25-29. 
	bita han acabado cayendo o creándose los más importantes promotores inmobiliarios.En la misma direcci apunta la necesidad de diversificar los productos inmobiliarios en los que operan, entre los que ha dejado de ser mayoi-itaria la vivienda para incorporar otros segmentos de negocio, enormemente rentables a finales de los ochenta (inmuebles para oficinas, para comercio o para actividades avanzada.s). Y ya no slo se trata de la tarea típica del promotor sino también de ejercer el arrendamiento e inclus
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	'" Tal serf¡¡n los casos de Metrovacesa (Inmobiliaria del BBV), Urbis que lo es (de momento) del Banesto, o Vallehermoso, que tras permanecer largo tiempo en el grupo empresarial del Banco Urquijo, acab1ecalando en las aguas del Central-Hispano. 
	Incluida la creacin de empresas especializadas en gestionar comunidades de propietarios o incluso cooperativas, lo que las convierte en la p~clíca en rnarcas B de los pr'notores privados. 
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	" El destino de muchas de ellas, sobre todo en el sector de oficinas, ha sido la quiebra o la suspensin de pagos; ahí están para demostrarlo los dos casos de Prima Inmobiliaria o Rheiqhold. 
	13

	Se ha llegado a estimar en un 30% el peso de la inversi extranjero en ,1clividadcs inmobiliarias a frnales de los ochenta. Cfr. C. NARS0NA: •Evoluci recienle del mercado inmobiliario espal», er, Revista Espala de Fínanciaci a la Vivíenda, n. 101 1989. 
	131 Como excepci, cabe selar la presencia en el sector de la vivienda de promotores multinacio11ales al eslílo de Levitt, que trasvasa a Espa su peculiar vivienda de baja densidad al estilo americano. 
	n~ Las actuaciones singulares de alto nivel, i11cluyendo instalaciones exclusivas para la práctica deport iva, suelen ser las inversiones más apreciadas. En esta I ínea habría ido la compra por capital japonés del complejo Almerimar (El Ejido, Almería), declarado en los as 60 Centro de Interés iurístico Nacional. 
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	en la Tabla 10.19, las inversiones ex1.ranjeras prefieren, con mucho, la regi andaluza y a bastante distancia las restantes regiones turísticas litorales; en cuanto al origen de la inversi, destaca el Reino Unido y Gibraltar, asiento durante estos aiios de sociedades 1<0ff-shore» dedicadas, entre otros objetivos casi nunca claros, a canalizar flujos de dinero de los más variados orígenes hacia la Costa del Sol (Marbe1la, en especial). 
	-

	T 1\BLA 10.19 
	T 1\BLA 10.19 
	INVERSIO NES EXTRANJERAS EN INMUEBLES, 1988 
	PRINOPALES PRINCIPALES INVERSORES Cuota(%) DESTINOS Cuota(%) 

	Reino Unido 34,1O Andalucía 64,00 
	Gibraltar 20,0Q_ Baleares 11,30 Panamá 9,50 Catalu 7,70 
	---

	Alemania 6,10 Valencia 7, 10 
	Suiza 
	Suiza 
	Suiza 
	.2!~º 
	Canarias 
	4,70 

	Noruega 
	Noruega 
	3,20 
	M~c_ia ____2t 1 o 

	Francia 
	Francia 
	3,00 
	M adrid 
	1,40 


	Resto pafses 9,20 Resto CC.AA. 0,70 
	fU8"TE: Direcci General de Transacciones Exteriores. 

	2. La promoci social de vivienda, una esperanza frustrada 
	2. La promoci social de vivienda, una esperanza frustrada 
	Virtualmente desaparecida la vivienda corporativa promovida por Patronatos de casas de funcionarios o militares y en liquidacin las reliquias de las promociones paternalistas de las grandes empresas plicas y privadas, prácticamente slo sobrevive en los ochenta la figura de la cooperativa como representante de la promoci social. Con un pasado bastante dinámico en los setenta, el régimen cooperativo de promoci de vivienda paspor un período de gran expansi coincidiendo con los as álgidos del <,boom,> y, e
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	Entendida como «cooperativa de consun1idores especializada en el suministro a sus socios de un lugar donde vivir» o, si se prefiere, como «empresa inmobiliaria propiedad de los usuarios de esas viviendas»,1·10 esta modalidad promociona! cooµerativa contaba en Espaiia con antecedentes ilustres y ejemplares. En la etapa considerada en este Informe se pasde una cierta languidez en la primera mitad de los oche1,ta a una fuerte expansi. En efecto, ante el «boom» Inmobiliario, la cooperativa volvia verse como
	14
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	Al relanzamiento del cooperativismo ayud en buena medida, el marco jurídico creado por la nueva Ley de Cooperativas (1987), que reemplaza la de 1974, y la legislaci específica sobre la materia de algunas Comunidades Automas (Andalucía, Pafs Vasco, Valencia); pero, sobre todo, fue detern1inante para el nuevo estallido cooperativista la fuerte alza experimentada por los precios de la vivienda a partir de 1985 en las grandes ciudades y muy en especial en Madrid y Barcelona.En todo caso, nunca habría alcanz
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	2 
	13 

	1• 0 
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	Definici aportada por el teico del cooperativismo 

	F. Elena. Sobre el funcionamiento cooperativo en la primeta mitad de los ochenta véase M .• M. MERINO: «Otra forma de comprar piso•, Revista MOPU, n. 318, no\tiembre 1984, págs. 24-29. 
	'" Prueba de ello es qLJe de las 384 cooperativas creadas en 1977 se había pasado a slo 142 en 1987. Sin embargo, an así el cooperalivismo de viYiencla había llegado a configurar importantes nleos residenciales de las metrolis espalas, especialmente suburb::111<1s. Así había ocurrido en Madrid, donde el ncicleo cooper,uivo de Tres Ca11tos englobaba 50 cooperarfvas con más de 5.000 de las 10.000 viviendas previstas; por su parte, en el mícleo cooperativo del Sector Tres ue Getafe se h~llaban construidas en
	M. VALENZUEul y C. VAZQuez: • Promoci cooperaliva y nuevas periferias residenciales en el Area Metropolitana de Madrid•, en Sociedad y Territorio (Actas del XII Congreso Nacional de Geografía), AGE:-UnlVersidad ele Valencia, 1991, págs. &i.5-630. 
	1•; Sobre el caso de Madrid una primera aproximaci fue realizada. por el GRUPO H1101TAT (M. Valenzuela y colaboradores): 
	•les cooperatives de logefnent ~ Madrid. Leur relancement a l'heure du "boom'' in111obilier,, Comunicaci presentada al Congreso lnlemacional Les enfeux urbains de /'habita~ París, 2-6 juillet 1990. 
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	Desde 1985 el Ayuntamiento de Madrid ha promovido cuatro concursos para la cesi gratuita de suelo en régimen de Derecho de Superficie sobre solares municipales con destino a 
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	Linuada por la Administraci Autonica, heredera de importantes paquetes de suelo plico transferidos por el Estado en Tres Cantos y Madrid Sur, además de su propia labor ,expropiatoria (Valdebernardo). La formula consorciada para desarrollar algunos de estos «paquetes» de suelo plico mediante promoci cooperativa se ha exportado a nleos de la periferia metropolitana, como Leganés y Fuenlabrada.144 La Ley 8/1990 sobre Régimen de Suelo supone un nuevo respaldo para la promoci social de viviendas, beneficia
	El nuevo cooperativismo de vivienda va a recu• perar su viejo carácter proletario y vecinal, lo que explica el fuerte peso que en esta nueva etapa han tenido partidos y sindicatos como promotores de cooperativas de vivienda, lo que suponfa retomar la continuidad con iniciativas histicas; al mismo tiempo, se buscaba homologaci con el movimiento sindical europeo, que había entrado tiempo ha por la vía de la prestaci de servicios.s Los dos sindicatos mayoritarios fundaron sus respectivas cooperativas de viv
	14
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	VPO; sobre esta base, se puso en marcha a parlir de 1989 el Plan 
	18.000 que introducía la nueva figura de Suelo a Precio Tasado, que requiere un pago equivalente al 15% de 1,2 veces el mulo de VPO. Para más detalles sobre estos concursos véase E. BERMEJO y M. ÚIMARA: «Gesti y asesoramiento de vlvicndas en coopera· tiva•. en Curso de Cooperativas de Vivienda, Madrid, Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, 1991, págs. 11-37. 
	,., No deja de ser paradico que la promod cooperativa de Fuenlabrada, ya en marcha y bautizada con el ecolico Mmbre de Ciudad Jardín Loranca, reciba la herencia de una. promoci típica del desarrollismo franquista (Nuevo Versalles), que tras rocambolescas peripecias fue reo del más aparatoso episodio de demollci de obra civil de toda Europa (más der.alles en «Los pisos, por los suelos», El Pars, 25 de junio de1992, págs. 2-3) 
	1•~ As! queda de manifiesto en la presentaci de la Primera Memoria de Actividades de PSV (1990), en 1~ que su presidente, Paulino Barralés, afirma: ~Una central sindical como la nuestra, iLmLo a su funci tradicional dedefensa de los intereses de sus afiliados y del conjunto de la clase trabajadora, debe acometer, y así lo ha entendido UGT, la tarea de ofrecer servicios de calidad en aquellas áreas en las que necesidades de per orden están des· atendidas o presentan ofertas desajustadas a las posibilidades 
	1•• La entrada de UGT en el campo de la prestaci de servicios llevaba implícitos otros objetivos; la creaci de un banco sindical como en Alemania y, de paso, incrementar rápidamente 
	1

	Coincidiendo con los as de más intenso crecimiento de los precios de la vivienda, se produjo un fuerte 1·elanzamiento del cooperativismo tanto en nero de cooperativas como de socios encuadrados y viviendas construidas. Así, se pasa de las 126 cooperativas creadas en 1987 a las 162 de 1988, a las 287 de 1989 y a las 424 de 1990; en tres as se han multiplicado por más de tres las cooperativas creadas y similar ritmo han experimento las viviendas construidas mediante este régimen: las 1.775 de 1987 se han c
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	la afiliaci gracias al atractivo de los servicios prestados. El éxito ihicial no pudo ser más halag, pues un a después de su r,onstituci PSV ya había recibido 15. 177 soli<:itL1des. Un resu• men nada sospechoso de ese primer a de actividad fue firmado por el periodista P. MoNmuu: «PSV, primera piedra del banco UGT•, El Pafs, 9 de julio de 1989. De mucho más modestas pre· tensiones, VITRA, la Cooperativa de Comisiones Obreras, habfa enrolado en toda Espa unos 5.000 cooperativistas a finales de 1991. 
	i.7 Una gran trascendencia sobre el desarrollo del proyecto residencial cooperativo tiene el sistema degesti profesionaliT.a• da, encargado por la cooperativa a un grupo de profesionales coordi11ados por la Gestora. La elecci de uno u otro tipo de gesti puede determinar hasta incluso el éxilo de la operaci y, desde luego, la conílictividad tle la misma. Un buen nero de gestoras de cooperativas se hallan encuadradas en AGECOVI (Asociaci de Gestoras de Cooperativas de Vivienda); de entre ellas, so rnuy contad
	1•~ Casi un tercio del total tJe las viviendas ele este Plan sería adjudicado a la Cooperativa PSV. 
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	TABLA 10.20 COOPERATIVAS DE VIVIENDAS. ANO 1991 
	ENTIDADES ACTIVAS (CON i\CTIVIDAD PROMOTORA O PROYfCTi\OA) U11idad~ 
	_t-Jero de socios (familias cooperativas) de las entidades activas 3.892 
	Total acu~lado de viviendas cooperativas (con~truidas en promoci y en proyecto) 98.200 -------,-.,-2-9.~ 
	Viviendas en promoci cooperativa Viviendas cooperativas terminadas en el a de referencia (1) 46.200 Porcentaje de viviendas cperativas terminadas sobre el total de viviendas e referencia 
	-
	en el a d

	(21.641 viviendas cooperativas/273.300 viviendas x ·100) 21,641 Empleo generado por las viviendas cooperativas (46.200 viv. x 1,9 puestos de trabajo/viv. y aiio) _____ _7,~90% Formaci1 bruta de capital fijo (2._§º5).935 mi!)ones de ~as./273.000 viv.) x 21.641 viv. coop. 87 .780 TOTAL 205.952 millon~ 
	(1) Estimada en dos as la duraci media de cada promoci se ha dividido por dos el nero de viviendas cooperaIivas promovidas el a amerío, 
	(4'.U8.2/2 = i 1.641 ). 
	(4'.U8.2/2 = i 1.641 ). 

	FUENTE: CIRIEC-Espa y Confederacin de Cooperallvas de Viviendas de [sr,afia. 
	to cooperativo da buena prueba el que más de 
	to cooperativo da buena prueba el que más de 
	150.000 personas aspiraran a conseguir pisos del citado Plan (Tabla 10.21). 
	Fue enormemente animado el oto de 1990 por lo que respecta a la aparici de nuevas expectivas para el movimienlo cooperativo a la vista de las sustanciosas rentabilidades electorales que auguraba todo lo relacionado con el enrarecido mercado de la vivienda. Ayuntamiento y Comunidad Automa, partidos y sindicalos elaboran sus evaluaciones de demanda y programan nuevos planes de vivienda de régimen cooperativo cada vez más abultados.149 
	Sería inacabable reflejar aquí las discrepancias e Incluso las polémicas surgidas durante tocios estos as en torno a la valoracin del cooperativismo como instrumento de promoci de viviendas a precios más razonables y en condiciones más favorables que las (ijadas por el mercado; quizá la valc;raci final se halle equidistante del panegfrico y de la crítica global. Si bien no todas las cooperativas acabaron en frustraci como algunos pretenden, 0 sí es verdad que ciertas prácticas oscurantistas e incluso i
	15

	1-19 En octubre de 1990, al mes siguiente de la ad¡udicacin del Plan 16,000, CC.00. y UGT firmaban am el ejecutivo regional un convenio por el que éste se comprometía a ofrecer suelo para un mínimo de 64.000 viviendas y un máximo de 
	62.000 en cuatro as (El Pafs, octubre de 1990). P.or su parte, IU aseguraba que en Madrid-municipio existía suelo plico disponible para ofrecer suelo a 22.000 cooperativistas (E/ Pa(s, 24 de octubre de 1990). 
	"º o. SOTELO 81.!\NCO: Op. cit., págs. 216-221, 
	eran ya frecuentes incluso antes del estallido del «affairi1 PSV en el oto de 1993 y la ulterior supresin de pagos de la cooperativa y de su gestora JGS.Además, está la relaci casi siempre tirante y recelosa entre las cooperativas y sus sociedades gestoras, que sí tienen ánimo de lucro y que, de ser puro instrumento al servicio de la cooperativa, es frecuente que la supediten a sus interesados y no siempre claros manejos. Incluso se ha llegado a invertir el orden lgico de relacin cooperativa-gestora, una
	I5I 

	Seguramente es injusto el descrédito por el que están conduciendo al sistema cooperativo de promoci de viviendas los escándalos producidos en pocas, pero muy significativas de ellas. Muchos cooperativistas nunca supieron con claridad los problemas patrimoniales a los que se arriesgaban pidiendo 
	151 La r.onsultora Técnicos Consultores de Inversiones (TCI) detectaba un desplazamiento claro entre 1991 y 1992 hacia la vivienda libre, a pesar de fa crisis del sector, lo que era achacado a la «desconfianza en las cooperativas, (f/ País, 21 de septiembre de 1992), 
	Aun así, la cuota de merr.ado captado por la promoci cooperativa en ef Area Metropolitana de Madrid se sil a principios de los noventa en alrededor del 13,6%, alcanzando en Madridcapital el JO% de la demanda. Cfr: ,dmagen de las cooper;¡tivas•, Alfoz, n. 73,1990, págs. 71-74, 
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	TABLA 10.21 COOPERATIVAS ADJUDICATARIAS DEL PLAN 18.000 
	Mod. COOPE.RJ\TIVA Pare. Viviendas Mod. COOPERATIVA Pare. Viviendas 
	--1--L-o_s_L_la_n_o_s_d.,...e_H_o_rL-al_e_z_a_____2_ __2_4_4_ 1 Avance Moratala.z 120 
	2 Los Llanos de Hortaleza 1 81 2 Avance Moratalaz 142 3 Los Vecinos 2 182 3 Azul 48 
	-2--Madrid Joven 1.000 3 273 2__C_V_P_0___________2___26_4_ 
	2 Oro Villa 76 2 Campos Elíseos 126 2 Paloma Dehesa la Villa 60 Coso Cooperativa Social 121 2 Proyecto Arganzuela 64 2 Coso Cooperativa Social 121 2 Puerta de Andalucfa 128 2 Covicampamento 70 3 Ribera del Manzanares 122 1 Coviamca 112 
	_ 3_ Riolago Ma_s!,rid Jov_en_l 0.__o_oo______ 81 3 Cuadros 164 3 Siglo XXII 74 3 El Pinar de Querol 66 3 Siete Estrellas 35 El Vandel 122 3 Vicus Albar 2 43 1 Europa Siglo XXI 67 3 Villaverde Rosales 1 55 2 Func. Ministerio de Interior 1 74 3 Vital Aza 1 69 2 Funcovi 2 68 3 Vitra Madrid 6 547 3 Funcovi 139 3 Vivir en Madrid 2 152 3 Hogarcovi 20 
	PSV 2 1 .871 2 IV 200 
	2 
	2 
	2 
	PSV 
	6 
	429 
	3 IV 4 
	-450-
	-


	3 
	3 
	PSV 
	3 
	2.490 
	2 
	IVM 
	2 
	134 

	1 
	1 
	Larcovi 18.000 
	4 
	192 
	2 
	IVM 
	2 
	134 

	3 
	3 
	Larcovi 18.000 
	4 
	192 
	3 
	IVM 
	3 
	102 

	2 
	2 
	Norte Madrid, S. A. 
	84 
	2 
	Las Vías 
	82 

	3 
	3 
	El Mirador de San Fernando 
	122 
	2 
	Lineal 2.000 
	84 

	3 
	3 
	Arroyo Tes_o_ro_________1____94__3__L_a_Q_.,_u_i_n_ta_L_a_r_2_.o_o_o__________1_8_3_ 

	1 
	1 
	Area Social 
	6 
	414 
	2 
	Los Madroiios 
	114 

	3 
	3 
	Cardenal Cisneros UCM 
	1 
	121 
	1 
	Madrid Norte 
	148 

	3 
	3 
	Soc. Cop. Ltda. Cospedal 
	1 
	122 
	2 
	Madrid Norte 
	192 

	3 
	3 
	E1Pinarlar2.000 
	1 
	112 
	2 
	Ntra.Sra.delaAlmudena 
	128 

	3 
	3 
	L más M 
	1 
	1O 
	3 
	N más O 
	8 

	1 
	1 
	A más B 
	1 
	6 
	3 
	Patron. Casas Ayto. Madrid 82 


	2 Acapulco 1 127 3 Visoenma 2 204 2 Angel Díaz Zamorano 1 106 Viv. Pop. Arganzuela 158 2 Arroyo Abrogal 2 189 2 Vicente Aleixandre 60 3 Arroyo Abrogal 1 18 3 N más O 8 
	Totales: 164 parcelas adfudícadas para construir 14.079 viviendas. FUENTr: Comisi de Urbanismo del Ayuntamienlo de Madrid. 
	el ingreso en una cooperativa. Sr tenían la convicA pesar de todo, la cooperativa como mecaniscin, no siempre cierta, de que era la forma más bamo promociona! tiene un futuro asegurado si rata de conseguir una vivienda y el mejor mecanisvuelve a su genuina condici de «agrupaci de mo para abaratar los precios de la misma y de frenar personas físicas sin ánimo de lucro, que ponen en la especulaci, de la que se responsabiliza sistemácom sus ahorros, en aportaciones dinerarias o ticamente a los promotores 
	1
	53 
	15
	2 

	152 
	Segn la encuesta realizada por EUSA Sociología para PSV el 76% de los encuestados compartía la idea de que los sindicatos esta153 P. ARIAS: •Carta abierta a Alfonso Vázquez Fraile,, Periiban ayudando de esta forma a resolver un problema social grave. co Inmobiliario, 2." quincena  noviembre de 1993. 
	MANUH VALl:NZUU/\ ltlJIIIO 
	MANUH VALl:NZUU/\ ltlJIIIO 
	que por· las ayudas. financiero-fiscales que el Estado asegura. 
	No todo ese futuro tiene por qué estar vinculado a la vivienda en propiedad, forma de acceso mayoritario en la promoci cooperativa. En Espa son escasos los antecedentes de cooperativismo en alquiler, al contrario de lo que ocurre en los países es•· candinavos; en síntesis, se optimiza mediante este régimen de acceso la adecuaci de las viviendas a la situaci del trabajo y a las necesidades familiares de sus socios, además de permitir atender de forma más eficiente y barata los servicios comunes a la vivi
	154 

	Por problemas muy similares, aunque menos conocidos, que las cooperativas han pasado las comunidades de propietarios; nacen al igual que aquéllas, para abaratar el precio de la construcci, sí bien las viviendas suelen ser de un tama y calidad superior y con mayor adaptaci a los gustos, necesidades y capacidad adquisitiva a los comuneros. El mismo papel instrumental, que puede convertirse en interesadamente sesgado o incompetente, pueden llegar a tener las gestoras o profesionales encargados de la marc
	J. La promoci plica, una respuesta insuficiente 
	Como se advierte en los cuadros estadísticas para el período 198.2-1992, la promoci plica de vi
	-

	◄ F. ELENA y L. MIQU[L: •Un promotor muy social: la cooperativa en arrendamiento•, Alfoz, nCim. , 1989, p~gs. 61-63. 
	15

	vienda ha experimentado un ligero descenso en términos porcentuales respecto a los datos de partida; incluso en los citados diez as slo dos superan los valores de 198.2; en el centro del «boom» inmobiliario la vivienda plica se halla escasamente por encima de la mitad de los valores de 1982 y la situcici parece repuntar a partir de 1992. Una marcha parecida se advierte en el peso de la vivienda plica sobre el conjunto de las viviendas inkiadas y acabadas anualmente. So en un a de la década la vivienda 
	Las viviendas construidas por las Administraciones Plicas, cuyos antecedentes se remontan a las primeras décadas del siglo, están destinadas por principio a los estratos sociales de rentas más bajas, pudiendo ser su régimen de ocupaci en propiedad y en alquiler. A través de las segundas se han ido configurando patrimonios plicos de vivienda, con desiguales resultados seg ciudades y Comunidades Automas, si bien su peso es exiguo si se compara con lo que ocurre en los países más avanzados de la Uni Europ
	155 

	m l os pafses de la Uni Europea donde el peso de la vivien· da socíal de alquiler alcanza sus valores n,ás altos son el Reino Unido (78% del (atal de la vivienda en alquiler) y Holanda (fi6%). Espa ocupa el timo lugar con el 8% (datos de 1991). Toe Netherland's Ministry of Housíng, Physical Planing and Enviromenl: Statistics 011 liousing in tlie European Community, 1992, pág. 60. 
	Lo que, por otra parte sería de todo punto imposible desde un punto de vista presupuestario, pues absorbería una parte muy 
	"º 

	1622
	-
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	Aunque las Administraciones Plicas en su triple versi de Central, Autonica y Local han actuado directamente en la promoci de viviendas protegidas, no ha existido hasta bien recientemente la figura del promotor plico territorializado y diversificado. La fecha de partida de la nueva fígura promotora no puede ser otra que la Constituci de 1978, que consagra el derecho a disfrutar de una vivienda digna para todos los ciudadanos y encomienda su cumplimiento a las tres Administraciones Plicas, aunque poniendo 
	157 

	Así, pues, a lo largo de ios ochenta se incorporan como agentes activos a la promoci de VPO una serie de entes promotores plicos, que adoptan un amplio abanico de estatutos jurídicos seg preferencias, coyunturas o estrategias En definitiva1 tendrán consideraci de promotores plicos los Entes Plicos Territoriales y aquellas personas jurídicas en cuyo capital se dé una participaci mayoritaria directa o indirecta de una o varias Administraciones Plicas o personas jurídicas de derecho plico. Como se ve, se
	políticas.>.sa 

	Colabordecisivamente a la eclosi, a partir ele 1985, ele los promotores plicos el encarecimiento ele la vivienda en general y el consiguiente abando
	-

	;ustanciosa del presupuesto nacional. Enrodo caso es muysutil la frontera que separa la preocupaci social de la demagogia en materiade vivienda. Compartirnos en sus aspectos básicos la lfnea argumental e)(pUesta por CoMEZ-M0RAN, /111.: Op. cit., pág. 26. 
	m Informaci sobre la dinámica y actividades de los promotores plicos de vivienda puede obtenerse a través de la Asociaci Espala de Promotores de Viviei1das Sociales, quo englob¡i a un buen nero de ellos y los representa en los foros internacionales. La publicaci de un Boletín lnfol'matívo, de periodicidad mensual, facilita su seguimiento. 
	1~11 La personalidad jurídica que adoptan estos promotores pblicos pueden ser la de organismos automos de carácter cornercial, industrial, financiero o análogo o la de empresa plica; esta l'.iltima tiene, a su vez, dos versiones: sociedad mercantil pblica o entid.:id de derecho plico con personalidad jurídic:a (Patronatos, Fundaciones, Institutos, etc.). Una descripci det~llada de su constituci, gesli, contrataci, funcionamiento, etc., puede hallarse en E. BUESO: «El organismo automo como promotor plico•
	llO de la vivienda social por parte de los promotores privados, pero también la posibilidad de acceder de fonna privilegiada a los concursos de suelo convocados por las Administraciones; ambas razones han incentivado igualmente la aparici de un activo sector de cooperativas y otros grupos de economfa social. Además, cuando a finales de la década la vivienda ele protecci.oficial se desdoble en dos nuevas regfmenes (general y especial), al régimen especial slo podráll acogerse aqliellas actuaciones que se
	159 

	Es sabido que la promoci plica de vivienda tiene como objetívo prioritario asegurar que las familias de rentas más bajas tengan posibilidad de acceder a una vivienda que el mercado les niega¡ ahora bien, la casi totalidad de las actuaciones realizadas durante los ochenta se han orientado, bien a realojar a la poblaci que arrastraba desde décadas pasadas pésimas condiciones de vivienda (tramas marginales de los as cincuenta-sesenta), bien a la afectada por actuaciones plicas de viario u otras infraestruc
	"' Un buen e)elT\plo de la citada o·ansicí aporta el caso de Madrid, donde slo podría asimilarse a los nuevos promotores plicos el Patronato Municipal de la Vivienda (1943), convertido durante los ochenta en Empresa Municipal de la Vivienda. En el ámbito autonico fue pionera VISOMSA (Viviendas Sociales de Madrid, S. A.), sociedad creada por el INV, el Ayuntamiento y la Caja de Ahorros (1977); esta sociedad se transforma en SCV (Sociedad Generil de Vivienda), que de nuevo abarca el ámbito estatal, para dar 
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	Figure
	MANUEL VALENZlJELA RUBIO 
	En el momento presente, voces autorizadas han puesto sobre la mesa los graves problemas congénitos de la promoci plica de vivienda. Destacan entre ellos el notable raquitismo de la estructura productiva de un sector plico fuertemente atomizado y que, a pesar de ello, no se halla suficientemente extendido territorialmente; de hecho, no llegan al centenar los promotores plicos en los distintos ámbitos administrativos vigentes (local, provincial, autonico) y de las 11 O poblaciones espalas de más 50.000 h
	1
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	Parece obvio que los promotores plicos tienen como cometido prioritario facilitar el acceso a una vivienda de los colectivos menos solventes y más vulnerables de la sociedad. Ahora bien, late una permanente contradicci en la poi ítica de acceso plico a la vivienda en propiedad, y es que los destinatarios de fa vivienda de régimen especial ni siquiera tienen capacidad econica para ello, no obstante el cuadro de ventajas para el acceso con que se les favorece; además, el «boom» del mercado de vivienda ha a
	162 

	i¡;o Bien sea por problemas informativos o por falta de voluntad recaudatori¡¡, el hecho es que el IVIMA (lnstill.lto de la Vivlenda de Madrid), dependiente del Gobierno Regional, deja de recaudar 364 millones por impago de los ocupantes de viviendas sociales; alrededor de un 20% de los adjudicatarios de viviendas pC1blicas (unas 20.000) habr1an dejado de pagar sus cuotas impunemente desde hace a/íos {El País, 20 de noviembre de 1993). 
	1 
	1
	•

	CoMm DE EXPERTOS DE VIVIENDA: Informe para una nueva política de vivienda, Madrid, MOPT, 1992, págs. ·121-123. 
	12 
	b

	Tal opini han merecido para los partidos de izquierda el 
	• Plan Primera Vivienda~ de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV), del que forman parte 2b2 viviendas ofertadas a un precio de 14 millones, a la que podfan acceder madriles con renlas entre 2,5 y 5,5 veces el SMI. La avalancha de solicitudes demostrlo apetedble de tal fmula, calificada como publicitaria y de imagen por la oposici socialista (El País, 7 de octubre de 1992). 
	7624 
	A no ha sido SL1ficientemente aclarada la controvertida cuesti de si los promotores plicos tienen que velar por la máxima optimizaci de la rentabilidad social, de las promociones; son ya bastantes los que opinan que esto slo puede alcanzarse mediante el régimen de alquiler. Fuera de la promoci directa de vivienda, cada vez aparecen más ámbitos potenciales donde habrán de inlervenir los promotores plicos para facilitar una viv[enda digna a toda la poblaci. Se trata, por ejemplo, de hacer más ágil el m
	El SUELO, COMO CONDICIONANTE 
	2 

	DE LA OFERTA DE VIVIENDA YCAUSANTE DE LA FUERTE SUBIDA DE PRECIOS 
	Ha sido un argumento habitual en boca de los promotores a lo largo de l,;1 década analizada achacar a la escasez de suelo la contracci de la oferta y la subida consiguiente de los preeios de la vivienda en general y, sobre todo, de la de nueva construccion. De aquí que se invocara permanentemente la fue,te repercusi del costo del suelo como uno de los argumentos básicos de la escalada de los precios por la que atraviesa la vivienda en la segunda mitad de los ochenta; lo cual, sin duda, tiene una slida base
	Como ya se ha selado, el proceso de producci inmobiliaria arranca de la obtenci del suelo, 
	163 
	Ya funcionan varias iniciativas de «Bolsa de Vivienda Joven, en la Comunidad de Madrid sobre la ba5e de avales. La mis, ma ímula se es~ intentando aplicar a la erradicaci de recientes focos chabolistas ocupados por inmigrantes. El sistema de av¡¡I~ lo gestiona en este caso la empresa Provivienda, subvencionada por la Consejería de Integraci Social, que se encarga de captar caseros y ponerlos en relaci con inmigrantes en busca de alquiler (El Pafs, 14 de junio de 1993). 

	y en ello estriba la primera dificultad que encuentra un promotor, sobre todo los de tipo medio o peque¡ por ello, a la hora de acometer LIna promoci, su primera preocupaci es determinar el precio a pagar por el terreno edifica ble para obtener una rentabilidad adecuada a la inversi realizada. No es objeto de este texto intentar ni siquiera una somera aproximaci a la determinaci del costo del suelo compatible con la obtenci de la rentabilidad aceptable empresarialmente para realizar una promoci inmobilia
	1

	El problema del suelo es el más grave, complejo y difícil de cuantos tiene planteada la oferta de vivienda, si bien el mero hecho de haberlo resuelto no sign ifica ni mucho menos acabar con la crisis habitacional si al mismo tiempo no se disipan los restantes estrangu lamientos que aquejan al mercado de la vivienda (financiaci, fiscalidad, ele.). La gravedad básica estriba en que el suelo es, de entre todos los factores de producci, el ico mercado que posee demanda competitiva, lo que significa que deja 
	En el período 1982-92 la escasez de suelo urbano ha sido un factor determinante de la oferta de vivienda. Se ha achacado mucho esta situaci a la falta de efectividad de la Ley del Suelo de 1975que facilitla acaparaci y retenci de suelo urbano en manos de los especuladores, fo que repercutidirectamente en el precio de la vivienda de nueva construcci e indirectamente en las ya construidas. Particularmente, a partir de 1985 se acent la lenti
	1 
	-

	'"" Los pa~mélros básícos que manejan los técnicos inmobiliarios para determinar la repercusi del suelo compatible con la rentabilidild inmobiliaria son el aprovechamiento urbanístico del 1erre110, los costes de transformaci del suelo en urbanízable, el precio de venta del producto te,mínado, la duraci de la inversin y la renlabílidad de los íondos propios itwertldos. Un resumen ilustrativo puede hallarse en J. L. ESTFVAS·GlJILMAIN: ~Reflexiones sobre el valor del suelo11, Directivos Construcci, n. 49, 
	Si alg tema urbano h;¡ generado una voluminosa bibliografía en las pasadas. décadas y desde,distinlos frentes disciplinarios éste ha sido el de las rentas del suelo. Remitimos al lector interesado a ). J. GRANtllf: L'space urbain et µri)<: du sol, París, Sirey, 1970. Véase también C. TOPALl: Cananci,1s y rentas urbanas. Elementos teicos, Madrid, Siglo XXI, 1984, 274 pág~. 
	IAVIVIF.NllA 
	IAVIVIF.NllA 

	tud de la puesta en el mercado de suelo urbanizable, raz por la cual la cantidad de solares disponibles ha acabado prácticamente estabilizada. De ahí que la oferta de solares se viera sometida a una demanda creciente. No es de extrar por ello que la evoluci de la repercusi del suelo sobre el precio final de la vivienda siguiera una tendencia acelerada. Valga como ejemplo el que dicha repercusi, que había subido en el Area Metropolitana de Madrid un 33,2% en el quinquenio 77-821 lo hiciera en un 97% en
	1

	Tal como se aprecia en la Tabla 10.22, referido a la vivienda media de Madrid, el comportamiento de los tres componentes que inciden .en el precio final de la vivienda han seguido una trayectoria bien diferente en el período posterior a 1985. Centrándonos en los precios del suelo y en su repercusi sobre la edificaci, se observa un fuerte incremenLo de los valores absolutos, que se refleja1 aunque algo amortiguado, en el precio del producto fina l (la vivienda), repercusi que ha alcanzado su máximo en 1988
	interior.
	16

	165 DATIN: El precio de los solares en el Area Metropolitana de Madrid, 1987. El m~ximo de dicha repercusi se obse1va en el centro de Madrid, donde en pesetas corrientes el precio medio del metro cuaclrado de suelo pils6 de 20.103 pesetas en 1982 a 
	8 1 .636 en 1987. Los valores extremos, en todo caso, de la repercusi del suelo sobre el 111edlfícable podían fluctuar a finales de los ochenla enlre las 200.000 pesetas en el Ensanche y las 6,000 pesetas en Fuenlabrada. En términos relativos la repercusi porcentual del suelo representaba en pleno ~ boom• enlre un 22,9 y un 48.1 %. 
	1 

	De la aceleraci de los precios durante el •boom» es buena prueba el que en 1985 y para el conjunto de la CAM la repercusi del suelo por m2 no llegará a 30.000 pesetas y en 1989 se hubíera colocado en las 70.000. Para más info!'maci véase 
	V. GAGO; •La situaci actual del mercado de suelo», Alfoz, n. , 19891 págs. 69-86. 
	16 En Barcelona-ciudad el precio del suelo pasa de tepresentar el 21% del precio 1otal de la vivienda en 1984 a más del 40% en 1988 y a un 34% en 1992, habiéndose mLtllíplícado en ese lapso de liempo su precio absoluto entre cuatro y seis veces. Cfr. 
	6

	A. SERRANO RO0RIGUEZ: • La incidencia del suelo en el precio de la vivienda», Revista Espala de Financiaci a la Vivienda, 1993, ns. 24-25, pág. 88, 
	1625 
	1625 
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	TABLA 10.22 PONDERACION DE LOS COMPONENTES DEL PRECIO DE UNA VIVIENDA EN MADRID 
	(En miles de pesetas) 
	REPERCUSION EN EL M2 DE TECHO 
	SUELO CONSTRUCCION PROMOCION COSTE TOTAL 
	AÑO 
	AÑO 
	AÑO 
	Míles pesetas 
	% 
	Miles pesetas 
	% 
	Miles pesetas 
	% 
	Miles pesetas/ m' techo 
	% 

	'1985 
	'1985 
	15 
	25 
	36 
	60 
	9 
	15 
	60 
	'JOO 

	1986 
	1986 
	24 
	35 
	40 
	57 
	6 
	8 
	70 
	100 

	1987 
	1987 
	51 
	49 
	43 
	42 
	8----
	-

	9 
	·102 
	100 

	TR
	~ 

	1988 
	1988 
	77 
	55 
	50 
	36 
	13 
	9 
	140 
	100 

	1989 
	1989 
	8b 
	43 
	66 
	33 
	48 
	24 
	200 
	100 

	1990 
	1990 
	96 
	40 
	82 
	34 
	62 
	16 
	240 
	100 

	1991 
	1991 
	103 
	41 
	93 
	37 
	56 
	22 
	252 
	100 

	1992 
	1992 
	111 
	43 
	101 
	39 
	46 
	18 
	258 
	100 


	FUENTE: DATIN y MOPTMA. 
	FUENTE: DATIN y MOPTMA. 

	GRAFICO 10.26 EVOLUCION DE LOS COMPONENTES DEL PRECIO DE UNA VIVIENDA EN MADRID 
	300 250 200 150 100 50 o 
	1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
	■ Suelo fiJ Construcci D Promoci ■ Coste total 
	FUENTr: DATIN y MOPTM/\. 
	que las tendencias alcistas se produjeran en una sifuncionamiento de la gesti de los suelos previstos tuacin de suelo calificado y disponible más que sucomo urbanizables por el planeamiento, pero, sobre ficiente para absorber los incrementos de poblaci todo, porque en la formaci de los precios del sueactuales y futuros e incluso aunque se alteraran suslo en período alcista no se valora tanto la situaci tancialmente las actuales tendencias demográficas. actual del mercado final de vivienda, sino las expe
	-

	16'20 ===============================::::;;;::::::=:::;;::::::::::=::::::::;;:::=::===:J 
	minos, el suelo se retiene yse convierte en objeto de especulaci.
	1
	67 

	En la citada situaci de expectativas rápidas de beneficio era impensable que el propietario de suelo, salvo que se viera obligado por falta de liquidez, no intentara obtener el máximo precio que le permitiera la condici monopolista de su propiedad. El profundo carácter antisocial de estas actitudes se agrava por el hecho de que la renta del suelo es parasitaria, pues no responde al pago de inversi o esfuerzo alguno, y opaca, ya que las transacciones suelen ser difíciles de localizar y conocer. A ello se 
	De toda esta argumentaci se desprende que en la segunda mitad de la década los precios del suelo aumentaron mucho más rápidamente que los de la vivienda.R Esta asintonía ha sido puesta de relieve oficialmente en jornadas y publicaciones por los promotores de vivienda, que siempre se han escudado en los precios del suelo para justificar el meteico ascenso del precio final de la vivienda libre y, sobre todo, su abandono del segmento de vivienda protegida de promoci privada; oficíalrnente, pues, cualquier p
	16

	Siehdo así que los costes de producci de la vivienda no experimentaron durante los as considerados un alza excesiva en los segmentos puramente técnicos (materiales, mano de obra, comercializaci, etc.), hay que concluir que los precios finales 
	61 
	61 
	1


	La Direcci General de Política Terrilorial y Urbana detecten 1991, a partlr del análisis del planeamiento de 54 municipios de más de 20.000 habi1an1es, suelo residencial suficiente Para alojar un incremento demográfico del 40% y un 33% más de viviendas. 
	En la Comunidad Automa de Madrid, en el período 8689, el lncremento medio de la vivienda era del 117%, frente al 490 del suelo V. GAGO: Ibídem, pág. 77. 
	'"° 
	-

	16
	16
	' AsOCII\CION NAOONAL DE P~OMOTOKts (QNSTKUCTORES DE 

	Eo1nc1os: Libro blanco de la vivienda. Problemas y soluciones, 1989, p~g. 26. 
	11\VIVlfNOA 
	11\VIVlfNOA 

	de la vivienda en 1990 son imputables, en pmporciones muy variables al sobreprecio del suelo y, al menos en un primer momento del «boom», a los sobrebeneficios de promoci cuando los promotores, al observar la aceleraci de las ventas, pudieron fácilmente elevar los precios sin incidencia en el ritmo de las ventas. En todo caso, lo que nos interesa aquí destacar es que, siguiendo a Lipietz, la regulaci de los precios inmobiliarios no responde al lihre juego oferta-demanda, al igual que sucede con cualqui
	1
	10 
	11

	LOS PRECIOS DE LA VIVIENDA 
	LOS PRECIOS DE LA VIVIENDA 
	3 

	Y SU IMPACTO SOCIAL 

	En el período considerado se perfilan claramente dos subperíodos por lo que a los precios de vivíenda se refiere. Hay caída de los precios hasta 1985, a la que colaboran una serie de circunstancias, todas ellas ligadas a la fuerte crisis econica por la que atravesaba el país (estabilizaci de los precios de la construcci y del suelo, escasa capacidad adquisitiva, etc.). Las expectativas más que dudosas de un futuro crecimiento de las metrpolis espalas hizo que en ellas la situaci se saldara con la quiebra y
	172 

	Las complejidades técnicas de los cálculos sobre precios de la vivienda se hallan justificadas no slo por la propia opacidad de este mercado y por el habitua I sigilo de los agentes que en él operan, sino también por su propia variabilidad en funci de factores geográficos, ambientales, urbanísticos y hasta psicolicos. No obstante, hay factores estructurales del mercado de vivienda que operaron a favor de las alzas de precios generalizadas, aunque desigualmente repartidas: la propia rigidez a corlo 
	º Bien es verdad que la exislencla de un precio del suelo inflado por el hipotético sostenimiento de una tendencia alcista del mercado, pudo incidir a la baja sobre los beneficios del promotor. 
	17

	111 A. L1P1ETZ: le tribu! focier urbain, París, Maspero, T984. 
	111 A. L1P1ETZ: le tribu! focier urbain, París, Maspero, T984. 

	m En el caso de Madrid una parte de las empresas constructoras se salvará gracias a la gran cantidad de vivienda pl'.íblic.a construida en los Barrios en Remodelaci a partir de 1979. 
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	TABLA 10.23 
	EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE LAS VIVIENDAS NUEVAS 
	(Miles de ptas/m) 
	1

	COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1986 1987 1988 1989 Octubre 1990 Relaci 90/85 
	Andalucía 
	Andalucía 
	Andalucía 
	43 
	49,7 
	56,2 
	72,5 
	93,2 
	104,4 
	2,42 

	Arag 
	Arag 
	46 
	52_&__ 
	58,2 
	63,7 
	83,5 
	91,7 
	2 

	Asturías 
	Asturías 
	58,3 
	61,3 
	81,9 
	101,2 
	144,1 
	160 
	2,74 

	Baleares 
	Baleares 
	38,5 
	46,2 
	67,1 
	90,2 
	95 
	110 
	2,~ 

	Canarias 
	Canarias 
	47, 1 
	52,9 
	73,5 
	92,5 
	116,6 
	127,5 
	2,7 

	Cantabria 
	Cantabria 
	53,5 
	72,9 
	79,7 
	109,2 
	140 
	150 
	2,8 

	Castilla-La Mancha 
	Castilla-La Mancha 
	46 
	53 
	62,2 
	75 
	92,2 
	103 
	2,23 

	Casti~ Le 
	Casti~ Le 
	36!.9_ 
	46,5 
	61.J_ 
	7~.!3_ 
	100 
	1~1 ,7 
	3,02 

	Catalu 
	Catalu 
	48,2 
	__56,5 
	80,4 
	96,1 
	110,9 
	120 
	2,48 

	Comunidad Valenciana 
	Comunidad Valenciana 
	39,5 
	52,6 
	61,8 
	76,8 
	98,3 
	102,7 
	3,05 

	Extremadura 
	Extremadura 
	37,8 
	52 
	74,4 
	78,5 
	82,8 
	87,5 
	2,31 

	Galicia 
	Galicia 
	47 
	_ 
	58,1_ 
	67 
	7~,5 
	87,5 
	98,8 
	2,1 

	Madrid 
	Madrid 
	77,2 
	110,7 
	147,4 
	191,3 
	235 
	255 
	3,3 

	Murcia 
	Murcia 
	49,9 
	50,3 
	55,4 
	70,6 
	90 
	105 
	2,1 

	Navarra 
	Navarra 
	45,7 
	74,4 
	91,9 
	105,7 
	121 ,6 
	135 
	2~5-

	País Vasco 
	País Vasco 
	65,4 
	75,2 
	90,9 
	111,3 
	136,7 
	151,7 
	2,31 

	~i~a,~ 
	~i~a,~ 
	74,3 
	80,3 
	86,9 
	94 
	101,7 
	110 
	1,48 

	Media Espa 
	Media Espa 
	46,1 
	55,7 
	68,8 
	84,2 
	103,6 
	114,5 
	2,48 


	FUENTE: Sociedad de Tasaci, 1991. 
	FUENTE: Sociedad de Tasaci, 1991. 

	GRAFICO 10.27 EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE LA VIVIENDA (1985-1990) 
	Relaci 1990/1985 ti ) ~ 1 a 1,50 lffl 1,51 a 2 11 2,01 a 2,50 112,5 1 a 3 ■ >3 
	(lnformacf en Tabl~ 10.23) íuENTc: Sociedad de Tasaci, 1991. 
	(lnformacf en Tabl~ 10.23) íuENTc: Sociedad de Tasaci, 1991. 
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	TABLA 10.24 
	PRECIOS DEL /vP DE VIVIENDA EN 1991 POR COMUNIDADES AUTONOMAS 
	(Miles de ptas./m) 
	2


	COMUNIDADES 
	COMUNIDADES 
	COMUNIDADES 

	AUTONOMAS 
	AUTONOMAS 
	BHE (*> 
	MOPT 

	Andalucía 
	Andalucía 
	82,5 ____78,2 _ 


	.A':?~g 
	.A':?~g 
	.A':?~g 
	72,0 
	87,5 

	Asturias 
	Asturias 
	127,8 
	97,~_ 

	Baleares 
	Baleares 
	82,4 
	92_.L 

	Canarias 
	Canarias 
	86,3__ 
	84,6 

	Cantabria-
	Cantabria-
	120,5 
	127,6 

	Castilla-La Mancha 
	Castilla-La Mancha 
	67,6 
	69,5 


	Caslilla y Le 95,2 9~1 
	Cat-alua 120,2 120,1 
	Ex.t~emadura 
	Ex.t~emadura 
	Ex.t~emadura 
	70,4 
	58,2 

	Galicia 
	Galicia 
	94,0 
	98,2 

	Madrid 
	Madrid 
	148,0 
	174,1 


	Murcia 86,6 65.!.2 
	Navarro 9,6 98,4 
	País Vasco -
	País Vasco -
	País Vasco -
	119,7 
	124,7 

	Rioja, La 
	Rioja, La 
	87_é 
	80,8 

	Valencia ------------
	Valencia ------------
	-
	-
	-

	81,6 
	66,7_ 

	Media Nacional 
	Media Nacional 
	110,9 
	105,0 

	Media Ñacional Corregida ("'*) 
	Media Ñacional Corregida ("'*) 
	99,3 
	99,3 


	(•¡ Vívlend~ LIS~da. ("') Calculada ponderando los predos de ambas estadísticas por los m> dé vivienda del Censo de 1991. FuENIE: Revista Espa,iola de Flm111c/arl1 ,1 la Vivienda, ns. 24-25. 1993, 
	LAVIV1€NOA 
	LAVIV1€NOA 

	plazo de la oferta de nueva construcci y la situaci deexceso de demanda tienden a generar elevaciones rápidas en los precios de las viviendas, además del efecto adicional del coste del suelo, como ya se ha selado. 
	Los precios de la vivienda alcanzaron su máximo en 1991, reflejado en los Gráficos 10.28 y 10.29, a partir del cual se inicia Uh ligero descenso. Co1110 se ve en la Tabla 10.24, los precios en Madrid ocupan con mucho el primer lugar seguidos de Asturias y a continuaci ele Cantabria, Catalu y País Vasco, virtualmente igualados en cuanto al precio de la vivienda usada. Una cierla estabilizaci se aprecia, segn una informaci aportada por el Banco Hipotecario, entre 1990 y 1991, período en el que la tasa de 
	GRAFICO 10.28 PRECIOS DEL M2 DE VIVIENDA EN 1991 POR COMUNIDADES AUTONOMAS 
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	GRAF1co r0.29 PRE<;::IOS MEDIOS DE VIVIENDAS NUEVAS EN CAPITALES QE PROVINCIA (1992.l 
	íLtfNTl; Sociedad deTasac16n, S./\. 
	íLtfNTl; Sociedad deTasac16n, S./\. 
	pitales de provincia, seg informaci de la Sociedad de Tasaci; en el caso de la vivienda nueva la variaci media 1991-1992 habría sido de -135% y en la vivienda usada el descenso se habría cifrado en -6,09%. Tras estas medias, sin embargo, se ocultan diferencias muy acusadas en ciudades concretas¡ así, mientras en Toledo la vivienda nueva baja un 6,9%, todavía se producen subidas medias de +9,46% en Badajoz. Contrastes a más acusados pueden hallarse en el caso de la vivienda usadacon fluctuaciones qLte pue
	1
	1 
	1

	Se podría afirmar, pues, que el mercado de la vivienda ha estabilizado sus precios, aunque en tal sentido no hay acuerdo entre los estudios manejados ni son equiparables localizaciones o calidades; así,mientras que la tendencia bajista se acerca más 
	m Estos descensos medios a nivel nacional no son respetados en seg qué ciudades. Barcelona es la más refractaria a descender sus ¡:,recios y en 1992 todavia los ve aumentar en un 6,2% (¿efecto de los Juegos Olímpicos1), mientras Madrid lo hac;e er1 un 3,2% y Bilb¡¡o en un 1,4%. En cambio, sf se ¡¡tiene a la tendéncia bajisla Sevilla (-2,9'¼,) (TECNICRAMA: Indice de Coyuntura Inmobiliaria); los porcentajes están referidos al predo de mconstruido, Fuertes contrastes, segtln se trate de vivienda usada o nu
	2 

	1987-1992•, Revista Espala de Financiaci a la Vivienda, n. 22, 1993, págs. 11 3-120. 
	Pts./m2 
	! ,000 
	90

	D0.000 • 1 1 O 000
	111 
	1\O 000 • U0. 000 
	1•10.000 .-. 2 00 000
	.~ 
	• 
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	fll 
	11 
	Figure
	en la vivienda de lujo y en la residencia secundaria, la vivienda media se mantiene e incluso tiende a revalorízarse y tampoco se percibe a la tan deseada estabilizaci o retroceso en las grandes ciudades. Una prueba de los distintos ritmos que pueden darse en los precros de la vivienda en el interior de una misma aglomeraci urbana e incluso entre dlstrito-s de un mismo municipio puede apreciarse a través de las Tablas 10.25 y 10.26 y Gráficos 10.30 y 10.31. 
	La conclusi más grave que cabe extraer del alza de los precios inmobiliarios es que, al final del período considerado, el cos~o de la vivienda se ha convertido en la mayor carga para el conjunto de las economías familiares. Unos más altos precios y los entonces vigentes tipos de interés dieron lugar a que el esfuerzo preciso para el acceso a la vivienda pasara de SL(poner el 34,3% de la renta salarial media de 1985 al 57,3% en 1991, incluso con boníficaciones fiscales. E.s decir, que en tan slo siete as l
	4 
	-

	174 ¡. RooR1c;u1;7.; «Problemas y cuestiones de vivienda en los arios noventa~. Revista Esp,1la de Financiaci a la Vivienda. nns. 24-25, diciembre '199J, págs. 7-16. 
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	TABLA 10.25 
	EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE VENTA POR METRO CUADRADO CONSTRUIDO DE LAS VIVIENDAS DE NUEVA CONSTRUCCION 
	(Pesetas corrientes) 
	Madrid 
	Madrid 
	Madrid 
	Madr1d 
	Corona 
	Corona 

	AÑOS 
	AÑOS 
	Cenu·o 
	Periferia 
	Metropolitana 
	Provincial (•) 
	Total 

	Xl-1 982 
	Xl-1 982 
	62.800 
	53.590 
	38.432 
	30.038 
	41 .252 

	Xl-1 983 
	Xl-1 983 
	66.253 
	5~.218 
	40.749 
	31 .950 
	49.241 

	Xl-1984 
	Xl-1984 
	75.235 
	58. 11 8 
	46.134 
	33.774 
	52.963 

	Xl-1985 
	Xl-1985 
	82.295 
	60.652 
	50.194 
	37.966 
	58.289 

	Xl-1986 
	Xl-1986 
	112.832 
	84.240 
	57.685 
	42.293 
	67.237 

	Xl-1987 
	Xl-1987 
	183.507 
	121.604 
	77.603 
	52.219 
	96.628 

	Xl-1988 211.542 166.415 101.882 72.256 115.215 
	Xl-1988 211.542 166.415 101.882 72.256 115.215 


	Xl-1989 
	Xl-1989 
	Xl-1989 
	288.1 54 
	180.552 
	124.077 
	89.466 
	149.815 

	Vl-1990 
	Vl-1990 
	290.896 
	209.330 
	132.429 
	402.061 
	162.332 

	Xl-1990 
	Xl-1990 
	278.870 
	204.025 
	139.003 
	104.543 
	159.627 


	Xl-1991 258.458 213.905 146.377 113.922 161.958 
	Xl-1992 262.032 235.948 ·155.746 1 '19.920 "178.517 
	(•) Corona Provincial: Ambito de estudio no comparativo en los clirerente.s as. FUENTE: Comunidad de Madrid-DATIN. 
	cios máximos de venta y renta, la VPO supondría un fin de reducir a un nivel razonable el esfuerzo famiespecial alivio para las economías domésticas. Por liar para acceder a una vivienda. La situaci se aliconsiguiente, las alzas impuestas a la vivienda por la via si en el hogar existen dos o más personas con lica del mercado hacen imprescindibles las ayuuna remuneraci regular de tipo medio, no slo 1 sino porque 
	das plicas a la familia media monosalarial con el por su capa~idad econica objetiva

	GRAFICO l 0.30 
	EVOLUCION DEL PRECIO DE LAS VIVIENDAS DE NUEVA CONSTRUCCION EN LA COMUNIDAD DE MADRID 
	(Miles de ptas./mconstruido) 
	1 

	o-+---~--~----.-----,---~---~--.....----..---...------l 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 ---Madrid Centro -tr-Corona Metropolitana -+-Madrid Periferia -e-(*) Corona Provlncial (•J Corona Provincial: Amblto ele eswJio no comparativo en los diferentes as. FUE.r<TE: Comunidad ele Madricl-DATIN. 
	1990 1991 1992 
	1990 1991 1992 
	---Total 
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	TABLA 'I0.26 EVOLUCION RECIENTE DE LOS PRECIOS DE LA VIVIENDA EN MADRJD 
	Precio medio lnc:remento (') Precio medio Incremento(') DtSTRríO (ptas/ m'l % 2.•semestre DISTRITO (ptas/1111 %2," semestie 
	1

	Centro 275.193 4,1 Lisera 203.715 _-1,?._ 
	Arganzuela 241.959 -4,8 P. Vallecas 
	Retiro 258.298 1,3 Moratalaz 
	Salamanca 336.812 ~9__ Ciudad Lineal 
	Chamartfn Teluán 
	Chamberí Fuencarral Moncloa Latina 
	Carabanchel 200.187 -2,3 
	l'l Incremento respecto al primer .trimestre de 1992. 
	FLJfN1E: Tecr1lgrama (feb,·et'o 1993). 
	1. 2,. 3. 4. 
	1. 2,. 3. 4. 
	5. 

	6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. IS. 
	16. 
	17. 18. 19. 20. 
	21. 
	Centro 
	Centro 
	Centro 
	Hortaleza Villaverde 

	318.013 
	318.013 
	318.013 
	-5,7 

	260.413 
	260.413 
	-0,5 

	366.872 
	366.872 
	2,1 

	252.104 
	252.104 
	-~9 

	281.511 
	281.511 
	3,5 

	18'f .148 
	18'f .148 
	-5,6 



	V. Valle-e-as___ 
	Vicálvaro 
	Vicálvaro 
	Vicálvaro 

	San Bias 
	San Bias 
	243.208 
	1,8 

	Barajas 
	Barajas 
	190.831 ---------
	-
	-

	-2,8 

	Valor medio 
	Valor medio 
	260.044 
	1,6 


	GRAHCO 10.3 1 PRECIO MEDIO DE LA VIVIENDA EN MADRID (AÑO 1992) 
	{Por distritos mtmicipa/es) 
	(Informaci numérica en Tabla 10.26) Fue-iw Tecnigrama. 
	Figure
	sin ella los agentes financieros no respaldan un crédito hipotecario.s 
	11

	Si importante es el citado efecto social del alza de precios, no lo es menos el reforzamiento que ello provoca en la intensificaci de las desigualdes 
	Los expertos inmobiliarios coinciden en considerar como muy arriesgado un nivel de e11del1damiento en vivienda superior al 30% de lo, ingresos familiares. En todo caso, a nivel europeo 
	175 

	,.., En este contexto cabría destacar las conocidas gestoras de HLM frances¡¡s o las Housing Corporations holandesas, responsables estas llim~s Jel alojamiento de alrededor de 750,000 fami1ias (dalos 1993). 
	-

	202.122 6,3
	202.122 6,3
	---~----
	-

	218.90 l -5,6 292.48_0_____11---'.,_7 __ 

	264.687 -13,6 157.309 6,2 
	264.687 -13,6 157.309 6,2 
	264.687 -13,6 157.309 6,2 
	264.687 -13,6 157.309 6,2 
	145.098 -7,8 
	Chamberí Tetuán Chamartín 
	Ptas./m
	1 

	Salamanca 
	~ 145.000 a 180.000
	Retiro Arganzuela 
	180.001 a 225.000 
	ffl 

	Fuencarral Hortaleza 
	225.001 a 250.000 
	11 

	BMajas 

	San Bias 11 .001 a 300,000 
	250

	Ciudad Lineal Moratalaz ■ > 300.000 Vicálvaro Puente de Vallecas Villa de Vallecas Usera Villa verde Carabanchel Latiha Moncloa-Aravaca 
	sociales con su consiguiente plasmací espacial en el incremento de la divisi social del espacio. Dicho de otro téminos, un mercado fuertemente al-
	Espa a se halla en el grupo de países que dedican a viVienda en su presupLteslo familiar un gasto relatrvarnente bajo (18-2 5%); el qLte menos gasto dedica es Irlanda (18%) y el que más Dinamarca {33%). Cfr. G. MERMll: Les européens: qui sont-i/s? Comment vivenl-ils?, Pal'ís, Larousse, 1991, pág. 221. 
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	TABLA '10.27 
	ESFUERZO DE ACCESIBILIDAD A LA VIVIENDA EN ESPAÑA 
	P,·ecio medio de 
	P,·ecio medio de 
	P,·ecio medio de 
	Renta farnil iar 
	Relaci 
	ESFUERZO (en %) 

	TR
	la vivienda usada 
	disponible 
	precio/ln_gresos 
	Préslilmos: 
	Sin 
	Con 

	TR
	tonanciada por el HHE (en peselas) (1) 
	anual (en pesecas) (2) 
	familiares CJJ =(2¡ 11) 
	tipo de lntr.:rés 
	bonificaciones ílscales 
	bonificaciones fiscales 

	1985 
	1985 
	3.993.496 
	1.22·1.600 
	3,3 
	_ J 5,80 
	46,5 
	34,3 

	1986 
	1986 
	4,295.638 
	'1,360.800 
	3,2 
	14,91 
	43,0 
	31,7 

	"1987 
	"1987 
	5,343.898 
	1.458.000 
	3,7 
	14,05 
	47,9 
	37,6 

	1988 
	1988 
	6.370.775 
	1.544.400 
	4, 1 
	13,93 
	53,5 
	40 2 

	1989----
	1989----
	-

	8.269.589 
	1.633.200 
	5,1 
	13,36 
	63,8 
	49,4 

	1990 
	1990 
	8.998.151 
	1.772.400 
	5,1 
	15,03 
	69,6 
	56,~ 

	199'1 
	199'1 
	9,988,666 
	1.905.600 
	5,2 
	14,50 
	70,0 
	57,3__ 

	1992 
	1992 
	10.094.534 
	2.013.222 
	5,0 
	13,44 
	63,5 
	52,1 


	í uLNTE: Banco Hipotecarlo, 
	císta de los precios no hace más que acentuar la segregaci social en funci de los níveles de renta, lo que habitualmente entra un también desigual acceso a los bienes y servicios socialmente más apreciados así como a las mejores condiciones rne-dioambientales y paisajísticas. En tal contexto, ob~ tienen explicaci los obligados desplazamientos de la poblaci de medios y bajos recursos de l<Ui zonas urbanas más apreciadas (habitLialmente las más confortables y de mejor calidad ambiental) hacia otras más per
	1
	76 

	Merece la pena detenerse en las negativas conseCL1encias sociales del alza de los precios de vivienda. De entrada, el coste de la vivienda representa la mayor carga que grava al conjunto de las economfas famil iares. En la década 82/92 se ha ido reduciendo la posibilidad de acceder a una vivienda en propiedad si no se contaba con un <)horro previo, ya sea en dinero o en otra vivienda; de aquí que se haya convertido en el principal catalizador del ahorro de los estratos de hlenor renta y que también se c
	o a la economía sumergida. 
	• A escala rnadrlle se observa co fas :z:onas más apreciadas, aunque por tipos de demanda diferenciadas, son el barric> de Salamanca, y los municipios del oeste de la aglomeraci (Pozuelo, Majada honda, etc.); hacia ambos se orientel mercado de vivienda de calidad rehabilitada o de nueva construcci, respectívamente. Cfr. V. GACo: •La situacin actual del Mercado de Suelo», Alfoz, nt'.im. 64, pág. 77. 
	11

	Pero incluso entre quienes, mal que bien, pueden acceder a una vivienda, su fuerte encarecimiento no ha hecho más que acentuar las desigualdades sociales, habida cuenta de que el mercado de la vivienda funciona de forma muy segmentada. Este hecho, traducido especialmente, trae consigb de forma inevitable la profundizaci de la divisi social del espacio urbano, plasmado en la vivienda, como traducci física de las diferencias de renta. Asf, las áreas residenciales socialmente más apreciadas quedan reserv
	177 
	-

	Esto ocurre, por ejemplo, en las áreas centrales de las metrolis, donde, dado su íuerle peso poblacional, se genera una importante proporcí de hogares, que no puedrm acceder a una vivienda propia en ellas. 
	177 
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	ci de la insatisfacci a cuenta de las necesidades de alojamiento; y todo ello hay que endosarlo a un incremento real de la demanda, paralelo a la elevaci del umbral de renta necesario para acceder al mercado. 
	LA OFERTA PARA GRUPOS SOCIALES 
	LA OFERTA PARA GRUPOS SOCIALES 
	4 

	CON NECESIDADES ESPECIFICAS DE ALOJAMIENTO 

	Habida cuenta de la segmentaci de la demanda en funci básicamente de la capacidad adqu isitiva y de generaci de· ahorro y de las numerosas variables que inciden sobre las necesidades diferenciales de l."! poblaci, sería lico deducir que habría habido una respuesta proporcional desde la perspectiva de la oferta. Sin embargo, la inexistencia de tal supuesto nos pone permanentemente sobre los ojos la manifiesta inadaptaci de las viviendas a las necesidades de grupos sociales con problemas específicos para
	1. La vivienda joven, un logro reciente, aunque incompleto 
	Hasta mediados de los ochenta el alojamiento de los jenes, diferenciado del de los mayores, apenas había recibido atenci en Espa, muy al contrario 
	Hasta mediados de los ochenta el alojamiento de los jenes, diferenciado del de los mayores, apenas había recibido atenci en Espa, muy al contrario 
	de lo que ocurría en los países del centro y norte de Europa (Holanda, Países Escandinavos, etc.). Y no so es que no hL1biese una oferta de vivienda específica para ellos, sino que ni siquiera las que comparten con sus familias han sido mínimamente disedas pensando en ellos; se hallaba y se halla a muy extendida la mentalidad de qLIe el joven ha de permanecer en familia hasta que culmine su período de aprendizaje, raz por la cual la vivienda se asimila a alojamiento fami liar. 

	Slo una modalidad de demanda joven (la de los estudiantes residentes fuera de su casa durante el curso académico) había sido destinataria de una oferta de alojamiento diferenciada, materializada en los colegios mayores y residencias universitarias; dicha modalidad de oferta, además de insuficiente cuantitativamente, ya no responde a las mentalidades ni estilos de vida de los actuales universitarios, al margen de su elevado costo respecto a otras formas de alojamiento. Como puede verse en la Tabla 10.18,
	8 
	179 
	-

	178 
	178 

	La siluaci se "grava en las Universidades de nueva creaci; se da la circunstancia de que el campus en Bilbao de la Universidad del País Vasco slo cuenta cun un colegio mayor, el MigL1el de Unamuno, con capacidad para 190 estudiantes (El Pafs, 1 de octubre de 1991). 
	179 
	179 

	Un estudio realizado por el Secretariado de Asuntos Sociales de la Universidad de Valladolid en 1991 ha demostrado que en esta ciudad, donde la dureza del clima hace imprescind1ble la calefacci, el 42% de los pisos habitados por estudiantes carernn de ella (Diario 16, 22 de septiembre de 1993). En las nuevas Universidades no son mejores las condiciones de habitabilidad de los pisos alquilados a estudiantes. Así, en Cáceres la densidad por habitaci en los pisos ocupados por cstudiar,les era un 60% superior
	1634 
	1634 

	Figure
	tes de acceder a una vivienda propia solos o en pareja. Tal expansividad presenta la citada oferta de alojamiento juvenil y sobre todo universitario, que ya han surgido en las grandes ciudades inmobiliarias especializadas en actuar de intermediarias en un negocio que está empezando a ser rentable.no Pero al mismo tiempo se ha hecho visible la necesidad de controlar situaciones poco claras, evitar abusos por ambas partes y dinamizar una modalidad de alojamiento que podría hacer aflorar no pocas viviendas 
	1
	181 

	Una fmula intermedia entre el colegio mayor y el piso en alquiler representan los programas de oferta de vivienda para estudiantes emprendidas por algunas Universidades en el interior o alrededor de sus propios campus¡ se trata de conjuntos residenciales semiautosuficientes en cuanto a servicios y donde se ofertan programas de vivienda pensados para dar respuesta a demandas más matizadas que las previstas por los colegios mayores (parejas solas 
	o con nis, etc.). Son ya varias las que han emprendido o planeado operaciones de este tipo, normalmente mediante convenio con otras instituciones. Bien es verdad que la ica concluida y habitada hasta ahora lo ha sido gracias a la aparici en escena de una circunstancia excepcional como fue la celebraci de los Juegos Olímpicos en Barcelona; esta circunstancia propicila urgencia de contar con alojamiento para los Cuerpos de Seguridad en cargados de la vigilancia de las instalaciones olímpicas y de la inte
	y financieras.Hn 
	-

	'15!1 Uno de <.:a.da 20 jenes madriles vive en un piso junto a una pet-,or,a desu edad, seg el Plan Juvenil de la Corpunidad ele Madrid. Las posibilidades de negocio que se mueven alrededor de este feneno han hecho surgir en Barc:elo11a una media docena de peques etnpresarfos especializados en carializar hacia los eS'tudiantes l;i ofel'la de pisos companidos (El Pafs, 1 deoctubre de 1991 ). 
	rn, En tal direcci apunta la creaci de una «bolsa de alojarniento• para jenes en la Comunidad de Madrid, que 110 parece haber tenido una entusiasta acogida a pesar de la campa publi
	cita ria. Con posterioridad a los Juegos se ha suscrito un convenio con el Ministerio de Asuntos Sociales rara poner a disposici de un Programa de Viviendas para Estudiantes Desplazados 400 plazas de la Vía Universitaria. 
	1112 

	Li\ VIVIENDA 
	Li\ VIVIENDA 

	vienda con distintos programas, que permiten en conjunto alojar alrededor de 1.500 personas. Además del alojamiento en la Vía se acogen una serle de usos complementarios de la vida universitaria (área comercial, centro de convenciones, aulas para idiomas, etc.). También avanzada se halla la promoci de viviendas para estudiantes de la Universidad de Alcalá de Henares, utilizando idéntica forma de convenio entre Administraciones. Se trata en este caso de una promoci de 300 viviendas de tipología unifamilia
	183 

	Más diversificadas, aunque en todos los casos incipientes, han sido las modalidades de oferta de vivienda para jenes trabajadores. Seg modalidades promocionales, la vivienda de iniciativa pblica potencialmente permitiría la incorporaci de jenes a sus programas; no en vano en su regulaci se contempla que un 10% de las viviendas se destinen a menores de treinta as. En todo caso, la variante de oferta de vivienda para jenes actualmente más en expansi es la social, construida en régimen c;ooperativo; ha enco
	7.000 socios (datos de 1993) y la puesta en marcha de sendas promociones en Pamplona, Sevilla, Alcobendas y Mah, con un total de 650 viviendas.1M 
	El movimiento cooperativista de vivienda joven va a canalizarse también a través de cooperativas, dedicadas a la gesti de alojnmiento de titularidad plica en régimen de alquiler. La iniciativa más veterana (1989) fue COVALQUI (Cooperativa de Vivie.ndas de Alquiler), creada para fomentar la vivienda en alquiler con destino a ambos segmentos de demanda juvenil (estudiantes y trabajadores); en realidad, esta modalidad de oferta sería alternativa 
	Han participado en este convenio la propia Universidad, junto con la Direcci General de la Juventud de la Autonomía madrile, el IVIMA y la Gestora deCooperativas LARCOVI, S. A. L. 
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	is,i Informaci aportada a las )ornadas Vivienda y Juventud (noviembre de 1993). Esta cooperativa se halla vinculada a las Juventudes Socialistas. 
	MANUEL VALENZUELA KUIIIO 
	MANUEL VALENZUELA KUIIIO 
	al piso de alquiler compartido aunque se parecería a él en cuanto que se pretende que la iniciativa promotora parta de la misma sociedad y constituya una inversi rentable, sin por ello renunciar al interés social de la iniciativa. Tan ilusionada y tan irrealizada como la anterior es la Cooperativa de Vivienda Joven de Orcasitas (CVJO), que, al calor del Plan de Vivienda para Jenes de la Comunidad de Madrid, pretende construir ·134 viviendas, garajes, ofícinas y locales comerciales en régimen de alquiler; 
	185 

	Con el califlcativo de original hay que definir la iniciativa de autoconstrucci de viviendas englobada en el más amplio programa de las Escuelas-Taller. Es este un programa peculiar (que cuenta con varios ejemplos en el territorio nacional) en cuanto a su típo especial de promoci, financiaci y gesti. Un ejemplo de Escuela-Taller es la Cooperativa Domus-Aurea de Aranjuez. En este proyecto, inicialmente la financiaci proviene de la Direcci General de Juventud de la Comunidad de Madrid, que aglutina y co0
	-

	Pero el muestrario más amplio de oferta de vivienda joven lo encontramos en el ámbito municipal; se trata de iniciativas muy dispersas, acogidas a las previsiones de protecci oficial establecidas en la programaci plurianual, a la que hay que ad ir otras ventajas adicionales: acceso a suelo plico municipal y, ocasionalmente, subvenciones a fondo perdido aportadas por los gobiernos regionales. La promoci es realizada por los propios Ayuntamientos y la adjudicaci se ajusta a complejos y farragosos procedim
	tA; lnformad aprntada por la Encuesta V1vie.nda y Juventud (noviembre 1993), organizada por LARCOVI. 
	noventa el de Alcobendas, municipio suburbano al norte de Madrid. El proyecto comprende 700 viviendas de 45-75 m, que serán construidas en parte a través ele cooperativas locales (120) y el resto por promoci municipal directa; destinadas a jenes entre dieciocho y veintinueve as en el momento de presentar la sol icitud, los ingresos en 1990 de los beneficiarios debían estar entre 1,5 y 3,5 veces el 
	2

	SM1.106 
	Aceptando lo que de ingeniosas u originales pue1 la soluci para la demanda joven no ha de venir de retocar las dimensiones o distribuci de la vivienda estándar actual¡ otra manera de ser concebida en cuanto a su agrupaci y equipamiento así como la dotaci de servicios colectivos puede ser el camino. 
	dan tener las citadas modalidades de oferta

	2. La oferta para la demanda insolvente y marginal 
	A medida que avanzaban los ochenta aumentaban y se diversificaban los segmentos de poblaci precarizados, que, por tanto, se quedaban fuera del acceso a una VPO, por lo que se veían abocados a competir con los auténticos marginales y minorías étnicas por la obtenci de una vivienda de promoci plica o vivienda social propiamente dicha. Antes se ha hecho ya alusi a las insuficiencias y al desenfoque de que ha adolecido esta variante promocional, raz por la cual la vivienda de promoci plica (VPO) también ha 
	De aquí que la oferta de vivienda para los grupos más precarizados haya tenido que seguir derroteros excepcionales e incluso, en algunos casos, icos e irrepetibles. A esta modalidad promociona! habría que adscribir unos pocos programas de vivienda destinados a abordar y resolver situaciones de clara marginalidad residencial urbana en ámbitos concretos; el más conocido de ellos se centren casi una treintena de barrios periféricos de Madrid, asiento de situaciones sociales que caían de lleno dentro del epfgr
	1
	-

	'El Plan de Vivienda se engloba en un más amplio Plan Joven (1989), que también cubre otras temáticas (depo1ie, cultura, drogas, ele.). De la buena acogida del Plan es prueba que se presentaron más de 2.000 solíciludes. Una informaci más prolija puede hallarse en: «Tu Plan de \livtenda en Alcobendas», en Alojarse en Madrid [Jornadas de Debate, 17/ 18 de junio de 1992 (Documento inédito)]. 
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	' Entre los barrios afectados por el Programa cabe diferenciar distintas situaciones, que van desde la autoconstrucci (casitas bajas, chabolas, ele.) hasta la promoci plica (Poblados de Absorcin, Mínimos, etc.); los primeros serán los de más urgente remodelaci y donde se concentraba e.l mayor contingen
	18
	-
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	grama de Remodelaci de Barrrios tiene detrás el impulso de un potente movimiento vecinal surgido alrededor de 1970 y que reivindicaba una vivienda digna en la misma z.oha donde se hallaban las viviendas anteriores. El Programa se concibe, pues, como el pago de una «deuda» por parte de la sociedad madrile en compensaci por las condiciones de vida y de vivienda que esos grupos habfan padecido durante as; de aquí que se contemplen íntegramente todas las demandas sociales: vivienda, equipamentos, espadas lib
	El carácter excepcional e irrepetible de este Programa ya se materializa en la normativa que lo regula, que se aparta sustancialmente de la habltualmente invocada en las restantes actuaciones del MOPU. En esta línea cabe entender la famosa Orden Comunicada de 8 de noviembre de 1979por la que se creuna Comisi Coordinadora, de la que formaban parte, junto con el delegado provincial del MOPU, los distintos organismos implicados en la operaci (INV, COPLACO, Gerencia de Urbanismo) y (lo que era por complet
	1 
	18
	8 

	l a ejemplaridad gestora se acusa en Palomeras, el caso más claro y voluminoso (12.000 viviendas en 640 Ha.) de barrio-pueblo con características semi-rurales, típica muestra residencial del Madrid de los cincuenta y sesenta.!9 Para la gesti del 
	8

	te poblacional. Enlre los barrlos de autoconstrucci, por otra parte, cabría distinguir entre los barrios-pueblo (algunos de ellos de grandes dimensiones, como Palomeras), poblados de irimigrantes de origen rural y los barrios propiamente marginales, donde residen las minor(as étnicas y otras situaciones de exclusi. Más informaci sobre la caracterizaci de estos barrfos y sus habitantes puede hallarse en T. R. VILLASANTE et al.: Retrato de chabolis(a con piso, Madrid, SGV1 1989, págs. 28-39. 
	" Para un conocimiento más pteciso de la gestaci de este programa remitimos al lector a la monografía sobre Remodelaci de Barrios realizada por la revista Alfoz, n. 39, abril 1987, págs. 21-74; cfr. en especial J. ~La gesti; un proceso slngular», págs. 23-32. 
	18 
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	•M El feneno del chabolismo madrile dio lugar durante los selenta a una voluminosa producci investigadora. Como trabajo de conjunto cabe citar J. MONTES, M. PAREDCS y A. VILLA· 
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	plan de realojamíento se recurriaquí a la constituci de una sociedad de derecho privado, pero de titulaci plica. Así surgiOREVASA (Ordenaci y Realojamiento de Vallecas, S. A.), propiedad del Estado, primero a través del INUR (Instituto Nacional de Urbanizaci) y posteriormente del IPPV (Instituto para la Promoci Plica de la Vivienda); ahora bien, su Consejo de Administraci se estructuraba de forma paritaria Administraci-Asociaciones Vecinales del área de actuaci, lo que asegura las conexi con el movimie
	De la envergadura de tan atípica oferta de vivienda social dan fe la contundencia de las cifras: 38.812 viviendas en 28 barrios, con una inversi plica superior a los 220.000 millones y un plazo de ejecuci de diez as. No es exagerado calificar a esta operaci de <<histica» tanto por el volumen de recursos y los grandes neros de la operaci como, sobre todo, por el contexto de reivindicaci vecinal, movimiento a_sociativo y negociaci participativa en el que se desenvolvi en tal sentido, puede y debe conside
	Ahora bien, no hay que esperar que operaciones como las descritas resuelvan todas las situaciones englobadas en la denominaci de «demanda no estructurada»; comienza porque, de acuerdo con este término, tal demanda no se halla organizada, por lo que carece de capacidad de presi necesaria para participar en la gestaci de los programas y a su ulterior seguimiento. A pesar de lo cual, ésta no ha hecho más que crecer en los ochenla, sobre todo en las grandes ciudades, lo que impone a las Administraciones Plicas
	NUEVA'. •los asentarniento.s chabolistas en Madrid•, Ciudad y Terrilorio, ns. 2-3, 1976, págs. 159-172. Coetáneo de este artículo es el firmado por M. V11LENZUeLA Rue10: La pervivenc/a del chabo//smo en Madrid, Madrid, Departamento de Geografía, Universidad Automa de Madrid, 1975, 8 págs. (Temas de Madrid 1). 
	190 Toda la prolijidad de este experimento de oferta participativa de vivienda social puede hallarse en el trabajo de M. PARED6, arquitecto coordinador y auténtica alma del realojamiento de Palomeras: •las claves de la remodelaci de Palomeras-, Arquitectura, nl'.im. 64, mayo-Junio 1983, págs. 51 -60. 
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	TABLA 10.28 PROGRAMA DE REMODELACION DE BARRIOS 
	SUELO 
	SUELO 
	SUELO 

	Viviendas 
	Viviendas 
	Locales 
	Equipamiento 

	DENOMINACION DE ACTUACIONES 
	DENOMINACION DE ACTUACIONES 
	(RD 1 133/1984) 
	(a) 
	(bl 
	Ha. 
	(el 


	1. Chinch 98 1,6 E 
	2. Los Cármenes. Ca Roto 602 5 A 
	3. 
	3. 
	3. 
	San Fermín----
	-

	1.222---
	-

	-
	19 
	1_!,4__ 
	A 

	4. 
	4. 
	San Bias 1 
	917 
	41 
	EGB 
	6,4 
	A 

	5. 
	5. 
	P. D. San Bias H 
	1.595 
	24 
	ce, EGB, BUP 
	10 
	A 

	6. 
	6. 
	El Pozo del Tío Raimundo 
	2.020 
	92 
	ce, R,CCV 
	38,4 
	E 

	7. 
	7. 
	Meseta de Orcasitas 
	2.276 
	177 
	D, CCV, BG, G, es, BUP, 
	40 
	E 

	TR
	ce, EGB 

	8. 
	8. 
	Pan Bendito 
	1.404 
	32 
	R,CS 
	20,6 
	A 

	9. 
	9. 
	Zofio 
	637 
	33 
	6,4 
	A 

	10. 
	10. 
	Pinar de Chamartín 
	400 
	18 
	0,6 
	o 

	11 . 
	11 . 
	Orcasur 
	1.904 
	48 
	G, ce, CCV, M, es, D 
	41 
	A 

	12. San Pascual. La Alegría 
	12. San Pascual. La Alegría 
	571 
	35 
	G 
	2,6 
	o 

	13. Cornisa de Orcasitas 
	13. Cornisa de Orcasitas 
	1.096 
	94 
	10,8 
	E 

	14. El Carmen------
	14. El Carmen------
	-

	134 
	1,3 
	o 

	15. 
	15. 
	Fontarr 
	1.580 
	34 
	G 
	17 
	o--
	-


	16. 
	16. 
	Palomeras 
	10.334 
	401 
	6EGB, 11 G, BUP, R, D 
	460 
	E 

	17. Canillejas 
	17. Canillejas 
	260 
	2, 1 
	A 

	18. 
	18. 
	UVA Vallecas 
	1.200 
	6 
	2G, EGB, BUP, es, D 
	15,7 
	A 

	19. 
	19. 
	UVA Villaverde 
	-
	----~ 
	957 
	ce 
	-
	--
	-

	20 
	A 

	20. 
	20. 
	P.M. de Val lecas 
	672 
	15 
	EGB, G 
	4,2 
	A 

	21. 
	21. 
	Santa Ana Fuencarral 
	820 
	36 
	R,CS 
	17,5 
	E 

	22. 
	22. 
	Valdeacederas 
	684 
	1,3 
	A 

	TR
	? 
	E 


	23. 
	23. 
	23. 
	Ventilla 
	1.660 
	9 
	A 

	TR
	20, 1 
	E 

	24. 
	24. 
	Santa Petronila 
	107 
	o,1 
	o 

	25. Marquesa de Amboage 
	25. Marquesa de Amboage 
	392 
	3,3 
	o 

	26. 
	26. 
	P. D. de Orcasitas 
	2.964 
	71 
	e, cv, ce 
	40 
	A 

	27. 
	27. 
	Carabanchel 
	1.200 
	G 
	8,9 
	o 

	TR
	9,7 
	E 

	28. 
	28. 
	Cruz Blanca 
	89 
	2 
	o,1 
	o 

	29. Las Carolinas-------
	29. Las Carolinas-------
	-

	213-----
	-
	-

	10 
	1,9---
	-

	o---
	-


	30. 
	30. 
	Almendrales 
	582 
	1018 
	A 


	TOTALES 
	TOTALES 
	TOTALES 
	38.590 
	1.188 
	598,1 
	E 

	TR
	203,9 
	A 

	TR
	35,8 
	o 

	TR
	837,8 
	TOTAL 


	(a) 
	(a) 
	(a) 
	Locales comerciales construidos hasta octubre de 1986. 

	(b) 
	(b) 
	Equipamiento construido hasta el 1 de enero de 1987: (Bb) Blblio1eca. (CQ Centro Comercial. (CCV) Centro CTvico. (CS) Cenrro de Salud. (D) Deporti• 

	TR
	vo. (EE) Educaci Especial. (G) Guardería. (MI Me1cado. (R) Religioso. 

	(e) 
	(e) 
	(E) Expropiaci. (A) l\¡>011ado por los vecinos o por la Administraci. (O) Cesi, compra-venta, etc. 


	fuENT!: SGB: •En los noventa• (Memoria). 
	fuENT!: SGB: •En los noventa• (Memoria). 

	fícil el acceso a la vivienda de los más débiles, sobre vo hogares insolventes (monoparentales o resultantodo en su segunda mitad. Y esta situaci se daba, tes de la disoluci de uniones legales o de facto). no slo en las modalidades clásicas de pobreza De esta manera, se da la paradoja de que, a pesar de (marginados y minorías étnicas), sino también en los más de 2,5 millones de viviendas construidas en grupos sociales integrados y, sobre todo, en la geneel período 1982-1992, el bien vivienda quede fuera r
	7638 
	7638 

	Figure
	raquítico de aquélla a la que pudieran tener acceso, porque el mercado las ha pue5to fuera de su aJcance y porque, paralelamente, se han dejado de construir viviendas sociales para los insolventes. 
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	Como ya se ha puesto de manifiesto en otro capítulo de este Informe, las situaciones de pobreza severa se distribuyen de forma muy desigual por Comunidades Automas y niveles de urbanizaci. Precisamente las transferencias en materia de vivienda a los Gobiernos automos les ha endosado de hecho resolver los problemas de falta de Vivienda soda! para las situaciones más agudas de pobreza y marginaci; así pues, el Gobierno Central se ha desentendido de seguir preocupándose de elaborar programas (como los e
	Muy variadas son, por ello, las figuras jurídicas y organizativas que adoptan las Administraciones local y autonic;i para articular sus operaciones de vivienda social: convenios-marco enl're Autonomía y Ayuntamiento (Valladolid) o incluso consorcios a tres bandas (Estado, Comunidad Automa, Ayuntamiento), tal como se ha abordado en Madrid el realojamiento de la poblaci marginal. En ocasiones, cuando el problema se halla tan difL111dido por el territorio que desborda las posibilidades de gesti y financiac
	Se han dado también situaciones en que los Go~ biernos Autonicos han apoyado, a través de sus departamentos de Servicios Sociales, l<1s iniciativas y estudios de las ONG en torno a estas demandas con vistas a que, con ellos en la mano, fuera más fácil adecuar las políticas de realojamiento a la realidad de los afectados; así ha ocurrido con la Xunta de Galicia, 
	M. Gaviria eval en un 4% las familias en situaci de marginaci y severa pobr~a. Cfr. M. C,w1R1A el al.: Vivienda social y traba¡'o social, Madrid, Editorial Popular,~ 990, pág. 27. 
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	que ha colaborado con la Federaci Gallega de Asociaciones de Promocin Gitana, a la que ha encargado investigaciones sobre el tema basándose en las líneas de actuaci establecidas por el Plan Naciorial Gitano. Posteriormente se extendila colaboraci a la Administraci Central, lo que ha permitido a la Direcci Xeral de Servicios Sociais seguir realizando estudios y trabajos para posteriores actuaciones. Así surgieron campamentos de casas y barracones como primera alternativa residencial, partiendo la iniciati
	El funcionamiento de estos programas suele adoptar una forma colegiada a partir de la firma de un convenio o la creaci de un consorcio, para cuyo desarrollo se crean grupos de trabajo, comisiones, etc. Por lo general existe un organismo coordinador de las actuaciones (en forma de junta coordinadora, grupo de coordinaci, etc), de la que depende o a la que presenta informes un coordinador general, que suele ser el gestor de las políticas de realojamiento. Este coordinador o gestor pone en relaci o hace de me
	Debemos selar que el éxito o fracaso de este tipo de actuaciones depende en gran medida 'de la buena o mala relaci entre las distintas Administraciones y organismos implicados. En caso contrario, las comisiones ele coordinaci creadas para su aplicaci se ven impotentes para llevar a cabo sus programas si los organismos que tienen que colaborar con ellas y facilitarles la financiaci, el apoyo SLI colaboraci o la bloquean, paralizan o retrasan por causas políticas, econicas, etc.2 
	técnko, la infraestrnctura o los suelos demoran 
	19

	La falla de decisi polflic:a para poner a disposici de un p(ograma de realojamiento los suelos necesarios queddramáticamente patente a raíz de la conflictividad social surgida en lomo al asentamiento de Los Molinos, en el marco del Programa de Realojamiento de la Poblaci Marginada de Madrid. Las indecisiones polític:¡¡s y la falta de acuerdo de las Administraciones competentes paralizaron durante meses el proyecto y finalmente se desistide éL 
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	Quizá convenga selar que, dejando de lado d problema de la financiaci y la falta de medios, los Ayuntamientos son los que se hallan en mejor disposici para afrontar este tipo de problemáticas por cuanto actn a una escala territorial más cercana a la marginalidad residencial; son, sin duda, las autoridades locales, sus técnicos y gestores los mejores conocedores de estas cuestiones y los que, en teoría, mejor posici ocupan para desarrollar estas iniciat1vas siempre y cuando cuenten con el apoyo real de la
	1
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	A lo largo de estos as, y sin responder a una visi global ni a una política nacional de vivienda social, se han ido generando programas de vivienda para la poblaci marginal1 pero eminentemente coyunturales y destinados a resolver problemas muy concretos en el tiempo y en el espacio. En este contexto se incardina el Programa para el Realojamiento de la Poblaci Marginada de Madrid, creado en 1986 para dar respuesta al problema del chabolismo residual del municipio de Madrid; el Programa se concibe para com
	1
	4 

	Las opciones residenciales de realojamiento para la poblaci marginal se pueden resumir en tres tipologías o modalidades: las viviendas en altura, las viviendas unifamiliares con patio y los alojamientos provisionales en modalidades de vivienda prefabricada o «sankis». Las viviendas en altura se hallan distribuidas por toda la ciudad allí donde la autoridades han dispuesto de terrenos para su ubicacin. Las familias realojadas en esta modalidad han sido incluidas en programas de vivienda social más amplio
	19 1 
	19 1 

	, Esta parece ser la actitud de la Generalitat de Catalu a raí'l: de la puesta en marcha de un plan para alojar a mil gitanos procedentes de Po11ugal que vivían en el campamento de Riu Sec; a tal fin se Iratcon la Federaci de Asociaciones de Gitanos de Catalu, que ayuda buscar la fmula más adecuada para que el alojamiento no generara conflictividad con el resto de la poblacin. Cfr. O. Sorno: Op, cit., pá,g, 376. 
	19◄ Para entonces, no obslante, se había conseguido reducir considerablemente el chabolismo marginal, que había pasado de las 4.500 familias alojadas en chabolas en 1979 (cifras de la Asociaci de Desarrollo Gitano) a las 2.215 del nuevo Censo elaborado en 1986. Una completa lnformacf sobre las caraclerfslicas dernográ.ficas, profesionales, ele., de esta poblaci puede hallarse en COMIJNI0A0 DE M ADRID, CONSEJERIA DE INTl;GRAOON SOCIAL: El Ingreso Madrile de Integraci ((MI). Vol. 5: La exclusin so• cial )'
	En cuanto a las otras dos modalidades, tanto las viviendas unifamiliares como aquellos alojamientos provisionales de prefabricados o «sankis11, se han localizado en zonas relativamente alejadas del resto de las áreas residenciales normales por diversos motivos. Generalmente se argumenta como causa la ubicaci de los terrenos disponibles para este tipo de realojamientos, pero siempre subyace en la opini pblica y en la de los afectados la sospecha de que estas localizaciones alejadas obedecen al deseo de la
	Desde luego, el aislamiento de esta modalidad de alojamiento y su fuerte concentracin étnica no parecen favorecer la lntegraci de estas familias con el, resto de la poblaci; hay riesgo inminente de que se conviertan en nuevos guetos de marginalidad y pobreza si las autoridades o las ONG no hacen algo para evitarlo. Por tanto, estos asentamientos no parecen ser la soluci adecuada al problema. Hay que reconocer el gran esfuerzo econico que supone la realizaci de tales programas a los municipios de escasos
	195 

	Por otra parte, la modalidad de vivienda prefabricada o «sankis», dada su condici de alojamiento provisional previo al realo)o definitivo, no debería ser muy prolongado; a lo sumo, el suficiente para que estas poblaciones, sin experiencia en aloj amientos normalizados, se adapten a una vivienda para su posterior traslado a un piso o a un adosado; en la práctica, en casi todas las actuaciones de esta modalidad residencial la permanencia en ellas se ha prolongado durante más de die.z as por diversos motivos
	Describítemos como ejemplo de operaci de realojarniento el llevado a cabo por el Consorcio para el Realojamiento de la Poblaci Marginada de Madrid, formado en 1986 entre las Administrado
	-

	¡9; Así ocurricon el programa redactado y no puesto en ejecuci por el AVUNTAMIENTO DE MADRID, Propuesta para la erradicaci611 del chabolismo gitano, Afea de Urbanismo e Infraestructura, 1984. 
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	nes Central, Autonica y Local con el fin de alojar a 1.500 familias gitanas. Ante la grave necesidad de viviendas existente entre la poblaci chabolista de Madrid, las Administraciones firmantes deciden acometer: " ... por prírnera vez, el problema de una poblaci que, a nivel de grupo o minoría étnica, no ha tenido entrada en ning Programa de Realoiamiento», seg reza el texto del convenio. Las tres Administraciones implicadas manifestaron así su voluntad de resolver la situaci del chabolismo en la capita
	El objetivo primordial del Consorcio fue la ejecuci de un programa de construcci de viviendas y asentamientos provisionales con el fin de realojar a la poblaci chabolista madrile, casi en un 99% gitana en aquel momento. Las necesidades de hogares para estas familias fueron estimadas por el Consorcio para 1986 en 2.·185 (1.601 vivían en chabolas y 584 en prefabricados).% Sin embargo, esta cifra tuvo que ser revisada al alza a pa1tir de los datos que aportel censo realizado por el propio Consorcio unos 
	1

	Para el funcionamiento del programa, cada una de las Administraciones aportuna cantidad anual de 15 millones de pesetas inicialmente (durante los dos primeros al'ios), cantidad que fue siendo revisada al alza por las necesidades posteriores del programa, hasta llegar a un importe total invertido entre 1986 y 1992 de 9.429 millones. De esta cantidad, 
	8.142 millone$fueron destinadas a la construcci de las viviendas y el resto a los programas paralelos orientados a la integraci de estas familias en su nueva situaci habitacional¡ a pesar de tan cuantiosa inversi, el realojamiento de la poblaci chabolista censada por el Consorcio en 1986 a no ha sido plenamente alcanzado. 
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	Tres fueron las tipologías de vivienda que se diseron para realojar a las familias afectadas: en altura, unifamiliares y campamentos con carácter provisional, tal como se estaba haciendo en otras actuaciones distribuidas por todo el país; la asigna
	-

	1% Datos del inforrne denominado Programa de Acltlaci6n a corlo y medio plazo, elaborado en 1986. 
	,., De estos 8.142 millones de pese1as1 la Comunidad Autnoma de Madrid aport5.197 millones y el Ayuntamiento de Madrid los res1an1es 2.945 millones. 
	1642 
	ci de tales variantes entre la poblaci destinataria se realizaba con arreglo a sus rasgos sociales y familiares, así como a los gustos manifestados por las propias familias. A partir de estas dos informaciones, el Consorcio ha venido seleccionando qué familias debían ser realojadas en cada una de dichas tipologías. 
	Las viviendas en altura se destinaban a familias que, deseando acceder a esta tipología, cumplían ciertos requisitos laborales y socioculturales que el Consorcio estimaba les permitirían una adaptaci rápida y fácil a sL, nueva situaci residencial. Esta modalidad de realojo se halla distribuida por todos los barrios de Madrid, allí donde existían promocio• nes de vivienda plica de la Empresa Municlpal de la Vivienda (Ayuntamiento) o del IVIMA (Comunidad de Madrid). En tales casos, las familias eran realojad
	Sin embargo, la diseminaci de estas familias por todo el territorio del municipio ha sido una de las mayores causas de protesta entre las Asociaciones Gitanas, que ven co se destruyen las relaciones familiares y de clan entre la minoría gitana, con los problemas consecuentes derívados de ello (droga, delincuencia, etc,). Las familias no rechazan convivir con el resto de la poblaci no gitana e integrarse en bloques de viviendas con los «payos>>, pero desean a la vez la cercanía dentro de la zona o del ba
	196 En aquellos as MOPU, después MOPT y ahora MOPTMA. 
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	Por su parte, las viviendas de tipología especial iban a ser financiadas con fondos del MOPU transferidos a la Comunidad de Madrid con un ritmo de construcci de 75 viviendas anuales durante los primeros dos as y las restantes 250 entre 1988 y 1991. Se trataba de viviendas unifamiliares adosados de dos alturas con patio y han venido siendo asignadas a familias cuyas peculiaridades laborales 
	o sociales dificultaban su alojamiento en viviendas en altura (necesidad de espacio para almacén o pai-a establos, etc.), estando ubicadas en unidades de realojamiento de un;:is ochenta a noventa viviendas; hasta ahora se han desarrollado exclusivamente !Tes nleos: Plata y Castar en el distrito de Villaverde, La Rosilla en Vallecas Villa y La Quinta en el distrito de Fuencarral. Los tres asentamientos se han caracterizado por local izarse en la periferia madrile, sobre descampados alejados de las áreas res
	El nero de viviendas de cada asentamiento oscila entre 80 y 90 y cada una de ellas podía ser ocupada por una famil ia de· dos a seis miembros. En un intento de adaptarse a las características demográficas de esta poblaci las viviendas construidas son de dos, tres y cuatro dormitorios, siendo estas ltimas las más numerosas, ya que la media familiar se halla en torno a los cuatro-cinco miembros por unidad familiar. Todas ellas rnnstan de un patio, e incluso algunas cuentan con patio trasero y delantero,
	2 

	Estas familias generalmente llevan muchos as resid iendo en la misma zona y nleo (diez o incluso veinte as, en algunos casos) y por diversas circunstancias no fueron incluidas en programas anteriores de realojamiento, por lo que han permanecido en estas circunstancias durante décadas. Demográficarnente son fami lias con las características propias de una poblaci subdesarrollada. La media familiar oscila de cuatro a cinco miembros y entre un 80 y un 90% de la poblaci es menor de treinta y cinco as. Exist
	Estas familias generalmente llevan muchos as resid iendo en la misma zona y nleo (diez o incluso veinte as, en algunos casos) y por diversas circunstancias no fueron incluidas en programas anteriores de realojamiento, por lo que han permanecido en estas circunstancias durante décadas. Demográficarnente son fami lias con las características propias de una poblaci subdesarrollada. La media familiar oscila de cuatro a cinco miembros y entre un 80 y un 90% de la poblaci es menor de treinta y cinco as. Exist
	mientras la poblaci madura a partir de los treinta y cinco a cuarenta as es inferior a un 20%. Estas características conllevan que la mayoría de las viviendas constru idas en este tipo de asentamientos, como hemos selado, cuentan con tres y cuatro dormitorios y que uno de los equipamientos fundamentales en estas unidades sean las guarderías. Por otra parte, cerca del 50% de la poblaci adulta se dedica a la chatarra o a la venta ambulantepor lo que la utilidad de los patios como espacio de almacenaje o co
	1 


	Por tim(i), aquellas familias a no plenamente sedentarizadas por el tipo de actividad a la que se dedican (chatarra, cartonaje, etc.), asf como las que carecían de experiencia anterior en viviendas normalizadas, con la consiguiente incapacidad de adaptaci a las anteriores modalidades residenciales, han sido realojadas en asentamientos provisionales de viviendas prefabricadas o «sankis», mucho más baratos y de rápida construcci. En el marco del Consorcio el Ayuntamiento debía aportar el suelo, así como o
	La aplicaci del programa se inicicon el realojamiento de las 352 familias del poblado gitano de Vicálvaro. En conjunto, se pretendía realojar en seis as a los 64 asentamientos ubicados en 18 de los 21 distritos madriles. Las cosas, sin embargo, no han funcionado al ritmo previsto y, de hecho, a pesar de haberse sobrepasado el plazo fijado para fa operaci, el grado de cumplimiento distaba mucho de lo calculado. Así, a mediados de 1992, fecha límite para la finalizaci del programa del Consorcio, so se hab
	Otras ciudades también cuentan con programas de realojamiento para la poblaci marginada; tal es el caso del Ayuntamiento de Valladolid que, reconociendo la imposibilidad de algunos colectivos 
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	marginados para acceder al mercado de la vivienda, debido a su insolvencia econica y a sus características específicas, así como su dificultad para obtener un alojamientio en los programas de viviendas de protecci oficial, dise un programa especifico para atender a estas familias, entendiendo la vivienda como un elemento al servicio de la promoci e integraci de las mismas. Para ello, el Ayuntamiento de Valladolid y la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y Le firman un Convenio Marco de Colabo
	realojos, que

	El programa descrito afecta no solamente a la poblaci que vive en chabolas, prefabricados, tiendas, coches, furgonetas o caravanas, sino también a los que, padeciendo condiciones de marginalidad, habitan en pisos o casas ~molineras». De hecho, la poblaci chabolista afectada so suponía el 11,2% del grupo censado y los habitantes de prefabricados, tiendas de campa1 coches o furgonetas, caravanas, locales o naves ascendía al 17,16%, si bien era el que sufría las condiciones de marginalidad más patentes. Los
	También en Málaga los programas de realojamiento de poblaci marginal han tenido un importante peso. Ya en 1983 el Ayuntamiento de Málaga elaborun estudio sobre la situaci del nleo chabolista conocido como «Calle Castilla», cuya justificaci era tener una idea precisa de la circunstancia de estas fami lias con vistas a su realojo posterior. El chabolismo en Málaga estaba detectado des
	También en Málaga los programas de realojamiento de poblaci marginal han tenido un importante peso. Ya en 1983 el Ayuntamiento de Málaga elaborun estudio sobre la situaci del nleo chabolista conocido como «Calle Castilla», cuya justificaci era tener una idea precisa de la circunstancia de estas fami lias con vistas a su realojo posterior. El chabolismo en Málaga estaba detectado des
	-

	de principios de este siglo, sin embargo nunca acaparexcesivamente la atenci de las autoridades y por tanto su erradicaci se fue posponiendo. Ya en los ochenta el problema había alcanzado tal gravedad que el Ayuntamiento decidielaborar un plan med iante el cual se realojaría a las familii;ls y se crearían toda una serie de programas complementarios (educativos, formativos, sociales, econicos, etc.) para su mejor integraci social de la poblaci realojada. El primer paso se da en 1984, en que se inician l

	Por fin se llega al acuerdo de construir 145 alojamientos prefabricados unifamiliares con patio en la zona conocida co1110 Los Asperones; se trataba de modulas unifamiliares que fueron considerados por el Ayuntamiento como vivienda definitiva en algunas situaciones, pero cuando algunas de estas familias desearan acceder a barriadas convencionales integrándose con el resto de la poblaci podían funcionar como transitorias. Para elloel Ayuntamiento llega a un acuerdo con el Patronato Municipal de la Vivie
	1 
	cía, 

	3. El alojamiento para situaciones de extrema marginalidad: los «sintecho» 
	Aparte de estas operaciones excepcionales y relativamente reducidas en cifras absolutas, que ha colocado en el punto mira a colectivos de máxima pobreza y total exclusin del mercado de la vivienda, la promoci plica es la ica posibilidad para luchar contra todas las formas de exclusi de viviendas. Sin embargo, ésta no acaba de despegar del nivel marginal (lucha contra el chabolismo) en que se debate desde hace décadas. Si no se traspasa este umbral será diffcil que puedan acceder a una vivienda los represe
	-

	•• El presupuesto de la barriada ascendfa a 369.700.000 pesetas más 65 millones de pesetas para obras complementarias. La Junta de Andalucía aporto 450 millones de pesetas. 
	1
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	banal) Uenes, mujeres con hijos a cargo, parados de larga du1·aci6n, etc.)¡ comienza por ser difícil conocer y medir estas formas de pobreza más ocultas e inconfesadas, enmascaradas en la cohabitaci, el hacinamiento o la infravivienda típica.
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	Quizá haya que practicar otro tipo de oferta para tales situaciones, habida cuenta de que, hasta ahora, la ica respuesta que se ha dado a cualquier tipo de problemas de vivienda ha sido la construcci de nueva planta. Es posible que hagan falta modalidades de vivienda más flexibles, que se adecn a las nuevas situaciones personales y formas de convivencia (jenes que viven solos, ancianos asistidos o no, desde familias numerosas a mínimas, vivienda-taller, etc.). Hay que admitir que la vivienda-tipo no tien
	Si ya es difícil encontrar fmu las satisfactorias de oferta residencial para las situaciones hasta ahora descritas, piénsese el tratamiento que habría que dar a la poblaci transete, que con toda propiedad responde al apelativo de los «sintecho)). De hecho, apenas ha sido considerada como demandante de vivienda social y menos a se ha llegado a plantear 
	o realizar programas específicos para ellos¡ tampoco se ha interitado incorporarles a las políticas convencionales de vivienda. 
	Lo más parecido a una oferta residencial para los LISO de los albergues donde pasar la noche, comer o lavarse, Esta se halla mayoritariamente en manos de las ONG, muchas de ellas relacionadas con la Iglesia, ya que la oferta plica es muy limitada. De hecho, en 1985 existían en Espa 45 albergues para transentes, de los cuales el 56% pertenecían a Cáritas y a Ordenes Religiosas, el 22 lo gestionaban O NG y slo el 22% dependían de Ayuntamientos y otros organísmos plicos. En cuanto al estado de las instalac
	«sin techQ)1 ha siclo la posibilidad de hacer 

	00 
	00 
	• 


	Estas situaciones se materializarán, aunque insuficientemente, a través de los programas de salario social mínimo. Así habría ocurrido en la aplicaci del IMI (Ingreso Madrile de Integraci), por debajo deCU)'O baremo se haltarían siempre las siluaciones m:ls graves de vivienda. En tal situaci el IMI ha detectado un nero de 4.000 familias. Cfr. COMUNIDAD DE MADRID, CONSfJERJA 0t INTEGRAClON SOCIAL: Op. cit., p,íg. . 
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	El nero de plazas ofertado por los albergues para transetes se elevaba a 3.750, no muy por debajo de la demanda efectiva, que para entonces era cifrada por Cáritas en 4.500 plazas.Este colectivo no es considerado a la hora de elaborar los planes de vivienda social, lo que, entre otros motivos psicolicos y sociales, les condena a recurrir a albergues. Tampoco se les da opci, en parte por la falta de informaci, pero, sobre todo, porque las Administraciones dan preferencia al realejo de familias frente a p
	20
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	No parece, pues, que por el momento se plantee alternativa alguna de oferta residencial a los actuales albergues provisionales; los responsables de la vivienda social, que no cumplen satisfactoriamente con la demanda de otros segmentos más reivindicativos y de peso político, no parecen interesados en ofertar vivienda plica pé\ra los transetes. A pesar de ello, en pafses como Francia la ley reguladora de la Renta Mínfma de Integraci (RMI) prevé la adjudicaci de ayudas especiales para el alquiler de vivie
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	,oi Aun asf, esta demanda slo representaba el 22% de la demanda potencial, cifrada en 20.500 plazas, y compuesta por los transetes y asimilados, que podrfan acudir a los albergues para solicitar cam;i, Informaci procedente de CARITAS ESPAÑOLA: Trametes y albergues, Madrid, 1985, pág. 25. 
	m Más informaci sobre esta modalidad de oferta ¡esidencial puede hallarse en E. MAUREL: «La lnserd social•, en Transentes y ca/ectivos sin techo, Dossier n. 32, 1993, noviembre, págs. 56-69 (Servicio de Docllmentad de Cádtas Espala). 
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	LA CALIDAD RESIDENCIAL, ENTRE LA INFRAVIVIENDA YLA VIVIENDA SOÑADA 
	La calidad de una vivienda se halla básicamente ligada a la idoneidad para satisfacer las necesidades y aspiraciones del individuo y/o del grupo que en ella se alojan. Sería muy simplista reducir la idoneidad a una mera cuesti de metros cuadrados o de cantidad de elementos de confort de que se halle dotada, ya que la vivienda ha de dar respuesta a un conjunto de exigencias que se corresponden con su dimensi social e incluso cu ltural; de ahí, la falacia que supone asimilar la relaci de la vivienda con sus 
	2
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	Así pues, en el camino de la idoneidad residencial se inlerponen dos obstáculos: el carácter aceleradamente dinámico de la demanda, dentro y fuera de la célula familiar, y el propio proceso de produc
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	io1 F. RIIMON: Alojamiento, Madrid, Cambio 16, 1976, página 85. En cuanto al lérmlno Idoneidad en sus mtiples versíones (física, funcional, urbanística, etc.) asumimos básicamente los postulados de M. GOMEZ-MORAN en Sociedad sin vivienda, Madrid, FOESSA, 1972, págs. 600 y ss. Asimismo, compartimos las tesís de este autor sobre la dimensi social y cultural de la vivienda. En todo caso, la idoneidad pasa por el inevitable barniz de la percepci y la valoraci personal, lo que exige una aproximaci psicosocia
	M. AMERIGO: «Satisfacci residencial: un concepto de caHdad de Vid,1,, Documentaci Social, n. 67, abril-junio 1987, páginas 133-154. 
	ci de la vivienda, en el que, salvo contadas excepcionés, el destinatario carece de toda Intervenci. Tanto promotores como técnicos inmobiliarios poseen de la vivienda un conocin¡iento empírico, poco reflexivo, y so contrastado con el usuario en su mera condici de encarnaci de la demanda, Para el sector promoto~ (incluida la promoci pblica) las cuestiones de calidad-idoneidad son asimilables a los elementos constructivos, de equipamiento o de confort, de que ha de estar dotada por ley la vivienda estánd
	ci1, soleamiento( aislamie11to

	do).204 
	El carácter integrador y las limitaciones informativas de nuestra aproximaci nos impide considerar en este epígrafe todos los aspectos culturales y socio-psicolicos de la calidad residencial. Por ello, vamos a centrar nuestro estudio en la idoneidad de los aspectos físicos y formales de la vivienda recalcando, siempre que nos sea posible, las características sociolicas y demográficas de quienes las habitan y extrayendo de ahf conclusiones sobre su 
	204 De la meticulosidad tle las normas técnicas tle dise y calidad dan fe las que deben cumplir las Viviendas ele Protecci Oficial. Cfr. F. HIPOU10 LANCllA y L. RODRIGUEZ LANDROVE: Legislaci de vivienda de protecci oficial. General, automa y CIJ-munitaria, Madrid, 1991, págs. 69-1 JS. Claro está que una cosa es legislar y otra cumplir y ele ello dan buena prueba, como más adelante veremos, las quejas al Defensor del Pueblo o a las Oficinas de Consumo. Lo mismo cabría decirde las normas urbanísti• cas sob
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	satisfacci o insatisfaccin. Por otra parte, trascenderemos la escala micro de la vivienda estricta para rastrear la adecuaci del entorno residencial (barrio) a las necesidades de los habitantes así como el desconfort que del mismo podría derivarse. 
	LOS INDICADORES DE CALIDAD RESIDENCIAL 
	La definici de datos objetivables (ratios, porc.entajes, etc.) para medir la calidad residencial se incardinan en el esfuerzo de las ciencias sociales para transformar los datos estadísticos en criterios esclarecedores sobre problemas más relevantes o urUn paso más en tal camino sería la con• fecci de indicadores integrados y complejos en el bien entendido de que ning índice aislado es SLJficiente si no se le contextualiza y justifica. Tampoco son suficientes, y menos en el caso de la vivienda, los ind
	gentes.W5 

	Una larga trayectoria en elaboraci de indicadores residenciales puede mostrar la OCDE¡ su primera propt.1esta fue la difundida en 1974, contemplándose en ella desde aspectos ffsicos de la vivienda (habitaciones, bas), estatus de la ocupaci y un buen nero de variantes de accesibilidad (al comercio, a los servicios, al trabajo, etc.). Una nueva propuesta de indicadores es redactada en 1976.Wb Carácter propositivo, aunque por su propia condici transitoria, tuvieron las Resoluciones de Colonia de 1957, revi
	R. BKUNF.T: , Au secours des indicateurs sociaux», L' Espace Geographiq11e, n. 3, 1988, págs. 1 73-1 80. Este artículo, escrito por un gerafo, al incorporar la dimensf lerrftorlal, apuesta por los indicadores socioespaciales. 
	2°" Un comentario y valoraci de los indicadores de la OCDE pueden hallarse en J. GARCIA-DUMN DE LARA y P. PUIG BASTARD: La calidad de vida en Espa, Madrid, Moneda y Crédito, 1980. Cfr. «Vivienda y urbanismo•, págs. 379-405. 
	Una apuesta más ambicios,;1 y globalizadora de la calidad residencial por parte de la OCDE ha sido plasmad¡¡ en la reciente creacin (1 991 ) en el marco del OCDE Group on Urban Affairs de un Project Group on Housing, Social lntegratJon and Uva/Jle Environments In Cilies. 
	tolicos. Al contrario, la vivienda debe responder a la condici del hombre-habitante como ser socíal en el sentido más globalizador del término. De aquí que, además de una mayor finura en cuanto a contenidos, los indicadores de vivienda deban modificarse continuamente para responder a unas demandas en permanente cambio. 
	La bqueda igualmente de indicadores físicos es pretendida por el reciente programa de Indicadores de Vivienda (Housing lndicators) emprendido por iniciativa del Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos y el 0estacaren1os aquí el mulo de calidad de la vivienda, a través del cual se ha de traducir la visi de la vivienda como proveedora para la persona de protecci contra los elementos (fuego, desastres naturales), un espacio vital adecuado, infraestructuras, servicios y amenidades, además
	Banco Mundial.W7 

	10.29). 
	Asistimos en estos as a considerables avances en la reconceptualizaci de la calidad de la vivienda y hasta qué punto una correcta reoríentaci de las polfticas residenciales pueden contribuir a la creacin de entornos más aceptables para vivir. No se trata so de superar el planteamiento estándar de una vivienda pensada para el habitante medio, modulándola para que se adapte a todas lns demandas particulares seg situaciones físicas, de edad o sociales (jenes, mayores, minusválidos, etc.). Se aspira, además
	201 
	Su puesta en marcha se incardina en la • Estrategia General para el Alojamiento~, basada en la aceptaci general de que, aunque los Gobiernos no facilitan el alojamiento a la poblaci, han de jugar un activo papel de apoyo a los agentes sociales. Má.s detalles sobre planeamiento y metodología pueden hallarse en 
	H. PRIEMUS: •Housing lndicatots: An lnstrurnent in lnternational Housing Policy?, , Netherlands Joumal of1-/ousing And /Ju/// Envíronment, n. J, 1992, págs. 217-238. 
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	Figure

	TABLA 10.29 INDICADORES DE CALIDAD RESIDENCIAL 
	Tipo Medici Definici y/o cálculo 
	Superficie por persona (m 2) Superficie media il por persona el ltimo a.
	1. -----------~--
	-

	2. 
	2. 
	2. 
	Solidez constructiva % Porcentaje de construcciones realizadas con materiales permanentes. 

	3. 
	3. 
	Abastecimiento de agua % Cone~i individualizada a fa red de agua potable. 

	4. 
	4. 
	Distancia ~trabajo Minutos Distancia media del viaje al trabajo (ida y vuelta). 

	5. 
	5. 
	Vivienda irregular % Con referencia al parqu~ tal de viviendas, aquellas qué no han cumplido con las regulaciones estipuladas. 

	6. 
	6. 
	Movilidad residencial % Hogares que han cambiado de vivienda el timo a. 

	7. 
	7. 
	Tasa dedesocupaci % Viviendas desocupadas sobre el total del parqu_e_._____ 

	8. 
	8. 
	Acceso en _propiedad % Ho~ares que ocupan en propiedad su vivienda. 

	9. 
	9. 
	Segregaci residencial % Poblaci que habita en asentamientos bien delimil.ados de bajo nivel de renta. 


	1o. Hogares por vívienda Raz A partir del total de hogares y viviendas de un área urbana. 
	11. Personas por habitaci Raz A partir de la rnedia de ocupantes por vivienda y la media de habitaciones por vivienda. 
	--,----------------,---
	--,----------------,---
	-


	12. Vivienda ilegal % En relaci con el parque total de viviendas, las que ocupan el suelo ilegalmente. 
	fUENTl: Naciones Unidas y Banco M,1r1dial, 1992. 
	Todo lo dicho corrobora la necesidad de asumir una aproximaci holfstica a la calidad residencial, lo que hace razonable la pretensi de empezar desde las zonas residenciales las políticas de mejora del medio ambiente urbano.Y es desde esta tica integradora como han de ser considerados como complementarias las aproximaciones objetivas (rasgos físicos, equipamientos) y las subjetivas (satisfacci residencial basada en las preferencias individuales).2º9 Está por hallar una fmula sobre quién, cuándo y co el u
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	lOft Asf lo contempla el Programa de Mejora del Medio Amb1c1~te Urbano contenido en el Programa de Trabajo para 1990 del Cruµo de Asuntos Urbanos de la OCDE. 
	109 M. PACIONf: «Urban liveabílity: a review•, Urban CeogrJphy, 11, 1990, págs. 1-30. Se puede sin duda hilar muy fino sobre la satisfacci residencial (respetabilidad, privacidad social, etc.) sin descartar la influencia que sobre la satisfacci pueden tener experiencias anteriores. De alguna forma, la movilidad residencial traduce la bqueda de una mayor calidad residencial. 
	dades lodlles y expertos a través del cual las primeras obtengan nuevas atribuciones y al mismo tiempo mejoren el conocimiento de sus necesidades y aspiraciones residenciales compatibles con la técnica y la economía.'º 
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	LOS ELEMENTOS FISICOS 
	2 

	DE LA VIVIENDA Y LA CALIDAD RESIDENCIAL 

	En el período contemplado en este estudio se ha producido un avance general izado, aunque desigual, en las condiciones físicas de la vivienda. A pesar de ello, un análisis comparado con los países comunitarios coloca a Espa en el timo lugar en cuanto a porcentaje de «buenas viviendas)), con un 49% del parque residencial general, y en segundo lugar, tras Italia, en cuanto a falta de «amenidades» (40%).Puede que la situaci descrita tenga que ver con la antigdad de la vivienda, documentada 
	2
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	1'° Es ciertamente ardua esta línea de acci, a pesar de que la propongan los propios organismos internacionales; frente a ella se interponen desde resistencias tecnocráticas hasta la lgica del mercado, pasando por inercias mentales. Una aproximacin amplia a esta perspectiva puede hallarse en P. Pom11: «Reconcep• tualisation de la qualité du logemenb , en L'ameliration ele l'environnement construit el /'imtegration social dam les vi/les. Gongres de Berlin de la Fondation Européenne pour l'ameliration des c
	211 Statistics of1-/ousing in the European Community, 1991, oµ. 
	211 Statistics of1-/ousing in the European Community, 1991, oµ. 

	cit. pág. 33 (faltan datos de Alemania, Grecia, Francia e Irlanda). 
	MANUEL VALENZUELA RUBIO 
	MANUEL VALENZUELA RUBIO 
	por la Encuesta sobre Vivienda Familiar en Espa (1991 ), seg la cual el 44% de las viviendas tenían más de treinta as (edad ya en que la edificaci presenta abundantes síntomas de envejecimiento), e incluso un 12% fueron construidas en el siglo pasado. El dato de edad merece una matizaci por tipos de hábitat; de hecho, las construcciones más antiguas se localizan en poblaciones de menos de 
	por la Encuesta sobre Vivienda Familiar en Espa (1991 ), seg la cual el 44% de las viviendas tenían más de treinta as (edad ya en que la edificaci presenta abundantes síntomas de envejecimiento), e incluso un 12% fueron construidas en el siglo pasado. El dato de edad merece una matizaci por tipos de hábitat; de hecho, las construcciones más antiguas se localizan en poblaciones de menos de 
	10.000 habitantes; la vivienda de los decenios centrales del siglo es mayoritaria de las ciudades por encima de 250.000 habitantes sobre todo en las dos metrolis de Madrid y Barcelona; por contra, en los setenta y ochenta las nuevas construcciones descienden en ellas, prefiriendo las grandes ciudades de segundo nivel como Málaga, Sevilla, Zaragoza o Valencia (Tabla 10.30). 


	TABLA 10.30 ANTIGÜEDAD DEL PARQUE DE VIVIENDAS 
	(Seg tipos de hábitat) 
	Total 2.001-10.001-25.001-100.001-250.001-500.001nacional <2.000 10.000 25.000 100.000 250.000 500.000 1.000.000 > '1.000.000 
	-

	Antes de 1900 
	Antes de 1900 
	Antes de 1900 
	12,90 
	28,40 
	23,40 
	14,50 
	9,90 
	5,30 
	5,80 
	6,80 
	6,30 

	1901-1940 
	1901-1940 
	14,60 
	19,30 
	17,80 
	16,00 
	13,90 
	13,00 
	11,30 
	8,40 
	·13,30 

	1941-1950 
	1941-1950 
	6,60 
	6,20 
	6,30 
	6,90 
	6,30 
	8,50 
	8,00 
	~~--4,2'.Q__ 
	-


	1951-1960 
	1951-1960 
	10,7(2_ 
	5,40 
	7,50 
	10,00 
	10,00 
	11 ,~__13J40--14,20 
	_ 
	18,10 

	1961-1970 
	1961-1970 
	17,30 
	6,80 
	8,30 
	15,60 
	15,6_24,200__ 
	21,50 
	18,70_ 
	.]_2,~ 

	1971-1980 
	1971-1980 
	13,90 
	8,80 
	10,80 
	14,20 
	16, 1 O 
	15,50 
	16,20 
	19,90 
	'12,70 

	1981-1985 
	1981-1985 
	4,90 
	3,70 
	4,80 
	5,80 
	5,60 
	4,20 
	5,80 
	8,00 
	2,80 

	1986-1990 
	1986-1990 
	4,1 O 
	3,70 
	4,40 
	5,60 
	4,00 
	_ _3,70 
	4,00 
	5,50 
	_3,20 

	NS/NC-
	NS/NC-
	14,80 
	17,70 
	16,70 
	13,30 
	18,60 
	14,30 
	14,00 
	12,10 
	9,50 


	FUENTE: Encuesta MOl'U 1991. 
	FUENTE: Encuesta MOl'U 1991. 

	GRAFICO 10.33 ANTIGÜEDAD DEL PARQUE DE VIVIENDAS SEGUN TIPOS DE HABITAT 
	TOTAL <2.000 2.001-10.000 10.001 -25.000 1"""'7'--T'-----r......L...~-'---~__.___-;i,""""~---25.001-100.000 ~;==~t====~=t=~t.====t=======t:~:::.;;:;:~ 100.001 -250.000 250.001 -500.000 t;=t~;:::=:::1~==;~=====t========~;;;:;;;;;~~~~ 500.001 -1 .000.000 >1 .000.000 o 20 40 60 80 100 
	Antes de 1900 0 1951-1960 ■ 1981-1985 0 1901-1940 0 1-1970 ■ 1986-1990 0 1941-1950 [) 1971-1980 ■ NS/NC 
	O 
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	FUENTE: Encuesta MOPU 1991. 
	FUENTE: Encuesta MOPU 1991. 
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	Por regímenes de tenencia la vivienda en alqL1iler es más antigua que la que es ocupada en régimen de propiedad, sobre todo en el caso de las construidas an tes de 1950, disminuyendo en cambio en los edificios posteriores a 1970. También tiene que ver el estado de conservaci de las viviendas con el estatus de ocupaci; asf parece demostrarlo el que las viviendas en mejor estado se ocupan en régimen de propiedad; en efecto, los ocupantes propietarios de• ciaran un estado bueno de sus viviendas en un 52,7% m
	1. Superficie y hacinamiento 
	El tama de las viviendas (en metros cuadrados 
	El tama de las viviendas (en metros cuadrados 

	o en nero de habitaciones), sobre todo cuando se le pone en relaci con la poblaci residenre, nos ofrece una nueva perspectiva de la calidad del hábitat con todas las matizaciones que la aproximaci cultural y psicolica impone. La superficie 
	o en nero de habitaciones), sobre todo cuando se le pone en relaci con la poblaci residenre, nos ofrece una nueva perspectiva de la calidad del hábitat con todas las matizaciones que la aproximaci cultural y psicolica impone. La superficie 
	media estimada de la vivienda en Espa se halla en 83,6 ma la fecha de 1992.La evoluci experimentada en cuanto a superficie por el parque de viviendas entre los censos de 1981 y 799·1 merece algunas consideraciones generales; asf1 mientras que la proporci de viviendas por encima de los 120 mapenas cambia, se aprecia un incremento correspondiente a los tamas medios (60 a 120 m), lo que puede interpretarse como una mejora objetiva de las condiciones de la vivienda, mejora que es remachada por el descenso por
	2 
	112 
	2 
	2
	2
	1


	De los datos disponibles de los censos de 1981 y 1991 se puede colegir que los citados incrementos de superficie van a concentrarse en viviendas medias y grandes (cinco y más habitaciones),que es 
	213 

	212 Statistics on Housing in the European Community, 1992, op. cit., pág. 36, en el dato de la vivienda nueva so Alemania Oriental presenta datos más bajos que Espa a nivel com,mitario. 
	m El Censo de Vivienda considera habitaci todas las piezas de la vivienda, excluido el servicio (tampoco se cuentan como tales terrazas y tendederos). 
	TABLA l 0.31 
	VIVIENDAS PRINCIPALES SEGUN SU SUPERFICIE UTIL POR COMUNIDADES AUTONOMAS 
	(Porcentajes) 
	SUPERFICIE UTIL (en mecros cuadrados) 
	COMUNIDADES AUTONOM/\S Hasta 30 31 a 60 &1 a 90 91 a 120 121 a 150 151 a 180 181 y más 
	Andalucía 
	Andalucía 
	Andalucía 
	1,136 
	15,33 
	46,51 
	22,70 
	7,16 
	2,75 
	3,69 

	Arag 
	Arag 
	0,43 
	16,88 
	52,04 
	20,47 
	5,76 
	1,76 
	2,66 

	Asturias 
	Asturias 
	1,70 
	27,42 
	55,79 
	11,31 
	1,96 
	_!Y?. 
	1,06 

	Baleares 
	Baleares 
	0,52 
	7,80 
	37,27 
	35,05 
	10,77 
	3,64 
	4,95 

	Canarias 
	Canarias 
	1,93 
	16,20 
	43,70 
	24,96 
	6,45 
	2,65 
	4,12 

	Cantabria 
	Cantabria 
	1,1 8 
	18,96 
	49,71 
	20,76 
	5,37 
	1,72 
	2,30 

	~astilla y Le 
	~astilla y Le 
	0,83 
	15,01 
	50,37 
	23,52 
	6,03 
	1,96 
	2,29 

	Castilla-La Mancha 
	Castilla-La Mancha 
	0,71 
	9,34 
	41,81 
	29,97 
	8,79 
	3,35 
	6,02 

	Catalu 
	Catalu 
	0,84 
	20,62 
	50,73 
	18,20 
	4,90 
	1,73 
	2,97 

	Comunidad Valenciana 
	Comunidad Valenciana 
	0,34 
	7,94 
	47,59 
	30,21 
	8, 17 
	2,61 
	3,13 

	Extremadura 
	Extremadura 
	1,60 
	13,86 
	43,61 
	24,43_ 
	7,85 
	2,82-
	5,83 

	Galicia 
	Galicia 
	1,25 
	15,34 
	44,16 
	28,33 
	6,29 
	2,22 
	2,41 

	Madrid 
	Madrid 
	2,04 
	25,71 
	46,91 
	16,47 
	4,32 
	1,69 
	2,85 

	Murcia 
	Murcia 
	0,41 
	7,25 
	48,59 
	30,44 
	7,15 
	J,14 
	3,03 

	Navarra 
	Navarra 
	-
	-

	-
	0,17 
	7,17 
	53..!80 
	25,59 
	6,73 
	2,41 
	42i_ 

	Pafs Vas~o-
	Pafs Vas~o-
	-

	0,27 
	19,19 
	59,30 
	14,35 
	3,40 
	1,25 
	2,24 

	Rioja, La 
	Rioja, La 
	0,51 
	11,57 
	54,13 
	23,51 
	6,11 
	2,29 
	·1,88 

	Ceuta y Melilla 
	Ceuta y Melilla 
	3,57 
	33,10 
	37,20 
	19,65 
	3,36 
	0,89 
	2,23 

	Media (1991) 
	Media (1991) 
	1,16 
	16,70 
	48,28 
	23.~ 
	6,08 
	2,19 
	3,19 

	Media (1981) 
	Media (1981) 
	2,10 
	20,50 
	45,50 
	20,93 
	5,50 
	2,15 
	3,10 


	F1Jo1n: Censos de Vivienda 19111 y 1 'l91 . 
	MANUEL V/\UNZlJEL/\ RUIJIO 
	MANUEL V/\UNZlJEL/\ RUIJIO 

	(Porcentajes por Comunidades Awomas) 
	FUEN1'E: Censo de Vivienda 1991 . 
	donde, de acuerdo con el Tabla 10.32, se concentran los incrementos intercensales; so en las viviendas muy grandes se aprecia una cierta estabil izaci; pero es en las peques (una-cuatro habitaciones) donde las reducciones se hallan generalizadas, aunque con matices, lo cual parece no responder a la tendencia reciente de la demanda, que seg todos los indicios se inclina por vivienda peque (estudios y peques apartamentos de uno o dos dormitorios). Hoy por hoy, sin embargo, tanto a nivel de ocupanles 
	1

	A(endiéndonos a los resultados de esa misma encuesta observamos co la media de habitaciones por vivienda sigue un ritmo creciente en funcin del tama superficial de la misma. Partiendo de una media global de 5,9 habitaciones por vivienda, las de menos de 30 mslo tienen 3,5 habitaciones de media, aunque algo más de un tercio (35,2%) tienen tres; a partir de aquí las medias de nero de habitaciones por vivienda se corresponden con el tama; slo cabría destacar cmo en los niveles superfi
	2 
	-

	( (Informaci numérica y íuP.nte en Tabl~ 10.3 1.) o ¡,.. 
	GRAFICO 10.34 VIVIENDAS PRINCIPALES SEGUN SU SUPERFICIE UTIL 
	GRAFICO 10.34 VIVIENDAS PRINCIPALES SEGUN SU SUPERFICIE UTIL 
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	ciales medios (60-120 m) el reparto por nero de habitaciones apenas fluct, lo que puede interpretarse como el gusto ampliamente difundido entre los segmentos sociales de clase media y media baja por disponer de un mayor nero de habitaciones sin excesiva atenci a su tama. Esto se aprecia a más en los valores superficiales más altos (más de 150 m) en que el nero de habitadones se dispara, alcanzando los porcentajes más elevados de la distribuci en las viviendas de diez o más habitaciones (26,3% del total).
	2
	2

	Los matices por tipos de hábitat se identifican ya a nivel de medias¡ en efectoentre el rango mfnimo (<2.000 habitantes) y máximo (>un mill) observamos una reducci en ef nero medio de habitaciones de 6,4 a 5,2. En todos los rangos del hábitat., sin embargo, se observa una aplastante mayoría de viviendas con cinco-seis habitaciones (tres-cuatro dormitorios), que ronda el 50% del parque; en este caso es curioso selar co en las ciudades peques y medias (10.000 a 250.000 habitantes) esta vivienda que podríam
	1 
	-
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	TABLA 10.32 
	PORCENTAJE DE VIVIENDAS PRINCIPALES SEGUN EL NUMERO DE HABITACIONES, POR COMUNIDADES AUTONOMAS 
	NUMERO DE HABITACIONES 
	2 3 4 5 6 7 8 9 10 más 
	COMUNIDADES AUT0NOMAS 

	Andalucía 
	Andalucía 
	Andalucía 
	0,47 
	2,88 
	11,22 
	25,49 
	33,20 
	17,33 
	4,82 
	2,43 
	0,89 
	1,26 

	Ara~ 
	Ara~ 
	0,09 
	0,64 
	5,49 
	22,84 
	39,62 
	20~ ~30 
	2,54 
	__Q,99 
	1,02 

	Asturias 
	Asturias 
	0,20 
	1,74 
	10,65 
	30,50 
	42,83 
	9,93 
	2,47 
	0,91 
	0.!.39 
	0,38 

	Baleares 
	Baleares 
	0,80 
	3,73 
	14,28 
	24,81 
	31,62 
	16,96 
	4,35 
	1,67 
	0,71 
	1,08 

	Canarias 
	Canarias 
	2,05 
	8,08 
	22,99 
	29,81 
	23,09 
	8,97 
	2,61 
	1,17 
	0,5..9._ o~ 

	Cantabria 
	Cantabria 
	0,13 
	1,47 
	7,80 
	24,32 
	43,08 
	15,07 
	4,57 
	1,97 
	0,80 
	0,80 

	Castilla y Le 
	Castilla y Le 
	0,10 
	1,17 
	6,98 
	22,69 
	39,58 
	19,67 
	5,80 
	2,42 
	0,84 
	0,74 

	Castilla-La Mancha 
	Castilla-La Mancha 
	0,09 
	1, 12 
	5,99 
	21,01 
	25,99 
	23,73 
	6,47 
	2,95 
	1,17 
	1,47 

	Catalu 
	Catalu 
	1,01 
	2,74 
	17,31 
	30,87 
	28,26 
	14,46 
	2,90 
	1,27 
	0,49 
	0,68 

	Comunidad Valenciana 
	Comunidad Valenciana 
	0,16 
	1,47 
	9,97 
	25,56 
	37,01 
	20,50 
	3,35 
	1,05 
	0,1_7 
	0,55 

	Extremadura 
	Extremadura 
	0,43 
	4,09 
	14,20 
	27,67 
	28,93 
	16,63 
	4,79 
	1,72 
	0,70 
	0,83 

	Galicia 
	Galicia 
	0,27 
	2,03 
	8,00 
	21,91 
	34,92 
	22,22 
	6,46 
	2,55 
	0,88 
	0,77 

	Madrid 
	Madrid 
	0,48 
	3,23 
	13, 1 O 
	27,29 
	38,32 
	12, 17 
	2,85 
	1,29 
	0,58 
	0,69 

	Murcia 
	Murcia 
	0,12 
	1,24 
	8,59 
	22,59 
	38,19 _ 2_~ 1 8Q_ 
	4,05 
	1,42 
	0,43 
	0,57 

	Navarra 
	Navarra 
	0,11 
	0,48 
	3,02 
	14,59 
	48,06 
	2~,~5 
	~,69 
	2,49 
	º~91 
	1,18 

	País Vasco 
	País Vasco 
	0,06 
	0,54 
	4,68 
	28,08 
	50,42 
	11,38 
	2/ 8 
	1,04 
	0,39 
	0,62 

	Rioja, La 
	Rioja, La 
	0,03 
	0,64 
	4,51 
	19,87 
	47,24 
	19,39 
	5,n 
	1,93 
	0,63 
	0,65 

	Ceuta y Meli lla 
	Ceuta y Meli lla 
	0,70 
	7,32 
	18,21 
	26,25 
	27,45 
	14,40 
	2,83 
	1,46 
	0,52 
	0,85 

	TOTAL (199·1)------
	TOTAL (199·1)------
	-

	__Q,4~ 
	2,40 
	11,3_4 
	_26,1__?_ 
	35,59_ 
	16,72_ 
	4,12 
	12~ -
	0,66__ ~IQ_ 

	TOTAL (1981) 
	TOTAL (1981) 
	0,56 
	3,19 
	11,80 
	29,35, 33,72 
	14,38 
	3,77 
	1,78 
	0,67 
	0,78 


	FuEN1E: Censosr!eViVienrla 1':181 y 1991. 
	tes) los valores se hallan en torno al 47%. Claro está de dos (17,9) y cuatro (21,9); los restantes valores que el nero de habitantes so tiene expresividad son irrelevantes. Algunos matices por tipos de hábisi se relaciona con el tama superficial, que antes tat ponen de rel ieve co en los nleos rurales se ha comentado, (<2.000 habitantes) la proporci de vivienda pe-
	-

	La Encuesta FOESSA 1993 ha abundado en la que (uno-dos dormitorios) es mucho menor que aproximaci a la superficie, interesándose por el en las grandes ciudades (>400.000 habitantes), don-nero de dormitorios con que cuenta la vivienda de pueden llegar a totalizar una cuarta parte del par-del encuestado por considerar que este dato aporta que; una diferencia de hasta diez puntos puede ha-un plus de confort y privacidad; destacan, con más ber en la vivienda de tres dormitorios, en tanto que de la milad de las 
	1

	TABLA 10.33 TAMAÑO DE LAS VIVIENDAS EN NUMERO DE DORMITORIOS SEGUN TIPOS DE HABITAT 
	(Porcentajes) 
	NUMERO DE DORMITORIOS 
	NUMERO DE DORMITORIOS 
	NUMERO DE DORMITORIOS 
	Menos de 2.000 
	De2.001 a 10.000 
	De 10.001 a 50.000 
	De50.001 a 100.000 
	De 100.001 a 400.000 
	De 400.001 a 1.000.000 
	Más de 1.000.000 
	TOT/\L 

	Un dormitorio 
	Un dormitorio 
	1,1 
	2,0 
	2,4 
	2,7 
	1,6 
	2, 1 
	1,6 
	1,8 

	Dos dormitoríos 
	Dos dormitoríos 
	12,7 
	16,5 
	20,3 
	16,5 
	15,7 
	20,_6 __1~ 
	17,5 
	-

	Tres dormitorios 
	Tres dormitorios 
	47,2 
	47,6 
	53,0 
	50,3 
	54,7 
	56,5 
	57,4 
	52,8 

	Cuatro dormitorios 
	Cuatro dormitorios 
	27,9 
	24,9 
	20,8 
	24,4 
	22,6 
	16,0 
	19,3 
	21,9 

	Cinco dormitorios 
	Cinco dormitorios 
	7,7 
	6,7 
	2,9 
	5,0 
	4,2 
	3,2 
	2,5 
	4,5 

	Más de cinco dormitorios 
	Más de cinco dormitorios 
	3,4 
	2,4 
	0,5 
	_ 1_,1_ 
	1,2 
	1,6 
	0,5 
	1,5 

	TOTAL 
	TOTAL 
	700,0 
	100,0 
	100,0 
	100,0 
	100,0 
	100,0 
	100,0 
	100,0 


	FUENTE; Encuesta F0~SSA 1993. 
	MANUEL VALfNZUELA RUBIO 
	MANUEL VALfNZUELA RUBIO 

	GRAFICO 10.35 TAMAÑO DE LAS VIVIENDAS EN NUMERO DE DORMITORIOS POR TIPOS DE HABITAT 
	(Porcentaje) 
	Menos de 2.000 De 2.001 a 10.000 De 10.001 a 50.000 De 50.001 a 100.000 De 100.001 a 400.000 De 400.001 a 1 .000.000 Más de 1.000.000 TOTAL 
	Menos de 2.000 De 2.001 a 10.000 De 10.001 a 50.000 De 50.001 a 100.000 De 100.001 a 400.000 De 400.001 a 1 .000.000 Más de 1.000.000 TOTAL 
	o 10 20 30 40 
	■ 
	■ 
	■ 
	1 dormitorio [] 

	■ 
	■ 
	2 dormitorios O 



	FUENIE: Encuesta FOESSI\ 93. 
	Las variables clase social y barrio introducen algunos matices dignos de ser comentados. La relaci directa clase social-nero de dormitorios es muy clara en los niveles extremos de la distribuci, es decir, que los más ricos viven en las viviendas más grandes y los más pobres viven más a menudo en peques viviendas; hay sin embargo un cierto equilibrio en lo que respecta a la vivienda de tama intermedio (tres dormitorios), que es mayoritaria en todas las situaciones sociales, aunque so pasa del 50% en las c
	La aproximaci al espacio residencial físico es incompleta si no va acompada de su relaci con el habitante o grupo social que lo ocupa, de donde se podrá inferir una primera aproximaci a la calidad y satisfacci que le reporte su vivienda; aunque el hacinamienlo puede tener lecturas distintas seg ámbitos culturales, registros subjetivos y ritmos de vida, una relaci alta entre espacio residencial (en nero de m, habitaciones o dormitorios) repercute favorablemente en la satisfacci del habitante medio.Nuest
	2
	214 
	-

	M. GOMEZ-MORAN: Op. cit., págs. 604-605. 
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	Figure
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	tanda, puede valer el nero de familias que comparten una vivienda (cohabitaci). Los datos de la Encuesta del MOPU de 1991 prácticamente certifican su desaparici, ya que alcanzan un 96% las viviendas habitadas como media por una sola familia, con peques mal.ices, seg nivel socio-profesional (100% en el caso de empresarios y directivos) y sin diferencia alguna entre regímenes de tenencia. Complementaria con ésta y de la misma procedencia es el nero de personas que viven habitualmente en la vivienda. Al 
	Descendiendo en nuestro análisis, planlearemos a continuaci la controvertida cuesti a nivel metodolico y conceptual del e<índice de hacinamiento», resultante de combinar nero de personas y media de habitaciones por vivienda. El índice así obtenido habría ido descendiendo durante las ulti
	-
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	TAllLA 10.34 

	INDICE DE HACINAMIENTO, SEGUN TAMAÑO DE LAS VIVIENDAS EN NUMERO DE HABITACIONES 
	(Personas por habitaci) 
	NUMERO DE HABfTt\CfONES Media COMUNIDADES AUTONOMAS 1 2 J 4 5 6 7 6 9 l'NsJl1i1b, 
	~~alucí~ _____--~ ·1__ !22 1,02 0,85 0,73 0,65 0,58_ 0,51_ 0,47 0,70 Arag ______ 1,47 1,08 0_,_,7_6_____0,c.--6_8__0--'-,_62__0___,5_7__0""",5_2__0....:,_4_7__0-'--,4-1__0.:....,5_7_ Asturias 1,65 1,03 0,85 0,72 0,65 0,62 0,55 0,53 0,47 0,66 
	Baleares ______ 1,97 1,11 0,92 0,74 0,63 0,57 0,50 0,45 0,42__0_,5_8_ C__an_a_r_ia_s_________2_,2_3__1_,3_8__1_,_l 6 __0_,95 0,79 0,72 0,66 0,61 ~0,_5_2__0~,7_5_ Cantabria 2,23 _!22__0_,9_8__0,80 0,69 0,64 0,57 0,52 0,44 0,67 Castilla y Le 1,97 0,94 0,80 0,70 0,64 0,58 0,52 0,46 0,41 0,60 
	Castilla-La Mancha 1,82 _ o_,8_6_·__0_,7_8__0,_7_2__0_,_65__0_,6_0__0~54 0,48 0,42 0,59 Catalu 2,94 1, 12 __0,_96__0_,7_7_ 0,64 --º22__ 0,53 0,47 0,44 0,61 Comunidad Valenciana 2,01 1,08 0,92 0,76 0,65 _ 0,59 0,53 0,49_ 0,44 0,60 Extremadura 1,85 1,18 0,9G 0,80 0,70 0,62 0,54 0,49 0,40 0,63 
	1

	Galicia 1,90 1,09 0,89 0,78 0,70 0,64 0,59 0,54 0,49 0,67 M_a_d_ri_d__________l_,7_1__1_, 1_5__0....:,_95__0,....:7_7__0....:,_68__0~,6_2__0....:,5_6__0....:,_5_0__0....:,4_7 __0.:....,7_1_ 
	Murcia 
	Murcia 
	Murcia 
	2,01 
	_ 
	1,17 
	1,01 
	0,81 
	022_ o,~ 
	~ 60 
	_ 
	Q_c56 
	~~ 
	0,70 

	_N_a_va_r_ra_________ 
	_N_a_va_r_ra_________ 
	.?J.3 
	1,04 
	0,82 
	0,73 
	0,66 
	0,61 
	0,58 
	0!_5}. _ __Q,47 
	0,62 

	País Vasco 
	País Vasco 
	2,30 
	1,08 
	0,90 
	0,76 
	0,68 
	0,61 
	0,55 
	0,50 
	0,49 
	0,70 


	_R_io~ja_,_L_a_________l_,9_2__0_~•9_3__0_,_7_7__0_,6_5 __0_,6_4___0,_5_8_ 
	_R_io~ja_,_L_a_________l_,9_2__0_~•9_3__0_,_7_7__0_,6_5 __0_,6_4___0,_5_8_ 
	_R_io~ja_,_L_a_________l_,9_2__0_~•9_3__0_,_7_7__0_,6_5 __0_,6_4___0,_5_8_ 
	0,50 
	0,43 
	0,38 
	0,67 

	CeutayMelilla 
	CeutayMelilla 
	2,13 
	1,49 
	1,15 
	0~7 
	-0.!~5 
	0,76 
	0,70 
	0,62 
	Q,69 
	0,80 

	TOTAL 
	TOTAL 
	2,31 
	1,17 
	0,96 
	0,78 
	0,67 
	0,6'1 
	0,55 
	0,50 
	0,45 
	0,65 


	FU!NTr: Censo de Vivienda 1991 y Encuesta de Presupuestos F~mllíares 1991 . 
	GRAFICO 10.36 · 
	GRAFICO 10.36 · 

	INDICE DE HACINAMIENTO EN VIVIENDA PRINCIPAL POR COMUNIDADES AUTONOMAS 
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	flJCNlf: Encuesla de Presupuestos Familiares, 1991 . 
	MANllEl VALENZUELA RUBIO 
	MANllEl VALENZUELA RUBIO 

	TABLA 10.35 PERSONAS POR DORMITORIO SEGUN LA SITUACfON FAMILIAR 
	rersona 
	rersona 
	rersona 
	Persona 

	PERSONAS 
	PERSONAS 
	Pareja con 
	Pareja sin 
	Vive con 
	Vive con 
	Vive solo 
	mayor que 
	joven que 
	Otra 

	POR DORMITORIO 
	POR DORMITORIO 
	hijos 
	hijos 
	los padres 
	parientes 
	con hijos 
	vive sola 
	v1vesola 
	situaci6n 
	TOTAL 


	Una persona o menos 
	Una persona o menos 
	Una persona o menos 
	37 
	88,2 
	33,3 
	62,6 
	65,6 
	96,8 
	93,9 
	62,8 
	50,2_ 

	De una a dos personas 
	De una a dos personas 
	58,9 
	10,9 
	62 
	34,7 
	31,2 
	2,8 
	l 
	29,1 
	4~ 

	De dos a tres personas 
	De dos a tres personas 
	3,4 
	0,9 
	4, 1 
	2,1 
	2,6 
	0,2 
	5,8 
	2.!.9 

	Más de tres persona_s __o¿ 
	Más de tres persona_s __o¿ 
	o 
	0,5 
	0,5 
	0,6 
	0,2 
	2,3 
	0,6 

	TOTAL 
	TOTAL 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	rno 


	FUINTI:: Encuesta FOESSA 1993. 
	FUINTI:: Encuesta FOESSA 1993. 
	mas décadas seg la informaci censal de 1950 (1,10), 1970 (0,86), llegando a ser de 0,74 en '1981; en 1991 dicho índice habría ya bajado a 0,57 residentes por habitaci, cifra hornologable con los índices comunitarios¡1el desglose por Comunida-·· des Automas de este dato global se recoge en la Tabla 10.34; se advierte en él co el hacinamiento medio se halla muy condicionado por el tama de la vivienda, de forma que cuanto mayor sea ésta el índice se modula a la baja; las viviendas peques, en cambio, tienden 
	2
	5 

	Con la Encuesta FOESSA 1993 se puede abundar algo más en la relaci personas-vivienda, considerando slo los dormitorios; a nivel global se desprende de ella que un 50,2% ele los casos esa relaci es ele una persona o menos, frente a un 46,3 de casos en que hay de una a dos personas por dormitorio; slo en ~111 modesto 2,9% de los casos hasta tres personas pueden llegar a compartir una habitaci. La imagen que este mismo tema ¡.)resenta seg la composici familiar es bien elocuente, como se aprecia en el Tab
	piezas de la vivienda.
	21 

	m Este valor e, corregido a la baja por el Censo de Vivienda de 199 1, que lo fij.i. en 3,30 residentes por vivienda principal. 
	?t~ So en la VPO se regulan con precisin la superficie il mínima de cada pieza de la vivienda. l.a de los dormit•orios será de6 m2 y en toda vivjenda existiriÍ un dormitorio de superficie il no menor de 1Om, la pieza principal estar~, seg el nero de dormitorios, entre 14 y .2.0 my la cocina entre 7 y 5 m• Toda la 
	1
	2 
	1

	Una aportaci complementaria se obtiene a partir de la Encuesta FOESSA 93. La superficie residencial disponible es muy a menudo reflejo de la clase social a la que pertenece¡ así lo corrobora al constatarse en ella co los que confiesan pertenecera la clase alta disponen de más de 40 miles en un 42,9% de los casos, porcentaje que baja en la clase media alta al 32,9%. Los valores más altos, en cambio, para los encuestados de clase media los hallamos en el intervalo superficial de 21 a 30 m/persona (33,3 m/
	2 
	2
	2
	2 
	17 

	Para completar este epígrafe habría que adir a la informaci sobre tamano, habilaciones, etc., otros factores muy condicionantes de la calidad de una vivienda y que son achacables a la solidez del edificio y la correcta soluci de su iluminaci, aislamiento, etc. Los problemas técn icos, de hume• dad, luz o silencio tienen una repercusi no slo sobre el confort de una vivienda sino, en determinadas circunstancias, sobre la salud. 
	informaci sobre las normas de dise de las Viviendas de Protecci Oficial (VPO) se recogen en la OM de 21 de febrero de 1981. Cfr. F. HlPOltlO y L. RoORIGUEZ: Op. cit., págs. 111-135 . 
	Los datos superficiales de las viviendas aportadas por l¡¡s encuestas han de ser tomados con suma reserva, ya que )a mayor parte de los encuestados no lo conocen con precisi. 
	217 

	A nivel propositivo existen estándares recomendados de tama de las distintas piezas de una vivienda en funci de su propio tama, tipo arquitectico y dimensi de la familia. Vid. en tal 5entido J. GARCll\·DURAN y P. PuIc BASTAIUJ: Op. cil,, páginas 390-392. 
	En todo caso, la situaci de las familias ohreras ha mejorado rela.1ivamen1e poco, teniendo en cuenta que ya en lo:; as cin· cuenta CHOMBART DE LAuWE fijaba el umbral crítico de h.lcinamlenlo en 14 mi/persona. Cfr. La vie quoledienne des fami//es ouvrieres, París, CNRS, 1956. En París so una de cada diez fa. mílias superaba ese umbral durante los as cincuenta. 
	7656 
	lAVIVIENOA 

	TABLA 10.36 SUPERFICIE HABITABLE POR PERSONA SEGUN LA SITUACION rAMlLIAR 
	(En meiros cuadrados) 
	METROS CUADRADOS POR PERSONA 
	METROS CUADRADOS POR PERSONA 
	METROS CUADRADOS POR PERSONA 
	Cas.,dos o en pareja ton hijos 
	Ca~ados o en pareja sin hijo, 
	Vive con los p~dres 
	Vive con parient~s 
	Vive solo ton hijos 
	Persona mayor que vive sola 
	Persona joven que vive sola 
	01,a situacl 
	TOTAL 

	Menos de 10 
	Menos de 10 
	2,2 
	0,6 
	J_,4 
	1,6 
	0,3 
	8,2 
	2,1 

	De 10a20 
	De 10a20 
	3.5,6 
	4 
	__E,9 
	26,9 
	24,4 
	2,4 
	4,7__ 
	15,1 
	28,6 

	De 20 a 30 
	De 20 a 30 
	39,9 
	18,3 
	35,1 
	28,1 
	28,7 
	2,9 
	4,7 
	34,2 
	32,1 


	De 30 a 40 
	De 30 a 40 
	De 30 a 40 
	13,8 
	27,5 
	13,8 
	18,6 
	18,2 
	4,3 
	6,9 
	17,8 
	15,2 

	Más de 40 
	Más de 40 
	8,5 
	47,2 
	---2&_ 
	26_¿ 
	27 
	90,1 
	83,8 
	24,7 
	22,1 

	TOTAL 
	TOTAL 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 


	FUt:NTE: Encuesta FOE5SA 1993. 
	2. Las instalaciones de la vivienda 
	La funcionalidad y la satisfacci que se demanda de una vivienda requieren que cuente con una dotaci de instalaciones y equipamientos, algunos de ellos integrados ya en el proceso constructivo habitual; en otros casos, su presencia o ausencia responderá a las posibilidades econicas o al gusto de sus ocupantes; a menudo, son reflejo de la voluntad de traducir el estatus social de aquéllos. En los timos decenios se ha apreciado una sustancial mejora de las instalaciones básicas de la vivienda. Así ha ocur
	218 
	219 

	A pesar de la generalizaci de las instalaciones básicas, en 1981 todavía existían 384.000 familias sin agua corriente, concentradas en zonas rurales de regiones como Extremadura, Castilla-La Mancha o Galicia; el agua caliente so la disfrutaba el ,2% de las familias (casi dos millones), siendo su ausencia más acusada en las regiones más deprimidas (Andalucía, Canarias). Avances mucho más mocles
	19
	-

	El Informe FOESSA de 1970 fijaba en so un 62º/4, las vivienda$ con agua corriente y en 66% la Encuesta de Equipamientos y Condiciones de las Viviendas Familíares de 1968¡ este porcentaje se mantenía en el Informe FOESSA de 1975. En cambio, en la Encuesta de Presupuestos Familiares de 1980-81, el porcentaje de vivienrlas que disponían de agua corriente se situaba ya en un 96,2%. 
	"ª 

	219 INE: Caracterfsricas de las viviendas en l:spa. Resuli11dos de la €ncuesta de Presupuestos Familiares de 1980-81, Madrid, 1984, Sil págs. 
	tos había experimentado la calefacci central, con la que contaban en 1950 el 2,6% de los hogares y en el 81 el 8,5, porcentaje que se elevaba al 38,3% si se contabilizaban los sistemas ele calefacci individL1al; aun así, más de seis millones de hogares carecían de sistemas de calefacci, excluidas las estufas; no deja de extrar que incluso en regiones de duras condiciones climáticas invernales (Galicia, Extremadura, Asturias) la carencia de calefacci se mantuviera en tan altos valores. El avance del abas
	El rango del municipio y el nivel de ingresos eran dos variables fuertemente influyentes a principios de los ochenta sobre la dotaci de aquellas instalaciones hogares que mejor traducen un nivel de vida europeo. Así se desprende de la Encuesta de Necesidades de Vivienda de 1980, realizada por encargo del MOPLJ.io De una primera aproximaci a ella se desprende que los peores niveles de dotaci se hallaban en los municipios más peques y en las viviendas de las familias con menores ingresos¡ respecto al tama 
	2 

	uo Dentro del MOPU la responsabilidad de esta encuesta es encargada al ya desaparecido CEOTMA (Centro de Estudios pma la Ordenaci del 1 erritorio y Medio Ambiente), que la realiza en colaboraci con el INE. La muestra utilizada fue de 44.000 encuesiados y los trabajos de campo se realizaron en el verano de 1980. Una explotaci básica de esta encuesta puede hallarse en 
	F. A1 VIRA MARTIN el al.: •la situaci de la vivienda en E.spa», Papeles de fconom(a Espala, n. 1O, 1982, págs. 208-246. 
	MANlJEL VALENZlJELA RUBIO 
	MANlJEL VALENZlJELA RUBIO 

	TABLA 10.37 LAS VIVIENDAS PRINCIPALÉS SEGUN SUS INSTALACIONES POR COMUNIDADES AUTONOMAS 
	(Porcentajes) 
	INSTALACIONES DE LAS VIVIENDAS 
	Servicios higiénicos
	Servicios higiénicos

	COMUNIDADES Agua EnergíaAUTONOMAS corriente Refrigeracf Cocfna elé.ctrica Teléfono Calefacci 
	Retrete Ba oducha 

	Andalucía 
	Andalucía 
	Andalucía 
	97,73 
	5,20 
	9822._ 
	98,91 
	60,99 
	79,41 
	96,50 
	94,23 

	Arag 
	Arag 
	99,55 
	4,04 
	99,62 
	99,44 
	82,31 
	92,34 
	96,98 
	95,37 

	Asturias 
	Asturias 
	99,24 
	5,76 
	99,58 
	99,67 
	76,45 
	76,38 
	97,77 
	95,59 

	Baleares 
	Baleares 
	93,76 
	__5,Z_~ 
	99,49 
	98,66 
	78,20 
	87,70 
	93,42 
	94,08 

	Canarias 
	Canarias 
	--
	-

	97,73 
	~65 
	99,08 
	97,76 
	65,68 
	3,38 
	96,'19 
	96,12 

	Cantabria 
	Cantabria 
	98,79 
	7,26 
	99,59 
	99,46 
	75,14 
	77,94 
	96,97 
	94,20 

	Castilla y Le ___98,86 
	Castilla y Le ___98,86 
	4,90 
	99,51 
	__99,36 
	71_@ 
	85,13 
	95,70 
	92,65 

	Castilla-La Mancha ----
	Castilla-La Mancha ----
	98,96 
	3,91 
	98,94 
	99,33 
	66¡30 
	88,02 
	9__5,42 
	92,34 

	Catalu 
	Catalu 
	~,10 
	6,39 
	99,46 
	99,32 
	86,93-
	-

	92,09 
	98,80 
	97,73 

	Com. Valenciana 
	Com. Valenciana 
	99,47 
	3,21 
	99,32 
	98,87 
	742 
	91,36 
	98,87 
	98,00 

	Extremadura 
	Extremadura 
	98,69 
	3,52 
	98,69 
	99,16 
	56,44 
	64,43 
	85,57 
	86,28 

	Galicia 
	Galicia 
	97,22 
	4,73 
	99,31 
	99,33 
	62,21 
	65,97 
	92,25 
	91,28 

	Madrid 
	Madrid 
	99,58 
	8,90 
	99,59 
	99,74 
	______!1¿9 
	94,82 
	99,08 
	97,71 

	Murcia 
	Murcia 
	99,45 
	2,61 
	99,49 
	99,20 
	63,90 
	86,40 
	98,41 
	97,77 

	Navarra 
	Navarra 
	99,86 
	__8,32 
	_ 99,50 
	99,45 
	84,29 
	91,80 
	99,21 
	96,9_2 _ 

	País Vasco 
	País Vasco 
	99,82 
	10,19 
	99,65 
	99,49 
	89,40 
	__94,64 _ 
	99,59 
	_28,07 

	Rioja, La 
	Rioja, La 
	99,75 
	5,81 99,65--
	-

	99,58 
	79,74 
	91,73 
	_?9,13 
	95,89 

	Ceuta y Melilla 
	Ceuta y Melilla 
	97,82 
	5,20 
	98,45 
	99,06 
	71,98 
	36,33 
	95,60 
	92,22 

	TOTAL 
	TOTAL 
	98,74 
	5,72 
	99,31 
	99,22 
	75,64 
	83,31 
	97,10 
	95,53 


	FUENTE: Censo de Vivienda 991 • 
	1

	GRAFIC0 10.37 DISTRIBUCION DE LAS VIVIENDAS PRINCIPALES CON TELEFONO, POR COMUNIDADES AUTONOMAS 
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	Respecto al comienzo de los noventa, la situaci más prima a 1992 la refleja el Censo de Poblaci y Vivienda de 1991 y la coetánea Encuesta sobre las Viviendas Familiares en Espa,' que serán matizadas con los datos de la Encuesta FOESSA 1993. Comenzando nuestro recorrido por el Censo (Tabla 10.37), que, en principio, asegura un mayor rigor, los equipamientos básicos se hallan amplia111ente generalizados (agua, luz y cocina); las cifras medias de las instalaciones higiénicas (retrete y ba), siendo igualment
	22
	-

	Siendo estos datos ya significativos, la Encuesta del MOPU (1991) los matiza sustancialmente al referirlos a la vivienda principal, además de incorporar otros datos cualitativos (nero de bas, tipos de calefacci, etc.). La ,natizaci de esta informaci, seg tipos de hábitat, permite concluir que se hallan ampliamente presentes, independientemente del rango de los asentamientos, las instalaciones básicas de la vivienda, lo que es concomitante con la difusi de patrones urbanos por todo el terr1torio; sorpren
	" ' Cuando se redacta este texto a no se hallan disponibles los datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares de 1991 correspondiente al equipamiento de los hogares. 
	lA VIVIENDI\ 
	lA VIVIENDI\ 

	Igual tendencia ascendente en funci del hábitat experimenta la presencia del agua caliente y teléfono, en que se aprecia una continua alza desde los nleos rurales (con 74, 1 o/o de agua caliente y 6'1 ,6 de teléfono) hasta las ciudades de más de un mill de habitantes (95) y 88,8%, respectivamente). Más si11uosa es la relaci entre tama de hábitat y otros equipamientos; en todo caso, en las ciudades millonarias las viviendas con calefacci doblan proporcionalmente (45,4%) a los nleos rurales (22,8%). Una expl
	1

	Variable con suficiente capacidad interpretativa para explicar las diferencias observadas en las instalaciones a la vivienda es la ocupaci del cabeza de familia1 sobre todo si nos paramos en aquellas que traducen más el confort y capacidad econic;:a de sL1s ocupantes. Espigaremos algunas observaciones más elocuentes, a partir de la Encuesta del MOPU. Así, mientras las viviendas ocupadas por directivos y cuadros superiores poseen en un 25,1% agua caliente central, los obreros no agrarios slo la tienen en u
	El régimen de ocupaci marca lambién diferencias considerables en lo que a las instalaciones más selectas se refiere¡ de hecho, seg la misma Encuesta, siempre están por debajo los valores del régimen de alquiler respecto a la propiedad en el caso de la calefacci (16 frenle a 20,3%), segundo cuarto de ba (5,6 frente a 11,5%) y teléfono (666 frente a 77,1%). Esto demuestra o bien que se ponen en alquiler las viviendas peor equipadas, o que no se las actualiza dotacionalmente por falta de rentabilidad. 
	1 

	Por lo que respecta a la Encuesta FOESSA 93, servirá para afinar el análisis dotacionaf de los hogares en un aspecto más menudo de la calidad de la vivienda como son las instalaciones de aire acondicionado¡ aun confesando contar con el slo el 3,41 % de la muestra, de la explotaci que del mismo se ha hecho se desprenden observaciones interesantes, a nuestro juicio, sobre el confort residencial como indicador social. Así, se aprecia que su presencia es inversa a la edad de los encuestados: 4,29% en el ca
	MANUEL Vi\LENZUELA RUIIIO 
	MANUEL Vi\LENZUELA RUIIIO 

	TABLA 10.38 EQUIPAMIENTO DE LA VIVIENDA PRINCIPAL 
	(Porcentajes) 
	HABITAT 
	HABITAT 

	2.001-10.001-25.001 -100.001. 250.001-500,001lOTAL <2.000 10.000 25.000 100.000 250.000 ~00.000 1.000.000 > 1.000.000 
	-

	E'.lectricidad 
	E'.lectricidad 
	E'.lectricidad 
	99,00 
	99,60 
	99,00 
	99¡40 _ 
	99,~0 
	98,9Q_ 
	99,30 
	98,20 
	89,20 

	Agua corriente 
	Agua corriente 
	98,00 
	98,20 
	98,00 
	98,80 
	99,40 
	98,60 
	97,30 
	98,60 
	95,00 

	Cuarto de ba 
	Cuarto de ba 
	94,40 
	87,10 
	89,50 
	93,70 
	97,00 
	96,80 
	100,00 
	96,30 
	94,00 

	So~inaindependienle__ 
	So~inaindependienle__ 
	9~00 
	91,60 
	91,60 
	93,80 
	94,30 _ 
	_23,30 
	92,80 
	93,20 
	92,80 

	Agua caliente 
	Agua caliente 
	-
	-
	-

	85,30 
	74,10 
	79,90__8~ 
	85,50_ 
	87, 10 
	89,30 
	86,50 
	9J¿Q_ 

	Teléfono 
	Teléfono 
	74,70 
	61,60 
	60,10 
	68,10 
	74,50 
	80,50 
	83,00 
	82,60 
	88,80 

	Calefacci Aseo 
	Calefacci Aseo 
	27,90 26,80 
	22,80 26,60 
	..]~~ 30,00 
	22,10 30,80 
	29,50 26,40 
	i2,20 23,90 
	25,00 _ 2..!.2_0 
	23,30 26,40 
	45,40 26,60
	-


	Gas ciudad/Natural 
	Gas ciudad/Natural 
	20,80 
	8,00 
	16,90 
	16,90 
	18,1 O 
	18,20 
	23,80 
	24,70 
	43,10 


	F\JENrE: EnCllesta MOPU, 1991. 
	frente a un 2,01 % en los de sesenta y cinco a ochenta as. Se encuentra presente en proporci directa con los ingresos: so lo tiene un 1,05% de los que confiesan ingresos inferiores a 50.000 pesetas y va ascendiendo hasta representar el 10,02% de los encuestados con ingresos superiores a 
	250.000 pesetas; a es más acusado el conlraste tomando como criterio la clase social confesada por el encuestado; entre los que asumen pertenecer a la clase social alta tiene aire acondicionado en su vivienda el 21,43% y en los demás niveles el descenso es progresivo: 10,97% en la clase alta, 4,41 en la media, 1,74 en la media baja y so 1,10% en la clase obrera. Los valores de clase social se traducen en las áreas residenciales correspondientes; los que habitan en barrios de clase alta lo tienen en un 16,
	1

	Por tipologías de vivienda es más frecuente en la edificaci en bloque abierto (5,57%) y en la vivienda unifamiliar aislada (4,40), en tanto desciende en las tipologías de manzana cerrada (3,71) y unifamiliar adosada (2,20%). El que la instalaci de aire acondicionado refleja básicamente la capacidad adquisiliva personal hace que los datos por Comunidades Automas no se correspondan con su nivel de desarrollo; sf, en cambio, inciden las condiciones el imatolicas; así, en Andalucía tienen aire acondicionado
	TABLA '10.39 VIVIENDAS QUE CUENTAN CON AIRE ACONDICIONADO SEGUN EL NIVEL DE INGRESOS NO SI ror,,L 
	NIVEL DE INGRESOS v. ab. % v. ab. % v. ab. o/o 
	NS/NC 
	NS/NC 
	NS/NC 
	2.181 
	95,70 
	98 
	4,30 
	2.279 
	100 

	<50.000~setas 
	<50.000~setas 
	565 
	98,95 
	6 
	1,05 
	57'1 
	100 

	10.001-100.000 
	10.001-100.000 
	1.956 
	98,64 
	27 
	1,36 
	1.983 -
	100 

	100.001-150.000 1.492 97,64 36-----------~------
	100.001-150.000 1.492 97,64 36-----------~------
	-

	2,36 
	1.528 
	100 

	150.001 -200.000 1.045 96,49------~ ----
	150.001 -200.000 1.045 96,49------~ ----
	-

	38 
	3,51 
	1.083 
	100 

	200.001-250.000 
	200.001-250.000 
	378 
	94,50 
	22 
	5,50 
	400 
	100 

	>250.000 pesetas 
	>250.000 pesetas 
	548 
	89,98 
	61 
	10,02 
	609 
	100 

	TOTAL 
	TOTAL 
	8.165 
	97,73 
	190 
	2,27 
	8.355 
	100 


	FUENTE: En<.:uesra FOESSA 93. 
	1660 
	1660 
	LAVJVtENDA 

	GRAFICO l 0.38 VIVIENDAS QUE CUENTAN CON AIRE ACONDICIONADO SEGUN LOS INGisESOS DE LOS ENCUESTADOS 
	(Porcentaje) 
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	FUENTE: Encuesta FOESSA 93. 
	3. Las tipologías residenciales 
	Aunque pueda considerarse en prirnera ins-tancia como una cuesti secundaria, los aspectos formales son en la vivienda un elemento dotado de gran carga social, pues por medio de ellos se traduce a menudo el estatus personal 1 en otros términos, se desea pot su medio el reconocimiento social. Este trasfondo, que hasta hace pocas décadas se hallaba recluido exclusivamente en las clases altas, se ha difundido recientemente entre amplias capas de las clases medias y profesionales; entendida la forma arqui
	0 

	222 Bajo este prisma se configurla vivienda para las clases alLas desde las villas paladinas del siglo xv11 (cfr. R. BENTMANN & 
	M. M LER: La villa como arquitectura del poder, Barcelona, Barral Editores, 1975, 238 págs.) hasta la vivienda burguesa del siglo XIX¡ sobre ella ha escrito T. S1Mo: «Teatro de la vida burguesa, escenario de la vida privada. Nleo de la vida familiar, será el lugar donde se asentarán los nuevos valores referentes al hábitat, pero también donde se precisarán los roles respectivos de los miembros que comparan la familia con sus específicas disposiciones familiares .. -•, en «La formaci del espacio burgués•,
	10 12
	6 
	6 
	Porcentaje 


	y defensa frente al exterior y receptáculo de la vida familiar. 
	En los as ochenta el bloque de pisos, tan característico del período del desarrollismo urbano, que había sido trasunto arquitectico del Movimiento Moderno, se bate en retirada ante la eclosi de la demanda de vivienda unifamiliar nucleada en torno al «chalet» adosado. Se trata, sin duda, de un feneno surgido inicialmente en las periferias suburbanas de las grandes ciudades, que por mimelismo, baratura y menores exigencias técnicas se halla. ampliamente difundido hoy en día por todo el país. A pesar de el
	223 

	1u La situaci espala a contrasta con la europea, donde un 60% de la poblaci habita una casa individual (90% en el caso de los irlandeses). Cfr. G. MFRMCT: Op. cit., pág. 217. 
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	MANUeL VALl:NZUELA RUBIO 

	TAllLA 10.40 
	TIPOLOGIAS RESIDENCIALES REALES Y DESEADAS 
	VIVIENDA REAL VIVIENDA DESEADA 
	TIPOCIAS DE VIVIENDA Valor absoluto o/o Valor absoluto % 
	Buhardilla 21 0,3 79 1,0 
	Piso interior 421 5,1 45 0,6 
	Piso a la cal le 4.305 51,§ 801 10,2
	-~
	-~
	-


	771 9,2 348 4,4
	Piso en bloque colectivo con espacios lib_re_s_ ~~--------------------
	Piso en bloque con instalaciones deportivas de uso colectivo 73 0,9 217 2,8 
	Unifamiliar formando calle 1.924 23,1 965 12,2 
	Un i familiar formando calle con jardín o patio 
	Un i familiar formando calle con jardín o patio 
	Un i familiar formando calle con jardín o patio 
	631 
	7,6 
	1.425 
	18,1 

	Unifamiliar formando calle con jardín e instalc1c. 
	Unifamiliar formando calle con jardín e instalc1c. 

	deportivas 
	deportivas 
	31 
	0,4 
	1.147 
	14,5 


	Unifamiliar aislada 137 ·1,6 1.626 20,6__ 
	!-Jnifamiliar aislada c~~stalaciones deporti~s___ 22 0,3 1.235 15,7 NS/NC 117 565 
	TOTAL 8.336 100,0 7.888 100,0 
	f UfNTE: Encuesta FOESSA 1993. 
	G RAFICO 10.39 
	TIPOLOGIAS DE VIVIENDAS REALES Y DESEADAS 
	Buhardilla Piso interior Piso a la calle Piso en bloque con espacios libres Piso en bloque con ins. cleportivas colectivas Unifamiliar formando calle Unif. formando calle con jardfn o patio Unif. fomando calle con jardín e ins. deportivas Unifamiliar aislada Unif. aislada con instalaciones deportivas 
	Buhardilla Piso interior Piso a la calle Piso en bloque con espacios libres Piso en bloque con ins. cleportivas colectivas Unifamiliar formando calle Unif. formando calle con jardfn o patio Unif. fomando calle con jardín e ins. deportivas Unifamiliar aislada Unif. aislada con instalaciones deportivas 
	o 

	fUEN'TE: Encuesta FOESSA 93. 
	Las matizaciones de estos datos seg tipos de hábitat aparecen con toda claridad. Todavía el piso tiene un reducido peso en los nleos rurales (21,3%) y semiurbanos (31,7); en las ciudades cualquiera que sea su talla supera el 50%, alcanzando su máximo en las ciudades medias-grandes entre 100.000 y 
	Figure
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	400.000 habitantes (69,9%); la proporcionalidad es más regular en la tipología de bloque con espacios libres, que arranca de un modesto 54% en los nleos rurales alcanzando el 16% en Madrid y Barcelona, Por contra, la vivienda unifamiliar en sus distintas versiones muestra una intensidad decreciente en fun
	1
	-
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	ci del tama del hábitat¡ este hecho es a más claro en la vivienda unifamiliar que forma calle (casa de pueblo, casc,l baja), en la que habita más del 50% de los encuestados de pueblos con menos de 2.000 habitantes, pero que slo representa el 12% en ciudades mayores de 400.000 y ménores de un milln, y un modestísimo 3,7% en Madrid y Barcelona; el descenso de la vivienda unifamiliar con jardín parte del 176% en los nleos rurales y llega slo al 1,3% en las ciudades millonarias. Incluso la vivienda unifamili
	1

	En Espaa, en cambio, la preferencia por la vivienda unifamiliar en sus distintas variantes (Tabla 10.40) es clararnenle mayoritaria; la vivienda en edificios colectivos so es preferida por un 19% de los preguntados en la Encuesta FOESSA 93. En la práctica, del total de viviendas que se construyen, por término medio un 25% son unifamiliares, teniendo en cuenta que a principios de los ochenta la proporci no llegaba al 10%. Todas las aproximaciones manejadas coinciden en que la tipología preferida por los
	224 
	225 

	Los atractivos de la vida suburbana en la vivienda unifamiliar han surtido efecto durante as en 
	m El Sector Tres de Getafe pasa por ser la promoci unitaria de adosados más 111iportante de Europa con 7.000 viviendas y 
	20.000 habitantes. 
	m El uso cotidiano de estas viviendas ha que los Inconvenientes no siempre son tenidos en cuenta por el comprador a la hora de decidir (distancias, estrés en los desplazamientos saturados, dependencia del al/tomil, costos de mantenimiento, etc.). 
	dernoslra.do 

	personas de edades entre los trefnta-cuarenta as, con familias de constituci reciente y estatus social medio alto, que respondían en sentído amplio al perfil de la demanda solvente. Ahora bien, la Encuesta FOESSA 93 ha demostrado que, de poder elegir, todos los grandes grupos sociales espales optarían por la vivienda unifamiliar, preferentemente la aislada en parcela propia; en efecto, por esta ltima se decantan la quinta parte de los encuestados con un máximo del 23, 1 % en la clase alta y un mfnimo d
	Aunque, como queda demostrado, el ideal tipolgico generalizado de vivienda es el unifamilar aislado, en la práctica, a él so tienen acceso, salvo en las zonas rurales, y no siempre, las clases media y alta; lo más frecuente es que buena parte de la demanda potencial tenga que rebajar sus exigencias contentándose con la situacin semi-ideal de las viviendas adosadas o incluso dando por buena la vivienda en bloque con jardines e instalaciones deportivas. En estos dos timos casos, sobre todo en los chalets e
	1 
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	226 La clase atta comparte sus preferencias por la vivienda unifamiliar aislada mn el piso en vivienda colectiva con fachada a la calle; lo cual es coherente con el retomo a las ~reas centrales urbanas que se está observando en sectores sociales de alto poder adquisili· vo, desencantados de la vida suburbana y de susservidumbres. 
	w A tales conclusiones llega, entre otras, la investigacin que bajo el título de «La vivienda soda~ realizel equipo CIMOP por encargo de la SGV (Sociedad General de la Vivienda). Un resumen bastante amplio puede hallarse en M. T. RooRrcurz FRAILE: i la vivienda soda., Alfoz, n. 45, octubre 1987, págs. 54-56. 
	No se alejan mucho en lo que a preferencias tipolicas se refiere de la Encuesta del Consejo Superior de Arquileclos realizada en HABITALIA 88. El 38% dé los encueslados prefería vivir en una casa aislada cuando so el 7% residían de hecho en una vivienda de ese tipo. Vid. A.M. lADERO: «La casa ideal, entre la realidad y el deseo•, Revista MOPU, n. 372, 1990, págs. 71-74. 
	Por coni-ra, la Encuesta de EUSA para PSV conduirá que el piso en manzana cerrada era el tipo de vivienda demandado mayoritiriamente (cerca del 60% de los casos); la vivienda unifamiliar resultaba, por tanto, claramente marginal en el conjunto de la demanda y muy concentrada en el segmento de estatus alto y medio con edades exlremas (jenes-maduros); en esta siluaci se hallaba un nero de familias relativamenle numeroso, pero en absoluto mayoritario. 
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	TABLA 10.41 
	PREFERENCIAS RESIDENCIALES SEGUN CLASE SOCIAL 
	TIPOLOCIAS DE VIVIENDA Aila Mecil~ alta Moola Media baja Obrera Pobre Total 
	Buhardilla 
	Buhardilla 
	Buhardilla 
	1,8 
	i_¿_ 
	0,5 
	0,6 
	0,6 
	1,0 

	Piso interior 
	Piso interior 
	0,2 
	0,6 
	0,6 
	0,6 
	0,6 
	0,6 

	Piso a la calle 
	Piso a la calle 
	23,1 
	11 1 1 
	10,6 
	10,6 
	8,2 
	13,5 
	10,2 

	Piso en bloque colectivo con espacios libres 
	Piso en bloque colectivo con espacios libres 
	7-..Ll___ 
	6,9 
	__4,6 
	4,1 
	3,5 
	6,5 
	4,4-

	Piso en bloque con instalaciones deportivas 
	Piso en bloque con instalaciones deportivas 

	de uso colectivo 
	de uso colectivo 
	7,7 
	3,5 
	2,9 
	2,1 
	2,6 
	4,1 
	2,8 

	Unifamiliar formando calle 
	Unifamiliar formando calle 
	7,7 
	6,9 
	10 
	13,7 
	16,8 
	14,1 
	·12,2 

	Unifamiliar formando calle con jardín 
	Unifamiliar formando calle con jardín 

	o patio 
	o patio 
	7,7 
	12,7 
	17,2 
	19,5 
	19,8 
	20 
	18,1 

	Unifamiliar formando calle con jardín 
	Unifamiliar formando calle con jardín 

	e instalaciones deportivas 
	e instalaciones deportivas 
	15,4 
	15,2 
	15,7 
	14,8 
	12 
	71,8 
	!Q__ 

	Unifamiliar aislada 
	Unifamiliar aislada 
	23,1 
	21,2 
	19,9 
	20,9 
	21,8 
	18,8 
	20,6 


	Unifamiliar aislada con instalaciones 
	Unifamiliar aislada con instalaciones 
	Unifamiliar aislada con instalaciones 

	deportivas 
	deportivas 
	7,7 
	20,5 
	17,2 
	13, 1 
	13,9 
	10 
	15,7 

	TOTAL 
	TOTAL 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 


	FUENTE: Encuesta FOESSA 1993. 
	FUENTE: Encuesta FOESSA 1993. 
	Alg matiz adicional sobre preferencias lipolgicas nos aporta la Encuesta FOESSA 93. Así, sorprende que las personas jenes o de mediana edad que viven solas también prefieran vivir, tanto más cuanto más jenes son, en viviendas unifamiliares aisladas con o sin instalaciones sociales; slo los mayores de cincuenta as optan por la tipología unifamiliar cerrada (formando calle) en un 33%, si bien en este grupo el segundo nivel preferencial lo obtiene el piso en manzana cerrada (con ventanas a la calle). Este ti
	Alg matiz adicional sobre preferencias lipolgicas nos aporta la Encuesta FOESSA 93. Así, sorprende que las personas jenes o de mediana edad que viven solas también prefieran vivir, tanto más cuanto más jenes son, en viviendas unifamiliares aisladas con o sin instalaciones sociales; slo los mayores de cincuenta as optan por la tipología unifamiliar cerrada (formando calle) en un 33%, si bien en este grupo el segundo nivel preferencial lo obtiene el piso en manzana cerrada (con ventanas a la calle). Este ti
	piso en manzana cerrada (21,5%), aunque la suma de las tipologías unifamiliares sigue siendo en este grupo ampliamente mayoritaria. Las preferencias por la vivienda colectiva descienden con la edad, excepto en la buhardilla, que llega a ser preferida por un 4,3% de los menores de treinta as. Ahora bienen las edades medias (treinta-cincuenta as) la vivienda unifamiliar es aplastanternente mayoritaria en las preferencias de los encuestados; de hecho, el 47% optarían por la vivienda aislada frente a un 30-32%
	1 



	TABLA 10.42 
	PREFERENCIAS RESIDENCIALES SEGUN NIVEL DE ESTUDIOS 
	TIPOLOGIAS DE VIVIENDA 
	TIPOLOGIAS DE VIVIENDA 
	TIPOLOGIAS DE VIVIENDA 
	Sín estudios 
	Primarios 
	Medios 
	Superiores 
	Total 

	Buhardilla 
	Buhardilla 
	9,5 
	9,5 
	57,1 
	23,8 
	100 

	Piso interior 
	Piso interior 
	11,6 
	32,8 
	41 , 1 
	14,5 
	100 

	Piso a la calle 
	Piso a la calle 
	9¿_ 
	25_,_8__ 
	48,5 
	15,9 
	100 

	P_iso en bloque colectivo con espacios libres 
	P_iso en bloque colectivo con espacios libres 
	7,9 
	21,7 
	so,1 
	20,4 
	100 

	Piso en bloque con instalaciones deportivas 
	Piso en bloque con instalaciones deportivas 

	de uso colectivo 
	de uso colectivo 
	2,7 
	17,8 
	50,7 
	28,8 
	100 

	Unifamíliar formando calle 
	Unifamíliar formando calle 
	21,7 
	40.1.5 
	32,3 
	5,6 
	·100 

	Unifamiliar formando cal~ con jardfn o patio 
	Unifamiliar formando cal~ con jardfn o patio 
	14,4 
	30,7 
	43,3 
	1 ·1 ,6 --
	-

	100 

	Unifamiliar formando calle con jardfn e instalac. 
	Unifamiliar formando calle con jardfn e instalac. 

	deportivas 
	deportivas 
	6,5 
	22,6 
	41,9 
	29,0 
	100 

	Unifamiliar aislada 
	Unifamiliar aislada 
	---3.1_2 
	29,9 
	39,4 
	9,5 
	100 

	Unifamiliar aislada con instalaciones deportivas 
	Unifamiliar aislada con instalaciones deportivas 
	27,3 
	13,6 
	36,4 
	22,7 
	100 

	TOTAL 
	TOTAL 
	13,0 
	29,5 
	43,9 
	13,6 
	100 

	Fua-in: Encuesta FOESSA 1993. 
	Fua-in: Encuesta FOESSA 1993. 
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	RESIDENCIAL 

	Ya en los indicadores elaborados por la OCDE en los as setenta se contemplaban de forma indisociable los pertenecientes a la vivienda y los aportados por el enl'Ol'no, en ambos casos como trasunto de la calidad urbana. La accesibilidad, pues, a espacios libres o deportivos, a calles en buenas condiciones, a recogida ele basuras o abastecimiento de agua y a los distintos tipos de servicios colectivos (culturales, educativos, sanitarios, etc.), incluido el transporte plico, incide notablemente en la cali
	228 

	Para el período considerado en este estudio, son escasas las alusiones al entorno residencial en la informaci que estarnos manejando referida al comienzo de la década de los ochenta. De hecho, slo hay alusiones muy de pasada en la Encuesta de Necesidades de Vivienda de 1980; en ella se alude al ruido y a la con laminaci como motivos para cambiar de vivienda, y ello en un modesto 5% de los casos; por contra, entre las razones para no cambiar de vivienda un 80% alude a que les gusta la zona de manera imp
	Las condiciones del alojamiento, si se except el chabolismo, no fueron consideradas en el citado estudio; de ahí que los problemas más graves puestos de relieve en relaci con la vivienda, o fueron 
	no Algunas aporlaciones a dicha lemálica realízadas durante los setenta para el conjunlo espal y para Madrid y Barcelona pueden hallarse en J. GARCIA DURAN y P. Pu10 BASTARD: Op. cit., págs. 397-399. 
	Una aproximaci a la satisfacci residencial desde una posici participativa y no fundonalist.i puede hallarse en R. fVROEY & B. GOODCHILO: «Method and Methodology in Housing User Researchi, HousingStudies,vol. ·11 n.31986, págs.166-181. 
	1 

	CEOTMA: Eswc/io sobre la Calidad de Vida en Espa, Madrid, CEOTMA, 1982. Cfr. «Las condiciones de vida en el medio urbano•, págs. 35-41. La encuesta realfzada a la poblaci Llrbana versaba sobre 16 problemas concretos refere111es a infraestructuras, problemas de tráfico, seguridad, vivienda y calidad del medio ambiente. 
	229 
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	estrictamente técnicos como el aparcamiento, o de orden plico, como la vigilancia noctw-na. Por lo que respecta a los servicios, se somete a la valoraci de los encuestados un heterogéneo listado de catorce dotaciones, desde jardines y juegos de nis a cines y mercados; en general se observa que los equipamientos están en peores condiciones que las 1 entre los servicios y dotaciones que más preocupan, sean mayo11a los que tienen que ver con la infancia y juventud, se corresponde con las an altas tasas de 
	infraestructuras. El qt1e

	Ya desde mediados de la década de los setenta comenza formar parte de las reivindicaciones vednales la exigencia de unas mejores condiciones de vida, dando especial protagonismo a la vivienda y a los equipamientos a nivel de barrio¡ al advenimiento de las instituciones democráticas éstas van a asumir como propias las Inquietudes y aspiraciones de los vecinos por disponer en su entorno cotidiano de todos aquellos elementos dotacionales que actualmente son indisociables del ,(derecho a la ciudad1), en expr
	Lefebvte.
	23
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	uo H. LEFEBVRE: El derecho a la ciudad, Barcelona, Península, 1969. 
	A finales de los setenta y eh un contexto de crisis e<::onica severa la mejora de los equipamientos tendrá consideraci de 
	211 

	•salario indirecto» como compensaci a los recortes salariales qL1e la crisis impone; los propios Pactos de la Moncloa asumen formalmente tales planteamientos, por lo que para alglJnos, aquel acuerdo ejemplifica trn nuevo consenso nacional que puede considerarse como punto de arranque del Estado del Bíeneslar espal. Cfr. Equipo TAU: El tertitotio del consumo colectivo, Madrid, lnslilt1to del Territorio y Urbanismo, 1987, págs. 101-104. 
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	TABLA 10.43 SATISFACCION CON LOS EQU IPAMIENTOS 
	(Porcentajes) 
	GRADO DE SATISFACCION CON LOS EQUIPAMIENTOS 
	M11cho 
	M11cho 
	M11cho 
	Baswnte 
	Satisfecho 
	Poco 
	Nada 
	No hay 
	Total 

	Coleg~ 
	Coleg~ 
	13,5 
	2~,_6 _ 
	46,5 
	9,7 
	2,9 
	1,9 
	100 

	Centros médicos 
	Centros médicos 
	9,9 
	23,4 
	37,4 
	16,5 
	6,6 
	6, 1 
	100 

	Bibliotecas 
	Bibliotecas 
	5,9 
	14 8 
	36,5 
	16,8 
	7,8 
	18,2 
	100 

	Parques y jardines 
	Parques y jardines 
	10,0 
	17,9 
	34,9 
	19,3 
	10,6 
	7,4 
	100 

	Instalaciones deportivas 
	Instalaciones deportivas 
	6,2 
	15, 1 
	34,6 
	20,3 
	11,5 
	12,2 
	100 

	Policía/Guardia Civil 
	Policía/Guardia Civil 
	6,4 
	17,2 
	44,3 
	15,7 
	7,4 
	9, 1 
	100 

	Iglesias 
	Iglesias 
	13,4 
	24,9 
	51,5 
	6,4 
	2,7 
	1,-, 
	100 

	Centros de Tercera Edad 
	Centros de Tercera Edad 
	7,0 
	18,3 
	40,3 
	14,3 
	5,4 
	14,7 
	100 

	Centros culturales 
	Centros culturales 
	5~-
	14,4 34,9 16,6 7,8 21,2 100-----------~-------------
	-
	-


	Otros 
	Otros 
	7, 1 
	14,2 
	45,3 
	9,1 
	5,3 
	19, 1 
	100 


	FUENTE: Encuesta FOESSA 1993. 
	GRAFIC0 10.40 SATISFACCION CON LOS EQUIPAMIENTOS 
	(Porcentajes) 
	Otros Colegios Centros médicos Bibliotecas Parques y jardines Instalaciones deportivas Policía/Guardia Civil Iglesias Centros de Tercera Edad Centros culturales 
	Otros Colegios Centros médicos Bibliotecas Parques y jardines Instalaciones deportivas Policía/Guardia Civil Iglesias Centros de Tercera Edad Centros culturales 

	o 
	o 
	o 
	20 
	40 
	60 
	80 
	100 

	D 
	D 
	Mucho 
	D 
	Bastante 
	O 
	Satisfecho 
	□ 
	Poco 
	■ Nada 
	■ No hay 

	FUENTE: Encuesta F0ESSA 1993. 
	FUENTE: Encuesta F0ESSA 1993. 


	servicios colectivos.m Bien mediante gesti directa ci, sanidad, asistencia, etc.) el papel de los ayun(cultura, deportes, etc.), bien mediante la cesi de tamientos ha sido determinante de los logros consesuelo plico a los organismos sectoriales (educa-guidos en la mejora dotacional de las áreas residen
	ciales; hasta tal punto esto es así que reequilibrar socialmente la ciudad a través del equipamiento ha 232 Un abundante muestrario de casos de gesti participativa de 
	dado de alguna manera ses de identidad a no po
	servicios municipales puede hallar el lector en T. R. VtLLASANTE y T. 
	cos documentos de planeamiento inspirados en las
	ALBERICH: «Experiencias de participaci ciudadana en municipios: Análisis y propuestas», Alfoz, ns. 104/105, 1993, págs. 87-89. propuestas de la justicia espacial; se trata del ur·ba
	-

	Figure
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	233 

	Pues bien, el nivel dotacional del que dispone la poblaci espala en su conjunto parece merecer una valoraci favorable a la vista de las respuestas generales recogidas en la Tabla 10.43 procedentes de la Encuesta FOESSA 1993. Lo que no obsta para que aparezcan importantes carencias objetivas en ciertos equipamientos más cualitativos como son las instalaciones deportivas, de las que carecen el 12,2% de los encuestados, centros de ter.cera edad (14,7%), bibliotecas (18,2) y, sobre todo, centros cu lturales, au
	La satisfacci dotacional, al igual que en otros aspectos de la calidad residencial, presenta matices de acuerdo con el tipo de hábitat en el que se reside; destacaremos algunas situaciones más significativas, dejando las observaciones más menudas para una observaci personalizada del Apéndice 70.1 A. Centrando nuestra atenci en los equipamientos básicos (ensenza y sanidad) los mayores grados de satisfacci se localizan en los niveles medios y bajos de la jerarqufa del hábitat (por debajo de los 
	400.000 habitantes); de hecho, es en los nleos entre 100.000 y 400,000 habitantes donde es más alta la proporci de encuestados que se declaran muy satisfechos con colegios y centros sanitarios (17,1 y 13,8%, respectivamente); similar observaci puede extraerse de las otras respuestas posilivas (bastante satisfecho y satisfecho). Por contra, los valores más bajos de satisfacci y más altos de insatisfacci se alcanzan en los nleos de menos de 10.000 habitantes; so el 10,7% de los encuestados se declaran muy s
	113 Concepto acudo por D. HARVEY en su ya clásica obra Urbanismo y desigualdad social, Madrid, Srglo XXI, 1977, 340 páginas. Sobre las coordenada5 sociales del urbanismo de los od,enta véase J. l. IRAPERO: «Características del nuevo planeamiento municipah,, Estudios Territoriales, n. 17, enero-abril de 1985, págs. 169-183. 
	de dicho equipamiento (23,3% ); por contra, es en las ciudades grandes y metrolis (>400.000 habitantes) en donde se recogen las respuestas más numerosas de insatisfacci; de hecho, el 20,8% de los encuestados de Madrid y Barcelona se declaran poco satisfechos con sus bibliotecas, aunque este valor se corresponda con las mejores dotaciones y quizá por ello se noten más sus carencias; en el mismo esquema se vuelve a repetir en la satisfacci con los centros culturales. 
	En la sociedad de ocío hacia la que nos encaminamos están llamados a tener los equipamientos especializados y, en genNal, el espacio recreacional un efecto creciente sobre la calidad de vida de la poblaci; repitiendo el esquema que hemos seguido para los restantes equipamientos, la relaci entre satisfacci y rangos de hábitat no es tan clara, pues se mantiene inalterable por lo que a niveles dotacionales objetivos se refiere; las respuestas más numerosas dentro del epígrafe «no hay» se concentran en lo
	(400.000 a 1.000.000 habitantes); una cierta matizaci a favor de los nleos rurales y semiurbanos habría que introducir en el caso de los parques, ya que es en ellos donde más numerosos son los encuestados más satisfechos (37,6%). Un cambio notable se produce en las respuestas referidas a los centros de la tercera edad; aunque siguen siendo los pueblos los peor dotados objetivamente (19,3% contestan «no hay»), no es en ellos donde las valoraciones negativas son más altas, sino en las ciudades peques (6,
	MANUEL VALEN2UELA RUBIO 
	MANUEL VALEN2UELA RUBIO 
	Habida cuenta de la estructura segregada que presentan nuestras ciudades, no parece aventurado establecer como hipesis de partida que fa satisfacci con los equipamientos colectivos vinculados a la vivienda va a depender de la categoría socio-urbanística del barrio en que se viva. Con toda claridad se advierte t,tl correlaci en los equipamientos básicos (colegios y centros médicos); tanto en uno como en otro caso los mayores niveles de s.itisfacci se localizan en los barrios de alto nivel (27,5 y 16,8% m
	A similares conclusiones se puede llegar a través de la observaci de los valores de satisfacci o insatisfacci con el equipamiento cultural; algunos matices conviene detectar, por ejemplo, el que la respuesta 11nada satisfecho» con el equipamiento cultural se registre en los barrios residenciales dé clase alta (12,8%), aunque sea en los barrios marginales donde más encuestados declaran que no hay este equipamiento (31 6%); fa misma aparente anomalía se repite en el caso de las bibliotecas, que quizá se p
	A similares conclusiones se puede llegar a través de la observaci de los valores de satisfacci o insatisfacci con el equipamiento cultural; algunos matices conviene detectar, por ejemplo, el que la respuesta 11nada satisfecho» con el equipamiento cultural se registre en los barrios residenciales dé clase alta (12,8%), aunque sea en los barrios marginales donde más encuestados declaran que no hay este equipamiento (31 6%); fa misma aparente anomalía se repite en el caso de las bibliotecas, que quizá se p
	1

	(24,4%), que es donde en ese mismo epígrafe se alcanzan los porcentajes más altos (238%). 
	1


	Más matizado es el panorama en el caso de los equipamientos para la tercera edad, seg tipos de barrio, tanto por lo que respecta a la satisfacci como a la insatisfacci; siguen adoleciendo de graves carencias objetivas los barrios marginales (27,8% de las respuestas), pero también se dan éstas en otras modalidades de mayor nivel (17,6% en los barrios de nivel medio); paradicamente, los barrios obreros detectan las menores carencias objetivas (10,4%). El abanico de respuestas valorativas sobre este equipam
	1

	Ciertas dimensiones sodales suelen tener incidencia sobre la satisfacci con algunos equipamientos del entorno residencial primo, al que genéricamente venimos denominando barrio. Así, la clase social deja sentir claramente su peso, por motivos de mayor o menor accesibilidad, sobre los servicios básicos (escolar y sanitario) en ambos extremos de la gradaci establecida por la encuesta FOESSA 1993. Observando el Apéndice 10.2A se ve co en ellas la valoraci desciende con la clase social en el nivel de muy 
	1
	1 
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	ellos los que tienen criterio para juzgarlas por ser los más frecuentes usuarios. 
	En el caso de la edad, la citada encuesta permite advertir niveles de satisfacci con equipamientos culturales y de ocio; en el primer caso pueden servir de referencia los centros culturales, para los cuales la edad parece inflexionar las valoraciones a partir de las edades medias (treinta y seis a cuarenta y cinco as), si bien en sentido contrario, seg se analice el segmento alto o bajo de la tabla de valoraciones; en síntesis, las valoraciones positivas aumentan 
	En el caso de la edad, la citada encuesta permite advertir niveles de satisfacci con equipamientos culturales y de ocio; en el primer caso pueden servir de referencia los centros culturales, para los cuales la edad parece inflexionar las valoraciones a partir de las edades medias (treinta y seis a cuarenta y cinco as), si bien en sentido contrario, seg se analice el segmento alto o bajo de la tabla de valoraciones; en síntesis, las valoraciones positivas aumentan 
	con la edad y lo contrario ocurre con las negativas (10,3% de los jenes de veintitrés a veinticinco as están insatisfechos con ellos frente a un 5,6 de los mayores de sesenta as). También en este equipamiento el uso y la regularidad con que se ejerza tienen incidencia decisiva en la apreciaci de un servicio, lo que puede ser igualmente válido en el caso de los centros de la tercera edad, cuyos usuarios, los mayores, son quienes verdaderamente tienen criterio para opinar sobre este equipamiento¡ de hecho 

	TABLA 10.44 
	SATISFACCION CON LOS CENTROS CULTURALES SEGUN EL NIVEL DE ESTUDIOS EN CIUDADES DE MAS DE 1.000.000 DE HABITANTES 
	(Porcentaje) 
	NIVEL DE SATISFACCION CON LOS CENTROS CULTURALES 
	NIVEL DE ESTUDIOS 
	NIVEL DE ESTUDIOS 
	NIVEL DE ESTUDIOS 
	Mucho 
	Bastante 
	Satisfecho 
	Poco 
	Nada 
	No hay 
	Total 

	Sin estudios 
	Sin estudios 
	12,1 
	11,2 
	41, 1 
	15,0 
	8,4 
	12, 1 
	100 

	Primarios 
	Primarios 
	5,1 
	15,2 
	37,1 
	23,9 
	8,4 
	10,4 
	100 

	Medios 
	Medios 
	4,7 
	15,5 
	36,8 
	22,3 
	10,0 
	10,7 
	100 

	Superiores 
	Superiores 
	3,8 
	13,3 
	31,9 
	25,1 
	13,3 
	12,5 
	100 

	TOTAL 
	TOTAL 
	5,2 
	14,7 
	36,3 
	22,7 
	10,0 
	11, 1 
	100 


	FUENTE: Encuesta FOESSA 1993. 
	GRAFICO 1OA1 LA SATISFACCION CON LOS CENTROS CULTURALES SEGUN NIVEL DE ESTUDIOS 
	Muy satisfecho Bastante satisfecho Satisfecho Poco satisfecho Nada satisfecho No hay o 20 40 60 80 100 
	Sin estudios O Primarios ■ Medios ■ Superiores 
	D 

	fuE.NTE: Encuesta FOESSA 1993. 
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	con mucho los mejores porcentajes de valoraci positiva y ligeramente más altos los de valoraci negativa. 
	En un plano más cualitativo es posible identificar relaciones significativas éntre el nivel de estudios y algunos equipamientos de los considerados menos acuciantes, como podrían ser las bibliotecas, las instalaciones deporlivas y los centros cu lturales. En todos ellos se advierte co la valoraci pos!tiva se halla más extendida cuanto menor es el nivel de estud ios y, al contrario, los que poseen mayor formaci tienden a ser más críticos con ellos. Parllcularmente clara es la tendencia descrita en el ca
	El entorno primo a la vivienda, además de proporcionar en mayor o menor medida satisfacci a demandas en equipamientos básicos de uso cotidiano como los selados anteriormente,2Jpuede también deparar molestias producidas por las actividades instaladas bien en el h1ismo inmueble, bien en áreas o edificios dedicados a ellos y localizados en sus alrededores. Mucho se ha avanzado durante los ochenta en la identificaci y diagntico de los factores de deterioro ambiental en forma de contaminaciones varias (del
	4 
	edificado.23

	u• Hay equipamientos que por su rango urbano, metropolitano o comarcal no se hallan ligados a las áreas residenciales (grandes centros asistenciales, Universidades, etc.). Por otra parte, los cambios en las necesidades resultantes de las dinámicas sociales (envejecimiento, descenso de la fecundidad, etc.) hacen que las situaciones de satisfacci con los equipamientos sean enormemente miles. dr. en tal sentido Equipo TAU: Op. cit., pág. 51. 
	~ COMISION DE LAS COMUNIOAOES EUROPEAS: Libro Verde sobre elMedio Ambiente Urbano, Bruselas, 1990, 82 págs. 
	m Estas nuevas líneas de aproximaci medioambiental las patrocina, entre otras organizaciones, la Fundaci Europea para la Mejora de la Condiciones de Vida y de Trabajo. Véase en particular el Programa Cuatrienal 1993-1996, en el que se recogen también las líneas del Programa Cuatrienal 1989-1992. 
	Si la problemátka ambiental a gran escala es relativamente conocida en sus macromagnitudes básicas, los ámbrtos microespaciales, aunqL1e objeto de experiencia cotidiana, no han generado informaci cuantitativa y continuada. Son bien conocidos los problemas medioambientales producidos por el tráfico motorizado, por ciertas actividades econicas (industria, construcci, etc.) o por hábitos y prácticas socialesí en buena medida, todo ello es el resultado de la ausencia de políticas urbanas rigurosas y sensi
	37 
	causalidades.na 

	Que la calidad del entorno en ciertos aspectos medioambientales particularmente valorados (contaminaci, ruido, malos olores, etc.) tiene mucho que ver con la funci dominante en cada área considerada ha sido el enfoque asumido por la Encuesta CIRES 1991. Los parámetros ambientales, incluidos los sociales (gente marginada), se relacio• nan en esta encuesta con una gama de tipos de actividades dominantes (residencial, comercial, industrial, turístico, etc.). 
	A la vista de la Tabla 10.45 se constata co, en general, todos los impactos ambientales se acentn en las áreas con una acusada presencia de actividades secundarias y terciarias, frente a las residenciales y sobre todo a las agrfcolas, donde se disfrutan de las mejores condiciones ambientales¡ de hecho, la ausencia de problemas ambientales en las zonas agrarias es mayoritaria y se sit entre el 44,9% (tráfico intenso) y el 596% (contaminaci); el máximo nivel de contaminaci se da en las zonas de oficinas (21,
	1

	1.JMOPT: El Medio Ambiente en Espa, 1990. Cfr en especial «Medio Ambiente Urbano», págs. 1&1-163. ' CEOTMA-EMOPÚBLICA: La calidad de vida en Espa, 1982. Cfr. págs. 35-41. 
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	TABLA 10.45 
	TABLA 10.45 
	TABLA 10.45 

	PROBLEMAS AMBIENTALES SEGUN TIPOS DE ENTORNO 
	PROBLEMAS AMBIENTALES SEGUN TIPOS DE ENTORNO 

	CONTAMINACION 
	CONTAMINACION 
	RUIDOS 
	MALOS OLORES 

	TIPO DE ENTORNO 
	TIPO DE ENTORNO 
	Nada 
	Poco 
	Bastante 
	Mucho 
	NS/NC 
	Nada 
	Poco 
	Bastante 
	Mucho 
	NS/NC 
	Nada 
	Poco 
	Bastante 
	Mucho 
	NS/NC 

	Residencial 
	Residencial 
	20,8 
	37,7 
	31,4 
	8,5 
	1,7 
	11,6 
	32,2 
	30,9 
	24} 
	1,1 
	33 
	39,5 
	20,5 
	5,2 
	1,8 

	Comercial 
	Comercial 
	9,6 
	34,2 
	39,6 
	16,6 
	-
	6,5 
	19,4 
	41,9 
	31,2 
	1, 1 
	32,1 
	28,J 
	28,3
	-

	9,6 
	1,6 

	De oficinas 
	De oficinas 
	14,3 
	53,6 
	10,7 
	21,4 
	-
	10,3 
	41,4 
	20,7 
	27,6 
	-
	27,6 
	41,4 
	20,7 
	6,9 
	3,4 

	fndustrial 
	fndustrial 
	7,6 
	44,3 
	37,4 
	10,7 
	-
	7,6 
	34,4 
	29 
	29 
	-
	26,2 
	40,8 
	21,5 
	10,8 
	0,8 

	Agrícola 
	Agrícola 
	59,6 
	28,7 
	9,1 
	2,2 
	0,4 
	41, 1 
	38,5 
	13,5 
	6,5 
	0,4 
	56 
	27,5 
	10,6 
	4,4 
	1,li 

	De turismo 
	De turismo 
	28,6 
	28,6 
	42,9 
	-
	-
	-
	57,1 
	28,6 
	14,3 
	-
	28,6 
	57,1 
	-
	14,3 

	Otros 
	Otros 
	-
	66,7 
	-
	33,3 
	-
	-
	66,7 
	33,3 
	-
	-
	100 

	NS/NC 
	NS/NC 
	9,1 
	36,4 
	36,4 
	9, 1 
	9,1 
	9,5 
	52,4 
	23,8 
	9,5 
	4,8 
	28,6 
	52,4 
	9,5 
	-
	9,5 

	TOTAL 
	TOTAL 
	26,1 
	36,2 
	27,8 
	8,9 
	1 
	17 
	32,6 
	28, 1 
	21,5 
	0,8 
	37,1 
	35,7 
	19,2 
	6,3 
	1,8 

	TR
	GENiE MARGINADA 
	TRAFICO INTENSO 

	TIPO DE ENTORNO 
	TIPO DE ENTORNO 
	Nada 
	Poco 
	Bastante 
	Mucho 
	NS/NC 
	Nada 
	Poco 
	Bastante 
	Mucho 
	NS/NC 

	Residencial 
	Residencial 
	23,5 
	43,9 
	22,6 
	8,1 
	1,8 
	12, 1 
	23,5 
	38,2 
	24,4 
	1,7 

	Comercial 
	Comercial 
	20,9 
	33,7_ 
	31,6 
	11,8 
	2,1 
	5,9 
	12,4 
	39,2 
	-
	40_(9 
	1_,_§__ 

	De oficinas 
	De oficinas 
	21,4 
	28,6 
	28,6 
	21,4 
	-
	44,8 
	6,9 
	17,2 
	27,6 
	3,4 

	Industrial 
	Industrial 
	15,3 
	40,5 
	35,1 
	6,9 
	2,3 
	3,1 
	39,7 
	31,3 
	24,4 
	1,5 

	Agrícola 
	Agrícola 
	56,7 
	28,8 
	11,6 
	2,2 
	1,5 
	44,9 
	34,3 
	14,2 
	5,5 
	111 

	De turismo 
	De turismo 
	-
	71,4 
	14,3 
	14,3 
	-
	-
	42,9 
	28,6 
	28,6 

	Otros 
	Otros 
	-
	66,7 
	-
	33,3 
	-
	-
	122.._ 
	66,7 

	NS/NC 
	NS/NC 
	28,6 
	47,6 
	14,3 
	4,8 
	4,8 
	14,3 
	38,1 
	23,8 
	14,3 
	9,5 

	TOTAL 
	TOTAL 
	29,7 
	38,2 
	22,7 
	7,5 
	1,8 
	18,4 
	26 
	31,4 
	22,5 
	1,7 

	FUEr<TE: Encuesta CI RES 1991. 
	FUEr<TE: Encuesta CI RES 1991. 
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	TABLA 10.46 Valores absolutos Porcentaje 
	MOLESTIAS DEL ENTORNO DE LA VIVIENDA 
	MOLESTIAS DEL ENTORNO DE LA VIVIENDA 
	MOLESTIAS DEL ENTORNO DE LA VIVIENDA 
	Nada/no procede 
	7.000 
	85,1 

	TR
	TOTAL 
	8.226 
	100 

	TR
	Valores absolutos 
	Porcentaje 
	Oficinas 

	Lugares de encuentro 
	Lugares de encuentro 
	NS/NC 
	254 

	NS/NC 
	NS/NC 
	187 
	Mucha 
	36 
	0,4 

	Mucha 
	Mucha 
	305 
	3,7 
	Alguna 
	789 
	9,6 

	Alguna 
	Alguna 
	1.456 
	17,6 
	Nada/no procede 
	7.374 
	89,9 

	Nada/no procede 
	Nada/no procede 
	6.505 
	78,7 
	TOTAL 
	8.199 
	100 

	TOTAL 
	TOTAL 
	8.266 
	100 
	Aparcamiento 

	Centros Docentes 
	Centros Docentes 
	NS/NC 
	275 

	NS/NC 
	NS/NC 
	273 
	Mucha 
	306 
	3,7 

	Mucha 
	Mucha 
	62 
	0,8 
	Alguna 
	1.139 
	13,9 

	Alguna 
	Alguna 
	1.084 
	13,2 
	Nada/no procede 
	6.733 -
	-

	82,3 

	Nada/no procede 
	Nada/no procede 
	7.034 
	86 
	TOTAL 
	8.178 
	100 

	TOTAL 
	TOTAL 
	8.180 
	100 
	Otros 

	Comercio 
	Comercio 
	NS/NC 
	6.362 

	NS/NC 
	NS/NC 
	268 
	Mucha 
	183--
	-

	8,8 

	Mucha 
	Mucha 
	63 
	0,8 
	Alguna 
	241 
	11,6 

	Alguna 
	Alguna 
	1.079 
	13,2 
	Nada/no procede 
	1.667 
	79,8 

	Nada/no procede 
	Nada/no procede 
	7.043 
	86 
	TOTAL 
	2.091 
	100 

	TOTAL 8.185 100 
	TOTAL 8.185 100 


	FuEJ"n: Encuesta FOESSA 1993. 
	FuEJ"n: Encuesta FOESSA 1993. 
	Industria 
	NS/NC 227 

	La Encuesta FOESSA 93 ha optado por enfatizar Mucha 117 1,4
	--------las molestias más ligadas a la vivienda, fijando su Alguna 1.109 13,5 
	atenci en aquellas actividades que pueden repor-
	atenci en aquellas actividades que pueden repor-

	GRAFICO 10.42 MOLESTIAS DEL ENTORNO DE LA VIVIENDA 
	(Porcentaje de los encuestados) 
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	tar incomodidades habituales o recurrentes; lo primero que llama la atenci, en una primera aproximaci a los resu ltados de esta Encuesta, es el bajo nivel de las respuestas afirmativas sobre generaci de molestias por parte de las actividades seleccionadas, lo que puede deberse a su no existencia o a que la sensibilidad de la sociedad espala a las inco-
	LA VIVIENDA 
	LA VIVIENDA 

	modidades ambientales del entorno primo se halla poco despierta. De hecho, son las oficinas las que menos molestias acreditan (89,9%, de respuestas negativas y «no procede)>) y las que más los bares y similares (21,3% de respuestas positivas), seguidas del apaicamiento (17,7% respuestas afirmativas). Por contra, son estas actividades las que dan 
	TABLA 10.47 GRADO DE MOLESTIA DEL ENTORNO SEGUN TIPOLOGIAS EDIFICATORIAS 
	Mucha Alguna Nada/No procede Total 
	Lugares de encuentro 
	Manzana cerrada 4,91 21,60 73,49 100 
	Bloque abierto Vivienda unifamiliar adosada 
	Bloque abierto Vivienda unifamiliar adosada 
	Bloque abierto Vivienda unifamiliar adosada 
	3,73 1,51 
	16, 13 11,54 
	80,14 86,94 
	100 100 

	Vivienda unifamiliar aislada 
	Vivienda unifamiliar aislada 
	2,03 
	8,11 
	89,86 
	100 

	TOTAL 
	TOTAL 
	3,69 
	17,70 
	78,61 
	100 

	Centros Docentes 
	Centros Docentes 

	Manzana cerrada 
	Manzana cerrada 
	0,93 
	16,1 7 
	82,90 
	100 


	Bloque abierto 
	Bloque abierto 
	Bloque abierto 
	1,09 
	12,97 
	85,94 
	100 

	Vivienda unifamiliar adosada 
	Vivienda unifamiliar adosada 
	0,40 
	8,29 
	91,31 
	100 

	Vivienda unifamiliar aislada 
	Vivienda unifamiliar aislada 
	10,14 
	89,86 
	100 

	TOTAL --
	TOTAL --
	-

	0,77 
	13,31 
	85~ 
	-
	-

	100 

	Comercio 
	Comercio 


	Manzana cerrada 
	Manzana cerrada 
	Manzana cerrada 
	0,91 
	15,91 
	83,19 
	700 

	Bloque abierto 
	Bloque abierto 
	0,96 
	14,82 
	84,22 
	100 

	Vivienda unifamiliar adosada 
	Vivienda unifamiliar adosada 
	0,48 
	8, 13 
	91,39 
	100 

	Vivienda unifamiliar aislada 
	Vivienda unifamiliar aislada 
	8,33 
	91,67 
	100 

	TOTAL 
	TOTAL 
	0,77 
	13,27 
	85,97 
	100 

	Industrias 
	Industrias 

	Manzana cerrada 
	Manzana cerrada 
	1,76 
	15,95 
	82,29 
	100 

	Bloque abierto 
	Bloque abierto 
	0,85 
	14,98 
	84,18 
	100 

	Vivienda unifamiliar adosada 
	Vivienda unifamiliar adosada 
	1,04 
	8,80 
	90,16 
	100. 

	Vivienda unifamiliar aislada 
	Vivienda unifamiliar aislada 
	10,88 
	89,12 
	100 

	TOTAL 
	TOTAL 
	1,42 
	13,56 
	85,03 
	100 

	Oficinas 
	Oficinas 


	Manzana cerrada 
	Manzana cerrada 
	Manzana cerrada 
	0,52 
	11,68 
	87,80 
	100 

	Bloque abierto 
	Bloque abierto 
	0,24 
	1o,16 
	89,60 
	100 

	Vivienda unifamiliar adosada 
	Vivienda unifamiliar adosada 
	0,40 
	5,86 
	93,74 
	100 

	Vivienda unifamiliar aislada 
	Vivienda unifamiliar aislada 
	8,97 
	91,03 
	100 

	TOTAL 
	TOTAL 
	0,44 
	9,69 
	89,87 
	100 

	Aparcamiento 
	Aparcamiento 

	Manzana cerrada 
	Manzana cerrada 
	5,20 
	16,65 
	78,14 
	100 

	Bloque abierto 
	Bloque abierto 
	3,14 
	16,30 
	80,56 100-----
	-


	Vivienda unifa~liar adosada 
	Vivienda unifa~liar adosada 
	1,29 
	8,53 
	90,18 
	100 

	Vivienda unifamil iar aislada 
	Vivienda unifamil iar aislada 
	2,04 
	8,84 
	89,12 
	100 

	TOTAL 
	TOTAL 
	3,73 
	13,97 
	82,30 
	100 


	Otros 
	Otros 
	Otros 
	----
	-

	---
	-


	Manzana cerrada 
	Manzana cerrada 
	9,59 
	14,00 
	76,41 
	100 

	Bloque abierto 
	Bloque abierto 
	15,34 
	13,64 
	71,02 
	100 

	Vivienda unifamiliar adosada 
	Vivienda unifamiliar adosada 
	6,06 
	8,00 
	85,94 
	100 

	Vivienda unifamiliar aislada 
	Vivienda unifamiliar aislada 
	8,00 
	10,00 
	82,00 
	100 

	TOTAL 
	TOTAL 
	8,72 
	11,62 
	79,66 
	100 


	FUENTE: Encuesta FOESSA 1993. 
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	MANUEL VAlEN2UHA RUBIO 
	lugar a unas respuestas más abultadas en el epfgrafe «mucho» (3,7%, en ambos casos}. 
	Seg tipologías de viviendas, la colectiva supera ampliamente la media, en todas las molestias, excepto la que se halla en edificios dotados de jardines e instalaciones clepo1tivas, las cuales actn como elemento aislante; en cambio, la vivienda interior y la que da directamente a la calle son las que más acusadamente sufren las molestias procedentes de la actividades resedas, que se hacen prácticamente irrelevantes en las restantes modalidades tipolicas. Destacan sobre la media las molestias provocadas p
	Relacionando la clase social subjetiva con la identificaci del entorno residencial, las clases media y media alta siempre quedan por enci111a de la media a la hora de detectar alg tipo de molestia procedente de las actividades seleccionadas, acompadas de la clase alta en el caso de los centros docentes, comercio e industria; aunque la Encuesta no profundiza en las causas, podernos adelantar como hipesis un mayor nivel de exigencia ambiental en las clases acomodadas, pues es de toda lica que tanto en sus 
	LA VALORACION DE LA VIVIENDA Y DE SUS ELEMENTOS. LAS MEJORAS DE LA HABITABILIDAD 
	En una primera aproximaci, la valoraci de la vivienda tiene una traducci explícita en las encuestas de opini, pero implícitamente puede detectarse la insatisfacci con la vivienda que se habita mediante dos tipos de reacciones: la una puede 
	En una primera aproximaci, la valoraci de la vivienda tiene una traducci explícita en las encuestas de opini, pero implícitamente puede detectarse la insatisfacci con la vivienda que se habita mediante dos tipos de reacciones: la una puede 
	consistir en la mejora de sus elementos físicos para subsanar carencias o adaptarla a nuevas necesidades, pero también puede demostrarse una valoraci negativa de la vivienda decidiendo trasladarse a otra más confortable, más amplia o en mejor localizaci¡ claro está que no toda valoraci negativa de la vivienda se traduce en movilidad, si no se dan otras circunstancias y si no se cuenta con capacidad econica para afrontarla. Por tal m9tivo vamos a considerar por separado ambas aproximaciones, aun debien

	Sorprende que, habiéndose realizado tantas·y tan prolijas encuestas relativas a la demanda-necesidad de vivienda a lo largo de los ochenta, sean relativamente pocas ·las que entran a considerar la valoraci que se hace de la misma en sus aspectos constructivos, funcionales y dotacionales. Sin embargo, con la informaci disponible podemos rastrear, junto con el grado de satisfacci respecto a la vivienda actual, las preferencias a la hora de imaginarse u na vivienda ideal. Hay que precisar, en cualquier c
	Con tales distingos y matizaciones ponemos sobre la mesa algunas aproximaciones a la valoraci de la vivienda realizada en .la segunda mitad de los ochenta. En 1985 el lnstitut Catala de S realiza una encuesta sobre necesidades objetivas de vivienda en el Area Metropolitana de Barcelona.m De la misma se desprenden los cinco tipos mayores de insuficiencias detectadas en el parque de viviendas objeto de la encuesta: insuficiente dotaci de ascensor, deficiente soleamiento, servicio de agua y sanitario insuf
	0 

	rn Sobre un universo de 896.200 familias se realiza un mues
	treo de 1.200 unidades. Los datos manejados por nosotros sobre esta Encuesta proceden del Líbro Blanco de la Promoci-Construcci, editado por la Asociaci de Promotores Constructores de Edificios (APCE) en 1985, Cfr. págs. 3 7-41 . 
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	ante la imposibilidad material de subsanarlos o de cambiar de vivienda. 
	La valoraci de fas cualidades más apreciadas, por contra, de una vivienda son puestas de manifiesto en la Encuesta HABITALIA'88, por el Consejo Superior de Arquitectos, antes citada. En realidad, casi es un reflejo en positivo de la ahteriormente comentada, ya que lo que más valoran los encuestados es la buena calidad constructiva, la luminosidad y la amplitud, seguidas de la comodidad y de su carácter acogedor. Abunda esta encuesta en los cambios operados en la valoraci de los distintos espacios de la 
	realíza.da 
	1 
	(despacho).HO 

	La vivienda resultante de la 111acroencuesta de EUSA para PSV queda situada a nivel superficial entre l 00 m(vivleI~da familiar) y 80 m(individual), modulables al alza y a la baja seg el nivel socioeconico y nero de miembros del hogar; en cuanto a nero de dormitoriosla vivienda deseada habrá de tener entre tres-cuatro dormitorios para la demanda familiar y entre dos-tres para la individual; por lo que se refiere al nero de cuartos de ba, éste se fija en dos para la demanda familiar y en uno para la indi
	2 
	2 
	1 

	En el mismo nivel de análisis cabe insertar los resultados de la Encuesta FOESSA 93 en lo referente a aquellos elementos que más se echan en falta en la pmpia vivienda. En una primera aproximaci a los resultados de esta Encuesta se adviel'te la coincidencia con las observaciones anteriormente constatadas. Así, se aprecia que lo que más echan en falta 
	"º En ello cabrá ver la influencia de la representaci e imagen social que gravita sobre tantos aspectos de la vivienda. Más detalles sobre esta encuesta pueden hall,1rse en M. A. L11NDERO: 
	•la casa ideal, entre la realidad y el deseo~, Revista MOPU, n. 3721 enero 1990, págs. 71-74. 
	los encuestados son bas (26,6%) y una cocina más amplia (21,9); el tercer lugar como carencia detectada lo ocupan ef dormitorio (20%), seguido del sal para recibir (18,5%)¡ plaza de aparcamiento y trastero vienen a continuaci, y el timo lugar lo ocupa un cuarto de nis (56%), que la composici familiar actual ya no lo hace necesario. Hay curiosos matices seg tipos de hábitat; así, las carencias de ciertos elementos del hogar se echan en falta proporcionalmente al tama del hábitat (dormitorios, trastero y 
	1

	Expresividad complementaria sobre lo que molesta o preocupa de la vivienda pueden extraerse de aquellas forr,,as de crítica o disgusto formalizadas en denuncias ante organizaciones de consumidores o ante aquellas instancias responsables de la defensa del ciudadano. Ellas pueden dirigir nuestra atenci hacia los elementus de la vivienda en que las deficiencias pueden ser más recurrentes o más intolerables. Hay una soterrada conflictividad relacionada con las deficientes condiciones en que se hallan las viv
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	Es incomprensible la falta de estos matices informativos en la publicaci del Instituto Nacional de Consumo. Asociaciones 
	MANUEL VALEN,ZlJfLA kU610 
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	cías informativas, se observa cmo las consultas y reclamadones en torna la vivienda han seguido una tendencia ascendente durante los tres timos as (1990-92); en ese espacio de lienipo las consultas han pasado de 19.655 (1990) a 25.167 en 1992, lo que supone un 28% de incremento¡ por su parte, las reclamaciones, que en 1990 totalizaban 5.1 89, habían subido a 7 .961 en ·1992 (el 53% de incremento). 
	Alguna mayor precisi sobre las razones de las reclamaciones por deficiencias en las condiciones de habitabilidad de la vivienda proporcionan los Informes Anuales del Defensor del Pueblo¡ a través de ellos es posible rastrear situaciones reales, aunque no se puedan extraer de ellas conclusiones extrapolables al conjunto del parque de viviendas¡ pueden entenderse, pues, más come síntoma que como imagen fiel de la real idad.Las quejas por deficiencias higiénico-sanitarias y constructivas referidas, sobre to
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	Al margen de que algunas de la deficiencias detectadas en las viviendas sean de incumbencia de los constructores o promotores plicos o privados 
	o bien de los propietarios1 cuando la vivienda se ocupe en régimen de alquiler las posibles medidas de adaptaci son realizadas por los mismos usuarios. El acondicionamiento de las viviendas puede aportar muchas claves interpretativas, pues no siempre responde a la bqueda de adaptaci a necesidades cambiantes; la mejora estética y la voluntad de plasmar en la vivienda la identidad o el estatus personal o familiar explican muchas reformas domésticas.m Estas mejoras han recibido una cierta 
	de Consumidores de Ambito Nacional. Consultas y Reclamaciones (publicaci anual). Como muestra véase la más recier1tc (1992), en que las mismas causas de la consulta o queja valen para todos los epígrafes [de los electrodomésticos a los transportes). 
	m La presencia de reclamaciones en torno al tema y¡yie,,da es de lo más disperso e irregular temporalmente hablando (otorgamiento de esqltura, desahucios, solicitudes de vivienda ptlblica, ele.). 
	m Tal era el caso de importantes defectos edificatorios en cubierlas, pavimentos verticales, estructuras, inst.alac:iones y acabados de interior detectados en varios bloque de la Cornisa de Ore-asilas promovidos en 1982 por VISOMSA (Viviendas Sociales de Madrid), qlJc des¡)Ués pasa llamarse SCV (Sodedad General de Vivienda). 
	2« En ocasiones, empero, la reforma es imprescindible para conseguir un mínimo de habitabilidad. Asf ocurrien no pocas barriadas de promoci pdblica de los a, Cincuenta-sesenta. Véase en lal sentido, M. GAVIRIA: ~El Gran San Bias~, Arquitectura, ns. 113-1 14, mayo-junio 1968 (nero extraordinario). 
	institucionalizaci a través de las ayudas a la rehabilitaci6111 que se pusieron en marcha en el a 1983¡ gracias a ellas se ha mantenido a un segmento de poblaci modesta en sus zonas habituales de residencia, pero con muchas mejoras en las condiciones de habitabilidad.2,,s 
	Las reformas subvencionadas de la vivienda han sido las menos en este período, no obstante la inclusi de ayudas a la rehabilitaci en los planes de vivienda. Y no podría ser de otra manera, si se aceptan los resultados de la Encuesta del MOPU (1991). Seg ella, habían realizado obras de mejora o de rehabilitaci en su vivienda un 25,8% de los encuestados, valor que se elevaría al 37,5 para aquellos con ingresos mensuales entre 236.000 y 
	295.000 pesetas; por ocupaci, los cuadros medios (32%) y contramaestres (36°/o) se colocan en cabeza por lo que a realizar reformas en su vivienda se refiere. Por tamas, las viviendas peques son las que han recibido mejoras en mayor proporci, con un 32,2%. El régimen de alquiler, tanto por motivos legales como de rentabilidad, presenta mayores dificultades para la realízaci de reformas (so se realizan en un 21,6% de casas). Por tipos de hábitat, en las ciudades, sobre todo en las mayores, las viviendas 
	Es muy elocL1ente obse1var el tipo de reformas realizadas en las viviendas; como puede apreciarse en la Tabla 10.48 procedente de la Encuesta del MOPU (1991 ), una buena parte de las reformas han afectado a aspectos de detalle y acabado de las viviendas (42%) y adecuaci de la habitabilidad (35, 1 %), junto a acondicionamiento de la cocina y el servicio en una proporci muy similar (38,3 frente a 37,9%,), lo cual es coherente con la preocupaci creciente por estas dos piezas de la vivienda, manifestada en tr
	m La solkilud de subvenciones para acon,eter reformas ha resultado más habitual para los edificios que para las viviendas. No obslante, un 23% de los encuestados ptensa acogerse a algunos de estos regfmenes a título particular para efectuar obras en su vivienda. 
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	TABLA 10.48 cuencia se realizan obras de mejora en las viviendas; así, en los nleos rurales hasta un 47,4% de los en
	TIPOS DE REFORMAS EN LAS VIVIENDAS PRINCIPALES 
	cuestados han mejorado la habitabilidad de sus ho
	(Respuesta mliple) 
	(Respuesta mliple) 

	gares y una cifra muy similar (46,9) han arreglado los 
	Ha realizado Piensa l'ealizar 
	Ha realizado Piensa l'ealizar 

	servicios higiénicos, frente al 40,1 % en las ciudades 
	% % 
	% % 

	de 250.000 a 500.000 habitantes, 44,2 en las de 
	Adecuaci habitabilidad 35,5 30,3 
	500.000 a un mill y un 44,7% en las ciudades mi
	Distribuci interior 21,2 17,0 
	llonarias¡ en la mitad han realizado alguna obra ele 
	~stala_s_i/mejora red agua ~8 10,4 
	acabado. Pero si nos aproximamos a esta temática 
	Instalaci/mejora gas 8,0 4,3 
	desde los ingresos mensuales familiares, se advierte 
	Instalaci/mejora electricidad 14,1 6, 1 
	que las reformas son más frecuentes a medida que 
	Iluminaci natural 63 3,6 
	asciende la renta; los valores más altos, sin embargo, 
	Aislamientos 14,8 12,4 
	se han dado en el segmento medio de renta¡ se apar
	~ervicios higiénicos 37,9 27,5__ 
	tan de esta norma la frecuencia de las adecuaciones 
	Cocina 38,3 28,3 
	de habitabi I idad en las rentas más bajas (41, 9% en 
	Acabados 42,0 30,2 
	las familias de rentas inferiores a 59.000 pesetas); en 
	Supresi barreras para 
	el otro extremo, llama la atenci co la preocu
	minusválidos 0,7 0,5 
	paci por los servicios higiénicos asciende con la 
	Ampliaci espacio habitable 10,9 10,6 
	disponibilidad econica, para luego descender 
	Otros 6,6 5,6 
	hasta un 46,3% de los encuestados con ingresos en
	ruFNrE: Encuesta MOPU 19!11 . 
	tre 177.000 y 207.000 pesetas que confiesan haber realizado reformas en ellos. Por lica, los porcentajes individuales más altos de respuestas afirmativas Algunas matizaciones respeclo a estos datos gese han dado en las rentas más altas (más de 413.000 nera les apo1ta la dimensi del hábitat; seg este pesetas). Hasta un 82% de los encuestados han adecrrterio, son los nleos rurales y las ciudades de cuado la habitabilidad de sus viviendas, y un 70,9% más de un mill de habitantes donde con más fre-han arregl
	GRAPICO 1 0.43 TIPOS DE REFORMAS EN LAS VIVIENDAS PRINCIPALES 
	(Porcentajes) 
	Adecuaci, habitabilidad 
	Adecuaci, habitabilidad 
	Adecuaci, habitabilidad 
	... 

	Dislríbuci interior 
	Dislríbuci interior 
	,, 

	Instalaci/mejora red agua Instalaci/mejora gas 
	Instalaci/mejora red agua Instalaci/mejora gas 
	::,, 
	LI 
	., 

	Instalaci/mejora electricidad Iluminaci natural Aislamientos 
	Instalaci/mejora electricidad Iluminaci natural Aislamientos 
	= 
	.. 
	·
	-,, ~ IJ 

	Servicios higiénicos 
	Servicios higiénicos 
	7J 

	Cocina 
	Cocina 
	,, 

	Acabados 
	Acabados 
	.. 

	Supresi barreras para minusválidos Ampliaci espacio habitable 
	Supresi barreras para minusválidos Ampliaci espacio habitable 
	-~ 
	-~ .., 

	Otros 
	Otros 
	o 
	1 5 
	., 
	1 10 
	1 15 
	1 20 
	1 25 
	1 30 
	1 35 
	1 40 
	7 45 


	Piensa realizar D Ha realizado 
	O 

	FIJENfE: Erlcuesta MOPU 199·1. 
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	acabados. Por edades del cabeza de familia, los jvenes de dieciocho a veinticinco as dan respuestas más altas en un buen nero de reformas (servicios higiénicos en un 51,7%), junto con los de edades medias (treinta y seis a cuarenta y cinco as); en edades más altas es de destacar la preocupaci por adecuar la habitabilidad (36,9% de los encuestados de más de sesenta y cinco as). 
	LA MOVILIDAD RESIDENCIAL 
	5 

	La falta de idoneidad de la vivienda a las necesidades de sus habitantes, como causa mayoritaria de la movilidad residencial, siendo verdad en una elevada proporci de casos, no sirve para explicar los complejos mecanismos y factores que subyacen tras la decisi de mudarse de casa. Comienza porque objetivamente el parque de viviendas existente difícilmente podrá subsanar adecuadamente las exigencias de los hogares, porque ni las necesidades de éstos ni la idoneidad de las viviendas son constantes ni podr
	24

	l.A6 M. GOMU-MORAN: Op. cit., págs. 608-609. Por lo demás, la interpretc1ci más extendida de la movllidad resldencial fnvoca, como factores determinantes, la rígida segmentaci econmica y espacial del mercado de vivienda y un mercado de trabajo fuertemente iníluenciado por decisiones que escapan al ámbito local; no obstante, no debe excluirse la existencia de decisiones locacionales e incluso de auténticas estrategias residenciales (conscientes o no), las cuales, en todo caso, quedan reservadas a determ
	m R. SOUSA SUAREZ: «La vivienda. El reto de la movilidad geogrMica•, Economist;is, n. 531992, págs. 70-78. Destaca el autor como catJsa relevante de la falla de movilidad ~las e.aren-
	1

	Tomando como primer horizonte cronolico el a 1975 y siguiendo la Encuesta del MOPU de 1991, habían cambiado de casa en ese período casi un tercio de los espales (28,9%); de ellos, el 64,5% lo había hecho entre 1981-1991, siendo el destino ampliamente mayoritario (91,6%) otro lugar de " Deteniéndonos so en quienes cambiaron de casa una vez, estos valores generales se modulan en funci directa a la capacidad econmica y al nivel de estudios e inversa a la edad; en efecto, mientras se mudaron un 50,4% del segme
	Espa.
	24
	2

	500.000 a Lm mill de habitantes, a pesar de la enorme subida de precios en las grandes ciudades por esos as. 
	La Encuesta FOESSA 93 refleja una reducci de la movilidad para los cinco as anteriores, período en que se había mudado el 15,7% de la poblaci; crisis econica y encarecimiento de la vivienda podrían fácilmente justificarlo. En cambio, por tipos de hábítat las díferencias apuntadas anteriormente se mantienen así como por edades (el máximo se sit en 30,1% y corresponde a edades entre veintiséis y treinta y cinco as) y nivel de estudios. Las diferencias por sexo, en cambio, se eliminan prácticamente. En cuanto
	cías estructurales del mercado espal de arrendamientos• junto a factores de carácter sociolico. Hace ver co ha colaborado tambi~n a la falta de movilidad la elevaci de los precios inmobiliarios en la segunda mitad de los ochenta. 
	2,;a Siendo un dato de cierto relieve, todavía se está lejos de las tasas de movilidad residencial existentes ya de antiguo en otros países. Así, seg Short, un 10% de los británicos y un 20% de los norteamericanos se cambian de casa cada a. Cfr. J. R. SHORT: • Residential mobility•, Progress in /-fuman Geography, n. 3, 1978, págs. 419-447. Insiste este autor en la movilidad en tanto que procespor el cual los hogares se hacen con una vivienda más en consonancia con sus nuevas necesidades de espacio. 
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	TABLA 10.49 CAMíllOS SINGULARES DE VIVIENDA SEGUN TIPOS DE CONVIVENCIA (1981-1991) 
	VIVIENDA POSTERIOR 
	Solo Con cyuge y/o hijos Con padres Con 011·as pe~onas To1~l 
	VIVIENDA ANTERIOR 
	VIVIENDA ANTERIOR 
	VIVIENDA ANTERIOR 
	Valor absolulo 
	% 
	Va lor absolulo 
	% 
	Valor absolulo 
	% 
	Valor absolu10 
	% 
	Valor absoluto 
	% 

	Solo 
	Solo 
	161.769 
	42,30 
	152.581 
	39,89 
	28.268 
	7,39 
	39.860 
	10,42 
	382.477 
	100 

	Con cyuge y/o hijos Con padres Con otros familiares 
	Con cyuge y/o hijos Con padres Con otros familiares 
	96.860 192.907 42.018 
	1,96 3,03 7,53 
	4.680.991 2.775,763 220.429 
	94,80 43,62 39,50 
	82.257 3.069.521 63.000 
	1,67 48,24 11,29 
	77.872 324.743 232.650 
	1,58 5,10 41,69 
	4.937.979 6.362.934 558.097 
	100 100 100 

	Con no familiares 
	Con no familiares 
	56.826 
	12,40 
	153.426 
	32,52 
	72.186 
	15,30 
	189.358 
	40,14 
	171 .796 
	100 


	FUENrt: Encuesta Sociodemografica 1991
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	tiene mucho que ver con la aportada por los separados de hecho (35,4% se han mudado una vez en el período). En cuanto a la clase social, como no podía ser menos, la relaci con la movilidad residencial es directamente proporcional (21,6% en la clase media y alta frente al 11,7 de los pobres). 
	Descendiendo en el nivel de análisis de los datos de la Encuesta FOESSA 93, observamos co desde el punto de vista de la continuidad en el empleo los que cuentan con un contrato permanente presentan una escasa movilidad (so el 18,6%), frente a los que tienen contrato discontinuo (24,9%), a funcionarios (25,6%) y a interinos y eventuales (en torno tan,bién al 24%); pero la mayor movilidad la presentan los contratados en régimen de aprendizaje (el 27% admite haber cambiado de vivienda más de una vez, e inclu
	La Encuesta Sociodemográfica del INE (1991) muestra algunos perfiles de la movilidad en cuanto a las características familiares de las personas que se han desplazado de vivienda antes y después de la mudanza. En la Tabla 10.49 se advierte co los que vivían solos antes de la movilidad, siguen viviendo solos en t1n 42,3%, mientras que casi un 40% viven tras el cambio en régimen familiar y un 10,42% lo hacen con otras personas; por contra, de los que vivían con cyuge e hijos solamente un 1,96% han pasado a vi
	La Encuesta Sociodemográfica del INE (1991) muestra algunos perfiles de la movilidad en cuanto a las características familiares de las personas que se han desplazado de vivienda antes y después de la mudanza. En la Tabla 10.49 se advierte co los que vivían solos antes de la movilidad, siguen viviendo solos en t1n 42,3%, mientras que casi un 40% viven tras el cambio en régimen familiar y un 10,42% lo hacen con otras personas; por contra, de los que vivían con cyuge e hijos solamente un 1,96% han pasado a vi
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	men familiar (948%). También es digno de selar que , entre los que vivían con sus padres, so un 303% vive solo tras el cambio, casi mitad por mitad siguen viviendo con sus padres (48,24%) o se han casado (43,62)¡ un 5, 1 % se han ido a vivir con otra persona. 
	1
	1


	Las alteraciones del régimen de ocupaci a raíz del cambio de vivienda también afloran en la Encuesta Sociodemográfica seg la titularidad de origen. El régimen de propiedad en manos del sujeto o su cyuge se mantiene tras el cambio en un 75% de los casos¡ en cambio, cuando el régimen era de alquiler, en un 46,3% se torna propiedad tras la mudanza¡ pero, en aquellos casos en que la titularidad pertenecía a padres o suegros, el cambio de vivienda ha mantenido la situaci de partida en un 47,5% de los casos, 
	Recalca, por otra parte, la citada encuesta la reducida movilidad de la poblaci espala detectada a través del tiempo de permanencia en la vivienda anterior¡ a nivel espal un 5,7% de los encuestados declaran permanencias inferiores a un a en su anterior vivienda y tan so un 22,4% han prolongado su estancia en aquélla al menos cinco as, casi la misma proporci de los que lo han hecho más de veinte as (23,6%)¡ la media de as de permanencia se coloca en ·12,8 as, sin grandes cambios por Comunidades Automas
	(100.000 a 500.000)con el 25,2% de los cambios analizados por la Encuesta¡ a los nleos de menos de 2.000 habitantes so les corresponde un modesto 5,8% de la movilidad residencial¡ por cierto, que los cambios en vivienda asociados a cambio de local1
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	dad representan el 31,2% frente al 688 que han tenido lugar en el interior de la Los jenes de veinte a veintinueve as, con un 35,7%1 encabezan la distribuci por edades del ltimo cambio, frente al 67% de los mayores de sesenta. 
	1
	misma.q 
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	La movilidad residencial dentro de la misma ciudad con objeto de acceder a una vivienda más adecuada a las necesidades actuales que la anteriormente habitada, pese a cualquier reforma que pudiera real izarse, es una interpretaci válida para un buen numero de casos, pero insuficiente. Las encuestas que venimos utilizando para la elaboraci de. este trabajo permiten abundar en las causas que explican los cambios de vivienda operados en la sociedad espala durante el período considerado. Un primer apunte s
	2

	La Encuesta del MOPU (1991), que, como ya se ha selado, abarca el período 1975-1991 , detecta un abanico de causas de cambio de Vivienda que alteran en alguna medida las de principios de los ochenta. Así, el tama como causa principal so la esgrimen el 23,3% de los encuestados; en un 19,9% de casos el trabajo es el motivo de la mudanz¡¡ de casa, muy poco por delante del matrimonio (18,8%) y so un cuarto lugar lo ocupa el deseo de adquirir una vivienda (12,6%). Rangos mucho más modestos adjudica esta encues
	,.. Los movimíentos residenciales en el interior de las áreas urbanas es la versi más genuina de las migraciones intraurbanas y son con mucho el tipo de movilidad más difundida en los países-avanzados, una vez superada la etapa de los desplazamientos interurbanos e interregionales cle las décadas centrales del siglo. De hecho, valores a(ln más altos ya fueron alcanzados en países del centro y norte de Europa; as/, entre 1975 y 1982 el 80% de los franceses quese cambiaron de casa siguieron viviendo en la 
	Mayordetalle sobre la explotaci deesta encuesta puede hallarel lector en F. ALVIRA MARllN et al.: Op. cit., págs. 228-231. 
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	el abanico de causas va modulándose. Así, en el primer cambio de vivienda las causas anteriores present:an la misma ponderaci; pero ya en el segundo pasa a primer lugar la movilidad por motivos de trabajo (28,6%) frente a la pequez de la anterior vivienda (24,3%) y su peso st1be a más en el tercer cambio¡ un 38,7% de los que han cambiado por tercera vez de vivienda entre 1975-1991 lo han hecho por rnotivos de trabajo, frente al 18, 1 % que lo achacan a la pequez de la anterior vivienda. Por su parte, 
	Para el final del período considerado en este estudio vamos a contar con dos fuentes de informaci complementarias: la Encuesta Sociodemográfica del INE (1991} y la Encuesta FOESSA 1993. En la primera se enfatizan los motivos del cambio de vivienda no asociados a cambio de poblaci, es decir, la movilidad intraurbana propiamente dicha. Para el conjunto del período 1981-1991 a este tipo pertenecieron el 64,4% de los cambios (8.181.372 en neros absolutos); una parte mayoritaria de los mismos (88,7%) habían
	Así, en el apartado de circunstancias personales, cuyo peso en el conjunto representa el 20,9º/o, el matrimonio es invocado por más de la mitad de las respuestas de ese epígrafe (exactamente el 76, 1%), frente a los a modestos valores de la emancipaci familiar (8,5%) o la disoluci del matrimonio (5,3%). La pérdida de la vivienda anterior, que para el conjunto de la muestra totaliza el 2,8% de las causas de movilidad, considerada dentro de los motivos personales, casi dobla su peso (4,9%); demolici por ru
	o calidad de la vivienda), nos encontraremos con 
	1680 
	1680 
	LA VIVIENDA 

	TABLA 10.50 CAMBIOS DE VIVIENDA EN ESPANA POR MOTIVACIONES (1981-199'1) 
	TOTAL 
	TOTAL 
	TOTAL 

	Con cyuge 
	Con cyuge 
	Con otros 
	Con no 

	MOTIVACIONES DEL CAMBIO 
	MOTIVACIONES DEL CAMBIO 
	Valorabsoluto 
	% 
	Solo 
	y/o hijos 
	Con padres 
	familiares 
	familiares 


	C_a_m_b_io_a_s_o_c_ia_d_o_a_c_a_m_b_io__,__p_ob_l_aci___n___4._5_3_1_.9_1_2__35""",_6___4_8--'-,_5___3_4..:..,5__ 35 33 49,~ Cambio no asociado a cambio poblaci 8.181 .372 64,4 51,5 65,S 65 67 SO,1 Motivos ajenos al sujeto/cyuge 650.791 5, 1 0,9 _ 0~S__ 2J___ .!..6___l.!~ 
	4

	1 
	1 

	Motivos pmooales9el sujeto/cyuge ___7_.2_6_0_.0_0_3__5_7..:..., 1 ____4_7.:...,8___6_2=--,8___5--'3,'---9__5_9_:.,_1___4_6,c....4_ 
	a) Circunstancias personales 2.653.499 20,9 17 7,8 31 25,4 18,3 
	Jubilaci 29.175 0,2 0,3 0,5 O 0,3 o¿ 7____ _ _ 1 0,4 0,4 1,6 Enfermedad 34.261 0,3 0,6 0,5 0,1 0,3 0,1 Estudios 17.270 0,1 o o 0,1 0,4 1,1 Matrimonio 2.018.298 15,9 11,9 1,4 27,7 16,8 10,9 
	Forzos~ a_s~ciada~em~eo________8_6._96_9__0~ 
	1

	Disoluci de matrimonio -------13-8-.-83-7--1-, 1----o~,5-_-_:_-_-_-2"""--,_s~~----_-_-_-o__,....2=====0=,-3_-_ -_ -_ -_ -_-0,4'--Emancipaci familiar 226.250 1,8 0,7 0,9 2,2 5,1 2,1 Otras circunstancias personales 114.851 0,9 2 1, 1 0,5 2 1,.8 
	-

	b) Pérdida de vivienda anterior 354.348 2,8 3,8 4 1,6 3,4 4,4 
	_EI pro__ietar____~ui__ ___________7____4__1,3 2,4 1,9 0,7 1,5 3,3
	~~_p___ionoq_sorenovar 1 1.60 """____ 
	Les desahuciaron 23.603 0,2 0,1 ___0,3 0,1 0,3 0,3 Demolici/expropiaci/ruina 142.823 l, 1 1 1,7 0,7 1,4 0,6 Otras circunstancias de pér_d_id_a_______l 6_._3_55__0.,;.., 1 ____0..:..,3____0.:...2____0___0....:,_2___0:.,._,2_
	1 
	1 

	e) Adquisici/acceso otra vivienda 1.695.633 13,3 8,8 21,2 8, 1 12,8 6, 1 
	--~-------------------------~---~---"'------
	-

	Adquisic i nen propiedad 1.500.351 11,8 7,3 19, 1 7 11,2 5
	----------~------__,______
	Acceso facilitado por patrono 36.306 0,3 0,3 0,4 0,2 0,2 Q,i._, Acceso facilitado por otros 81 .903 0,6 0,4 0,7 0,7 0,5 0,2
	---------------'----~---~-----'------'---....:..
	-

	Acceso por cesi de familia 72.857 0,6 0,6 0,9 0,3 1 0,5 gu·~_sc_ir_cun_st_ancias 7.892 o_,1 ____0,_1_ _ _Q,1__-9 O O,1 
	d) Motivadoporotrasrazones 2.720.513 21,4 19,9 31,5 14,1 18,9 18,3 Deseo de una vivienda más grande 571.165 4,5 1,6 6,3 3,6 4,4 0,7 
	Deseo de una vivienda más peque 
	Deseo de una vivienda más peque 
	Deseo de una vivienda más peque 
	25.775 
	0,2 
	0,4 
	0,3 
	0,1 
	0,2 
	O 

	Deseo de una vivienda mejor 
	Deseo de una vivienda mejor 
	_2E4_:Q._13___ 13.2_ 
	11,6 
	19,8 
	__8.Z 
	~ 
	-6-
	9 

	Deseo de cambiar de bar;:¡;--
	Deseo de cambiar de bar;:¡;--
	-

	107.763 
	0,8 
	0,8 
	1,3 
	o,s 
	0,6 
	o,6 

	Necesidad de una más econica 
	Necesidad de una más econica 
	150.024 
	1,2 
	2,5 
	1,7 
	0,5 
	1,3 
	3,4 

	Aproximaci al trabajo/estudio 
	Aproximaci al trabajo/estudio 
	269.394 
	2, 1 
	3,2 
	3 
	1, 1 
	3, 1 
	4,5 

	_O_tr_o_s_m_o_t_iv_o_s____________12_._9_1_2_-"0, 1 
	_O_tr_o_s_m_o_t_iv_o_s____________12_._9_1_2_-"0, 1 
	0,2 
	o, 1 
	O 
	0,3 
	0,2 

	No constan motivos 
	No constan motivos 
	________2_70.577 
	2,1 
	2,8 
	2,2 
	1,9 
	3,4 
	2,2 

	TOTALES 
	TOTALES 
	12.713.280 
	100 
	328.477 4.937.979 6.362.934 558.097 
	471.796 


	FuENTf: Encuesta Sododemográfica 1991 , 
	que este epígrafe se coloca incluso por encima del matrimonio como causa de movilidad (2.245.177 cambios), lo que significaría nada menos que el 30,9% de los motivos personales para cambiarse de vivienda. 
	Centrando la atenci en el timo cambio ocurrido, la Encuesta Sociodemográfica permite afinar en el análisis de la movilidad seg criterios sociales y espaciales; algunas pinceladas desde la perspectiva de la edad de los que han cambiado de vivienda puede ser ilustrativo. Vemos así que, en el bloque de circunstancias personales para el cambio, un 70,62% de las respuestas corresponden a personas entre veinte y veintinueve as; la jubilaci co causa de 
	Centrando la atenci en el timo cambio ocurrido, la Encuesta Sociodemográfica permite afinar en el análisis de la movilidad seg criterios sociales y espaciales; algunas pinceladas desde la perspectiva de la edad de los que han cambiado de vivienda puede ser ilustrativo. Vemos así que, en el bloque de circunstancias personales para el cambio, un 70,62% de las respuestas corresponden a personas entre veinte y veintinueve as; la jubilaci co causa de 
	cambio de casa se concentra en un 74,4% en los mayores de sesenta as; los estudios son causa de movilidad sobre todo en las edades de veinte a veintinueve (47,7%), lo mismo que en el caso de la emancipaci familiar (59,4%). Las otras causas del cambio se hallan más equilibradamente distribuidas por edades¡ slo selar en el cambio producido por adquisici de vivienda una clara primacía de las edades medias (veinte-cuarenta as), que en conjunto absorben más de un 50% de esta causa de movilidad; es curioso 
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	GRAFICO 70.44 CAMBIOS DE VIVIENDA EN ESPAÑA ("I 981-1991) 
	(Porcentajes) 
	Cambio asociado a cambio pobl.ici Cambio no asociado a cambio poblaci Motivos ajenos al sujeto/cyuge Motivos personales del sujeto/cyuge 
	Cambio asociado a cambio pobl.ici Cambio no asociado a cambio poblaci Motivos ajenos al sujeto/cyuge Motivos personales del sujeto/cyuge 
	Pérdida de vivienda anterior 
	Adquisici/acceso otra vivienda 
	Motivado por otras razones 

	F"r-----
	-

	No constan motivos 
	No constan motivos 
	o 10 

	FVF:NIE: Encuesta Sociodemogr$fica 1<)') 1. 
	Seg el tipo de hábitat, el timo cambio parece, seg la Encuesta Sociodemográfica, que se acusa en las ciudades medias grandes (100.000 a 
	500.000 habitantes} y grandes (más ele 500.000); en el primero de los rangos urbanos se concentran casi todos los valores más altos en emancipaci familiar (25,2%), en deshaucios (42,5%), en deseo de una vivienda mayor (30, 14%), pero también de una más econica (325%), y en deseo de cambiar de barrio, entre los valores más destacados. Por su parte, las ciudades de más de medio mill de habitantes destacan en la movilidad por jubilaci (33, 9%), por estudios (31,9%) y por disoluci del matrimonio (34, 1 %). Lo
	1

	(10.000 a 50.000 habitantes) son pocos, pero muy significativos; así se demuestra en los cambios por matrimonio (25,5%), el cambio por acceso a vivienda facilitada por el patrono (25,6%), pero sobre todo por acceso en propiedad (27% del total de este tipo de movilidad); los que cambian por ir a una vivienda más peque son más numerosos en este segmento urbano (23,6%). En los nleos inferiores a 10.000 habitantes ningn motivo de cambio es mayoritario; en los que se definen estadísticamente como semi urbano
	-

	20 30 40 50 60 70 
	20 30 40 50 60 70 

	tantes) los valores slo en escasas ocasiones superan el 15°/o1 sobrepasando levemente este umbral 
	los cambios por acceso a la propiedad (17,8%);. tampoco destaca ningn motivo de cambio de vivienda en los nleos netamente rurales (por debajo de 2.000 habitantes), donde so rara vez alguno de ellos sobrepasa el 10%; icamente merece menci el cambio de vivienda por cesi familiar, que alcanza en este segmento de hábitat el 11,3% del total (Apéndice 10.5.A). 
	Se completa este epígrafe sobre movilidad haciendo uso de la Encuesta FOESSA 93 para profundizar en algunos aspectos dotados de mayor carga expresiva. Hemos seleccionado a tal fin el más citado de los factores de cambio propuesLos en dicha Encuesta relacionándolo con otras variables que acusen su expresividad, aunque extremando las precauciones por el reducido nero de respuestas en términos absolutos. Sorprende, en una primera aproximaci, que la causa más invocada por los encuestados para mudarse alguna 
	1682 
	1682 
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	quienes han tenido posibilidad o capacidad econmica para 1m1darse, M atizando algo más la respuesta encontramos que los valores extremos por Comunidades Automas se dan en Asturias (35,8%) y Navarra (21,2%) ysegn tipos de hábitat, son las ciudades grandes no millonarias (ehtre 400.000 y un mill de habitantes) las que más destacan en esta respuesta (32,4%). Por situaci fa111iliar son los hííos de fami lia que viven con sus padres los que más a menudo dan esta respuesta (37, 1 %), en más del doble de casos q
	1 

	Ahora bien, cuando la propia Encuesta FOESSA 93 pregunta por la causa del pentimo cambio de vivienda recibe como respuesta más elevada el ascenso laboral o profesional (22,7%) y lo puede llegar a ser a más en regiones como Murcia (60%) o Extremadura (415%); también cambian las gradaciones seg tipos de hábitat, ya que en este caso son los ncleos peques donde este motivo mayor eco obtiene (33,6%), seg situaciones famil iares (máximo de 44% en los casados sin hijos) y nivel de estudios (las respuestas más a
	1

	Al margen de valoraciones de la movilidad residencial parece claro que el proceso de integraci europea está llamado inevitablemente a acentuarla; en todo caso, ya en el Programa de Convergencia se la reclama por motivos estrictamente operativos e incluso apunta hacia posibles líneas de actuaci, que desbordan ampliamente los límites de este estudio: fomentar la aplicaci de la nueva legislaci sobre suelo, promulgar una nueva Ley ele Arrendamientos Urbanos, canalizar el ahorro privado al sector inmobiliari
	1 

	2.'il R. SoUSr\ SUARE"L: Op. cit, pág. 71. 
	LA INFRAVIVIENDA 
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	Y SUS MODALIDADES, UN PROBLEMA 
	Y SUS MODALIDADES, UN PROBLEMA 
	NO RESUELTO 

	En el término que encabeza este epígrafe se halla implícita la existencia de una vivienda-tipo en cuanto a dimensiones, calidad constructiva y nivel dotacional1 respecto a la cual se establece la comparaci. Ahora bieh, dejando de lado la imprecisi y cambiante medici de la adecuaci de una vivienda a las necesidades y aspiraciones de sus ocupantes, son tantos y tan variados los objetivos de referencia a considerar, que la misma idea de vivienda-tipo se nos aparece como entelequia o como utopía. Y si esl
	252 

	Hay, sin embargo, algunos criterios de fácil aplicaci para calificar a un alojamiento como infravivienda: hallarse localizada en un edificio ruinoso o con síntomas inequívocos de decadencia (grietas, humedades, deformaciones, etc.), carecer de servicios básicos (agua, luz, sanitaríoetc.) tanto a nivel de edificio como de vivienda, tener un tama insuficiente en términos absolutos (miles) o relativos (índice de hacinamiento).Ya en otro lugar de este texto se ha selado co los servicios básicos se hallan p
	1
	2 
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	En otro trabajo nuestro ya selábainos c10 a la dificultad intrínseca de confeccionar un •índice integrado de inadecuaci residencial• había que unir los problemas instrumenlales: imprecisi'l y lagunas informativas, dispersi competencia!, diversidad de agentes implicados. Cfr. M. VALCNZUFLA RuR10: «Calidad residencial y política de viviendanen E$tudios sobre EspacJos Urbanos, Madrid, IEAL-MOPU, 1987, págs. 263-281. 
	252 
	1 

	Un intento loable, aunque farragoso, para confeccionar un índice omnicompre,,sivo de calidad de la vivienda fue encomendado por el Secretariado General Gitano al Grupo de Programas Aplicados a Servicios Sociales; el resultado fue una Cura para el análisis de la calidad de la vivienda y el est11blecimfento de su grado de deterioro (Cuadernos Técnicos, n. 4, 7 C/84, 38 págs.). Los propios autores confiesan que la Guía •carece de sistema ponderado en cL1anto a variables e indicadores de análisis, otorgando 
	m La carencia de agua corriente, de relrete y superficie inferior a 30 m'deíinfan a finales de los setenta la infravtvienda en el casco histico de Madrid. Cfr. CoPLACO: La vivienda inadecuada en Madrid, 1981, 4 vols. Un análisis muy minucioso sobre las deficiencias residenciales del casco histico de Madrid, con datos del Censo de 1970, puede hallarse en A. MoRENO: •Análisis de la calidad de la vivienda y perspecllva de la funci residencial en el Centro•, en Madrid. Estudios de Ceograrra Urbana, Madrid, CS
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	TABLA 10.51 LAS FORMAS DE INADECUACION RESIDENCIAL YSU REPERCUSION EN EL DEFICIT DE VIVIENDA 
	DEFICIT 
	DEFICIT 
	DEFICIT 

	COMUNIDADES AUTONOMAS 
	COMUNIDADES AUTONOMAS 
	Superficie 

	(Respuesta\ 
	(Respuesta\ 
	Chabolismo 
	Insalubridad 
	inadecuada 
	Ruina 
	Total 
	% 


	Andalucía (628) 
	Andalucía (628) 
	Andalucía (628) 
	17.767 
	90.488 
	130.059 
	7.374 
	245.688 
	26,30 

	Arag (554) 
	Arag (554) 
	1.398 
	10.799 
	13.194 
	2.553 
	27.944 
	3,00 

	Asturias (48) 
	Asturias (48) 
	725 
	11.093 
	7.751 
	439 
	20.008 
	2,10 

	Baleares (35) 
	Baleares (35) 
	135 
	2.655 
	1 .824 
	179 
	4.793 
	0,50 

	Canarias (56) 
	Canarias (56) 
	4.395 
	14.879 
	15.560 
	969 
	35.803 
	3,80 

	Cantabria (43) 
	Cantabria (43) 
	541 
	3.474 
	2.443 
	265 
	6.723 
	0,70 

	Extremadura (268)-----
	Extremadura (268)-----
	-

	1.867 
	31.573 27.894------
	-
	-
	-

	1.382 -
	62.716 
	-
	6,70 

	Galicia (196) 
	Galicia (196) 
	3.068 
	47.393 
	26.070 
	6.846 
	83.377 
	8,90 

	Madrid (98) 
	Madrid (98) 
	5.892 
	70.424 
	147.803 
	1.170 
	225.289 
	24,'I0 

	Murcia ~4) 
	Murcia ~4) 
	1.219 
	11.258 
	16.094 
	1.054 
	29.625 
	3,20 

	Navarra (164) 
	Navarra (164) 
	94 
	1.849 
	1.419 
	440 
	3.802 
	0,40 

	La RiojaJ l 38) 
	La RiojaJ l 38) 
	419 
	1.999 
	1.605 
	503 
	4.526 
	0,50 

	Castil la y Le (1.672) 
	Castil la y Le (1.672) 
	2.077 
	37.543 
	31.689 
	7.307 
	78.616 
	8,40 

	Castilla-La Mancha 
	Castilla-La Mancha 
	2.1 12 
	23.797 
	22.577 
	2.849 
	51.335 
	5,50 

	País Valenciano (381) 
	País Valenciano (381) 
	3.316 
	23.051 
	14.008 
	3.664 
	44.039 
	4,70 

	Ceuta-Melilla (2) 
	Ceuta-Melilla (2) 
	3.000 
	4.960 
	1.130 
	224 
	9.314 
	1,00 

	TOTAL (628) 
	TOTAL (628) 
	48.025 
	387.235 
	461 .120 
	37.218 
	933.598 
	100,00 

	Porcentajes 
	Porcentajes 
	5,·1 
	41,5 
	49,4 
	4 
	100 


	Furmr: IPPV; Investigaci sobre necesidades de VPO de promoci plica, 1983. 
	a una situacin posible de ruina.Por otra parte, en censos y encuestas la fiabilidad de esta informaci no es muy alta. En cuanto a la superficie il, también ha quedado de manifiesto a partir de la informaci censal el escaso peso de la vivienda de menos de 30 m, aunque este dato por sí slo no da constancia de la condici de infravívíenda si no es completado por otros y no es referido a los habitantes. 
	a una situacin posible de ruina.Por otra parte, en censos y encuestas la fiabilidad de esta informaci no es muy alta. En cuanto a la superficie il, también ha quedado de manifiesto a partir de la informaci censal el escaso peso de la vivienda de menos de 30 m, aunque este dato por sí slo no da constancia de la condici de infravívíenda si no es completado por otros y no es referido a los habitantes. 
	254 
	2

	De lo expuesto se deduce que de las fuentes estadísticas oficiales no se desprende el acotamiento claro y preciso de situaciones de infravivienda por confluencia de factores objetivos de la propia vivienda y de sus ocupantes. Slo la realizaci de investigaciones orientadas a tal fin lo han conseguido. Así lo hizo la Investigaci sobre Necesidades de Vivienda emprendida por el IPPV en 1983, utilizando como criterios para definir la vivienda subestandar la ruina, insalubridad, autoconstrucci marginal y la
	2s• Causa de ruina y motivo de preocupaci provocel descubrimiento en un buen nero de edificios construidos entre los as cincuenta-setenta del problema de la ~aluminosis~; la invesligaci abierta sobre esta grave deficiencia estructural ha detec.r.ido so en Catalu 467.000 viviendas construidas con cemento aluminoso, de las cuales, al parecer, el 87% presentan das de cará<.1er leve o grave; su gravedad ha )legado al extremo de recomendar la demolici de barrios enteros, como el de La Vemeda (2.400 vecinos
	1684 
	la familia.ss Los resultados obtenidos selaban un déficit cercano al mill de viviendas, del que se consideraban como infraviviendas casi un 50% (Tabla 10.51 ). 
	2

	A la vista de dicha Tabla, se puede encuadrar en el término de infravivíenda las situaciones de insalubridad, ruina y chabolismo, lo que supone que se podría asignar dicho apelativo a algo más del 50% del recuento de viviendas con modalidades objetivas de inadecuaci residencial. Por Comunidades Automas Andalucía, con un censo de 11 5.629 infraviviendas, y Madrid, con 77.486, ocupaban los primeros lugares, seguidas a bastante distancia por Galicia, Extremadura y Canarias. De acuerdo con ese mismo recuento
	50.000 habitantes, lo que nosignificaba que los ndcleos rurales y semiurbanos carecieran de ella, aunque su valoraci social no fuera ni con mucho la misma.
	256 

	la presencia de infravivienda no es exclusiva de las ciudades durante los 80; al contrario, la vivienda 
	1;s La informaci se obtuvo a rravés de un cuestionario enviado a los Ayuntamientos, con cuyos resultados se pensaba programar un plan de viviendas de promoci plica. 
	l.'ifi El chabolismo como causa de inadecuaci residencial destacaba en Ceuta (73,3%), Cdoba (24,8%) y Melilla (21,6%); en cuanto a la insalubridad en ocho ciudades superaba en 25'1/o de las viviendas inadecuadas, con un máximo en Badajo,: (83,4%). Cfr, M, VALENZUElA: Op. cit-, pág. 271 , 
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	GRAFICO 10.45 
	DIS-TRIBUCION DE LAS VARIANTES DE INADECU/\ClON RESIDENCIAL POR COMUNIDADES AUTONOMAS 
	13 
	13 
	13 
	~ 


	(loforrnaci numérica en Tallla 10.51.) 
	~~ 
	~~ 
	VARIANTES 
	Cha.bollsmo 
	D 

	lnsulabridarl 
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	Superficie ln~decu•~•Ruina 
	-
	-

	r;J 
	~
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	fVEN1 E: IPPV: Investigaci sobre nec~idades de VPO de promoci plica, 1983. 
	y el hábitat rural habían quedado envejecidos y acumulaba11 carencias lamentables fruto del abandono, de la fa lta de recursos y del frecuente descuido de las Administraciones Plicas. Una aproximad previa a la situaci en 1980 la aportaba la Encuesta sobre Necesidades de Vivienda en Espa del CEOTMA¡ a partir de ella, y sobre la base de los motivos para cambiar de vivienda, encontramos que la falta de condiciones de habitabilidad es argumentada por el 33,9% de los encuestados (29,8 de me·dia nacional) y 
	-

	m MOPU. GABINfTE nCNICO DEL IPPV: •Calídad Ambiental del Hábitat Rural y su Protecci Plica.., en Coloquio HispanoFrancés sobre Espacios Rurales, 1983, vol. 11, págs. 341-449. 
	das convencionales, como los cortijos de Andalucía, se convierten en infravivienda cuando tienen que acoger como hábitat estacional para las tareas agrícolas a una poblaci muy superior a la habitual. Sin duda, el arquetipo de infravivienda rural hasta ahora mismo ha sido la cueva; el hábitat troglodítico dibuja un eje transversal que recorre la Espa seca entre el valle del Ebro y el árido SE (Granada-Murcia-Almerfa), con nleos secundarios en Valencia y M adrid y su entorno. Aunque haya sido popularizado 
	na.z,a 
	zs• Ha habido deantiguo curiosidad por la vivienda troglodítica por parte de gerafos, etnrafos y arquitectos. Un trabajo clásico f\Je el de O. JESSEN: •la Vivienda Troglodita en los Paf1;es Mediterráneosi , Estudios Geográficos, n. 58, 1955, págs. 137
	-

	156. Una aproximaci más actual puede encontrarse en P. BARBADILLO: • Vivir en una Cueva•, Revista MOPU, abril 1986, págs. 6-1 2. También en la prensa ha ten ido eco esta moda.lidad habitacional. Véase, por ejemplo, la serie de dos reportajes de 
	E. BARRENETXEA: ~Los Topos Espales•, El Pafs, 5 y 6 de agosto de 1982. También la literatura social se ha inspirado en el hábitat marginal¡ ejemplo notable por su carácter documental es la novela de J. Gomsmo: La Chana (1962), ambientada en la homima barriada almeriense, amasijo de todas las marginalidades. 
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	La incorporaci reciente a esta modalidad residencial de determinadas instalaciones (alumbrado eléctrko) y no pocos objetos domésticos de consumo (frigorífico, televisi, etc.), y sin regatearle interesantes logros (control térmico), los problemas sanitarios y de seguridad (inundaciones, hundimientos, etc.) han determinado a las autoridades autonmicas a emprender campas de erradicaci del trogloditismo (Andalucía, por ejemplo). 
	La marginalidad residencial supone, como es sabido, un empeoramiento respecto a la infravivienda, que le viene dado, en buena medida, por el propio hecho de la espontaneidad y la baja calidad de. los materiales con los que se construye; de aquf las carencias de esta variante de infravivienda, cuyos déficits internos (en tama, confort e instalaciones) se refuerzan por falta (al menos en sus orígenes) de aquellos elementos urbanos que satisfacen las demandas del ciL1dadano en el entorno primo a la viviend
	En el hábitat marginal se dieron diferentes niveles de calidad constructiva y, sobre todo, con el tiempo, el esfuerzo y la inversi de sus usuarios bastantes de los asentamientos marginales derivaron hacia tipos de vivienda semirurales, relativamente adaptados a las necesidades del grupo ocupante. Como variante más acusadamente marginal se perfila la «chabola» o «barracai>, modalidad extrema de infravivienda, situada muy por debajo de los límites tolerables por el ser humano para desemper las funciones enc
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	,... U11¡i voluminosa producci611 sobre vivienda marginal tuvo lugar en el marco del Laboratorio de Urbanismo de la ETS de Arquitectura de Barcelona durante los as setenta, cuyo enunciado sería inagotable, Barcelona, Madrid, Sevilla, Canarias, entre otras, fueron asiento de importantes tramas marginales en los sesenta y setenta. En Canarias la urbanizaci marginal está profunlamente arraigada en las prácticas sociales, careciendo, sin embargo, de algunos de los estigmas deesta modalidad de hábitat 
	2"'1 Muchos fueron los intentos de caracterizacín del hábitat marginal a la que se realizaron por c11lturas diversas aµortaciones: superficie y altura reducida (18 m2 y 2,2 m); cons1rucci1 
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	Interesa destacar en este texto que nuestro modelo urbano condena a la marginalidad residencial a ciertos segmentos de la poblaci convertidos en reserva de mano de obra¡ si en los as cincuenta-setenta este papel les correspondia los inmigrantes rurales, en los ochenta los destinatarios de la vivienda marginal o de la infravivienda van a ser los gitanos o los inmigrantes de la tima generaci (norteafricanos, portugueses, etc.). Incluso las deficiencias habitacionales se van a acentuar; de hecho el chab
	Numerosos problemas han tenido para contabilizar esta modalidad extrema de infravivienda los organismos locales o autnomos encargados de prever o, en su caso, absorber la vivienda marginal; la propia movilfdad e ilegalidad de sus residentes (en el caso de los inmigrantes), lo reducido de sus tamas y la misma precariedad edificatoria que permite un montaje fácil dificultan enormemente el conocimiento de un censo completamente nebuloso. 
	La fiabilidad de los recuentos es, por tanto, muy dudosa, por más que lo hayan Intentado reiteradamente los ayuntamientos a través de sus institutos m~1nicipales de la vivienda (Málaga, 1992) u organismos especializados en la absorci del chabolismo gitano (Madrid)¡ dudoso éxito igualmente han tenido las instituciones autonicas como la Junta de Andalucía (1985) o el Principado de Asturias (1986). Las cifras rest1ltantes son siernpre cortas, desde algunos miles hasta unos pocos cientos, pero sería super
	poco consistente (tabla, cart, rasilla y materiales de derribo} realizada por el pro¡,io usuario y su familia; muchos problemas higíénico-sanitarios (humedad, falta de servicios, ele.). 
	LA VIVIENDA 
	LA VIVIENDA 

	vienda.&Evidentemente, si este ambiente social frente al inmigrante o al gitano no cambia es imposible que acabe la tugurizaci en su doble vertiente (espontánea o institucionalizada). De hecho, en los noventa la variante del chabolismo portugués y magrebí pasa por una etapa de gran expansi en emplazamientos típicos del hábitat marginal (bordes de las áreas centrales), pero también en localizaciones ya metropolitanas e incluso en aquellas áreas rurales donde se da una fuerte afluencia de mano de obra inmi
	2
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	Si so se CLJenta con los grandes neros resultantes de censos y encuestas, podría parecer que el problema ele la infravivienda, salvo en los casos más escandalosos, como el chabolismo, habría desaparecido del parque residencial espal. En efecto, seg los primeros resultados de 'la Encuesta de Presupuestos Familiares de 1991 referidos a la vivienda, el 99,59% tiene agua corriente, el 98,25% cuenta con servicios higiénicos y disfrutan de luz eléctrica el 99,83% de los hogares. Ahora bien, en la condici de 
	1
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	En Madrid el Consorcio para el Rea/ajamiento ele la Poblaci Marginada (gitanos) estimaba en 1 .401 las chabolas de gitanos en el a 1984¡ casi coetáneamente (1983) el Ayuntamiento de Málaga reconoda la existencia de 375 chabolas. Cfr. A \'UNTA· MICNTO DE M/\LAGA: Op. cit., 148 págs. 
	m El poblado rnarroqu1 de Pegrande, en M,1drid1 reproduce en clave tercermllndista el chabolismo con torios sus ingrediente clásicos (ilegalidad, precariedad, tama mínimo), al que ha venido a unirse la más desprecíable forma deespeculaci sobre la miseria. Se reproduce también la construcci nocturna de los chamizos corno en los cincuenta. La prensa madrile es generosa en atenci a este asentamiento chabolista, sin que dicha atenci haya fructificado ni en mejoras, ni en rea/ajamiento (El Pafs, 16 de octubr
	~~¡ El Censo de Edlíicios no incluye a aquellos edificios que. hallándose en estado ruinoso, se encuentran vados. 
	Estos datos pueden, empero, ser engasos ya que la infravivienda presenta una clara predilecci por ciertas áreas urbanas y la padecen los grupos sociales más desfavorecidos; en uno y otro caso se pueden producir concentraciones socialmente injustas y urbanísticamente preocupantes. Por tanto, para poder percibir su problemática hay que marcar los contrastes entre grupos sociales y ámbitos espaciales, dado que es en ellos donde esta dimensi residencial confluye con otros y más graves problemas sociales (de
	2
	4 
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	m La apuesta por esta hoilstica visi sodoespacial garantiza la solucit'in de los problemas L1rbanos en peque1s áreas; la aplicaci de tal fmula a parlir de la experiencia europea es descri· ta por M. KLEINMAN: •Urban Policies, Housing Policies and Social /n1egration in Europe~, European Cities: Crowth and Declive, The Hague, april, 1992, 15 págs. (inédito). 
	i~ Equipo EDIS: Pobreza y Desigualdad en Madrid, Cáritas Espala, 1990. este estudio, 73.000 viviendas padecían hacinamiento, 13,000 carec:Jan de agua corriente, 20.000 no tenían aseo propio y 10.500 no tenían enganche a la elect1 icidad. 
	Segl'.in 

	AYUNTAMIENTO DE MADRID: Revisi del Plan General de Ordenaci Urbana de Madrid. Avance 1993, págs. 627. Este documento eval en un 9% la infravivienda en el casco urbano de Madrid desde el punto de vist;i de la superficie (meno$ de 30 m2). 
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	Figure
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	LAS POLITICAS DE VIVIENDA O El DESFASE PERMANENTE 
	En el capítulo 1 de este texto se dibujaba el reparto competencia! en materia de vivienda que se implanta en Espa a lo largo de los ochenta. En el capítulo que ahora abordamos se analizan los planes y figuras de protecci y/o promoci de vivienda que se han sucedido durante la década 19821992, así como sus resu ltados y carencias. El período se cierra con un ambicioso plan 1992-1995, que ya ha recorrido la mitad de su andadura. 
	-

	UNA DECADA DE PROTECCION OFICIAL 
	UNA DECADA DE PROTECCION OFICIAL 
	1 

	A LA VIVIENDA 

	En realidad hay que adelantar esta retrospectiva al a 1978, fecha en que se estableciun ico tipo de protecci oficial a la vivienda, seg lo estípulado por el RO-Ley 31/1978, de 31 de octubre; dicha disposici fijaba un nuevo marco normativo tras la experiencia fracasada del régimen de viviendas denominadas sociales, nucleado en torno a la desde entonces denon,inada Vivienda de Protecci Oficial (VPO).La nueva regulaci supuso un ritmo de edificaci aceptable en el caso de las viviendas de promoci oficial, mu
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	A partir de los primeros ochenta se pone en marcha la serie de planes plurianuales, inlciándose con el Plan Trienal (1981-1983) aprobado por el 
	mi Este Decreto optaba por una soluci de compromiso entre la tradicional .ayuda a la piedra~ y la incorporaci de un tratarnlento específico para las rentas bajas (<2,5 veces el SMI). Cfr. 
	J. TINAlll: «La política de la vivienda en los as ochenta•, Cataslro, n. 3, 1990, pá,gs. 41-51. Ti!tnbrén se establece como superficie habitable los 90 mi . 
	J. 

	RO 2455/1980, de 7 de noviembre, que fijaba como objetivo la construcci de 571.000 VPO durante todo el período, de las que 481.000 serían de promoci privada y 90.000 plica. Estas timas estarían íntegramente financiadas con cargo al presupuesto del Estado y destinadas básicamente a resol·ver el chabolismo y la infraviviet1da, por lo que sus beneficiarios debían pertenecer a grupos de bajo nivel adquisitivo (1 5-17 SMI). También en cada promoci privada se preveía una «ayuda econica personal» para la dem
	1
	1
	2
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	Aunque el cumplimiento del programa de VPO contenido en este plan fue relativamente alto (algo más del 78%), no puede hablarse de una paralela reaniinaci de la promoci privada, que seguirá arrastrando una evoluci lánguida a lo largo del primer quinquenio de los oche11ta. Los emp1·esarios del sector, agrupados en la Asociad Nacional de Promotores y Constructores de Edificios (APCE), aspiraban a que la vivienda libre se beneficiara de alguna manera de los planes de reactivaci del sector de la construcci e
	27

	2•• Esta ayuda econmica personal se concebía como ~anticipo reintegrable~, estando prevista su recuperaci por parte del Est¡¡tJo a partir de 1987¡ en concreto,consistía en un préstamo complementarlo de) orden de un 15°/o y otro préstamo sh, interés. Para más detalles véase A. SANTILI.ANA DEL BARRIO: «Política de la vivienda», en L. Gamir (edit,) Po/ftica Econica de Espa, Madrid, Ali¡¡nza Universidad, vol. 2,"págs. 81 7-849. 
	21D Seg la Encuesta de Poblaci Activa del tercer Lrirneslre de 1980, el sector de la construcci <1scendía al 22,7% (307.700 de un censo de 1.355.000). En cuanto a las formas de apoyo a la yjyienda libre, los promotores barajaban la idea de que fueran sub
	-

	MI\NU~l VALENiUEJ..A RUOIO 
	Como se ha selado en el capítulo 1, la situaci de la vivienda marcuna tendencia descendente o estable durante la primera mitad de los ochenta. En el rnismo centro del ciclo crítico (a 1983) se elabora y aprueba el Plan Cuatrienal 19841987. Precisamente, coincide la aprobacin de los RD 2329/1983 y 3280/1983, que lo desarrollan con el profundo giro en la gesl'i de la política de vivienda, consistente en el reparto competencia! entre las tres Administraciones. Los análisis previos al Plan Cuatrienal evaluar
	Como se ha selado en el capítulo 1, la situaci de la vivienda marcuna tendencia descendente o estable durante la primera mitad de los ochenta. En el rnismo centro del ciclo crítico (a 1983) se elabora y aprueba el Plan Cuatrienal 19841987. Precisamente, coincide la aprobacin de los RD 2329/1983 y 3280/1983, que lo desarrollan con el profundo giro en la gesl'i de la política de vivienda, consistente en el reparto competencia! entre las tres Administraciones. Los análisis previos al Plan Cuatrienal evaluar
	-

	250.000 y 310.000 unidades/a, si bien el Plan optfinalmente por la banda inferior de dicha previsi, que la dinárnica inmobiliaria iniciada a partir de 1985 se encargará de desmentir.
	27
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	Dejando de lado las innovaciones en materia de financiaci que este plan instrumenta,se enfatiza en él la satisfacci de las necesidades de vivienda de la demanda insolvente, tarea ya a cargo fundamentalmente de las Comunidades Automas; por otra parte, se pretende a través suyo mejorar la utilizac:i del parque residencial existente mediante la rehabilitaci, tarea que recae en las Administraciones local y regional, si bien el Estado ha de asumir un papel impulsor esencial. También es de destacar co uno de l
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	El desglose anual de las previsiones de vivienda contemplaba la construcci de 30.000 VPO de promoci plica, que serían financiadas con cargo en parte al MOPU (a fravés del IPPV) y en parte a cargo del Fondo de Compensaci lnterterritorial; 
	120.000 VPO serían construidas por los promotores privados, para cuyos adquirentes se contemplaban 
	vencionados los primeros 90 metros cuadrados, quedando los restantes a lit exclusiva íinanciaci del comrrador, seg declara1 presidente a la Sil26n de fa Confederaci Nacional de la Construcci (f/ Paí.~, 28 de noviembre de 1980). 
	ci de Ignacio Bríone5

	Remitimos al lector interesado, para una mayor comprensi en fa estimaci del déficit que sirvide base al Plan del MOPU, a la publicaci Po/flica de vivienda. Plan Cuatrienal 1984-7987, edici 1987, p4gs. 33-34. 
	111 

	m Jbfdem, págs. 45-63. También se reproducen en este documento los tex~os legale5 del Plan Cuatrienal. 
	subvenciones personales, extendidas a partir de 1986 a los adquirentes de VPO de promoci plica; en régimen de promoci privada se fijaban 
	80.000 viviendas a, que con las 20.000 viviendas a rehabilitar totalizaban las 250.000 actuaciones anuales fijadas por el Plan.
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	En términos de resultados, la promoct plica fue muy irregular y siempre por debajo del objetivo anual (30.000 viviendas)¡ las cifras relativas a la VPO privada, en cambio, reflejaron un elevado grado de consecuci de los objetivos. Por una parte, la evolucin de la vivienda privada inicimuy pronto una rápida recuperaci, como consecuencia del relanzamiento experimentado a mediados de los 80 por la economía espala, teniendo lugar a partir de 1987 un brusco incremento en cuanto al nero de viviendas libres inic
	En el capítulo de las objeciones, aunque el Plan fue un instrumento válido para el relanzamiento del sector de la construcci, no está tan claro que alcanzara plenamente sus objetivos sociales; para comenzar, no estabi111 definidos con precisi los destinatarios de las VPO libres, excepci hecha de su nivel de renta oficial, que, por otra parte, fue en no pocos casos vulnerado; este punto de vista se completcon el bajo nivel de realizaci de las VPO de promoci plica. Por lo que respecta a la promoci privada
	Una crítica en profundidad al Plan que comentamos, extensible a las normas que lo van a continuar, es que han estado encaminados básicamente a dinamizar el sector de la vivienda en su vettiente productiva, generadora de renta y empleo, o dicho de otra forma, se ha entendido y potenciado la vivienda en tanto que campo atractivo para la inversin. De hecho, Hnalizado el Plan Cuatrienal 1984-1987, el RD 1494/1987, de 4 de diciembre, sobre «medidas de financiaci de actuaciones protegidas en materia de vivien
	plica.
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	213 De hecho, es coetánea del Plan Cuatrienal la aprobaci del Decreto 2329/83, rle 23 de julio, que articulde forma definitiva el cuadro de ayudas a la rehabilitaci de vivienda. 
	m J. l. PANIAGUA: 1EI "libro negro" de la vivienda en Espa11, Alfoz, nrim. 69-70, 1989, págs. 101-120, El alltor comenta con sarcasmo que habfa sido una peculiar forma de celebrar 1987 como A Internacional de fa Vivienda para las Personas sin Hogar, declarado como tal por la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
	1690 
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	certifica paralelamente la desaparici de toda voluntad planificadora en materia de vivienda; durante los primos cuatro as la Administraci va a legislar en lo concerniente a el la por medio de decretos y no de planes propiamente dichos. El decreto antes citado credos nuevos conceptos: la «"Vivienda protegida de régimen general», asimílable a la antigua VPO de promoci privada, y la «vivienda protegida de régimen especial»; esta tima modalidad acogerá a las promociones llevadas a cabo por promotores plkos c
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	Con mejor voluntad que previsi, el MOPU concebía las medidas adoptadas en 1987 como una etapa-puente hacia la elaboraci de una nueva política de vivienda plasmada en un nuevo Plan Trienal, que sería elaborado de inmediato. Las líneas maestras del plan non nato de 1988 fueron fijadas por el titular del MOPU en una comparecencia en el Congreso: 
	a) Dise global de todos los instrumentos aplicables, así como de coordinaci de todas las políticas de vivienda y suelo. 
	m La determinacin del Ingreso Familiar Ponderado (lfP) introduce Lln nuevo lernicismo en la ya muy compleja hurocratizaci6n de la ayuda a la vivienda, porque a los ingresos brutos del beneficiario había que aplicarles una serie de coeficientes ponderados teniendo en cuenta el nero de miembros de la unidad familiar, su contribuci a los ingresos familiares, su ed;id1 etc.; con todo ello se pretendía profundi;car en la personalizaci de las ayudas econicas concedidas. Paralelamente, se elimina la subsidiaci 
	274 Esla reducci del campo de acd de las ayudas plicas se argumentaba sobre la base de la evoluci experimentada por la vivienda libre, la confianza en un descenso conlinuado de los tipos de inlerés a largo plazo y los indicios de que buena parte de las anteriores VPO habían ido a parar a quienes no necesitaban las ayudas, no las usaban como Yívienda permanente o las mantenían desocupadas. Vista desde 199) se advierte el desenfoque de tal perspectiva ya que justamente la desaforada dinámica de la viviend
	m De hecho, plantearon conflicto ante el Tribunal Consllluc(onal las Comunidades Automas no gobernadas por el PSOE, que fue resuelto a favor deéstas. 
	b) 
	b) 
	b) 
	Mayor personalizaci de las ayudas plicas, supeditadas a las condiciones de los destinatarios en niveles de renta y composicin familiar. 

	c) 
	c) 
	Mayor in1pulso a la rehabilitaci como instl'Umento para obtener mayor rentabilidad social y econica del parque de vivienda existente.
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	Escasamente a y medio después entren vigor el RO 224/1989, de 3 de mayo, que segufa fielmente los pasos de la reforma iniciada a finales de 1987, si bien nacía con pretensi de dar alguna respuesta a los fuertes desequilibrios que en el sector de la vivienda se habían ven ido prirnando desde mediados de la década. El alza de los precios de la vivienda (200% en Madrid en el período 1987-89) y también espectaculares en las grandes aglomeraciones urbanas, propiciada por la especulacin del suelo, la inflaci 
	279 

	El timo de los decretos anuales comentados (224/1989) intenta, en consecuencia, dar una respuesta a las insuficiencias de su predecesor, aunque fuera tardía y cuando las necesidades sociales habían alcanzado cifras muy abultadas. El régimen especial va a ser el más beneficiado, ampliándose a tal fin tocios los parámetros de la protecci (cuantía de los préstamos, plazo de amortizacin, subsidiaci en los prestamos, etc.), al mismo tiempo que se contemplan nuevos promotores plicos potenciales. En todo caso,
	Entre las principales modificaciones incorporadas son de destacar la aparici de nuevos tipos de acciones complementarias, consistentes en la financiaci cuall·ficada a la adquisici de vivienda usada, el refol'zamiento de la protecci a la rehabilitacin completa de un inmueble o la ampliaci y reforzamienlo a la financiaci y preparaci del suelo;
	280 

	G. Busros: «Rectificar es de sabios», Revista MOPU, n. 339, enero 1987, págs. 52-56. 
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	m Prueba de eflo es que, mientras en el período l 984-1986 como media las VPO representaban el 60,3% de las viviendas iniciadas, frente af 39,7% de las libres, en 1988 tal proporci se habl'á invertido (27,9 de VPO frenle a 72,1 de libres), seg J. J. TtNAUT: ~cambios cualitativos en la política de vivienda 19881989•, en La vivienda en Espa11a. Bases para una nueva polítka social, Madrid, 1990, pág. 44. 
	-

	200 Dicha línea de financiaci abarca no slo la urbanizaci del suelo síno la compra previa del suelo para urbanizar e incluso la adquislcí de suelo urbanizado. Cfr. J. J. TINAUT: Op. cit., pág. so. 
	Por lo demás, el decreto Sigue manteniendo como superficie máxima prolegible de la vivienda nueva los 90 m• y el tope rnáxi
	-

	MANUEL VALENZUELA RUBIO 
	MANUEL VALENZUELA RUBIO 
	además, se ajustan los coeficientes ponderadores de los ingresos familiares ampliando la escala para la famílias numerosas o con personas minusválidas. 
	El balance al a 1990 de las actuaciones protegidas en materia de vivienda por parte del MOPU puso de manifiesto las deficiencias de la política de vivienda, motivadoras de la considerable pérdida de dinamismo de la vivienda protegida en la segunda mitad de los ochenta: 
	a) 
	a) 
	a) 
	Excesiva burocracia y lentitud en la tramitaci de las calificaciones y ayudas. 

	b) 
	b) 
	Fuertes elevaciones de los costos del suelo y de la construcci, que desviaban el interés de los promotores hacia las viviendas libres, ante las escasas o nulas perspectivas de beneficio de las protegidas, que tenían que someterse a un mulo, claramente alejado de los costos reales. 

	c) 
	c) 
	El planeamfento urbanístico no había actuado como estímulo para la construcci de viviendas protegidas (poco suelo para VPO, largos plazos de gesti del suelo y de concesi de licencias). 

	d) 
	d) 
	El control del destino de las ayudas plicas era lento y complejo, además de no siempre eficaz y justo. 

	e) 
	e) 
	Además, el seguimiento de las segundas y terceras transmisiones era inexistente, lo que hacía posible corruptelas de fuerte contenido social. 


	Todos estos inconvenientes provocaron lo que, siguiendo a lanco, se ha denominado «paradoja de la construcci»: si se construyen pocas viviendas salen perjudicados los menos favorecidos por lo reducido de la oferta; en cambio, si se hacen muchas viviendas protegidas, tampoco salen beneficiados los grupos modestos, pues a les resu ltan inaccesibles, salvo que la colectividad destine a tal fin cantidades muy elevadas, inasumibles por los presupuestos plicos. En definitiva, si bien la reactivaci del subsect
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	De los tres enfoques a que puede responder una polftica de vivienda (corno dinamizadora de un sector econico buen creador de empleo, como generadora de un bien social imprescindible o como 
	mo de renta para beneficiarse de una acci protegida cinco veces el SMI. Matizaciones más precisas sobre la subsicliaci de tipos de interés pueden hallarse en J. Ro□RIGUEl: «La polí\lca de vivienda en Espa: una aproximaci a los principales instrurnentos,, en Las grandes ciudades en la década de los noventa, Madrid, Sistema, 19911 págs. 246-247 y 263. 
	261 P. LANCO: 1ROle el bruits de la politique du logemenb, L'Observateur de /' inmobi/íer, París, oto 1989. Citado por Ro□RIGUEZ: Op. cic., págs. 246-247 y 263. 
	J, 

	creadora de nuevo tejido urbano) en la década de los ochenta prevaleci sin duda, el prirnero. Se ha construido mucha vivíenda1 pero no se ha construido ni para quien la necesitaba ni donde se necesitaba.262 De hecho, las necesidades se van acumulando en tas grandes ciudades y en las ca.pas sociales que deseaban acceder a su primera vivienda, sobre todo los jenes; lo mismo cabe decir de ciertos ban·ios, en que la distancia oferta-demanda se acusaba, provocando una creciente crispaci social. Madrid es en t
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	El abandono de los planes plurianuales a la finalizaci del Plan Cuatrienal 1984-87 había ido agudizando los problemas estructurales de la política de vivienda; quizá el más destacable por su efecto disuasor sobre los promotores era que los pl'ecios de venta no cubrían los costes de producci en las ciudades medias y grandes, que es donde se concentraba la demanda; por otra parte, en los convenios firmados por el MOPU con las entidades financieras se establecían unos tipos de interés tan bajos que aqué
	Si hubiera que identificar un punto de inflexi en la polftica de vivienda en funci de la situaci éste sería la primavera de 1991; en tal momento la actividad del sector inmobiliario se hallaba muy por debajo de los niveles de as anteriores y el malestar social en torno a la vivíenda había alcanzado su clfmax; es entonces cuando, seg algunos, ante la imposibilidad de convertirse en efectiva la demanda latente de viviendas a causa de los elevadísi mos precios alcanzados, se impuso la necesidad perentoria d
	descri.ta 

	Prueba de ello es que el afio 1989 fue cuando más viviendas se iniciamn en totla la década, pero menos vivienda ~ocia!. Cfr. O. RoMAN: «El Plan 460.000 en la Cornuhidad de Madrid•, Alfoz, ns. 87-88, pág. 46. 
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	m Así lo ponen de manifiesto dTversos estudíos encargados por esos as y ya citados a lo largo de este trabajo. 
	1692 

	adopten en los as posteriores van a estar enmarcadas por los acuerdos sobre política de vivienda adoptados en el Consejo de Ministros del 1 O de mayo de 1991. En su virtud, se ponían en marcha una serie de medidas destinadas a pallar la profunda crisis en que se hallaba el acceso a una vivienda desde mediados de los ochenta.
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	En todo caso, hay base para ver en la reorientaci de la política de viviendé\ la prmdmidad de las elecciones locales y autonicas (mayo de 1991 )en que la oferta electoral socialista graviten buena medida sobre la promesa de colocar en el mercado 
	1 

	460.000 viviendas durante los siguientes cuatro as. En verdad, resu ltaba insostenible el continuo empeoramiento de toda posibilidad de acceso de la mayoría de los ciudadanos a una vivienda (propia o de alqt1iler). Hubo quien vio en el citado Plan más un conjunto de medidas agrupadas que una auténticamente nueva política de vivienda.No hayen todo caso, que regatearle oportunidad, supuesto que la vivienda, junto con la droga y el desempleo, eran las tres preocupaciones principales de los espales. En el mism
	285 
	1 

	60.000 las viviendas que habían obtenido ayuda pblica estatal para su promod, adqu isicin o rehabilitaci; por tanto, el P'lan quedajustado en 
	400.000 viviendas para el período 1992-1995. 
	El Plan de Vivienda 1992-1995, al igual que los anteriores; se presenta como un esquema de ayuda personalizada para aquel los sectores sociales con menores recursos. Con este fin básico se aprueba el RD 1932/1991, de 20 de diciembre, sobre actuaciones en materia de vivienda y suelo, para cuya ejecuci se preveía destinar unos r:ecursos mínimos de 2,38 billones, excluidos los intereses concedidos por las entidades financieras. Los objetivos y estrategias del nuevo plan se recogen en organigrama aparte (Grá
	Dada la prolijidad del m1evo marco para la asignaci de suelo y vivienda, sobre el que hay una amplia bibliografía,2destacaremos aquí sus más relevantes innovaciones: ampliaci de la subsidiaci a ingresos hasta 5,5 veces el SMI; eliminaci de la di
	86 
	-

	2a. Es de destacar que el grueso de las medidas adoptadas en aquel Consejo y la declaraci subsiguiente vinieran también recogidas en el Programa de Convergencia, seg hace ver R. SouSA SUARtz: ,La vivienda, el reto de la movilidad geográfica•, Economistas, n. 53, 19921 pág. 71 . 
	m Por su parte, los partidos de la oposici, así como ciertos colectivos profesionales, tildan de electoralista el nuevo Pla11 y recuerdan al Gobierno su despreocupacin por la vivienda durante los anteriores cuatro aiíos. Véase en tal sentido E. GoNZALÉL VELAYOS; «Plan 460.000; ,111 gancho electoral muy desvalorizado~, BIA (Revista del Colegio de Arquitectos Técnicos y Aparejadores), n. 146, 1991, págs. 4-5. 
	~69 Una visi completa, aunque sintética, del Plan puede hallarse en C. LLORENTE: «Una casa a la medida del ciudadano•, Revista MOPT, n. 401, septiembre 92, págs. 22-29. 
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	ferencia entre promotor plico y privado, ya que las ayudas se definen en funci del beneficiario¡ concesi de ayuda específica para el acceso a la primera vivienda; fomento del ahorro previo a través de las cuentas-vivienda; asignaci de nuevas ayudas para vivienda en arrendamiento a precio tasado. El precio tasado también se aplica en determinados supuestos de tama y renta para la vivienda en venta.7 Igualmente, es digno de resaltar el reforzamiento de la figura de los convenios Estado-Comunidades Automas
	28

	a) 
	a) 
	a) 
	La Administraci Central distribuye entre las Comunidades Automas los recursos fijados para el cuatrienio en forma de ayudas a familias (subvenciones y subsidiaci de intereses) para cada modalidad de promoci y tramo de ingresos. 

	b) 
	b) 
	La Administraci Regional fija los programas de suelo para las actuaciones pactadas, gestiona las ayudas estatales y se compromete a complementarlas con otras específicas, seg las particularidades de la regi en cuesti. 

	c) 
	c) 
	La Administraci Local define los polígonos de suelo para la actuaci, comprometiéndose a desarrollar el planeamiento en un plazo fijado y a gestionar el suelo así obtenido.ª
	2
	8 



	Hay, sin embargo, quien ve en el Plan 460.000 la continuaci de los rasgos básicos de la política de vivienda de los ochenta; se le achaca que la Intervenci estatal beneficia, en ltima instancia, a los agentes econicos, que existe ausencia de un marco global para todas las medidas que afectan a la vívienda, se individualiza el problema de la vi
	-

	231 Para conocer en toda su prolijidad los pormenores de este nuevo Plan véase • El dise del Plan de Viviendas 1992-1995. Aspectos báskos», en Jornadas de debate Hacia una nueva po/flica de vivienda, Sevilla, 24-25 de febrero de 1992 (sin paginar). 
	m La implementaci de la aplicaci del Plan 1992-1995 en l·a Comunidad de Madrid, recogido en el Convento-Marco de 21 de enero de 1992, puede seguirse a través del documento de trabajo Alojarse en Madrld. Programa de suelo y vivienda de la CAM. 1992-95, Consejería de Política Territorial, junio de 1992, 65 págs. más apéndices. Más elemental pero más accesible es la aproximaci al mismo tema de O. ROMAN: ~El Plan 460.000 en la Comunidad de Madrid,, Alfoz, ns. 87-88, 1992, págs. 45
	-

	48. Pot su parte, el Ayuntamiento de Madrid también ha elaborado su propio Plan Municipal de Vivienda 1992-95. 
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	OBJETIVO PRINCIPAL: 
	Favorecer el acceso 
	,___
	a una vivienda a quienes no pueden hacerlo en las condiciones del mercado. 

	OBJETIVO Y ESTRATEGIAS DE LA POLITICA DE VIVIENDA 
	Mejorar la eficacia del gasto plico que incide en la oferta y la demanda de viviendas. 
	Ambito de protecci: familias de hasta 5,5 veces el SMI. 
	'-
	'-
	-


	Fomentar un funcionamiento más eficaz del mercado que reduzca la necesidad de ayudas plicas. 
	ESTRATEGIAS 
	ESTRATEGIAS 
	-
	-
	~ 
	'-
	-

	-
	,___ 
	-
	Aumentar la oferta de nuevas viviendas a precio asequible. 
	Favorecer la adquisici de viviendas ya construidas a precio asequible. 
	Mejorar los circuitos de financiaci del crédito hipotecario. 

	ACTUACIONES 
	Promoci nuevas VPO: 
	rl 

	• En alquiler • En compra 
	de suelo, destinado preferentemente a VPO. 
	rl
	Apoyo financiero a la compra y urbanizaci 

	,___ 
	,___ 

	Ayuda directa a la compra de viviendas 
	a precio tasado y con superficie máxima. 

	1 
	Favorecer la rehabi I itaci, especialmente la de carácter estructural. Ayudas para la rehabilitaci (individual o colectiva) y para la adquisici de inmuebles para su inmediata rehabilitaci. 1 
	Regulaci de las cuentas-vivienda.
	~ 
	~ 
	,__ 

	Reforma del mercado hipotecario. 
	y 

	Incentivos fiscales a la inversi en alquiler vía la regulaci de los fondos de inversi inmobiliaria. 
	Reforma de la normativa sobre arrendamientos urbanos. 
	Fomentar fa canalizaci del ahorro hacia la inversi inmobíliaria en alquiler. y 
	3: 
	> 
	z 
	e 
	p::! 
	~ 
	¡ 

	s: 
	s: 
	~ 

	,.. 
	e 
	"" 
	o 
	LA VIVl~NL>/\ 
	LA VIVl~NL>/\ 

	vienda abandonando la responsabilidad de responder a demandas de colectivos así como de barrios o zonas espedficas y que se ignoran las reales necesidades de la poblaci mal alojada.q 
	28

	LOS GRANDES EJES DE LA POUTICA 
	LOS GRANDES EJES DE LA POUTICA 
	2 

	DE LA VIVIENDA DURANTE LOS OCHENTA 

	1. la ampliacin del concepto de vivienda socialmente protegida 
	A lo largo de la década se ha producido un considerable ensanchamiento de aquellos supuestos residenciales merecedores de la protecci ele la Administraci sobre la base de su utilidad social. Aunque el grueso de la protecci sigue canalizándose hacia la vivienda nueva en propiedad, se han abierto camino nuevos supuestos tanto en propiedad (vivienda usada, vivienda a precio tasado) como en alquiler,º Precisamente, en la evoluci seguida estos as de la «ayuda a la piedra» a la «ayuda a la persona» a queda po
	29

	Como ya se ha se'lado, la oferta de vivienda en la primera mitad de los ochenta se nucleen torno a la Vivienda de Protecci Oficial (VPO), hasta que el hinchamiento de los precios inmobiliarios la hicieron replegarse ante el avance de la vivienda libre. Las ayudas, en cambio, al arrendamiento y a la rehabilitaci quedaban en un muy modesto lugar; incluso en el Plan Cuatrienal 1984-87 las ayudas al arrendamiento se limitaron a las viviendas de protecci oficial de promoci plica, para las ejue tales ayudas po
	" Pero es que, además-, los autores de los Planes Generales de Ordenaci Urbana de los ochenta, aceptando que ladinámica urbana se hallaba instalada en unacrisis sin retomo, redujeron sustancialmente las expectativas de colocar en el mercado nuevos suelos urb¡¡nos y centraron su atenci en la rehabilttad, reller10 y reutil1zacl de los suelos consolidados en el centro de las ciudades. 
	19 

	El apoyo a la vivienda de nueva construcctn se hallaba justificado por el hecho de constituir un eficaz instrumento de reactivaci econica. 
	290 

	'º' La proporci anual de vivienda rehabilit¡¡da en este Plan se mantuvo en unos niveles modestos (20.000 de las 250.000 viviendas prevíslas anualmente). Cfr. MOPU, Polflica de vivienda. Plan Cuatrienal 1984-87. También es de destacar la diversificaci tipolica que este Plan preconiza al estimular la vivienda unifamiliar y la de baja altura. 
	La decadencia de la VPO defenida en 1977 y su inadecuaci a los cambios operados en la demanda inspirla ampliacin hacia arriba y hacia abajo de las modalidades de vivienda protegida. Un paso importante en tal sentido dio el RO ·1494/1987, origen legal de la VPO de Régimen Especial, a través de la cual se buscaba concentrar el esfuerzo econico de la Administraci en la poblaci más modesta,m a pesar de lo cual no tuvo en cuenta el crecimiento de los as siguientes y no logrpotenciar la construcci de viviendas 
	Paralelamente, el citado decreto amplía las situaciones protegibles, dando entrada a la vivienda usada, lo que rompía una trayectoria de protecci casi exclusiva a la vivienda de nueva construccin. Ya para entonces era un hecho que ésta era una vía alternativa para familias con bajos ingresos. Precisamente para potenciarla se establece que para acogerse a las ayudas las viviendas no superarían los 90 m(corno las VPO) y que se hubiéran usado ininterrupidamente durante al menos tres as desde su construcc
	2 
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	A se abren más las situaciones protegibles en el Plan 1992-1995. Así, se crea la figura de la vivienda de prin1er acceso, cuyo tama se reduce a 70 m, pero con una subsidiaci privilegiada que la hace particularmente idea para los jenes. En el otro extremo del espectro social se situarfan las viviendas libres a precio tasado, a las que podrán acceder familias con rentas medias y cuyo tama puede llegar incluso a ser de 120 m; una variante de las mismas es la ayuda a la promocin de vivien
	1
	2
	-

	192 Familias con ingresos ponderados inferiores a dos veces el Salario Mínimo Interprofesional. 
	1.9J Socialmente a la vivienda usada protegida se podr(an acoger segmentos medios de la poblaci (hasta cinco veces el SMI). 
	~ Más detalles sobre la normativa del 89 puede hallarse en 
	~ Más detalles sobre la normativa del 89 puede hallarse en 

	A. RECUEJ!O: «La bqueda de la facilidad», Revista MOPU, abril 1989, págs. 24-29. 
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	TABLA 10.52 
	CONVENIOS MOPU-COMUNIDADES AUTONOMAS. PETICIONES Y DISTRIBUCION DE AYUDAS POR TIPOS DE ACTUACION PARA 1991 
	(En nero de actuaciones) 
	COMUNIDADES 
	COMUNIDADES 
	COMUNIDADES 
	VPO régimen general 
	Vivienda usada 
	VPO régimen especial 
	Rehabilitaci 
	Actuaciones suelo 
	Totales 

	i\UTONOM/\S 
	i\UTONOM/\S 
	Distribuci 
	Distribuci 
	Distribuci 
	Oistribucl 
	Distrlbucl 
	Distribuci 

	Andalucía 
	Andalucía 
	5.100 
	1.076 
	1.540 
	2.800 
	500 
	11 .016 

	Arag 
	Arag 
	1.100 
	600 
	305 
	606 
	2.613 

	Asturias 
	Asturias 
	1.185 
	300 
	675 
	500 
	200 
	2.800 

	Baleares 
	Baleares 
	325 
	120 
	200 
	90 
	735 

	Canarias 
	Canarias 
	1.000 
	150 
	2.400 
	532 
	1.350 
	5.432 

	Cantabria 
	Cantabria 
	200 
	112 
	300 
	589 
	100 
	1.301 

	Castilla y Le 
	Castilla y Le 
	1.100 
	445 
	115 
	532 
	50 
	2.242 

	Castilla-La Mancha 
	Castilla-La Mancha 
	1.900 
	200 
	600 
	380 
	3.080 


	Catalu 950 487 700 606 450 3.195 
	Extremadura 
	Extremadura 
	Extremadura 
	1 .450 
	325 
	2.000 
	900 
	100 
	4.775 

	Galicia 
	Galicia 
	1.900 
	100 
	900 
	2.900 

	Madrid 
	Madrid 
	2.500 
	300 
	1.990 
	2.275 
	7.407 

	Murcia 
	Murcia 
	1.500 
	207 
	100 
	500 
	100 
	2.407 


	Navarra 700 100 450 500 1.750 
	Rioja, La 
	Rioja, La 
	Rioja, La 
	350 
	118 
	50 
	285 
	803 

	C. Valenciana 
	C. Valenciana 
	3.600 
	300 
	575 
	910 
	150 
	5.535 

	Ceuta 
	Ceuta 
	30------
	-
	-

	50----
	-

	---
	-

	80 

	Melilla 
	Melilla 
	20 
	30 
	40 
	70 

	TOTALES 
	TOTALES 
	25.000 
	5.000 
	12.000 
	13.000 
	3.000 
	58.000 


	FUENTE: Direcci General para la Arquitectura y la Vivienda. 
	FUENTE: Direcci General para la Arquitectura y la Vivienda. 

	GRAFICO 10.47 
	CONVENIOS MOPU-COMUNIDADES AUTONOMAS PARA LA DISTRIBUCION DE AYUDAS A LA VIVIENDA PROTEGIDA 
	(Nero de actuaciones) 
	~ D VPO Régimen General □VPO Régimen fa;pecidl • Vtviendo Usado • Acluoc,ones de Suelo • Rehobililoci6n 
	4
	4
	(Informaci numérica en Tabla 10.52) FUEN'TE: Direcci General para la Arquitectura y la Vivienda. 
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	da libre en arrendamiento a precio tasado-2Una distribuci inicial de las actuaciones en vivienda y suelo por regímenes de protecci a desarrollar a lo largo del período de vigencia del Plan se recogen en el Apéndice 10.5A por Comunidades Automas. 
	95 

	2. Las políticas de suelo y urbanismo 
	En la década de los ochenta la repercusi del precio del suelo sobre el costo final de la vivienda ha pasado a representar entre el 20 y el 40% como media. De aquí que, si cualquier política eficaz de vivienda exige ineludiblemente la intervenci sobre el suelo, la tendencia aceleradamente alcista de los precios en Espa anteriormente descrita la hacen a más urgente. Esta afirmaci, que puede parecer evidente, choca con las peculiaridades de un recurso raro y necesario y además sometido a un mercado particula
	6
	6

	demandados y a precios aceptables.~ De aquí que se dispararan los precios primero en las áreas centrales y después en las periferias urbanas. 
	1

	No solucionni podía solucionar el problema de la escasez y carestía de suelo la posibilidad de que la colectividad tuviera acceso a las plusvalías generadas en el mismo a través de instrumentos fiscales; tampoco la legislaci urbanística era por sí sola suficientemente eficaz para controlar el mercado de suelo. Sus propietarios o detentadores, en lugar de acortar los largos y complicados trámites administrativos, se instalaron codamente en un mercado alcista que les reportaba pings beneficios sin esfuer
	w Mayor detalle sobre las innovaciones a destacar en el D~ creta 193 2/91 pueden hallarse en El dise del Plan de Vivienda 1992-1995: aspectos básicos, 1992 (ejemplar mecanografiado, sin paginar). 
	•• Hay quien opina que la preparaci desuelo para un plan de vivienda debería adelantarse al mismo cuatro o cinco as. Cfr. C. NAVARRO: «El suelo-soporte en el Plan de Vivienda 19921995•, Alfoz, ns. 87-68, pág. 72. 
	2
	-

	mandaba. Difícil empe el de hacer coincidir los «tempos»; tan dispares, de la producci de suelo y de vivienda, excluidas de nuestra práctica con carácter general la municipalizaci o la expropiaci. 
	Como en tantos otros aspectos relacionados con la vivienda, la reactivaci del sector a partir de 1985 puso de manifiesto que la acci subsidiaria plica en esta materia so sería eficiente si contaba con instrumentos ideos para poner a su disposici6n suficiente suelo en tiempo, forma y localfzaci adecuadas. Y tal premisa no se podría cumplir si no actuaban coordinada y lealmenle las tres Ad~ ministraciones, ya que a la Administraci Central compele la aprobaci de la legislaci específica y a las Autonomías le
	En la normativa vigente hasta entonces (Ley del Suelo de 1975, Texto Refundldo de 1976) predominaba el concepto de edificaci sobre el de vivienda y bajo ning concepto el planeamiento se concebía como un instrumento para la puesta en práctica de una política de vivienda determinada; si bien a lo largo de sus tres lustros de vigencia demostrcontar con un amplio y variado instrumental para desarrollar políticas urbanísticas, no disponía de suficiente cobertura jurídica para servir de sido soporte a una p
	Figure
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	uso del suelo a la construcci de viviendas protegidas/97 aparte de que centraba su atenci en el Suelo Urbanizable y dificultaba enormemente la revisi de las calificaciones de Suelo No Urbanizable para su conversi en Urbanizable. 
	La eficacia de una política de vivienda a fimiles de los ochenta habría de suponer ineludiblemente regular el mercado de suelo, evitando la especulaci y el consiguiellte incremento de los precios de la vivienda, lo cual se consegL1irfa a través del planeamiento urbano y de la realizaci de actuaciones de choque. Precisamente éste sería uno de los objetivos a cubrir por los Patrimonios Plicos de Suelo que habrían de crear las Administraciones Lo· cal y Autonica o sus respectivas empresas plicas; ya desde 
	-
	29

	De aquí el cambio drástico que en las políticas de suelo va a propiciar la Ley 8/1990 de Reforma del Régimen Urbanístico y Valoraciones del Suelo, en la que se pueden hallar vías relativamente expeditas para obviar los problemas de suelo que estrangulaban el desarrollo de los programas de vivienda¡ claro que para ello es condici indispensable que los municipios adapten sus planes urbanísticos al nuevo texto legal, pero el arsenal de posibilidades de intervenci sobre el suelo justifican sobradamente la ada
	299 

	m Buena prueba de ello fue el íallo judicial favorable a la alegaci presentada contr¡¡ el Plan General de Madrid de 1985 en relaci con la cáliíicacf de Suelo Urbanizable Programado p.ira VPO co11tenido en el mismo. 
	29• La Ley del Suelo de 1975 establecía que el sistema de actuaci aplicable se íijarfa seg las 11ecesidades y medios econicos y financiero, con que cont,,ra la Administraci; como asume implícilamente que tales medidas no serían suficientes, en la práctica daba preferencia a los sistemas de cooperaci y compensaci •Salvo cuando razones de urgencia o necesidad exijan su expropiac:í• . Con tan débil respaldo no es de extrar la general atonía, salvo excepciones, de la pofltica de suelo plico. Cfr. COMUNIDAD 
	299 Para una visi global de las virtualidades de esta Ley en la preparaci de suelo con destino residencial véase C0MITEDE EXPERTOS: Op. cit., págs. 64-74. 
	suelo L1rbano que ejercen los propiemrios, tiene inevitablemente una repercusí sobre el precio final de los solares, máxime en época de menor demanda; el mero hecho de que se produzca un flujo de suelo acorde con las necesidades detiene o invierte la escalada de los precíos. No obstante, como el suelo dista de co11stituir un mercado perfecto en sintonfa con las fluctuaciones de la oferta y la demanda,la nueva normativa regula y, sobre todo, fomenta la intervenci plica sobre el mismo. 
	300 

	La potenciaci de la presencia plica en el mercado de suelo constituye, sin duda, el envite más fuerte y decidido de esta Ley y también el más polémico. No slo facilita el planeamiento por iniciativa plica mediante el sistema de expropíaci 
	o similares, sino que se propicia la constituci de patrimonios municipales también recurriendo a ella. Es particularmente innovador el que los Ayuntamientos puedan adquirir suelo rtico a precio bajo por tratarse de suelos que no han incorporado las plusvalías urbanísticas, para posteriormente recal ificarlo y destinarlo a la construcci de vivíenda social, a otros usos de interés social o a actuaciones de choque para contener una imprevista subida de los precios del suelo o de la vivienda.01 
	3

	De lo hasta aquí expuesto se desprende que va a ser obligado articular loS' programas de suelo en íntima relaci con programas concretos de vivienda plica, dado que difícilmente tendrán éxito éstos sin aµoyarse en aquéllos. Lo cual nos obliga a volver a la corresponsabilidad de las tres Administraciones en materia de política de suelo. En el caso de la Administraci Central, además de las ayudas para adquisici de suelo por Comunidades Automas y Ayuntamientos, ha de colaborar a través de SEPES con todas las
	100 
	100 

	Esto no quiere decir que una mayor oferta de suelo no renga efectos a la baja sobre el precio parlicularmen1e en las periferias urbanas, zonas de reciente urbanizaci y ciudades medias. Cfr. A. SERAAN0: •la incidencia del suelo en el precio de la vivienda•, Revist.i Espala de Financiaci a la Vivienda, ncíms. 24-25, diciembre de 1993, págs. 87-94. 
	"' Esta posibilidad, cuyo ejercicio explfcilo la l ey del 90 aut.oriza, si se ejerce de forma subrepticia y a tenor de la lica opaca del mercado de suelo, puede dar lugar a desviaciones y esc.1ndalos como el protagonizado por RENFE y sus expropiaciones en San Sebastián ele los Reyes (Madrid) destinadas a cubrir (vía plusvalías) el e.esto de la línea de cercanTas, finalmente abortada en parte por tan turbio «affain. 
	3

	El propio Comité de Expertos aconseja en determinadas operaciones de carácler estratégico recllrrir a mecanismos de concer~ raci con los particulares y que, cuando se opta por e¡<propiar suelos exteriores, se haga con prudencia y sin lesionar la credibilidad del planeamiento. C0MITEDE EXPERTOS: Op. ciL, pág. 69. 
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	Admin istraci Autonica proporciona suelo de sus patrimonios autonicos y recursos presupuestarios par·a urbanizarlo. Pero el mayor protagonismo en materia de polftica de suelo le corresponde a los Ayuntamientos; son ellos los que deben aportarlo procedente de sus propios patrimonios u obtenerlo mediante expropiaci o por cesiones para implementací6n de programas de vivienda protegida.A niayor abundamiento, la Ley les atribuyel derecho de conocer los precios de las transacciones onerosas con la finalidad de 
	302 
	303 

	La lectura de la política de suelo contenida en la Ley 8/1990 no siempre ha despertado reacciones positivas. Comienza por ser dudosa la competencia estatal para regula,' el régimen urbanístico, tras asumirlo las Comunidades Automas como competencia exclL1siva; además, se critica el pretender dar respuesta por medio de una ley a una situaci coyuntural como era el alza de los precios del suelo. Tampoco se ajustaría a la realidad la hipesis de partida en el sentido de que la causa de todos los problemas de 
	3
	1 

	El vigente Plan de Vivienda 1992-1995 tiene precisamenle en el suelo su aportaci más novedosa respecto a programas anteriores; en él se asume un 
	ioi Las fmulas conveniadas o contracluales entre /\dministraciones para la cesi y gesti de suelo son ampliamente consideradas en la Ley y de hecho ya habían sido ptobadas en otras operaciones urban!sticas de interés coleclivo (Plan Felipe de infraestructuras, por ejemplo). 
	,03 Este derecho de adquisici preferente fenía Lfn antecedente en la Ley Foral 7/1989 y en la legislaci francesa, dor,de SLr aplicaci práctica ha tenido poco éxito. 
	J~• El alegato contra las nuevas directrices legislativas en materia de suelo procede de Técnicos en Tasaci (TECNITASA¡: «El suelo en la legislaci urbanística., Directivos Construcci, n. 4Ci, 1993, págs. 44-47. 
	máximo esfuerzo de corresponsabilizaci entre Administraciones para poner a disposici de la política de vivienda suelo a bajo coste; en concreto, como mínimo hay que garantizar· suelo suficiente para la VPO de régimen especial, si bien en muchas Comunidades Automas se aspira a aportarlo para una importante cuanlfa de vivienda de nueva construcci de las restantes modalidades protegidas. Esto quiere decir que las medidas propuestas por el Plan de Vivienda en relaci con la oferta de suelo tienen como eje bá
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	Quizá con más voluntarismo que realismo el Plan de Vivienda 1992-1995 da por sentado, de acuerdo con la informaci aportada por las Comunidades Automas, que se va a disponer de un volumen de suelo plico muy considerable, al que habría que adir el que posteriormente se obtuviese a través de las políticas específicas (Tabla 10.53). Sea cual sea la concreci de estas previsiones, el Plan fija un volumen de actuaciones protegib!es en materia de suelo (con capacidad para 93.326 viviendas) que son valoradas en 
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	R. ZoRRilLA: •La Oferta de Suelo», Alfoz, nCíms. 87-88, págs. 69-70. 
	'º' 
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	COMIT[ IJ[ EXPERTOS: Op. cil., págs, 70-74. Este Comité adelanta criterios de localizad de Jos suelos plicos para el Plan de Vivienda, así como formas de acluaci para su desarrollo y figuras para su implementaci. Un plan de etapas concluye las respuesta de los expertos en torno a tan importante condiciominte de cualquier política de vivienda.
	Cada actuaci de suelo corresponde a otra de vivienda protegida que se promoverá sobre dicho suelo, con un horizonle teíliporal qlte podrá ser más dilatado que el Plan de Vivienda 1992-1995. 
	'º' 
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	MANUEL VALENZUELA RUBIO 

	T,\BL/\ 10.53 DISPONIBILIDAD MINIMA DE SUELO PREVISTA A LO LARGO DEL PLAN DE VIVIENDA 1992-1995 (1) 
	COMUNIDADES AUT0N0MAS 
	COMUNIDADES AUT0N0MAS 
	COMUNIDADES AUT0N0MAS 
	Programa de suelo de las Comunidades Automas (2) (en n.• de viviendas) 
	VP0 Régimen especial (n.• de actuaciones inicialmente previst;is) 
	Totlll VP0 Régimen especial+ Régimen general (n .• de ac1uaciones previstas) 

	Andalucfa 
	Andalucfa 
	19.700 
	11.500 
	51.300 

	Arag 
	Arag 
	3.200 
	890 
	7.932 

	Ast.L1rias Baleares 
	Ast.L1rias Baleares 
	1.410(3) 3.500 
	1.636 ----·1.255 
	-

	-
	7.876 ----5.214 
	-


	Canarias 12.542 10.000 13.500 
	Canarias 12.542 10.000 13.500 


	Cantabria 1.700 830 3.355 
	Castilla y Le 10.321 5.700 12.418 
	Castilla-La Mancha 3.303 2.400 12.400 
	Catalu 32.335 4.250 21.450 
	Extremadura 3.380 3.075 7.775 
	Galicia 14.850 2.650 14.048 
	Madrid 122.300 9.000 46.980
	-
	-

	Murcia 3.252 1.450 14.51 O 
	La Rioja, La 2.365 1.235 2.905 
	Valencia 26.733 3.100 33.329 TOTAL 260.891 58.97'1 255.068 
	(1) 
	(1) 
	(1) 
	Se tienen en cuenta so los suelos ya previstos en los programas de actuaci de cada Comunidad Automa; por tanto, aéstos se adirán otros sue
	-


	TR
	los actualmentede titularidad estatal omunicipal. 

	(2) 
	(2) 
	Incluye suelos ya disponibles y suelos que estarán disponibles durante la vigencia del Plan de Vivienda. 

	(3) 
	(3) 
	Se compromete, en su programa desueJo, aalcanzar una cuantía más elevada de suelo disponible. 


	FUENTE: Revistll Espatio/a de Financ/aci6n a la Vivienda, nCíms. 8-19, abril 1992. 
	1

	Actuaciones protegibles 
	Actuaciones protegibles 
	Requisitos 
	Calendario 
	Condiciones del préstamo cualificado 

	GRAl'IC0 10.48 SINTESIS DE LAS ACTUACIONES PROTEGIB LES EN MATERIA DE SUELO (Decreto 1 668/91) 
	1. 
	1. 
	1. 
	Adquisicin de suelo urbanizado. 

	2. 
	2. 
	2. 
	Urbanizaci de suelo. 


	3. 
	3. 
	Adquisicin onerosa e inmediata urbanizaci del suelo. 

	4. 
	4. 
	Adquisicin onerosa de suelo para forrnaci de patrimonio plico (línea del Banco de Crédito Local,. en algunos casos a subsidiar por el MOPn. 


	• 
	• 
	• 
	• 
	Promotor plico o privado. 


	• 
	• 
	Operaci presentada por la Comunidad al MOPT dentro de un convenio-programa. 

	• 
	• 
	Destino preferente del suelo para VPO y vivienda a precio tasado: como mínimo el 75% de la edificabil idad. 

	• 
	• 
	Exigencia de establecer el derecho de tanteo y retracto sobre las VPO que se construyan durante diez as. 

	• 
	• 
	Inicio de las obras en el más dilatado de los supuestos: cuatro as a partir de la conformidad del MOPT a la concesin del préstamo. 

	• 
	• 
	Sin límite previsto en el caso. 

	• 
	• 
	Importe máximo, el coste de la actuaci. 

	• 
	• 
	Plazo: seis anos con tres de carencia. 

	• 
	• 
	Tipo de interés: el de convenio menos seis puntos de.subsidiaci. 


	FUENTE: Revista Espala ele Financiaci a la Vivienda, ns. 18-19, 1992, 
	1700 
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	TABLA 10.54 CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE VIVIENDA 1992-1995 (1-1-1992 a 31-10-1993) 
	VIVIENDAS FINANCl1\DAS/OBJETIVOS (%) 
	Vivienda Protecci Offcial 
	Vivienda Protecci Offcial 
	Vivienda Protecci Offcial 

	Vivienda 
	Vivienda 
	rotal 

	COMUNIDADES AUTONOMAS 
	COMUNIDADES AUTONOMAS 
	Rég. General 
	Rég. Especial 
	Precio Tasado 
	Rehabllilaci 
	Total vivienda 
	Suelo 
	vlvienciá + sueln 


	Andalucía 
	Andalucía 
	Andalucía 
	129,3 
	67 
	118,5 
	44,8 
	108,7 
	79,2 
	98,9 

	Arag 
	Arag 
	90,6 
	33,7 
	133,7 
	120 
	105,1 
	73,8 

	Asturias 
	Asturias 
	83,4 
	156,2 
	103,5 
	32,3 
	82,1 
	63 
	75,6__ 

	Baleares 
	Baleares 
	86, 1 
	513.._ __97,2 
	82,3 
	83,5 
	68,3 
	77,6 

	Canarias 
	Canarias 
	117,2 
	29, 1 
	116,8 
	20,8 
	60,9 
	42,8 
	55,2 

	Cantabria 
	Cantabria 
	33,7 
	74,3 
	21 
	36,1 
	29,9 

	Castilla y Le 
	Castilla y Le 
	76,7 
	71,6 
	136, 1 
	44,4 
	97,6 
	104,8 
	100 

	Castilla-La Mancha 
	Castilla-La Mancha 
	151, 1 
	112,3 
	25 
	68----
	-

	112,2 
	~ 
	85,3 

	Catalu ---
	Catalu ---
	-

	90,6 
	59 
	88,2-
	-

	51 ,7 
	82,8 
	33,3 
	62,6 

	Extremadura 
	Extremadura 
	96,8 
	38,7 
	39,8 
	118,4 
	76 
	76,2 


	Galicia 
	Galicia 
	Galicia 
	76,8 
	120,5 
	111,2 
	39,9 
	85,4 
	17,3 
	65,5 

	Madrid 
	Madrid 
	-~ 
	96,9 
	52,4 
	_ __!1l,5 
	55 
	44,9 

	Murcia Rioja, La 
	Murcia Rioja, La 
	125,3 155,4 
	87,8 33,7 
	69,5 127,2 
	__30,3 46,8 
	_ 
	J~ 92,9 
	36,5 
	85,5 55,4 

	Valencia 
	Valencia 
	103,3 
	239,4 
	88,4 
	47,4 
	102,5 
	102,4 
	102,5 

	TOTAL 
	TOTAL 
	96 
	80,9 
	93,5 
	42,9 
	86,7 
	49,5 
	75,9 


	FUENTE: MOPTMA, 
	A los casi dos as de vigencia del Plan, puede ya avanzarse una valoraci de los logros alcanzados en el capítulo de vivienda y suelo; si observamos la Tabla 10.54, se advierte co el capítulo de suelo, con un 42,5% de cumplimiento, slo se halla por delante de la rehabilitaci, cuyas previsiones se han cumplido en un modesto 42,9%. A través de dicha Tabla se advierten los fuertes contrastes en cuanto a grado de cumplimiento del Plan entre )as distintas Comunidades Automas; precisamente en 
	A los casi dos as de vigencia del Plan, puede ya avanzarse una valoraci de los logros alcanzados en el capítulo de vivienda y suelo; si observamos la Tabla 10.54, se advierte co el capítulo de suelo, con un 42,5% de cumplimiento, slo se halla por delante de la rehabilitaci, cuyas previsiones se han cumplido en un modesto 42,9%. A través de dicha Tabla se advierten los fuertes contrastes en cuanto a grado de cumplimiento del Plan entre )as distintas Comunidades Automas; precisamente en 
	el epígrafe «suelo)) los bandazos son particularmente acusados. Sin embargo, los datos de cumplimiento por Comunidades Automas no siempre reflejan la realidad; así, en el caso de Madrid, donde ya existían importantes reservas de suelo plico y una tradici desde mediados de los ochenta de cesi o de venta a las empresas y cooperativas en condiciones muy favorables, las previsiones de suelo protegido para el Plan no pueden ser más descorazonadoras. No obstante, la Comunidad de Madrid contaba 

	TABLA 10.55 PROGRAMA DE VIVIENDAS EN REGIMEN ESPECIAL Y PROMOCION PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
	NUMERO DE ACTUACIONES POR AÑOS 
	NUMERO DE ACTUACIONES POR AÑOS 

	1992 1993 1994 1995 Total 
	Programa B-1 Renovaci Patrimonio 
	Programa B-1 Renovaci Patrimonio 
	Programa B-1 Renovaci Patrimonio 
	-

	1.119 
	334 
	446 
	545 
	2.444 

	Programa B-2 Demanda no estructurada 
	Programa B-2 Demanda no estructurada 
	-

	1.506 
	1.344 
	900 
	900 
	4.650 

	Progra~a P_:_Pensior~st~ 
	Progra~a P_:_Pensior~st~ 
	90 
	-
	70--
	-
	-
	70-
	70 
	300 

	ProgramaJ -Jenes 
	ProgramaJ -Jenes 
	334 
	600 
	766 
	800 
	2.500 

	Programa B-3 y B-4 -A. Metrop. y Municip. 
	Programa B-3 y B-4 -A. Metrop. y Municip. 
	1.049 
	1.125 
	1.326 
	1.600 
	5.100 

	TOTAL IVIMA 
	TOTAL IVIMA 
	4.098 
	3.473 
	3.508 
	3.915 
	14.994 


	Programa poblaci marginada Ayto./lVIMA 551 384 200 100 1.225 TOTAL 4.639 3.857 3.708 4.015 16.219 
	Programa C -Ayuntamiento de Madrid 333 500 500 448 1.781 
	TOTAL 4.972 4.357 4.208 4.463 18.000 
	~rograma A IVIMA -Barrios remodelaci 508 817 1.325 
	TOTAL 5.480 5.174 4.208 4.463 19.325 
	FuENTE: Comunidad ele Madrid 
	MANUEL VALENZUELA llUlHO 
	MANUEL VALENZUELA llUlHO 

	ya con un programa Abierto de Suelo Plico previsto para la construcci en seis as de 69.724 viviendas y que se hallaba en ejecuci en 1992; con él se pretende, en buena medida, da.r soporte a las operaciones de vivienda de promoci plica sintetizadas en la Tabla 10.55. 
	3. La política de alquiler 
	En otro lugar de este trabajo se ha recalcado la Lendencia a la baja observada en el régimen de alquiler a lo largo de los ochenta, que parece corresponderse mal con la mayor apertura externa de nuestra economfa y con el proceso de integraci europea, que apuesta por potenciar la movilidad geográfica y laboral. Sin duda, la regulaci normativa de las relaciones propietario-inquilino tal como las reorientan los anteproyectos de la nueva LAU, ayudará a dinamizar el hoy raquítico mercado de alquiler. Pero to
	10
	8 

	En términos técnicos, parece estar clara la batería de medidas que una eficiente política de alquiler debería utilizar; además de la pendiente regulaci legal del inquilinato, son inevitables las medíd~s fiscales, financieras y de suelo, pero, sobre todo, es urgente incentivar la salida en alquiler de una parte al menos de la vivienda desocupada.Particularmente urgente se ve su instrumentaci en las grandes ciudades, pues en ellas la demanda latente es particularmente abultada. La incentivaci del alquil
	3
	09 
	piedad.31º 
	-

	3011 De las 22.000 solicitudes de vivienda para la operaci Madrid-Sur, el 70% pertenecían a menores de treinta as, de los que el 60% no alcanzaban ingresos suÍicientes para adquirir una vivienda ni siquiera de protecc1 oficial. «Madrid necesita viviendas para jene,s•, Oiario 16, 16 de noviembre de 1989. 
	Jo9 Hay que tener en cuenta que slo un 5% del parque in1110bHiarlo espal .se halla en alquiler. 
	Jo9 Hay que tener en cuenta que slo un 5% del parque in1110bHiarlo espal .se halla en alquiler. 
	-


	A pesar de ello, an está lejos de generalizarse tal sistema de ¡¡yuda hasta asimilarlo a lo que ocurre con los pagos en la vlvienda propia. 
	vos fiscales todavía a la inversi en vivienda de alquiler, aunque los contempla la ya citada ley reguladora de los Fondos de Inversi (Ley 19/1992, de 7 de julio), cuya puesta en aplicaci, sucesivamente aplazada, podría contribuir a la creaci de sociedades inmobiliarias especializadas en la oferl-a de viviendas en alqufler. 
	En el fomento de la oferta parecen hallarse1 pues, centradas las esperanzas de dinamizaci del alquiler. Un importante reto, a inédito, sería sacar al mercado de alquiler un importante patrimonio de vivienda privada desocupada (15,8% del parque), mediante medidas coe1·citivas (penalizaci) y positívas (estimular su aportaci a fondos de inversi inmobiliario~, por ejemplo). En verdad1 en este tema está a todo por hacer. Algo más se ha hecho por fomentar la vivienda pt'.1blica de alquiler moderado para fami
	En el fomento de la oferta parecen hallarse1 pues, centradas las esperanzas de dinamizaci del alquiler. Un importante reto, a inédito, sería sacar al mercado de alquiler un importante patrimonio de vivienda privada desocupada (15,8% del parque), mediante medidas coe1·citivas (penalizaci) y positívas (estimular su aportaci a fondos de inversi inmobiliario~, por ejemplo). En verdad1 en este tema está a todo por hacer. Algo más se ha hecho por fomentar la vivienda pt'.1blica de alquiler moderado para fami
	311 
	3
	2 

	El reciente impulso que el Plan de Vivienda 1992-1995 pretende dar al alquileI· slo tendrá auténtica eficacia si consigue estimular la aparici 
	o consolidaci de operadores privados profesionalizados y solventes. En tal direcci puede apuntar la figura de la Vivienda en alquiler a precio tasado 
	311 Se halla exlendida, y con raz, la idea de que la Administraci es un mal casero y hay sobrados antecedentes que lo demt1estran. El problema no es exclusivo de Espa, donde la vivienda plica en alquiler slo representa el 6% de todo el parque en arrendamiento. Por ello, la tendencia por todas parles se orienta hacia la enajenaci a sus inquilinos. 
	En la cilada direcci profesionalizada se está operando por parte de países donde la vivienda plica de alquiler cuenta con mucha mayor envergadura y tradicin. Tal es el oiso de los HLM franceses o la vivienda municipal holandesa, cuya gesti se está entregando a empresas privadas especializadas. 
	312 
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	que es una de las novedades del citado Plan. Destinada a sectores jenes y familias sin vivienda con ingresos inferiores a cuatro veces el SMI, parece razonable esperar que en las promociones acogidas a sus ventajas predomine la vivienda peque,ia a precios asequibles en las grandes ciudades. Confiar, sin embargo, como apunta el Comite de Expertos, en que surjan operaciones de choque en régimen de alquiler fruto de fmulas concertadas Administraci-operadores privados, hoy por hoy se nos antoja un tanto ir
	POLITICAS DE VIVIENDA PARA GRUPOS 
	3 

	SOCIALES ESPECIFICOS. LA VIVIENDA PARA JOVENES 
	SOCIALES ESPECIFICOS. LA VIVIENDA PARA JOVENES 

	Como en tantas otras líneas de política de vivienda, se ha ido a remolque de la realidad a la que estaban llamadas a dar respuesta; la falta de previsi, en éste como en otros casos, se ha agravado a más por el encarecimiento de la vivienda durante la segunda mitad de los ochenta, que ha dejado fuera del mercado a los grupos más débiles e insolventes. Hay que admitir, en cambio, que modestos pero significativos pasos hacia la apertura de una línea específica de vivienda joven se dieron hacia mediados de 
	Se asume por la comisi que en las modalidades vigentes de vivienda protegida no existe un fácil encaje para la demanda joven. En el caso de la VPO de promoci privada, el problema parece de drfícil soluci, ya que ni siquiera la de tama mínimo (40 rn) está a su alcance. En aquel momento ya se empezaba a ver en el alquiler la fmula ideal para la vivienda joven, l'o que imponía de alguna manera 
	2

	m COMITF. DEEXPERTOS: Op. cit., págs. 84-86. 
	el recurso a la promoci plica, ya que la renta máxima prevista para este tipo de víviencla (5.000 pesetas por una vivienda de 40 m) alejaría inevitablemente el interés de los promotores pdvados. La comisi barajaba posibles fm~das para solucionar el problema de la vivienda para jenes, qL1e vistas desde los 90 parecen poco realistas y claramente insuficientes. Así, se apostaba por la rehabi Iitaci residencial en las zonas antiguas de las ciudades, para lo que se establecerí<111 medidas de fomenlo por part
	2
	314 

	Así, pues, el punto de partida de una política especffica de vivienda joven hay que situarlo a mediados de los ochenta, y las vías propuestas entonces para su 1mplementacl pasan poi' una política de rehabilitaci para jenes solos o en pareja y lapotenciaci del régimen de alquiler¡ en ambos casos, y dada la reducida capacidad adqu isitiva de los jenes, se consideraba obligada la participaci activa de las Administraciones Plicas, sobre todo los ayuntamientos¡y no era para menos, si se tiene en cuenta que e
	3 
	15 

	La segunda mitad de los ochenta, api;lrte de la toma de conciencia cada vez más nftida sobre la envergadura del problema de la (Vivienda joven», 
	"" «El miedo a volar•, Revista MOPU, n. 320, abril 1985, págs. 50-625. 
	J• La pequez de la viviend¡¡ en los centros urbanos se consideraba una premisa posfliva para incentivar la rehabilltacl joven¡ asf, en el caso del casco de Madrid, el 13% de las viviendas tiene menos de 30 my el 35% entre 30 y 50 m• 
	1
	2 
	2

	MANUEL VALENZl)EIA RUBIO 
	MANUEL VALENZl)EIA RUBIO 

	poco más que propuestas se ponen sobre la mesa de las soluciones. Así, se llega plantear la fmul-a de la autoconstrucci, aprovechando las posibilidades abiertas por la normativa general de protecci oficial, de manera que, eliminando intermediarios, el precio final resultara mucho más asequible¡ incluso se puso a debate la posible utilizaci temporal por jenes desplazados o en busca de su primer empleo de la infrautilizada red de albergues juveniles.316 
	Hay que esperar a finales de los ochenta para encontrar un plan específico de vivienda-joven, si bien muy escorado hacia un segmento muy concreto de la demanda juvenil¡ nos referimos al ~Programa de Viviendas para Estudiantes Desplazados», emprendido por el Ministerio de Asuntos Sociales a través del Instituto de la Juventud, Para su implementaci y financiaci se recurre a los tres niveles de la Administraci (Local, Autonico y Central), además de, ocasionalmente, a las propias Universidades, suscribiéndos
	317 

	El Plan comentado tiene como objetivo la creaci de conjuntos residenciales de titularidad municipal en aquellas ciudades con rnayor presencia de estudiantes universitarios¡ en concreto son beneficiarios natos del programa los universitarios desplazados de su localidad de origen por raz de estudios a lo largo del curso escolar; en los períodos vacacionales las viviendas serán utilizadas para olros usos y grupos de poblaci (jenes y mayores en períodos vacacionales, alojamiento para cursos de verano, etc
	o situaciones académicas no exclusivamente estudiantiles (personal investigador de menos de treinta as) (Tabla 10.56). 
	Serán las Comunidades Automas las encargadas de acometeI·, también hacia finales de los ochenta, sus respectivos Planes de Vivienda Joven a través de sus organisrnos especializados. En concreto, la Comunidad de Madrid emprendien 1989 la elaboraci de un Plan de Vivienda Juvenil por me
	-

	1111 
	1111 

	). A. S,\NCHIS: . Programa de Acceso a la Vivienda para Jvenes. Ceneralitat Valenciana», en Jornadas Joven/Ud y Vivienda, noviembre 1993 (inédito). 
	N El Programa citado de Vivienda joven se enmarca en el Plan Integral de Juventud (Area 2: Calidad de vida), vigente a lo largo de la legislatura 1989-1993. 
	dio del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) y en colaboraci con la Consejería de Educaci; la intenci era promocionar diversas variantes de pisos asequibles para la capacidad adquisitiva juvenil, de forma que en ning caso el costo mensual, en venta o alquiler,fuera superior al 20% de sus ingresos. Era también intenci del Plan dar prioridad al alquiler sobre la venta, sobre todo pensando en los estudiantes y en los jenes que acceden a su primer empleo; precisamente para consegui1· un abaratamiento 
	2
	2 
	318 

	Un nuevo impulso para avanzar en sus Programas de Vivienda Joven han encontrado las Comunidades Automas en el Plan de Vivienda 19921995. De hecho, el Plan comprende diferentes soluciones para las distintas modalidades en que se desglosa la demanda juvenil; así, para los jenes que, tras su incorporaci al mercado de trabajo de forma estable, pretenden acceder a una vivienda en propiedad con carácter definitivo, el Plan incluye 
	-

	318 La redaccin del Plan corria cargo de la Cornisi lnterdepartamental de la Juventud; digna de menci es la «bolsa ele alojamiento~, a través de la cual se prelendía dinamizar el mercado ele alquiler de viviendas para jenes; algunas Universidades madrilenas han conveniado Sll adhesi a esta iniciativa (UPM, 1993), en la que para esta fecha se habrían inscrito, seg inforrnací comunitaria, varios miles de estudiantes (/\BC, 10 de oclubre de 1993). 
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	TA8LA 10.56 
	CONVENIOS DEL PROGRAMA DE VIVIENDAS PARA ESTUDIANTES DESPLAZADOS DEL MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 
	Fecha 
	Fecha 
	Fecha 
	Nero 
	Nl'.,mero 

	CONVENIO 
	CONVENIO 
	firma 
	ORGANISMOS SUSCRIPTORES 
	a¡,artamentos 
	plazas 

	Granada 
	Granada 
	1990 
	Instituto de la Juventud. Junta de Andalucía. Ayuntamiento 
	203• 
	406· 

	Málaga 
	Málaga 
	1990 
	Instituto de la Juventud~ Junta de AndaTi:;cra. Ayuntamiento 
	90 
	356"' 

	Valencia 
	Valencia 
	1990 
	Instituto de la Juventud. Generalidad Valenciana. Ayuntamiento 
	193 
	381 

	Valladolid 
	Valladolid 
	1991 
	Instituto de la Juventud. Junta de Castilla y Le. Ayuntamiento. 

	TR
	Universidad 
	201 
	402· 


	Getafe 
	Getafe 
	Getafe 
	1991 
	Instituto de la Juventud. Comunidad de Madrid. AyunLarniento. 

	TR
	Universidad 
	202 
	380 

	Cáceres 
	Cáceres 
	1991 
	Instituto de la Juventud. Junta de Extremadura. Ayuntamiento. 

	TR
	Universidad 
	100* 
	200· 


	Badajoz 1991 Instituto de laJuventud. Junta de Extremadura. Ayuntamiento. Universidad 102 104 
	Murcia 
	Murcia 
	Murcia 
	1991 
	Instituto de la Juventud. CA Regi Murcia. Ayuntamiento 
	200* 
	400· 

	Salamanca 
	Salamanca 
	1992 
	Instituto de la Juventud. Junta de Castilla y Le~. Ayuntamiento. 

	TR
	Universidad 
	223 
	360 

	Barcelona (UAB) 
	Barcelona (UAB) 
	1993 
	Instituto de la Juventud. Generalilat de Catalunya. Ayuntamiento 

	TR
	de Cerdanyola Vallés. Universidad 
	200 
	400 


	~ Va lo,es aproximados. FUENTE: Ministerio de Asuntos Sociales. l11stituto de la Juventud. 
	ayudas especiales para el primer acceso en determinadas condiciones de renta (menos de 2,5 veces el SMI), de edad (menores de treinta as y mayores de sesenta} y de ahorro previo (cuenta ahorro-vivienda desde al menos dos as antes). Para otros jenes que, después de conseguir su primer empleo, pretenden acceder a una vivienda que les permita la emancipaci del hogar paterno sin un excesivo costo, el Plan tiene previstas otras ayudas para la promoci de viviendas en alquiler dirigidas a ellos. Por ultimo, aque
	El desarrollo de las previsiones del Plan en la parte que afecta a los jenes ha sido mejorado por las Comunidades Automas; tal ha sído el caso de la Comunidad Valenciana (Decreto 55/92), que con posterioridad al Plan de Vivienda ha establecido nuevas ayudas compatibles con las que, con carácter general, estipulaba la norma estatal (RO 1932/91 }, cuya difusi ha sido posible gracias a la colaboracin entre el Instituto Valenciano de la Juventud y los Consejos de la Juventud de diferentes comarcas y municipio
	El desarrollo de las previsiones del Plan en la parte que afecta a los jenes ha sido mejorado por las Comunidades Automas; tal ha sído el caso de la Comunidad Valenciana (Decreto 55/92), que con posterioridad al Plan de Vivienda ha establecido nuevas ayudas compatibles con las que, con carácter general, estipulaba la norma estatal (RO 1932/91 }, cuya difusi ha sido posible gracias a la colaboracin entre el Instituto Valenciano de la Juventud y los Consejos de la Juventud de diferentes comarcas y municipio
	-

	ci oficial en régimen general, haya correspondido a menores de treinta aos.m Otras Comunidades han puesto paralelamente en marcha políticas de vivienda joven similares, entre las que cabe citar la emprendida por la Comunidad de Madrid, así como determinados 
	Ayuntamientos.no 


	Particular énfasis se está haciendo, dentro de las nuevas líneas de actuaci de vivienda joven, sobre el régimen de alqLliler y sobre el cooperativismo juvenil de vivienda, más incluso que sobre la concesin de ayudas y subvenciones para el acceso a la primera vivienda en propiedad, de la que están mayoritariamente excluidos los jenes, salvo después de un ahorro a medio y largo plazo.En la direcci selada apuntan ope~aciones an muy incipientes, como la emprendida por el Ayuntamiento de Leganés (Madrid}, q
	321 
	-

	.119 J. A. SANCH1s: ~Programa de acceso a la vivienda para jenes. Generalitat Valenciana•, en Jornadas Juventud )' Vivienda, 1993, noviembre (inédito). 
	Valgan como ejernplos el Plan Juventud de la Comunidad de Madrid ~Jenes en Comunidad•, vigente desde 19921 y el Plan Primera Vivienda del Ayuntamiento de Madrid. 
	''° 

	m Ingeniosa, aunque frustrada, fue en tal sentido la denominada Cuenta Joven ~Siglo XXI», diseda en 1991 por el tándem PSV-IGS para captar el ahorro de jenes entre dieciocho y veintid as, a los que tras diez as de ingresos regulares (entre 25.000-35.000 pesetas/mes como mínimo). se les garantizaba el ace-eso a una vivienda en propiedad (Ya, 29 de mayo de 1991 ). 
	MANUEL VAlfNZl,IELA RUIIIO 
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	tas/mes. Iniciativas como ésta, programas de asesoramiento y establecimiento de garantías entre jenes inquilinos y propietarios (bolsas de vivienda), cooperativismo de vivienda joven, son otras tantas líneas de acci, ya suficientemente consolidadas como para asegurar que las políticas de vivienda para jenes han llegado a un cierto grado de madurez en este comienzo de la década de los noventa. A así, es mucho el camino que queda por recorrer. 
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	URBANA. EXPERIENCIAS Y RESULTADOS 

	A la luz de la experiencia acumulada en la tima década en materia de rehabilitaci urbana, podría afirmarse de manera genérica que slo ha existido un verdadero proceso de rehabilitaci allí donde la Administraci ha asumido un cierto protagonismo, bien controlando el proceso para SL1 correcta incardinaci normativa, bien incentivándolo donde los particulares están en condiciones de actuar, o asumiendo directamente la actuaci en aquellos casos en que, por su mayor complejidad y degradaci, ní se ha pmducido ni 
	3U Con varios as de retraso respecto a París, Londres o Amsterdarn, muchos ciudadanos espales, profesíonales y de clase medra en su mayoría, empiezan a volver a los centros de las ciudades en los ochenta, aunque el feneno ha seguido siendo mínoritario y selectivo y no ha conseguido ínvertir los procesos de deterioro que padecen amplias zonas interiores de las ciudades. Una aproximaci periodíslica, pero rnlly documentada, 
	Junto a esta variante se da la rehabilitaci protegida o de promoci plica. Bien es verdad que cuando se intenta af)licar un plan de rehabilitaci a u11 árec1 deprimida con poblaci marginal, la difiCllltad de su inclusi en el proceso rehabilítador parece ser una consLante en todos los casos estudiados. Por eso, la rehabllitaci en zonas degradadas tiene un importante componente de asistencia social, como queda patente en las oficinas de gesti de las zonas de actuaci, que deben continuar operando en ellas tr
	Uno de los condicionantes básicos de cualquier programa efectivo de rehabilitaci es la existencia de un planeamiento urbanístico que lo asuma como propio. E11 efecto, la actividad rehabilitadora se reduce a cosmética si no cuenta con la existencia de un documento de planeamiento que le dé consistencia mediante el adecuado análisis y diagntico de los problemas, una metodología de actuaci, un soporte legal del proceso, unas normas y sistemas de actuaci, el establecimiento de pl·ioridades y una visi de conju
	Son muy variadas las obras de rehabilitaci que pueden acogerse a la ayuda oficial. Puede tratarse de adecuar funcional y estructuralmente un edificio, lo que comprendería mejoras en la seguridad del mismo, en sus instalaciones (gas, electricidad o sa
	-

	pL1ede hallarse en R. PLAZA: MLa moda de volver a vivir en casas a11tigL1as•1 Tiempo, 3 1 de octubre de 1983, págs. 89-93. El caso madrile se halla documentado en C. VAZQUF:I. VARELA: •Urban policies and genlriflcat1on trends in Madrid's fnner cfly•, The Nelher/ands Journal of Housing and the Buill Environment, vol. 7, n. 4, 1'992, págs. 357-376. 
	321 En los lugares en que este gano ha existido (Vitoria, Logroiio, Palma de Mallorca, Madrid, Barcelona, P~mplona) se han constatado act1,1¡1ciooes de rehabllil.llcln ni.is continuas y eficaces. 
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	neamiento), en el aislamiento frente a la humedad, el frío y el ruido o en su accesibilidad externa. También se engloban eI1 el concepto de rehabilitaci los arreglos en las instalaciones de las propias viviendas (servicios, cocina, etc.), su distribuci interior o su mejor iluminaci. Igualmente pL1eden optar a las ayudas plicas la instalaci611 de antenas colectivas, la protecci contra incendios, la adaptaci de las viviendas y edificios para personas con minusvalías e incluso el acondicionamiento de los 
	Las ayudas pueden otorgarse tanto a particulares como a comunidades de vecinos; éstas timas acostumbran a solicitar subvenci para arreglos de fachadas, cubiertas, patios interiores o escaleras. En cambio, las peticiones individuales se orientan a conseguir una mayor habitabilidad de las viviendas en aquellos elementos más utilizados por la familia y que, como hemos visto, se hallan en franca revalorizaci social (bas y cocinas, sobre todo). A lo largo de la década de vigencia de las políticas de rehabili
	También la obra objeto de la ayuda ha de cumplir unos ciertos requisitos en cuanto a antigdad (diez as), superficie mfnima resultante tras la rehabilitaci (24 m·) y LIna cuantía mínima del presupuesto; en modo alguno, el proyecto puede incluir ni demolici de fachadas nf cambio estructural del edificio y, tras las obras, un porcentaje mayoritario del inmueble ha de ser destinado a vivienda (70%), con lo que se intenta evitar que fa rehabilitaci estimule la terclarizaci de los edificios residenciales. Pa
	2
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	habilitador so ha sido satisfactorio allf donde ha habido iniciativas plicas de ámbito municipal, que han puesto en marcha operaciones piloto respaldadas por la capacidad econica, gestora y propagandística de las instituciones 13romotoras. 
	El inicio de wia política de rehabilitaci urbana a nivel estatal, al margen ele algunos ejemplares precedentes, no se produce hasta la aprobaci del Real Decreto 2329/83 que, a su vez, se enmarca en una determinada política de vivienda, concretamente la definida en el Plan Cuatrienal 1984-1987. No hay que pensar, sin embargo, que la rehabilitaci constituye uno de los ejes fundamentales de la nueva política de vivienda; al contrario, el elemento rehabilitador se introduce de forma un tanto desconfiada, d
	Iniciada la aplicaci del Plan, los resultados correspondientes al primer a (1984) fueron bastante desalentadores. Habrá que esperar hasta el segundo semestre de 1985 para que los resultados empiecen a ser significativos, iniciándose a pa1tir de entonces un importante despegue rehabilitador, una vez puestas en marcha las primeras campas de difusi y las subsiguientes iniciativas de apoyo y gesti municipales. No hay que concluir, sin embargo, que a partir de entonces los programas de rehabilitaci hayan se
	MANUEL V¡\LENZUELA RUBIO 
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	fase de profundo estancamiento, debido tanto a problemas de tipo econico como polftico; la situaci se agrava por cuanto la crisis ha golpeado a las políticas de rehabilitaci cuando éstas se hallaban en plena «fase de calentamiento1>, al revés de lo ocurrido en otros países de la Europa Occidental, donde la rehabilitaci habfa ya alcanzado su fase de madurez y estabilidad. En este sentido, no merece grandes elogios el esfuerzo de las diferentes Administraciones espalas en apoyo de la rehabilitací si se 
	-
	2

	La mayoría de las actuaciones de rehabil itaci llevadas a cabo a iniciativa de los particulares (usuarios-propietarios) fueron en principio de escasa entidad, estimándose el presupuesto medio por vivienda para el período 1984-1987 entre las 600.000 y un mill de pesetas.;se trataba en un 80% de obras de reforma en el interior de las viviendas (sustitL,ci de solados, adecuaci de bas y cocinas, instalaciones, etc.), y en un 20% de mejoras estructurales (cubiertas, fachacJas1 consolidaci de estructuras porta
	325 
	-

	m INSTITUTO DEL TERRITORIO y URBANISMO: La po/(tica de rehabilitaci urbana en Espafla. Evoluci, experiencias y efectos, Madrid, MOPU, 1990, pág. 45, De hecho, poco más del 10% del presupuesto oficial para el Plan de Viviendas 84-87 fue dedicado .<1 rehabilitaci, harto escaso si se compara con la CEE, que le dedicaba por entonces la mitad de las inversiones en el sector de la construccin. 
	m INSTITUTO DCL TE~RITO~IO Y URBANISMO: 0p. cit., pág. 47. 
	m INSTITUTO DCL TE~RITO~IO Y URBANISMO: 0p. cit., pág. 47. 
	1708 

	gerse a los beneficios de la rehabilitaci protegida las tipologías plurifamilares, dadas las dificultades que entra conseguir que se adhiera a la operaci el 70% de las viviendas del inmueble afectado. En cualquier caso, la modestia de los resultados en comparaci con el tota l del parque privado de viviendas, así como la pequez y dispersi de las actuaciones, justifican el apelativo de efecto «difuso» que la rehabil itaci presenta. Una cierta correcci de este problema se intenten alguna ocasi a través de 
	El tipo de promotor que mayoritariamente ha ac~ cedido a las ayudas establecidas para la rehabilitaci libre o protegida de la vivienda ha sido el promotor-usuario-propietario, y en menor medida los propietarios de viviendas para su posterior destino a alquiler. La escasez de atractivos de la modalidad de rehabilitaci acogida a protecci oficial para los promotores Inmobiliarios contrasta, sin embargo, con la aparici en los centros de las grandes ciudades de promociones libres especia lizadas en rehabilit
	En cuanto a la rehabilitaci protegida de promoci plica los resultados tampoco fueron muy alentadores. La concentraci en unas pocas ciudades de las escasas actuaciones de esta modalidad promociona!, gracias a la financiaci propia, conveniada con el IPPV o con los organismos autonmicos correspondientes, puso de relieve la insuficiente financiaci prevista en el RO 2329/83 para aquellos supuestos en que la rehabilitaci incluía la adquisici del edificio completo.Todas estas limitaciones, conocidas por alguno
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	m Una informaci ITlllY prolija, extraída de los programas de rehabilitaci plica del Ayuntan11e11to de Madrid de mediados de los 80, pone de manifiesto los erreos calculas a la baja del coste de la rehabilitaci contemplados en el RD 2329/83 . Cfr. INS11TUTO DEL TERRITORIO Y URBANISMO: 01). cit., pág. 46. 
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	TABLA 10.57 
	ACTUACIONES DE REHABILITACION FINANCIADAS COMO VPO POR EL MOPU 
	COMUNIDADES 198q/ % Financ/ AUTONOMAS 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1992 Solicitarlas 
	TOTAL NACIONAL 12.082 15.617 16.437 20.943 11.857 9.904 8.442 8.794 4.853 108.929 51,34 
	Andalucía 
	Andalucía 
	Andalucía 
	347 
	851 
	1.684 
	1.536 
	1.053 
	1.293 
	1.089 
	1.269 
	986 
	10.108 
	36,93 

	Arag6n 
	Arag6n 
	780 
	·1.353 
	1.081 
	1.046 
	530 
	514 
	481 
	712 
	419 
	6.916 
	64,62 

	Asturias 
	Asturias 
	232 
	426 
	1.060 
	1.666 
	855 
	794 
	496 
	512 
	334 
	6.375 
	64,!7 

	Baleares 
	Baleares 
	159 
	222 
	194 
	152 
	136 
	57 
	30 
	31 
	71 
	1.052 
	57,93 

	Canarias 
	Canarias 
	314 
	325 
	128 
	134 
	174 
	157 
	603 
	108 
	76 
	2.019_ 62,14 

	Cantabria 
	Cantabria 
	318 
	525 
	200 
	441 
	288 
	657 
	245 
	604 
	94 
	3.372 
	56,99 

	Castilla y Le 
	Castilla y Le 
	2.186 
	1.310 
	1.341 
	1.091 
	528 
	522 
	381 
	582 
	97 
	8.038 
	66,68 

	Castilla-La Mancha 
	Castilla-La Mancha 
	754 
	1 .264 
	422 
	685 
	530 
	294 
	135 
	178 
	160 
	4.422 
	78,28 

	Catalu---
	Catalu---
	-

	3.663 
	1.384 
	1.779 
	3.365--
	-

	271 228---
	-

	284 
	259 
	465 
	11 .698 _}2,22 

	Extremadura 
	Extremadura 
	614 
	1.318 
	63º1 
	695 
	820 
	785 
	878 
	712 
	606 
	7.059 
	50,39 

	Galicia 
	Galicia 
	1.281 
	1.437 
	849 
	830 
	498 
	492 
	497 
	411 
	186 
	6.481 
	69,02 

	Madrid 
	Madrid 
	441 
	1.689 
	2.981 
	3.480 
	1.86.1 
	1.702 
	1.714 
	1.360 
	450 
	15.678 
	55,98 

	Murcia 
	Murcia 
	463 
	619 
	407 
	465 
	249 
	237 
	226 
	159 
	164 
	2.989 
	57,58 

	Navarra 
	Navarra 
	193 
	848 
	474 
	607 
	623 
	579 
	453 
	578 
	4.355 
	49,74 

	Valencia 
	Valencia 
	175 
	1.88"1 
	2.904 
	4.386 
	3.1 55 
	1.406 
	794 
	992 
	583 
	16.276 
	57,44 

	País Vasco 
	País Vasco 


	Rioja, La 
	Rioja, La 
	Rioja, La 
	131 
	118 
	180 
	212 
	194 
	155 
	116 
	174 
	152 
	432 
	] 6,3 

	Ceuta 
	Ceuta 
	31 
	33 
	46 
	45 
	19 
	18 
	·¡ 1 
	151 
	5 
	359 
	65,87 

	Melilla 
	Melilla 
	14 
	76 
	107 
	73 
	14 
	9 
	2 
	5 
	30,43 


	fUENtE: Direcci Genernl de Vivienda y Arquitec1Ura. 
	mente las posibilidades de realizaci de muchas promociones. Hay que recalcar que los problemas financieros, en modo alguno, echan por tierra la racionalidad econica de las actuaciones de rehabilitaci, por no hablar de su insoslayable interés social, al afectar a usuarios de características socioeconicas extremadarnentes frágiles. 
	Así, pues, y de modo genérico, la valoraci del Plan Cuatrienal 1984-1987 en materia de rehabilitaci de viviendas ha de ser matizada; por una parte, el Plan constituye el primer esfuerzo por introducir el concepto de rehabilitaci dentro de los objetivos generales de la política de vivienda como una alternativa razonable y viable a los problemas del alojamiento, implicando tanto a las distintas administraciones como a los sectores profesionales, y de manera a incipiente a la opini plica en general; por c
	3
	27 

	m Una reflexi sobre los logros y carencias del Plan Cuatrienal en IT1ateria de rehabilitaci puede encont'.arse en el n-
	Desde la entrada en vigor del 2329/83, que, como ya se sabe, supuso el despegue de la política de rehabilitaci a nivel estatal, la evoluci ha sido muy desigual por Comunidades Autnomas. En Tabla 10.57 se recogen actuaciones de rehabilitaci sobre patrimonio privado financiadas por el MOPU con cargo al RO 2329/83 y posteriores, presentando un claro reflejo de los contrastes citados. A nivel nacional las actuaciones de rehabilitaci financiadas por el MOPU alcanzaron su máximo en 1987 con 
	20.943 viviendas, pero ya en 1988 se iniciuna curva de descenso acelerada, llegando al a 1992 con so 4.853 actuaciones. El total acumulado entre 1984-1992 logralcanzar la modesta cifra de 
	108.929 actL1aciones1 teniendo en cuenta que no se recogen las viviendas rehabilitadas en el País Vasco, ya que en esta Comunidad Automa no tuvieron vigencia el RO 2329/83 y posteriores. Por Comunidades Automas se sit en primer lugar Valencia con 16.276 actuaciones financiadas desde el MOPU, seguida de la Comunidad de Madrid con 15.678, Catalu con 11.698 y Andalucía con 
	10.108. A nivel comunitario, el ritmo de las actuaciones subvencionadas reproduce el mismo patr 
	mero monográfico de la revista del Banco Hipotecario : «La rehabilitaci y su financiaci», Revista Espala de Financiaci a la Vivienda, n. 2, 2.g trimesl.rede 1987. 
	MANU.El VALENZ.UEL¡\ RUOIO 
	G1w 1c.:o ·1 0.49 ACTUACIONES DE REHABILITACION FINANCIADAS POR EL MOPU (1984-1992) 
	• 9 <O ¿¡; Q o e-e) oef~ j) 
	(111lom1ací 11umérica e11 Tabla 10.5.7,) fUlNTtc Dire:-cci General de Vivienda y Arquitectura. 
	comentado para el conjunto nacional, es decir, unos máximos en 1987, para, a continuaci, comenzar una caída acelerada, que concluye en las tristes cifras de 1992; so tres Comunidades escapan a esta tica de apatía, las de Castilla y Len, Catalu y Galicia; precisamente Galicia presenta el primer a del que se dispone de datos (1984) unas cifras de rehabilitacin in usualmente altas (Tablas 10.57 y Gráfico 10.49). 
	En lo que respecta a las actuaciones de rehabilitaci financiadas con cargo a las Comunidades Automas, nuestros datos abarcan, como puede verse en Tabla 10.58, un período más corto, de 1986 a 1992. En este caso, el hecho más destacable es el peso de la Comunidad Automa del País Vasco, que acapara el 51 ,57 por 100 de todas las actuaciones de rehabilitaci de esta modalidad, con un total de 73.211 viviendas rehabilitadas en el perfodo 1986-1992.En cuanto al resto de las Comunidades Automas, slo han dado mu
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	126 Las actuaciones a.cogidas al Decreto 278/83 del Gobierno Vasco permitían en la rehabilit.ad6n aislada actuaciones con presupuesto desde 70.000 pesetas por vivienda, lo que quizá puede explicar, junto con otras circunstancias, el alto nero de viviendas financiadas, 
	N' d• Aoluadoo.. 
	N' d• Aoluadoo.. 
	)017 2034 069 30 18278 
	• 
	• 
	-
	4
	•
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	los datos disponibles, Andalucía, Castilla-Le y Galicia; el resto ofrecen unos resultados demasiado irregulares para permitir un análisis coherente. Quizá la característica más destacable, a nivel general, sea la mayor firmeza en el mantenimiento de las políticas de rehabilitaci por parte de las Comunidades, o tal vez su mayor capacidad de maniobra ante la crisis econica general. 
	En el Plan de Vivienda ·1992-1995 parece latir un intento por relanzar la rehabilitaci; de hecho, el 12% de las actuaciones que reciban ayuda plica en el marco del Plan (47.500) van a ser viviendas rehabilitadas. Se consideran actuaciones protegibles la rehabilitaci de edificios (adecuaci de las viviendas ya en uso o remodelaci de edificios para viviendas con estatuto de VPO) incluyendo, en su caso, obras complementarias, rehabilitaci de viviendas y adecuaci del equipamiento comunitario privado; como en 
	329 
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	m Que la rehabilitaci es un sector de futuro quedde manifiesto a raíz de la celebraci en 1992 de un Sal de la Rehabililaci6n y el Equipamiento (Rehabilec), 
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	1710 
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	TABLA 10.58 ACTUACIONES DE REHABILITACION FINANCIADAS CON CARGO A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS 
	COMUNIDADES Distribuc. AUTONOMAS 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1986-1992 en% 
	TOTAL NACIONAL 
	TOTAL NACIONAL 
	TOTAL NACIONAL 
	18.225 
	18.317 
	16.275 
	22.'134 
	22.282 
	12.189 
	32.533 
	141.955 
	100,00 

	Andalucía 
	Andalucía 
	2.508 
	1.800 
	1.551 
	4.635 
	4.284 
	0.000 
	5.431 
	20.209 
	14,24 

	Aragn 
	Aragn 
	203 
	358 
	583 
	628 
	83 
	78 
	1.933 
	1,36 

	Asturias 
	Asturias 
	235 
	235 
	0,17 

	Baleares 
	Baleares 
	70 
	45 
	115 
	0,08 

	Canarias 
	Canarias 
	4 
	4 


	Cantabria 
	Cantabria 
	Cantabria 
	269 
	95 
	364 
	0,26 

	~as_!!!_!a y L~_n__ Castilla-La Mancha 
	~as_!!!_!a y L~_n__ Castilla-La Mancha 
	1.303 738 
	1.671 1.925 514-------
	-

	335 
	402 2.156 -· ----
	-

	8.306 5,~--738 0,52 
	-


	Catalu 
	Catalu 
	235 
	88 
	1.865 
	695 
	2.265 
	5.148 
	3,63 

	Extremadura 
	Extremadura 


	Galicia 
	Galicia 
	Galicia 
	. 
	456 
	1.348 
	1.157 
	6.522 3.335 9.545------
	-
	-

	6.336--
	-

	28.699 
	_20,22_ 

	Madrid 
	Madrid 
	830 
	830 
	0,58 

	Murcia 
	Murcia 
	68 
	68 
	0,05 

	Navarra 
	Navarra 
	1.145 
	1.145 
	0,81 

	Valencia 
	Valencia 
	945 
	s 
	950 
	0,67 

	País Vasco 
	País Vasco 
	11.195 
	12.11 8 
	11.059 
	9.835 
	12.380 
	1.547 
	15.007 
	73.211 
	51,57 

	Rioja, La 
	Rioja, La 

	Ceuta 
	Ceuta 


	Melilla 
	FUEN1E: Direcd General de Vivienda y Arquitectura. 
	GRAFICO 10.50 ACTUACIONES DE REHABILITACION FINANCIADAS CON CARGO A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS 
	(1986-1992) 
	(1986-1992) 
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	(Informaci numérica en Tabla 10.58.) FUENTE: Direcci General de Vivienda y Arquitectura. 
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	dro de ayudas en forma de préstamos subsidiados y subvenciones, que están en funci de la propia vivienda a ~ehabilitar, el presupuesto y, sobre todo, la capacidad econica del destinatario. En cuanto a la distribuci por Comunidades Automas de las actuaciones previstas, Madrid, con un 22,8%, ocupa un lugar preferente, seguido a larga distancia por la Comunidad Valenciana (12,2%) y Catalu (1 ·12%), y más de cerca pOt" Andalucía (15,2%). 
	1

	La complejidad de los procesos rehabilitadores les hace superar con creces las exigencias de gesti de la construcci de nueva planta, tanto por las complejidades intrínsecas a la recuperaci de la habitabilidad de los inmuebles afectados como por las circunstancias sociales y econicas de sus ocupantes. Las situaciones son tan variadas que, en cada caso, hay que adoptar mecanismos e instrumentos gestores diferenciados para alcanzar los objetivos propuestos. Por lo demás, se trata de 1·ealidades urbanas con
	13

	En este esfuerzo gestor fue pionera la operaci de Trinidad-El Perchel en En éste como en 
	Málaga.rn 

	Aunque práclicamenle contemporáneas, estas dos experiendas tuvferon características distintas, pues mfenlras las «Operaciones, se plantearon desde preocupaciones más íldministrativas y· urbanísticas, los • Estudios» tuvlemn un enfoque más ;11·quitectico. 
	"º 

	1~1 Málaga puede ser un buen ejemplo de la variedad de convenios para actuar en el ámbílo ele la vivienda social. Por lo que respecla a la rehabilitaci del Centro Histico y en el marco del 
	otros casos fueron los propios Ayuntamientos los que primero se preocuparon de la gesti rehabilitadora, para lo que han desarrollado sus propios instrumentos. En general1 parece que los ganos gestores con cierto grado de autonomía (sociedades urbanísticas o patronatos) han logrado mayor éxito en su gesti re~ habilitadora frente a la limitada capacidad operativa de «áreas» o «servicios» integradas en el marco administrativo de los Ayuntamientos. Por dtar algunos ejemplos de ciudades especialmente significa
	333 

	Con el RD 2329/83 se introdujeron, en el ámbito de la gesti, dos intéresantes iniciativas, que han 
	Plan Especial de Proteccin y Reforma Interior, el Instituto Municipal de la ViVienda viane realiiando diversos programas con el apoyo de la Junta de Andalucía. Para más informaci véase 
	R. TORRES RESCAN.5/\: «Actuaciones del Ayuntamiento de Málaga en materia de viviendas sociales ... •, en La práctica de /a rehabilitaci, Palma de Mallorca, Palronal Municipal de l'Habilalge, (s.a.), págs. 73-80. 
	·,:u Como ejemplo de operaci de rehabilitaci integrada merece citarse la experiencia-piloto de Cascorro. Cfr. COAM: La manzana de Cascorro. Un estudio piloto de rehabililaci para el casco antiguo de Madrid, Madrid, 1983. F. Pot., C. Soro, E. ÜLME-011.LAs y M.D. GoNZALEZ: La operaci piloto municipal de la manzana de Cascorro, Balance de un a de gesti. Ponencia presentada a las Jornadas sobre Rehabilitaci de Madrid, 1983 (inédito). 
	1 

	m Con posterioridad, el 22 de septiembre de 1988, el Consejo Plenario del Ayuntamiento de Barcelona aprobla constituci de una sociedad a11íma mi1da paro la promoci de Cllltal Vella. Promocib Ciutat Vella, S. A., en la sesi del mismo Consejo Plenario de 2 de febrero de 1989, es declarada beneficiar1a, con las m::iximas focultades, de las expropiaciones comprendidas dentro del ámbito del Area de Rehabilitaci que coinciden con el Distrito de Ciutal Vella. Con lodo esto, Promocio Ciutat Vella, 
	S. A., se convierte en el organismo de coparticipaci entre el Ayuntamiento de Barcelona y la iniciativa privada, a fin de dar un impulso enérgico a la actuacin de remodelaci y revitalizaci del Distrito en régimen de corresponsabilidad. 
	1712 
	1712 

	sído de gran utilidad en los casos antes mencionados. Por una parte, la posibilidad de «subvenciones especiales para la gesti de las actuaciones», autorizando al IPPV a «suscribir convenios con las Corporaciones locales dírectamente o por medio de Patronatos o sociedades constituidas a I efecto, así como empresas mixtas con participaci mayoritaria de entes plicos, para la promoci, la gestin y el asesoramiento de las actuaciones de la rehabilitaci en todos sus regímenes»¡m se situaba el tope de subvenc
	2) Funciones de programaci, control y seguimiento de las actuaciones de iniciativa plica contenidas en las ya citadas políticas. 3) Funciones de ase-
	JJ• Re¡¡I Dect'eto 2329/83, artículo 16. m INSTITUTO DEL TERRITORIO Y URBANISMO : Op. cit., pág. 55. 
	LA VIVIENDA 
	LA VIVIENDA 

	soramiento y apoyo a la gesti de la iniciativa privada, que podrían ser calificadas de «servicio al pblico». La combinacin selectiva de estas funciones en las distintas oficinas creadas da lugar a una enorme variedad de situaciones. 
	Con tan complejos referentes, el funcíonamiento de la práctica rehabilitadora presentprofundas diferencias entre Comunidades Automas, segn las peculiaridades de su parque de viviendas necesitadas de rehabilitaci, conforme a tradiciones culturales y de acuerdo con específicos esquemas organizativos. Apenas presentan parecido, por ejemplo, Comu11idades de estructura metropolitana como Madrid con las de impo1tante componente rural como Galicia. En el caso de Madrid., y ateniéndonos al período 1985-1989, la
	23.000 viviendas, de las que se hallaban más de la mitad ya rehabilitadas en 1990.m 
	Muy otra ha sido la practica rehabilitadora en Galicia, donde tanto por razones tipolicas como sociales y culturales la rehabilitaci ha de ser el eje de la política de vivienda en el medio rural. De su puesta en ejecuci se encargdesde el traspaso de competencias en 1985 el Instituto Galega de Vivienda e Solo (IGVS), que ha venido operando a partir de una normativa mucho más prolija que la estatal y en íntima colaboraci con las entidades financieras más difundidas por el territorio gallego¡ por esta circun
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	COMUNIDAD DE MADRID. CONSF.ltRIA Df. POLITICA TERRITORIAL: 
	m 

	Rehabilitaci de viviendas en la Comunidad de Miidrid (1985
	-

	1989), Madrid, 1990, Direcci General de Arquitectura. Los resenes por as y áreas se recogen en las págs. 89-93. Como adarad hay que adir que desde 1987 la gesti de la rehabilitaci pasa a depender de la Direcci General de Arquitectura. 
	m La imporrnncia de las entidades de crédito en la rehabilitacin gallega se comprende por la diiusi ele entidades bancMias por todo el terr1tor1o a la bqueda de los ahorros enviados por los emigrantes gallegos en Europa y Amédca. 
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	TABLA 10.59 LA REHABILITACION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE. MADRID 
	Table
	TR
	Calific,1ciones 
	Nero de 
	Caliílcaciones 
	Nero de 

	A 
	A 
	provisionales 
	viviendas 
	íinales 
	viviendas 

	1985 
	1985 
	537 
	3.437 

	RD 2329/83 1986 1987 
	RD 2329/83 1986 1987 
	1.044 1.325 
	5.269 6.953 
	538 890 
	2.022 3.421 


	RD 1494/87 
	RD 1494/87 
	RD 1494/87 
	1988 
	854 
	3.833 
	750 
	4.228 

	RD 224/89 
	RD 224/89 
	1989 
	843 
	4.059 
	671 
	2.564 

	TOTAL 
	TOTAL 
	4.603 
	23.637 
	2.849 
	12.235 


	FUENTE: Comunidad de Madrid. Oirecd Gener~I de Arquitectura. 
	FUENTE: Comunidad de Madrid. Oirecd Gener~I de Arquitectura. 

	GRAFICO 10.51 LA REHARILITACION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE MADRID (1985-1989) 
	O-+-------------------------~----------< 
	1985 
	1985 
	1985 
	--
	1986 Calificaciones provisioN."' de viviendas 
	1987 nales 
	1988 1989 -.Calificaciones finales -N.~ de viviendas 
	-


	Funm: Comunidad de Madrid. Direcci General ele Arquitectura. 
	Funm: Comunidad de Madrid. Direcci General ele Arquitectura. 

	poblaci rural, que el sistema de ayudas sea senci-
	poblaci rural, que el sistema de ayudas sea senci-
	Por ltimo, y respecto a lo que genéricamente se 


	101 agil y adaptado a la sensibilidad rural. Las proha denominado gesti de las actuaciones integ1·apuestas son mayoritariamente de pequeiia envergadas, en áreas más o menos reducidas, las ARI (Areas dura, pero muy necesarias para mejorar una calidad de Rehabilitaci Integrada), hay que aclarar que se habitacional escasamente actualizada durante décatrata de iniciativas de <(tratamiento intensivo» dentro das; se ha cuidado, por otra parte, que los proyectos de políticas más localizadas en áreas concretas¡
	-

	res con más de quince as de antigdad ubicadas en entida
	res con más de quince as de antigdad ubicadas en entida

	de Arquitectos de Galicia.l38 des de poblaci de menos de 500 habitantes o en n6cleos de hasta 1.500 habitantes de carácter rura1. Más informaci puede hallarse en M. A. BARRtlRO y X. NovoA: «La rehabílitaci rural 
	m Las ayudas a la rehabilitaci rural van dirigidas a propieen Galici,u, en La práctica de la rehabilitaci, op. cit., págitarios con ingresos inferiores a 2,5 el SMI y viviendas familia-nas 81-91. 
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	TABLA 10.60 PROGRAMAS DE RE.HABILITACION DE VIVIENDA RURAL EN GALICIA 
	D01aci presupuestaria Nero de AÑO Normativa Autonica (en millones) solicitudes 
	1985-1986 
	1985-1986 
	1985-1986 
	Decreto 258/1985, de 14 de noviembre 
	200 
	1.572 

	7987 
	7987 
	O rden de 22 de julio de 1987 
	100 
	168 

	1988 
	1988 
	Decreto 102/88, de 21 de abril 
	421 
	2.719 

	1989 
	1989 
	Decreto 417/89, de 9 de marzo 
	1.150 
	7.500 

	1990 
	1990 
	Decreto 288/90, de 9 de mayo 
	2.004 
	1.015 

	1991 
	1991 
	Decreto 59/91, de 21 de febrero 
	2.730 
	11.905 

	7992 
	7992 
	Decreto 142/92, de 5 de junio 
	2.500 
	4.300 

	1993 
	1993 
	ldem. 
	2.500 
	7.382 


	FUENTE: Xunta de Galicia. 
	GRAflCO 10.52 LA REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL EN GALICIA 
	1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 
	1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 

	2000 4000 6000 8000 10000 12000 
	,. 1,' I,' -f I,' o V V IJ i) -o -a 1 1 1 1 1 1 -a -a -o -o , 
	Nero de solicitudes O Dotaci presupuestaria (en millones) 
	O 

	FlJENlE: Xunra ele Gallcia. 
	cos y un Planeamiento Especial su ficientemente minucioso, que comprenden estudios-diagntico-propuesta de intervenci para cada edificio, así como actuaciones programadas; paralelamente, los organismos encargados de su gesti han de hacer frente a problemas de coordinaci, seguimiento y control. El asesoramiento y apoyo a la iniciativa privada suele ser más intenso y personalizado, lo que supone que el gano gestor ha de contar con personal especializado en asistencia social. Se ha dado el caso de oficinas
	cos y un Planeamiento Especial su ficientemente minucioso, que comprenden estudios-diagntico-propuesta de intervenci para cada edificio, así como actuaciones programadas; paralelamente, los organismos encargados de su gesti han de hacer frente a problemas de coordinaci, seguimiento y control. El asesoramiento y apoyo a la iniciativa privada suele ser más intenso y personalizado, lo que supone que el gano gestor ha de contar con personal especializado en asistencia social. Se ha dado el caso de oficinas
	-

	nos de gesti municipales pertinentes o funcionando como gano ejecutivo de una «comisi gestora» creada para el área, se han constituido exclusivamente para una determinada operaci integrada, desmantelándose o reorgan izándose una vez finalizada la operaci. En otros casos, debido a razones de rigidez y falta de especializaci dentro del propio aparato administrativo, se ha contratado empresas de servicios ajenas a la propia Administraci o bien, como ha sido el caso del Ayuntamiento de Madrid, se ha hecho

	MANUEL VALENZUELA RIJUI() 
	MANUEL VALENZUELA RIJUI() 
	externos de apoyo y de grupos de elaboraci de proyectos. 
	Para terminar este apartado podríamos concluir que lo denominado como «cultura de la rehabilitaci» todavía se halla entre nosotros en sus primeras etapas. La falta de un decidido y continuado apoyo administrativo, la inercia de políticas de vivienda anteriores, así como el fuerte arraigo entre promotores y usuarios de determinadas formas de entender el crecimiento de la ciudad, son algunas de las causas que explican este hecho. Las primeras campas informativas promovidas por entes plicos para combatir la
	1985 para poder hablar de un proceso de divulgaci más intensivo sobre el tema rehabi!itador entre la opini plica. De forma simultánea se subvenciona las Comunidades Automas para lograr la puesta en marcha de campas similares en coordinaci con la nacional y, a partir de entonces, las propias Comunidades, con políticas rehabilitadoras más dinámicas, desarrollaron sus propios sistemas de difusi. Con posterioridad, las iniciativas informativas se han ido diversificando y especializando, 
	1985 para poder hablar de un proceso de divulgaci más intensivo sobre el tema rehabi!itador entre la opini plica. De forma simultánea se subvenciona las Comunidades Automas para lograr la puesta en marcha de campas similares en coordinaci con la nacional y, a partir de entonces, las propias Comunidades, con políticas rehabilitadoras más dinámicas, desarrollaron sus propios sistemas de difusi. Con posterioridad, las iniciativas informativas se han ido diversificando y especializando, 
	promovidas tanto desde las Comunidades Automas y Ayuntamientos en apoyo de sus políticas específicas de fomento, como desde otros organismos y agenles relacionados directamente con la rehabilitaci, a paltir de la preocupaci de una cada vez mayor aproximaci al ciudadano. En general, puede decirse que la actitud favorable a la rehabilitaci ha ido ganando terreno en muchos medios de comunicaci de masas, a veces para denunciar la precaria situaci física y social de áreas qL1e ya deberían haber sido rehabi
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	m Ejemplos de originalidad y eficacia en este terreno fueron algunas iniciativas especialmente imaginativas, como el «piso piloto• de Pamplona o el ~pregonero de la rehabilitaci~ madrile. 
	Un a11álisis completo del programa rehabilitador clel Ayuntamiento de Madrid puede hallarse en C. VAZQUEZ VAR.ELA: «Public policies oí housing rehabilitatlon in Madrid's inner dty•, in Urban housing markets and housing policies in Europe. Utrecht, Netherland~ Graduale School of Housing and Utban Research, !993, pa¡¡s. 219-247. 
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	Hemos pretendido, a lo largo de los seis capítulos de que consta este texto sintetizar los grandes temas que han confluido en la vivienda a lo largo de la década de los ochenta; habría sido pretencioso, por nuestra parte, aspirar a dar una visin enciclopédica de los innumerables perfiles que la vivienda presenta a cualquier observador atento; no en vano en ella se anudan dimensiones econicas, sociales, culturales, arquitectnicas, urbanísticas, contando slo las más relevantes, que ni el equipo más compl
	Hemos tratado de recalcar en este texto los aspectos en que la vivienda ha experimentado cambios más sustantivos a lo largo del período considerado, pero sin pretender sintetizar en modo alguno un feneno tan complejo como el mercado de la vivienda, sobre el que hay innumerables aportaciones teicas y aplicadas, fruto del trabajo de equipos completos dedicados a pulsarlo. Sí interesaba, en cambio, hacer hincapié en los cambios institucíonales, que tanta importancia tienen para el dudadano, pues, en este 
	-

	10.7 
	10.7 
	CONCLUSIONES 

	ras político-administrativas es considerable; no obstante, la implicaci de las instituciones en el proceso inmobiliario, no parece haber alcanzado avances considerables en el camino de garantizar un alojamiento digno para los segmentos más desfavorecidos de la sociedad; la aparente contradicci con la anterior afirmaci se explica por cuanto han acabado prevaleciendo en las directrices marcadas a la vivienda el fomento del sector de la construcci, que ha succionado un alto volumen de recursos financiero
	Donde sí se han podido constatar cambios sustanciales durante los ochenta ha sido en la demanda, que presenta un perfif y volLlmen bien distintos de los principios de la década, lo cual coincide paradicamente con un comportamiento recesivo de la fecundidad y la natalidad¡ de hecho, en los timos ochenta y primeros noventa se asiste a un espectacular incremento del nero de hogares, no tanto como efecto de le!> elevadas tasas de natalidad del período 1961-1974, sino por la aparici de 
	M>.NUfl VAlENZUELA l!URIO 
	M>.NUfl VAlENZUELA l!URIO 

	nuevos comportamientos sociales que propician la aparici de un volumen antes imprevisible de hogares unipersonales. Frente a ello, las salidas de hogares vía envejecimiento no parecen compensar el anterior proceso a causa de la prolongaci de las expectativas de vida; ahora bien, una parte de las nuevas necesidades de vivienda, al 110 contar con el correspondiente respaldo econico, quedan frustradas y no pueden llegar a entrar en el mercado de la vivienda. 
	Y aquí encaja el divorcio, que en este decenio no ha hecho más que acusarse, entre la perspectiva de la vivienda como bien de inversí, que comparten los promotores de vivienda, y como bien de consumo, que asume el ciudadano-habitante. Bien es verdad que en la primera mitad de la década de los ochenta, en plena crisis econica, lenta cierta lgica irnpLilsar la dinamizaci del sector de la construcci mediante baterías de apoyos legales, financieros o fiscales. Ahora bien, quizá se pagexcesivamente cara la 
	Frente a el lo, cabría haber cifrado las expectativas de acceso a una vivienda para las nuevas franjas ele demanda en la promoci plica. Por contt·a, incluso la VPO ha ido cayendo a partir de mediados 
	Frente a el lo, cabría haber cifrado las expectativas de acceso a una vivienda para las nuevas franjas ele demanda en la promoci plica. Por contt·a, incluso la VPO ha ido cayendo a partir de mediados 
	de los ochenta hasta prosíciones casi testimoniales a principios de los noventa. Un alternativa a tal decadencia se pretendipropiciar a través de las cooperativas, convertidas en beneficiarias natas del cuadro de ayudas financiero-fiscales disedo por la Administraci y particularmente del acceso privilegiado a suelo plico barato. Ciertos aconLecimientos ampllamente difundidos por la prensa han puesto en entredicho, quizá injustamente, las esperanzas cifradas en el modelo cooperativo. 

	Hoy más que nunca se echa en falta una política ele vivienda más dtil y adaptable a los matices de la demanda; ya de entrada, la fijaci por apoyar so la vivienda en propiedad, muy apreciada tradicionalmente entre los espales, ha durado hasta el final de la década. Slo muy tardíamente se ha concedido la protecci plica a la compra de vivienda usada y al régimen de alquiler; el ensanchamiento de la protecci a mayores tamas de vivienda y a grupos sociales de clase media, aun mereciendo una calificaci contra
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	10.8 
	APENDICES 

	APENDICE 1 0.1 A SATISFACCION CON LOS EQUIPAMIENTOS SEGUN EL TIPO DE HABITAT 
	(Porcentajes) 
	N IVEL DESATISFACCION CON LOS EQUIPAMIENTOS 
	Mucho Bastante Satisfecho Poco Nada No hay Tola/ 
	Colegios 
	Colegios 
	Colegios 

	Menos de 10.000 
	Menos de 10.000 
	10,7 
	23,5 
	47,4 
	12,8 
	3,0 
	2,6 
	100 

	1 0.001 a 100.000 
	1 0.001 a 100.000 
	13,8 
	27,7 
	45,0 
	8,4 
	3,3 
	1,8 
	100 

	1 00.001 a 400.000 
	1 00.001 a 400.000 
	l 7, 1 
	24,7 
	47,2 
	6,9 
	2, 1 
	2,0 
	100 

	400.001 a 1 .000.000 
	400.001 a 1 .000.000 
	14,2 
	25,6 
	47,0 
	8,2 
	3,6 
	1,4 
	100 

	Más de 1 .000.000 
	Más de 1 .000.000 
	13,7 
	27,5 
	45,4 
	9,6 
	2,6 
	1, 1 
	100 

	Media 
	Media 
	13,5 
	25,6 
	46,5 
	9,7 
	2,9 
	1,9 
	100 

	Centros Sanitarios 
	Centros Sanitarios 
	-----
	-


	Menos de 10.000 
	Menos de 10.000 
	7,3 
	21,6 
	36,7 
	17,0 
	8,2 
	9,2 
	100 

	10.001 a 100.000 
	10.001 a 100.000 
	9,6 
	24,3 
	37,4 
	17,6 
	7,2 
	4,0 
	100 

	100.001 a 400.000 
	100.001 a 400.000 
	13,8 
	23,0 
	37,3 
	13,5 
	5,l 
	7,2 
	100 

	400.001 a 1.000.000 
	400.001 a 1.000.000 
	11 , 1 
	22,5 
	36,0___18,~ -~ 
	-

	2-
	__JZ 
	100 

	Más de 1 .000.000 
	Más de 1 .000.000 
	9,9 
	26,6 
	40,0 
	15,8 
	5,3 
	2,5 
	100 

	Media 
	Media 
	9,9 
	23,4 
	37,4 
	16,5 
	6,6 
	6,1 
	'IDO 

	Bibliotecas 
	Bibliotecas 

	Menos de 10.000 
	Menos de 10.000 
	4,8 
	13,4 
	36,5 
	14,9 
	7, 1 
	23,3 
	100 

	10.001 a 100.000 
	10.001 a 100.000 
	6,6 
	17,4 
	39,6 
	17,2 
	7,4 
	11,9 
	100 

	100.001 a 400.000 
	100.001 a 400.000 
	7,9 
	13,7 
	31,6 
	16,3 
	6,6 
	23,9 
	100 

	400.001 a 1 .000.00Q 
	400.001 a 1 .000.00Q 
	5,2 
	15,6 
	33,6 
	15,8 
	9,6 
	20,3 
	100 

	Más de 1 .000.000 
	Más de 1 .000.000 
	5,9 
	14,5 
	39,8 
	20,8 
	9,0 
	9,9 
	100--
	-

	-

	Media 
	Media 
	5,9 
	14,8 
	36,5 
	16,8 
	7,8 
	18,2 
	100 

	Parques 
	Parques 

	Menos de 10.000 
	Menos de 10.000 
	6,9 
	16,9 
	37,6 
	18,6 
	10,0 
	10,0 
	100 

	10.001 a 100.000 
	10.001 a 100.000 
	10,4 
	19,2 
	33,7 
	19,7 
	11,3 
	5,7 
	100 

	100.001 a 400.000 
	100.001 a 400.000 
	13,5 
	17,5 
	30,6 
	18,5 
	10,0 
	9,9 
	100 

	400.001 a 1 .000.000 
	400.001 a 1 .000.000 
	9,8 
	18,0 
	34,3 
	21, 1 
	10,5 
	6,2 
	100 

	Más de 1.000.000 
	Más de 1.000.000 
	11,5 
	18,5 
	36,1 
	19, 1 
	11, 1 
	3,7 
	100 

	Media 
	Media 
	10,0 
	17,9 
	34,9 
	19,3 
	10,6 
	7,4 
	100 


	MANUEL VALENZUE:LA RUBIO 
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	APEN0ICE 10.-1 A (Continuaci) SATISFACCION CON LOS EQUIPAMIENTOS SEGUN EL TIPO DE HABITAT 
	(Porcentajes) 
	NIVEL DE SATISFACCION CON LOS EQUIPAMIENTOS 
	Mucho Bastante Satisfecho Poco Nada No hay Total 
	Instalaciones De{}!?rt~v_as 
	Instalaciones De{}!?rt~v_as 
	Instalaciones De{}!?rt~v_as 
	-----
	-

	-
	-

	----
	-


	Menos de 10.000 
	Menos de 10.000 
	6,0 
	15,7 
	36,6 
	18,2 
	10,4 
	13,0 
	100 

	10.001 a 100.000 
	10.001 a 100.000 
	5,5 
	17,1 
	36,1 
	20,2 
	12, 1 
	9,0 
	100 

	100.001 a 400.000 
	100.001 a 400.000 
	6,0 
	14,4 
	31,4 
	19,4 
	10,8 
	18,0 
	100 

	400.001 a 1 .000.000 
	400.001 a 1 .000.000 
	5,8 
	13, 1 
	32,5 
	23,2 
	13,2 
	12,2 
	100 

	Más de 1 .000.000 
	Más de 1 .000.000 
	7,5 
	14,1 
	34,5 
	22,5 
	12, 1 
	9,2 
	100 

	Media 
	Media 
	6,2 
	15,1 
	34,6 
	20,3 
	11 ,5 
	12,2 
	100 


	Centros de Tercera Edad 
	Menos de 10.000 
	Menos de 10.000 
	Menos de 10.000 
	7,1 
	20,0 
	37,5 
	11 ,3 
	4,7 
	19,3 
	100 

	10.001 a 100.000 
	10.001 a 100.000 
	7,9 
	18,8 
	45,3 
	13,4 
	6,3 
	8,2 
	100 

	100.001 a 400.000 
	100.001 a 400.000 
	7,7 
	15,9 
	36,7 
	14,9 
	6,0 
	18,7 
	100 

	400.001 a 1 .000.000 
	400.001 a 1 .000.000 
	6,3 
	15,9 
	38,7 
	15,9 
	4,6 
	18,5 
	100 

	Más de 1 .000.000 
	Más de 1 .000.000 
	5,8 
	19,0 
	44,0 
	18,4 
	5,7 
	7,1 
	100 

	Media 
	Media 
	7,0 
	18,3 
	40,3 
	14,3 
	5,4 
	14,7 
	100 


	Cultural 
	Menos de 10.000 
	Menos de 10.000 
	Menos de 10.000 
	4,6 
	15,1 
	33,4 
	11 ,0 
	6,5 
	29,4 
	100 

	10.001 a 100.000 
	10.001 a 100.000 
	5,2 
	14,2 
	39,1 
	18,0 
	9,3 
	14,2 
	100 

	100.001 a 400.000 ------
	100.001 a 400.000 ------
	-
	-
	-

	-2!8__ 
	-
	_12_¿) 
	-
	-

	3!,~ --
	17,3 
	-
	-
	~4-
	7:l_J _ 
	100 

	400.001 a 1 .000.000 
	400.001 a 1 .000.000 
	4,4 
	15, 1 
	35,4 
	18,0 
	7,5 
	19,6 
	100 

	Más de 1 .000.000 
	Más de 1 .000.000 
	5,2 
	14,7 
	36,3 
	22,7 
	10,0 
	11 ,1 
	100 

	Media 
	Media 
	5,0 
	14,4 
	34,9 
	16,6 
	7,8 
	21,2 
	100 

	Otros --
	Otros --
	-

	--
	-
	-

	-
	-

	-~----
	-

	----
	-

	--
	-

	------
	-


	Menos de 10.000 
	Menos de 10.000 
	8,9 
	16,6 
	36,8 
	7,9 
	4,6 
	25,2 
	100 

	10.001 a 100.000 
	10.001 a 100.000 
	6,5 
	14,0 
	51,4 
	8,9 
	8,4 
	10,7 
	100 

	100.001 a 400.000 
	100.001 a 400.000 
	5,8 
	10,3 
	43,9 
	7,7 
	4,5 
	27,7 
	100 

	400.001 a 1 .000.000 
	400.001 a 1 .000.000 
	10,0 
	18,3 
	35,0 
	16,7 
	5,0 
	15,0 
	100 

	Más de 1 .000.000 ---
	Más de 1 .000.000 ---
	-

	4,0 
	11,3 
	62, 1 
	10,5 
	2,4 
	9,7 
	100 

	Media 
	Media 
	7,1 
	14,2 
	45,3 
	9,1 
	5,3 
	19,1 
	100 


	FUENTE: focuesta FOESSA 93. 
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	APENDICE 10.2A SATISFACCION CON LOS EQUIPAMIENTOS SEGUN CLASE SOCIAL 
	(Porcentajes) 
	(Porcentajes) 

	Mucho Baslante Satisfecho Poco Nada No hay To1al 
	Colegios 
	Alta 
	Alta 
	Alta 
	15,4 
	38,5 
	38,5____7_--',7___________ 
	-

	]_QO__ 

	Media alta 
	Media alta 
	___1_6_,0___2_6-',7 
	-

	__44,0 
	_ 
	__§.2_ 
	2,2 
	---'3,_1___100 

	Media 
	Media 
	________14,3 
	26, 1 
	45,6 
	_ 
	__J_,4 
	2,9 
	1,7 
	100 

	Media baj~ 
	Media baj~ 
	11,9 
	25,8 
	45,1 
	11,9 
	_ 
	3~-
	-

	2,4 
	100 

	Obrera 
	Obrera 
	13,0 
	24,3 
	49!_5 __ 
	.2.,_9 
	2,8 
	1,4 
	100 

	Po_b
	Po_b
	re 
	9....c.~__ ,4___
	22,
	'-7 
	-

	5~2,5 
	6-',1 
	-

	5_,_,_
	o 
	.....:4,4 
	1___00 


	Media 13!5 25,§ 46,5 9_,7_ 2,9 1,9 100 
	Centros Sanitarios 
	Alta 7,7 _M_e_d_ia_a_lt_a________l -'-1,3 
	Media 
	Media 
	Media 
	10,5 

	Media baja 
	Media baja 
	9,2 

	Obrera 
	Obrera 
	9,4 

	Pobre 
	Pobre 
	6,5 

	Med_
	Med_
	ia 
	9,9 


	Bibliotecas 
	53,8 15,4 15,4 7,7 100 
	___2_8--'-, 1 ____35-',_1___7--'6,'-5____5:_,4____3-'--,6 ___1_0_0_ 23,_3 37,8 16,8 6,,9 5,6 100 22,._5___3_8-'--,0___1_5-'-,7____7_,_,_7___.....:7,_0___1_0_0_ 
	23_,3___37_,0___16,9 ___7;;._,2___~ 
	23_,3___37_,0___16,9 ___7;;._,2___~ 
	23_,3___37_,0___16,9 ___7;;._,2___~ 
	3--~ 
	-
	-


	22,3 
	22,3 
	36,4 
	13,6 
	9,2 
	12,0 
	100 

	___2_3_,4 ___3_7,4 ____1_6,_5_____6.....:,6__ 
	___2_3_,4 ___3_7,4 ____1_6,_5_____6.....:,6__ 
	6,1 
	100 


	Alta 7,7 46,2 _1_5.....:,4________7.....:,7____2_3~,1 __·100_ Media alta 8,6 15,7 31,2 17,8 9,7 17,0 100
	~---~---~-----
	~---~---~-----
	-


	Medi_a_________5---, 9 ___·1_5'-3___3_6~,0____17,9 ___7--'-,5____1_7'-,3__ 100 t1edia baja _____4,_8___1_4_,6___3_8,1____16-'-,_6____7,'-9___1_7:_,9___1_0_0__ Obrera 6,4 13,5 37,3 15,2 7,8 19,8 100 
	1

	Pobre 4,5 13,1 37,5 _8_,5____6_,8____29_,_5___1_0_0_ Med_ia__________5_,9____1_4_,8__ 36,5 _ _2_§,_8____7,_8___18_,2__ 100 Parqu_e_s_____________________________________ 
	Alta 7, 1 42,9 14,3 14,3 7,1 14,3 100 Media alta 16,3 22,3 30,0 17,1 10,3 4,1 100 M_ ed_i_a_________10_,4____18,-'-_3___35,--'_9__~ 19_,2___1_0.....:,2____6-'-,_1___1_0_0_ Media baja 8_/ _ 1 ~ 6 33,3 20,3 11,7 _ 8!4 _ _ ]_00__ O__b_re_ra _________8-'-,_9___16-.c...,3__ 35,3___1_9--'-,s____10"""",~----'9,_3___1_00_ Pobre 7,7 16,5 36,3 14,8 8,8 15,9 100 
	Media 10,0 17,9 34,9 19,3 10,6 7,4 100 
	Instalaciones Deportivas___ _ _ _ _ lta 7,1___8,6 14:_____-'--14,3 100
	A_ __________-'-_ 2--''-____ ,3 7,1 28,6 M__e_d._1a_a_lta________7_,_,_7___1-'5,'--8___3_4,_,2___2_0-'-,5____12_,_,_6___.....:9,'--2___1_0_0__ Media 6,4 15,1 34,8 20,8 11,3 11,6 100 Media baja 4,4 ___1_5_, 1 ___3_4~____4 2_1,_5___1_2,_1___1_2_,6____1o_o__ Obrera_________6...:..,7____15_,,_1_ 34,4 _ ~L _ 11,1 _ 11_~5 __10.9_ Pobre 6,3 10,9 38,9 12,6 14,3 17, 1 100 
	1

	Media 6,2 15,1 34,6 20,3 11,5 12,2 100 
	Centros para la Tercera Edad 
	Alta 7,7 23,1 30-'-,_8________7~,7 __ 30,8____10_0__ Media alta 6,0 17,8 38,5 16,3 4,7 16,7 100 
	Med_i_a_________7--'-,0____17___,_4___4.....:2,_1__ 14,5 5,3 ___1_3___,7 __10_0 __ Media baja 6,6 19,5 38,4 14,6 5,8 15,1 100 Obrera 7,5 19,9 38,9 13,2 5,_2 ___15,2 _ __:i_QQ_
	-----------'----'-----''-------'--
	-

	Pobre 7,9 12,4 37,6 12,9 8,4 20,8 100 Media 7,0 18,3 40,3 14,3 5,4 14,7 100 
	MANUEL VALENZUELA RUBIO 
	MANUEL VALENZUELA RUBIO 

	APENDICE 10.2A (Continuacin SATISFACCION CON LOS EQUIPAMIENTOS SEGUN CLASE SOCIAL 
	(Porcentajes) 
	Mucho Bastante Satisfecho Poco Nada No hay Total 
	E. Cultural 
	E. Cultural 
	100

	Alta 7,7 30,8 23,·1 7,7 30,8 
	Media alta 5,7 14,7 32,2 18,8 7,4 21 ,2 100 ___17,5 ___7,7 100
	é 

	Media 5,0 1 4 L __-2.~. 
	~ 
	~ 

	Media baja 4,0 15,0 35,0 8, 1 21, 1 100
	-

	-~8 
	-~8 

	Obrera 5,6 14,4 34,5 14,5 8,1 22,9 100 
	Pobre 5,3 10,6 34,7 12,9 8,2 28,2 100 
	Media 5,0 14,4 34[_9__ 16,_6_ 7,8 21,2 100 
	Otros 
	Otros 

	Alta 100,0 100 
	Media alta 4,2 20,8 41,7 6,3 8,3 1~_8_ 100 
	Media 3,6 15,8 47, 1 ~ -5,_1__ 19,6 100 Media baja 2,8 11,7 50,0 11,1 3,3 21,1 100 
	Obrera 17, 1 12,0 40,1 8,3 6,9 15,7 100 
	Pobre 18,8 12,5 25,0 12,5 31,3 100 
	Media 7,1 14,2 45,3 9, 1 5,3 19,1 100 
	FUENTE: Encuesta FOESSA . 
	FUENTE: Encuesta FOESSA . 
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	APENDICE 10.3A MOLESTIAS PROVOCADAS POR EL ENTORNO SEGUN CLASE SOCIAL 
	(Porcentajes) 
	Mucha Alguna Poca Ninguna No procede Toral 
	Lugares de encuentro 
	Lugares de encuentro 

	Alta 7,1 7, 1 50,0 35,7 100 
	Media alta 5,2 9,0 13, 1 58,8 13,9 100 
	Media 3,9 6,6 12,0 61,8 15,7 100 ~edia baja 3,5 3,7 10,8 61,6 18,4 100 
	Obrera 3,2 5,2 10,7 64,0 16,9 100 
	Pobre 2,7 3,8 9, 1 60,8 23,7 100 
	Media 3,7 6,2 11,4 62,1 16,6 100 
	Centros Docentes 
	Centros Docentes 

	Alta 25,0 41 ,7 33,3 100 
	Media alta 1,9 4,3 13,8 68,1 11 ,9 100 
	Media 0,8 2,6 11 ,5 72,0 13, 1 100 
	Media baja 0,4 1,9 10,2 71 ,0 16,4 100 
	Obrera 0,6 2,3 9,3 72,0 15,8 100 
	Pobre 0,5 1,6 8, 1 67,7 22,0 100 
	Media 0,8 2,4 10,8 71,5 14,5 100 
	Comercio 
	Comercio 

	Alta 7, 1 21,4 42,9 28,6 100 
	Media alta 1,3 2,6 13,7 70,5 11,9 100 
	Media 0,9 2,3 11,2 73,5 12,0 100 
	Me~b~ja 0,4 _ 2[3 __ 19,¿___ 72,1 ___ 15,0 ___ 100 Obrera 0,7 2,5 1o,1 72,8 13,9 100 
	Pobre 1,6 8,2 71,2 19,0 100 
	Media 0,8 2,4 10,8 72,8 13,2 100 
	1722 
	1722 
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	APENDICE 10.3A (Continuaci) MOLESTIAS PROVOCADAS POR EL ENTORNO SEGUN CLASE SOCIAL 
	(Porcentajes) 
	Mud1a Alguna Poca Ninguna No procede Total 
	Industrias 
	Alta 
	Alta 
	Alta 
	7,1 
	14,3 
	42,9 
	35,7 
	100 

	Media alta 
	Media alta 
	1,1 
	3,~ 
	-

	12,0 
	62,4 
	21,3 
	100 

	Media 
	Media 
	1,3 
	3,5 
	11, 1 
	65,9 
	18,2 
	100 

	Media baja 
	Media baja 
	1,1 
	2,5 
	10,6 
	65,9 
	19,8 
	100 

	Obrera 
	Obrera 
	2,0 
	3,3 
	8,2 
	68,2 
	18,3 
	100 

	Pobre 
	Pobre 
	0,5 
	2,7 
	6,5 
	62,7 
	27,6 
	100 

	Media 
	Media 
	-
	-

	-
	_2.4 
	3,2 
	10,3 
	-
	66-2_ 
	19,0 
	100 

	Oficinas 
	Oficinas 


	Alta 
	Alta 
	Alta 
	14,3 
	7,1 
	50,0 
	28,6 
	100 

	Media alta 
	Media alta 
	0,9 
	1,9 
	11,7 
	68,7 
	16,8 
	100 

	Media 
	Media 
	--º~3 
	-

	--~ 
	__9,3 
	69,8 
	19,0 
	100 

	Media baja 
	Media baja 
	0,3 
	0,8 
	7,8 
	67,1 
	24,0 
	100 

	Obrera 
	Obrera 
	0,7 
	0,6 
	6,6 
	67,7 
	24,4 
	100 

	Pobre 
	Pobre 
	1, 1 
	5,4 
	66,1 
	27,4 
	100 

	Media -
	Media -
	0,4 
	1,2 
	8,4 
	68,6 
	21,3 
	100 

	Aparcamiento 
	Aparcamiento 

	Alta 
	Alta 
	7, 1 
	42,9 
	50,0 
	100 

	Media alta 
	Media alta 
	5,6 
	8,0 
	12,9 
	58,2 
	15,3 
	100 

	Media 
	Media 
	3,9 
	5,6 
	10,5 
	64,2 
	15,9 
	100 

	0edia baja 
	0edia baja 
	3,1 
	3,6 
	8,2 
	63,5 
	21,6 
	100 

	Obrera 
	Obrera 
	3,9 
	2,8 
	7,3 
	64,6 
	21,4 
	100 

	Pobre 
	Pobre 
	1, 1 
	2,7 
	4,9 
	65,4 
	25,9 
	100 

	Media 
	Media 
	3,7 
	4,6 
	9,3 
	63,8 
	18,5 
	100 

	Otros 
	Otros 


	Alta 
	Alta 
	Alta 
	0,0 
	100,0 
	0,0 
	100 

	Media alta 
	Media alta 
	11,6 
	2,5 
	14,0 
	47,9 
	24,0 
	100 

	Media 
	Media 
	8,4 
	4,7 
	7,2 
	57,0 
	22,8 
	100 

	Media baja 
	Media baja 
	8,2 
	3,4 
	6,8 
	54,9 
	26,8 
	100 

	Obrera 
	Obrera 
	9,9 
	4,0 
	7,0 
	59,5 
	19,6 
	100 

	Pobre 
	Pobre 
	2,1 
	10,6 
	0,0 
	63,8 
	23,4 
	100 

	Media 
	Media 
	8,8 
	4,3 
	7,3 
	56,9 
	22,9 
	100 


	FUENTE: Encuesla FOESSA 93. 
	-.¡ 
	! 
	z
	~ e APENDICE 1 0.4A ,.."' 
	~ 

	~ 
	ULTIMO CAMBIO DE VIVIENDA POR MOTIVOS DEL CAMBIO DE POBLACION, SEGUN EDADES ... 
	"'z 
	N
	MENOS DE 20 20-29 30-39 40-49 50-59 60OMAS TOTAL e 
	MOTIVACIONES DEL CAMBIO Valor absoluto % Valor absoluto % V~lor l!bsoluto % Valor absoluto % valor absoluto % Valor absoluto % Valor absoluto % ~ 
	e
	"'

	Cambio asociado a cambio 
	Cambio asociado a cambio 

	= 
	poblaci 806.152 25,65 1.099.724 35,00 609.914 19,41 255.708 8,14 158.127 5,03 214.897 6,84 100 o Cambio no asociado a cambio 
	3.142.51 1 

	Qoblaci 1.659.859 23,96 2.497 .090 36,05 1.308.543 18,89 605.305 8,74 392.769 5,67 460.675 6,65 6.926.248 100 Motivos ajenos al sujeto/ ~uge 436.0~82,28 56.915 10,7'!.__ _ 1_2.236 2,31 7.240 1,37 4.414 0,83 14.418 2,72 530.041 _-1.QQ.__ Motivos personales del sujeto/ 
	cyug~--1.169.430 18,94 2366.679 38,34 1.256.745 20,36 578.417 9,37 374.297 6,06 427.511 6,93 6.173.184 100 
	a) Circunstancias personales 147.599 6,81 1.531.400 70,62 281.446 12,98 73.186 3,37 43.601 2,01 91.260 4,21 2.168.592 100 Jubilaci ----881 3,26 809 2,99 3.876 14,35 20.097 74,40 27.013 100 Forzosa asociada al empleo 9.825 15,56 17.826 28,23 18.147 28,74 8.049 12,75 6.903 10,93 3.652 5,78 63.138 100 Enfermedad 3.680 11,73 3.597 11,46 1.037 3,31 2.531 8,07 3.863 12,31 18.851 60,08 31.374 100 
	Estudios 
	Estudios 
	Estudios 
	3.718 
	32,43 
	5.474 
	47,75 
	1.918 
	16,73 
	404 
	3,53 
	551 
	4,81 
	401 
	3,50 
	11 .465 
	100 

	Matrimonio 
	Matrimonio 
	87.162 
	5,22 
	1.362.984 
	81,64 
	178.940 
	10,72 
	27 .161 
	1,63 
	7.998 
	0,48 
	5.025 
	0,30 
	1.669.527 
	100 

	Disoluci de matrimonio --
	Disoluci de matrimonio --
	7.398 
	6,54 
	32.371-
	28,62 
	-

	-36.139 
	31,96 
	16.868 
	14,92 
	7.699 
	6,81 
	13.320 
	11,78 
	113.092 
	100 

	Fmanripaci familiar 
	Fmanripaci familiar 
	19.767 
	11,54 
	101.796 
	59,43 
	34.221 
	19,98 
	9.771 
	5,70 
	2.197 
	1,28 
	2.702 
	1,58 
	171.292 
	100 

	Otras circunstancias personales 
	Otras circunstancias personales 
	18.514 
	20,03 
	16.265 
	17,60 
	13.118 
	14,19 
	7.136 
	7,72 
	10.514 
	11,37 
	26.936 
	29,14 
	92.439 
	100 

	b) Pérdida de vivienda anterior 
	b) Pérdida de vivienda anterior 
	61.457 
	23, 18 
	50.514 
	19,05 
	46.924 
	17,70 
	28.962 
	10,92 
	29.244 
	11,03 
	46.405 
	17,50 
	265.146 
	100 

	El propietario no quiso renovar 
	El propietario no quiso renovar 
	25.874 
	23,60 
	27.214 
	24183 
	23.903 _ 21,81 
	11 .950 
	10,90 
	9.372 
	8,55 
	10.535 
	9,61 
	109.620 
	100 

	Les desahuciaron 
	Les desahuciaron 
	3.680 
	20,53 
	3.597 
	20,07 
	3.837 
	21,41 
	2.126 
	11,86 
	2.462 
	13,74 
	2.999 
	16,73 
	17.924 
	100 

	Demolici/expropiaci/ruina 
	Demolici/expropiaci/ruina 
	30.690 
	24,59 
	17.984 
	14,41 
	17.266 
	13,83 
	12.459 
	9,98 
	14.662 
	11,75 
	31.499 
	25,24 
	124.807 
	100 


	Q~scircunstanciasdepérdida 
	Q~scircunstanciasdepérdida 
	Q~scircunstanciasdepérdida 
	1.214 
	9,46 _ 
	1.z.!_9_ 
	1'.!_,~ ___!-~1~~~~ 
	2.427 
	18,91 
	2.748 
	21,41 
	2.449 
	19,09 
	12.834 
	100 

	c) Adquisici/acceso otra 
	c) Adquisici/acceso otra 

	vivienda 
	vivienda 
	360.153 
	22,64 
	41 6.938 
	26,21 
	427.557 
	26,88 
	174.694 
	10,98 
	114.799 
	7,22 
	98.468 
	6, 19 
	1.590.836 
	100 

	Adquisici en propiedad 
	Adquisici en propiedad 
	310.794 
	21,84 
	371.740 
	26,13 
	397.432 
	27,93 
	160.513 
	.llJ8 
	99.101 
	6,97 
	82.846 
	5,82 
	1.422.798 
	100 

	~ceso faci l~do por patr _ 
	~ceso faci l~do por patr _ 
	6.146 
	22,00 _ 
	~ 194_ 
	25,75___7.674 
	27,47 
	_ 
	2.68~ 
	9,62 
	'!_:374 
	~ §6__1.0773
	3~8_5__27.937 
	lqQ_ 

	Acceso facilitado por otros 
	Acceso facilitado por otros 
	32.058 
	42,57 
	16.265 
	21,60 
	9.748 
	12,95 
	7.1 88 
	q,55 
	5.529 
	7,34 
	4.032 
	_2_J5 
	75.301 
	100 

	Acceso por cesi de famil ia 
	Acceso por cesi de famil ia 
	12.369 
	79,87 
	18.143 
	29,14 
	12.548 
	20,15 
	3.901 
	6,27 
	S244 
	8,42 
	9.837 
	15,80 
	62.258 
	100 


	Otrascircunstancias ----1.037 17,15 1.265 20,93 830 13,72 1.077 17,80 6.047 700 
	APENDICE 10.4A (Continuacin) 
	APENDICE 10.4A (Continuacin) 
	APENDICE 10.4A (Continuacin) 

	IJLTIMO CAMBIO DE VIVIENDA POR MOTIVOS DEL CAMBIO DE POBLACION, SFC. LJN mAnFS 
	IJLTIMO CAMBIO DE VIVIENDA POR MOTIVOS DEL CAMBIO DE POBLACION, SFC. LJN mAnFS 

	MENOS DE 20 
	MENOS DE 20 
	20-29 
	30-39 
	40-49 
	50-59 
	60OMA5 
	TOTAL 

	MOTIVACIONES DEL CAMBIO 
	MOTIVACIONES DEL CAMBIO 
	Valor absoluto 
	% 
	Valor absoluto 
	% 
	Valor absoluto 
	% 
	Va lor absoluto 
	% 
	Valor absoluto 
	% 
	Valor absoluto 
	% 
	Valor absoluto 
	% 

	d) Motivado por otras razones 
	d) Motivado por otras razones 
	631.027 
	27,45 
	409.110 
	17,80 
	539.342 
	23,46 
	317.779 
	13,83 
	197.944 
	_8!61 
	201.617 
	8,77 
	2.298.500 
	100 

	í1P.seo de una vivienda más 
	í1P.seo de una vivienda más 

	grande 
	grande 
	181.039 
	35,20 
	76.167 
	14,81 
	125.320 
	24,37 
	71.620 
	13,93 
	33.857 
	6,58 
	26.391 
	5, 13 
	514.266 
	100 

	Deseo de una vivienda más 
	Deseo de una vivienda más 

	peque 
	peque 
	4.932 
	20,36 
	3.597 
	14,85 
	3.837 
	15,84 
	809 
	3,34 
	4.414 
	18,22 
	7.937 
	32,76 
	24.226 
	100 

	Deseo de una vivienda mejor 
	Deseo de una vivienda mejor 
	389.474 
	26,89 
	253.813 
	17,52 
	341.691 
	23,59 
	204.373 
	14,11 
	132.089 
	9,12 
	126.524 
	8,73 
	1.448.507 
	100 

	Deseo de cambiar de barrio 
	Deseo de cambiar de barrio 
	24.660 
	25,42 
	14.387 
	14,83 
	22.866 
	23,57 
	13.828 
	14,25 
	8.549 
	8,81 
	12.182 
	12,56 
	97.007 
	100 

	Necesidad de una más 
	Necesidad de una más 

	econica 
	econica 
	21.019 
	24,45 
	28.775 
	33,46 
	17.266 
	20,08 
	8.206 
	9,54 
	7.168 
	8,34 
	5.152 
	5,99 
	85.984 
	100 

	Aproximac. al trabajo/estudios 
	Aproximac. al trabajo/estudios 
	41.961 
	20,61 
	41 .284 
	20,28 
	46.043 
	_22,62 
	27.905 
	13,71 
	19.036 
	9,35 
	27.084 
	13,31 
	203.554 
	100 

	Otros motivos 
	Otros motivos 
	1.214 
	12,10 
	1.878 
	18,72 
	881 
	8,79 
	809 
	8,06 
	551 
	5,49 
	3.400 
	33,89 
	10.032 
	100 

	No constan motivos 
	No constan motivos 
	55.582 
	24,92 
	75.216 
	33,73 
	40.443 
	18,13 
	19.647 
	8,81 
	14.330 
	6,43 
	18.746 
	8,41 
	223.022 
	100 

	TOTAL 
	TOTAL 
	2.466.008 
	24,49 
	3.596.814 
	35,72 
	1.918.457 
	19,05 
	861.013 
	8,55 
	550.896 
	5,47 
	675.572 
	6,71 
	10.0fi8 7SR 
	100 

	FuENTI: Encuesla FOESSA 93. 
	FuENTI: Encuesla FOESSA 93. 
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	TR
	MOTIVACIONES DEL CAMBIO Cambio asociado a cambio poblaci 
	ULTIMO CAMBIO DE VIVIENDA POR MOTIVOS DEL CAMBIO DE POBLACION, SEGUN TIPOS DE HABITAT MAS DE 500.000 100.000 A 500.000 50.000 A 100.000 10.000 A 50.000 2.000 A 10.000 MENOS DE 2.000 Valor absoluto % Valor absoluto % Valor absoluto % Valor absoluto % Valor absoluto % Valorabsoluto % 357.135 11,36 711.564 22,64 381.961 12, 15 843.500 26,84 576.580 18,35 270.978 8,62 
	TOTAL Valor absoluto % 3.142.511 100 
	~ ,.., -z N ~ ,, "' e "' o 

	TR
	Cambio no asociado a cambio 

	TR
	poblaci 
	1.474.329 
	21,29 
	1.829.737 
	26,42 
	697.026 
	10,06 
	1.643.965 
	23,73 
	965.428 
	13,94 
	316.826 
	4,57 
	6.926.248 
	100 

	TR
	Motivos ajenos al sujeto/ cyuge 
	113.551 
	21,42 
	139.772 
	26,37 
	45.317 
	8,55 
	134.898 
	25,45 
	73.616 
	13,89 
	23.51 2 
	4,44 
	530.042 
	100 

	TR
	Motivos personales del sujeto/ cyuge a) Circunstancias personales Jubilaci 
	1316.823 467.023 9.157 
	21,33 21,54 33,90 
	1.621.350 533.673 5.083 
	26,26 24,61 18,82 
	633.365 212.560 1.079 
	10,26 9,80 3,99 
	1.459.938 530.150 4.974 
	23,65 24,45 18,41 
	863.360 310.284 3.929 
	13,99 14,31 14,55 
	279.795 114.034 2.3.51 
	4,53 5,26 8,70 
	6.173.184 2.168.592 27.013 
	100 100 100 

	TR
	Forzosa asociada al empleo Enfermedad Estudios 
	16.483 5.494 3.663 
	26,11 17,51 31,95 
	15.248 7.624 2.541 
	24,15 24,30 22, 17 
	5.395 4.316 1.079 
	8,54 13,76 9,41 
	16.904 7.462 2.487 
	26,77 23.78 21,69 
	5.471 4.626 845 
	8,67 14,74 7,37 
	2.939 2.351 
	4,65 7,49 
	63.137 31.374 11.465 
	100 100 100 

	TR
	Matrimonio Disoluci de matrimonio 
	336.989 38.461 
	_ 2(12_8_ 34,01 
	404.067 30.496 
	?._4,_30 _ 26,97 
	160.769 10.790 
	9,63 9,54 
	425.983 20.699 
	25,52 18,30 
	250.250 10.942 
	14,99 9,68 
	89.934 2.939 
	5,39 2,60 
	1.669.527 113.092 
	100 100 

	TR
	Emancipaci familiar 
	40.292 
	23,52 
	43.202 
	25,22 
	18.343 
	10,71 
	39.500 
	23,06 
	21.039 
	12,28 
	8.817 
	5l15 
	171.291 
	100 

	TR
	Otras circunstancias personales b) Pérdida de vivienda anterior FI propietario no qui_c;o renovar 
	20.146 86.079 23.809 
	21,79 32,46 21,72 
	25.413 68.615 33.037 
	27,49 25,88 30.14 
	11.869 26.975 10.790 
	12,84 10.17 9,84 
	17.116 48.648 21.289 
	17,52 18,35 19,42 
	12.484 29.446 17.110 
	13,51 1\11 15,61 
	4.702 6.466 4.115 
	5,09 7.,44 3,75 
	92.438 265.146 109.620 
	100 100 100 

	TR
	Les desahuciaron 
	3.663 
	20,44 
	7.624 
	42,53 
	3.237 
	18,06 
	2.487 
	13,88 
	2.387 
	13,32 
	17.924 
	100 

	TR
	Dernolici/expro_e_iaci/ruina 
	56.775 
	45,49 
	22.872 
	18L33 
	12.948 
	10,37 
	21.289 
	17,06 
	8.407 
	6,74 
	1.763 
	1,41 
	124.807 
	100 

	TR
	Otras circunstancias de pérdida 
	3.663 
	28,54 
	5.083 
	39,60 
	1.079 
	8,41 
	2.487 
	19,38 
	1.542 
	12,02 
	12.834• -•VJ~ 
	100 

	TR
	c) Adquisici/acceso otra vivienda 
	254.573 
	16,00 
	398.984 
	25,08 
	147.821 
	9,29 
	420.843 
	26,45 
	174.710 
	17,77 
	94.049 
	c;,g1 
	1.590.836 
	100 

	TR
	Adauisici en propiedad 
	216.113 
	15,19 
	360.865 
	25,36 
	125.162 
	8,80 
	384.631 
	27,03 
	253.142 
	17.79 
	81 .705 
	5,74 
	1.422.798 
	100 

	TR
	Acceso facilitado por patr 
	3.663 
	13,11 
	5.083 
	18,19 
	4_.ll6 
	1s,45 
	1.161 
	25,65 
	3.781 
	13,53 
	2.939 
	10,52 
	27.937 
	100 

	TR
	Acceso facilitado p_or ~ ----Acceso por cesi de familia Otras circunstancias 
	-
	-
	-

	27.472 9.157 1.831 
	36,48 14/ 1 30,29 
	15.248 15.248 
	20,25 24,49 
	11.869 6.474 
	15,76 10,40 
	12.731 13.827 1.391 
	16,91 22,21 23,00 
	6.168 12.336 
	8, 19 19,81 
	1.176 7.054 1.176 
	1,56 11 ,33 19,44 
	75.300 62.257 6.047 
	100 100 100 


	APEND1ce 10 .5A (Continuaci) 
	APEND1ce 10 .5A (Continuaci) 
	APEND1ce 10 .5A (Continuaci) 

	ULTIMO CAMBIO DE VIVIENDA POR MOTIVOS DEL CAMBIO DE POBLACION, SEGUN TIPOS DE HABITAT 
	ULTIMO CAMBIO DE VIVIENDA POR MOTIVOS DEL CAMBIO DE POBLACION, SEGUN TIPOS DE HABITAT 

	MAS DE 50.000 
	MAS DE 50.000 
	100.000 A 50.000 
	50.000 A10.000 
	l 0.000 A 50.000 
	2.000 A 10.000 
	MENOS DE 2.000 
	TOTAL 

	MOTIVACIONES DEL CAMBIO 
	MOTIVACIONES DEL CAMBIO 
	Valor absoluto 
	% 
	Valor absoluto 
	% 
	Valor absoluto 
	% 
	Valorabsoluto 
	% 
	Valor absoluto 
	% 
	Valor absoluto 
	% 
	Valor absoluto 
	% 

	d) Motivado por otras razones 
	d) Motivado por otras razones 
	536.619 
	23,35 
	658.197 
	28,~ 260.036 _ 
	11,31 
	492.336 
	21,42 
	280.33L 
	12,20 
	72300 
	3,15 
	2.298.500 100 

	Deseo de una vivienda más 
	Deseo de una vivienda más 

	grande 
	grande 
	146.517 
	28,49 
	155.019 
	30,14 
	45.317 
	8,81 
	100.077 
	19,46 
	51.671 
	10,05 
	15.283 
	2,97 
	514.266 
	100 

	neseo de una vivienda más 
	neseo de una vivienda más 

	pequei'la 
	pequei'la 
	5.494 
	22,68 
	5.083 
	20,98 
	2.158 
	8,91 
	6.365 
	26,28 
	3.084 
	12,73 
	1.1 76 
	4,85 
	24.226 
	100 

	Deseo de una vivienda mejor 
	Deseo de una vivienda mejor 
	305.854 
	21, 12 
	406.608 
	28,07 
	184.507 
	12,74 
	311.784 
	21,52 
	189.118 
	13,06 
	50.551 
	3,49 
	1.448.507 
	100 

	Deseo de cambiar de barrio 
	Deseo de cambiar de barrio 
	27.472 
	28,32 
	33.037 
	34,06 
	10.790 
	11,12 
	16.609 
	17,12 
	8.703 
	8,97 
	588 
	0,61 
	97.007 
	100 

	Necesidad de una más 
	Necesidad de una más 

	econica 
	econica 
	16.483 
	19,17 
	27.954 
	32,51 
	9.711 
	11,29 
	18.507 
	21,52 
	11.239 
	13,07 
	1.763 
	2,05 
	85.983 
	100 

	Aproximac. al trabajo/estudios 
	Aproximac. al trabajo/estudios 
	49.450 
	24,29 
	58.450 
	28,71 
	18.343 
	9,01 
	49.449 
	24,29 
	24.376 
	11,98 
	4.115 
	2,02 
	203.554 
	100 

	Otros motivos 
	Otros motivos 
	1.831 
	18,26 
	2.541 
	25,33 
	1.079 
	10,76 
	2.487 
	24,79 
	1.542 
	15,37 
	588 
	5,86 
	10.032 
	100 

	No constan motivos 
	No constan motivos 
	43.955 
	19,71 
	68.615 
	30,77 
	18.343 
	8,22 
	51.347 
	23,02 
	28.453 
	12,76 
	13.519 
	6,06 
	223.022 
	100 

	TOTAL 
	TOTAL 
	1.831.464 
	18,19 
	2.541.301 
	25,24 
	1.078.987 
	10,72 
	2.487.195 
	24,70 
	1.542.008 
	15,31 
	587.804 
	5,R4 
	100f,R7fi0 
	10(1 

	Fur,m: Encue<ta FOESSA 93. 
	Fur,m: Encue<ta FOESSA 93. 
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	MANUEL VALENZUELA RUBIO 
	MANUEL VALENZUELA RUBIO 

	APENDICE 10.6A 
	DISTRIBUCION INICIAL POR COMUNIDADES AUTONOMAS DE LAS ACTUACIONES EN VIVIENDA Y SUELO (PLAN 1992-1995) 
	ACTUACIONES EN VIVIENDA 
	ACTUACIONES EN VIVIENDA 
	ACTUACIONES EN VIVIENDA 
	Total 
	Total 

	VPO 
	VPO 
	VPO 
	Vivienda 
	Total 
	actuaciones 
	coste en 

	COMUNIDADES 
	COMUNIDADES 
	Régimen especial 
	Régimen general 
	Precio tasado 
	Rehabilitaci 
	actuaciones vivienda 
	Actuaciones suelo 
	Plan 1992-1995 
	valor actual millones 

	AUTONOMAS 
	AUTONOMAS 
	(1) 
	(2) 
	(3) 
	(4) 
	(5) = 11 a 4) 
	(6) 
	ll a 6) 
	pesetas 


	Andalucía 11 .500 39.840 9.250 8.300 68.890 22.41 O 91 .300 52.817 
	Arag 890 7.042 3.936 1.885 13.753 3.135 16.888 11.724 
	Asturias 1.636 6.240 2.745 3.885 14.476 4.607 19.077 10.179 
	Baleares 1.255 3.959 1.993 427 7.634 2.275 9.909 7.320 
	Canarias 10.000 3.500 1.600 1.425 16.525 3.750 20.275 17,508 Cantabria 830 2.525 1.865 2.270 7.490 735 8.225 5.868 
	Castilla y Len 5.700 6.718 5.440 1.627 19.485 5:187 24.672 16,756 
	Castilla-La Mancha 2.400 10.000 4.000 1.100 17.500 4.500 22.000 12.371 
	Catalu 4.250 17.200 29.860 6.11 O 57.420 24.865 82.285 44.974 
	Extremadura 3.075 4.700 3.350 1.365 12.490 545 12.035 9.264 
	Galicia 2.650 ·11.434 6.089 2.692 22.865 5.365 28.230 17.577 
	Madrid 9.000 37.980 9.450 12.400 68.830 68.830 49.389
	-
	-

	Murcia 1.450 13.060 2.737 2.554 19.801 2.895 22.696 13.567 
	Rioj_a, La 1.450 1.670 1.265 1.790 5.960 2.375 8.325 5.569 
	Valenciana 3 .100 30.229 7.685 6.650 47.664 10.698 58.362 35.000 
	TOTAL 58.971 196.097 91.265 54.450 400.783 93.326 494.109 309.883 
	FUENTE: Direccin General para la Arquitectura y la Vivienda. 
	FUENTE: Direccin General para la Arquitectura y la Vivienda. 
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	AA.VV.: La vivienda en Espa: bases para una nueva política social. Selecci de textos (Jornadas celebradas en Madrid en 1989, organizadas por la Asociaci Espala de Promotores de Viviendas Sociales), Alfoz-CIDUR, 1990, 196 páginas. 
	ALGUACIL¡ J.; DENCHE¡ C.; VILl,ASANTE, T., et al. : Retrato de chabolista con piso. Allé'ílisis de Redes Sociales en la Remodelaci de barrios de Madrid. 
	SGV-IVIMA, Madrid, 1989, 206 págs. ALGUACIi, J.; DENCHE, C. y R.; V1LLASANTE, T.: Alternativas de vivienda social y sistemas cooperativos. 
	SGV, 1988-89 (inédito). 
	SGV, 1988-89 (inédito). 

	ALGUACIL, J., y DENCHE, C.: c<A vueltas con el alojamiento. Oferta versus necesidad,11 Alfoz, nero 87-88. «Cooperalivas de vivienda: cooperaci1 y promoci inmobiliaria>>, El nudo de la red, n. 4, 1990 (monográfico). 
	ALONSO, 8.: ((La ley sobre reforma del suelo y ordenaci urbana: el nuevo estatuto jurídico de la propiedad inmobiliaria~, Revista Espala de Financiaci a la Vivienda, n. 21, 1992, diciembre, págs. 33-39. 
	Al VAREZ, A., y DEL R10, P.: La vida en el barrio, ProSevilla, Sevilla, 1979, 254 págs. más apéndices. 
	ALVIRA MARTIN, F., et al: «La situaci de la vivienda en Espa>>, Papeles de Economía Espala, n. 1O, 1982, págs. 208-246. 
	AMERIGO, M ., y ARAGONES, J.: «Salisfacc;i residencia/: un concepto de calidad de vida», Documentaci Social, n. 67, abril-junio 1987, págs. 133-154. 
	AS0CIACION DE PROMOTORES CONSTRUCTORES DE EOIFICIOS (APCE): Libro blanco de la vivienda. Problemas y soluciones, 1986, 45 págs. 
	AYUNTAMIENTO DE MADRID: Propuesta del AUI para la erradicaci del chabolismo gitano. Area de Urbanismo e Infraestructuras, 1984. 
	10.9 
	10.9 
	BIBllOGR AFIA 

	AZURMENDI, L.: «La remodelaci de Orcasur», Arquitectura, nl'.im. 216, 1979. BANCO HIPOTECARIO DE EsrAf;/A: Tendencias del mercado inmobiliario en Espa, 1987. BAREY, A.: «Alojamiento marginal y participaci. Hacer ciudad. Los casos de Vallec;as (Madrid) y Vistalegre (Barcelona)», CAU, n. 74, 1981octubre, págs. 39-40. BASSOLS COMA, M.: «Consideraciones sobre el derecho a la vivienda en la Constitud Espala de 1978», Revista de Derecho Urbanfstico, n. 85, 1983, octubre-diciembre, págs. 13-42. BERMEJ01 E.1 y (
	1 

	BRuN, J.: «La mobilité residentielle et les Sciences Sociales», Les Annales de la Reserche Urbaine, n. 59-60, 1993, junio-septiembre, páginas 315. 
	-

	BusQUETS GRAU, J.: «Sobre la revitalizaci de las áreas residenciales», Estudios Territoriales, nmero 18, 1985, mayo-agosto, págs. 63-72. 
	BUT0 N, P.; F0RREST, R., y STEWART, M.: Vivienda y cohesi social en el medio ambiente urbano. Sus consecuencias para los jenes, Fundaci Europea para la Me.jora de las Condiciones de Vida y de Trabajo, 1989. 
	CANTALLOPS, L.: <<Ciudad y vivienda: Perspectivas para los as noventa>i, CEUMT, n. 11 O, 1989, págs. 4-7. 
	CASTELLS, M.: Ciudad, Democracia y Socialismo, Siglo XXI, 1977, 249 págs. 
	MANUfJl VJ\tENZUElA RUtUO 
	MANUfJl VJ\tENZUElA RUtUO 

	CC.OO.: «Construcci de vivienda al alcance de los vabajadores: alternativas y soluciones de Comisiones Obreras>>, Gaceta Sindical, n. 86, julio 1990, págs. 26-28. 
	CEMIC: Caracterfsticas de las viviendas y movilidad espacial de las familias del municipio de Madrid, Documento de trabajo, Departamento de Estudios y Análisis, Ayuntamiento de Madrid, ·¡990, 
	CEOTMA: Estudio sobre la calidad de vida en Espa, Madrid, CEOTMA, 1982. CIDUR: Va/Jetas, razones ele una lucha popular, 1 Madrid, 1976. -Madrid. Barrios 1975, M adrid, Ediciones La Torre, 1976, 294 págs. COLECTIVO ALUR: ((Las claves del Plan 460.000», Alfoz, n. 98-99, págs. 142-144. COMITE DE EXPERTOS: Informe para una nueva política de vivienda, Mad1·id1 MOPT, 1992, 199 págs. 
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	COMUNIDAD DE MADRID: Ingreso Madrile de Integraci (IMI), Vol. 5: La exclusi social y la vivienda, Consejería de Integraci Social, 1991, 113 págs. Medidas sobre política de suelo, Consejerfa de Política Territorial, 1989, 128 págs. Estudio de las tipologías de cuevas-viviendas en el sureste de la Comunidad de Madrid. Análisis y propuestas, 1985. Directrices regionales en el sector vivienda, 1984. 
	(ONFEDERACION ESPAJ\JOLA DE Ct\JAS DE AI10RRO: Demanda y acceso a la propiedad de viviendas, Madrid, 1969, 833 págs. 
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	CURBELO, J. L., y MARTIN, V.: «Formaci de hogares y demanda de vivienda: Proyecci 1980201 O», Revista Espala de Financíaci a la Vivienda, n. 11, 1990, págs. 55-66. 
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