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Las recientes jornadas presenciales de la Comisión de Privado de Jue-
zas y Jueces para la Democracia, que hemos celebrado en Málaga 
el 30 de septiembre y el 1 de octubre, anticiparon el debate político y 

legal sobre el derecho a una vivienda digna, que ha puesto de actualidad el 
compromiso del gobierno de presentar un proyecto de ley que lo garantice.

Las previsiones del art. 47 de la Constitución, que motivaron hasta dos po-
nencias sobre el rango y exigibilidad de sus previsiones, se han reforzado 
tanto por la “constitucionalización” del derecho en el ámbito de la Unión 
Europea como, sobre todo, por la cada vez mayor demanda social de que 
el derecho a la vivienda digna se concrete de forma real, garantizando que 
personas y familias con recursos insuficientes puedan hacer efectiva esa 
aspiración. 

Tuvimos la ocasión de contar en 
las jornadas con la presencia de 
la Ministra de Justicia, Pilar Llop, 
atenta a las consideraciones de 
los distintos ponentes del ámbi-
to civil y penal, y de las experien-
cias profesionales en el campo 

de la arquitectura y la gestión de la vivienda pública, que han recogido en 
sus intervenciones los problemas más relevantes, y las eventuales políticas 
para atajarlos.  

En este boletín recogemos algunas de las reflexiones realizadas en las jor-
nadas. Desde el acervo que en esta materia ha ido creando el TJUE en 
distintos pronunciamientos y en los informes del Abogado General, hasta 
la forma en que el derecho a una vivienda digna se traduce en los planos 
de un proyecto arquitectónico. Y en particular, por su importancia, la expe-
riencia de gestión de parque público de vivienda del Ayuntamiento de Bar-
celona, donde se han adoptado pioneras iniciativas que seguro van a ser 
tenidas en cuenta por los redactores del proyecto de ley. Un reto legislativo 
para procurar que la sociedad española comience a garantizar, a través de 
sus normas e instituciones, una justa aspiración proclamada desde la apro-
bación de la Constitución. 
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La necesaria protección 
jurídica del derecho  
a una vivienda digna
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José María Fernández Seijo
Magistrado Juzgado de lo Mercantil nº 11  
de Barcelona

LA CONSTITUCIONALIZACIÓN 
DEL DERECHO A LA VIVIENDA  
EN LA NORMATIVA EUROPEA

Al abordar la cuestión de la protección 
constitucional del derecho a una vi-
vienda digna y adecuada, es necesa-

rio hacer referencia a su expresa inclusión 
en el artículo 47 de la Constitución (CE). La 
constitucionalización de este derecho suele 
considerarse «de baja intensidad» en la me-
dida en la que no se integra dentro de los de-
rechos fundamentales y libertades públicas 
(Sección 1ª, del Capítulo segundo del Título 

I), sino en los llamados principios rectores de 
la política social y económica, lo que deter-
mina que los ciudadanos no puedan recabar 
una tutela directa de los mismos ante los tri-
bunales ordinarios ya que quedan sometidos 
al régimen previsto en el artículo 53.3 de la 
CE, convirtiéndose en meras normas inspi-
radoras o programáticas que deben informar 
la legislación positiva, pero que sólo podrán 
ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria 
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de acuerdo con lo que dispongan las leyes 
que los desarrollen.

Si se tiene en cuenta que el artículo 
148.1 de la CE atribuye a las comunidades 
autónomas la ordenación del territorio, urba-
nismo y vivienda, se comprende que no haya 
una norma estatal en la que se desarrolle el 
derecho a una vivienda digna, sino que haya 
que acudir al desarrollo que de este derecho 
haya podido hacer cada una de las comuni-
dades1.

Este marco constitucional limita, en 
principio, las posibilidades de adoptar en los 
procesos judiciales medidas provisionales o 
definitivas amparadas en un pretendido de-
recho fundamental a una vivienda digna y, 
mucho menos, a permitir la actuación de ofi-
cio por parte de los tribunales para la tutela 
de los particulares que se ven en riesgo de 
perder la vivienda que tienen en régimen de 
propiedad, de alquiler o de mera ocupación.

Cuando la protección del derecho a 
una vivienda digna se plantea en el marco 
del derecho de la Unión Europea las expec-
tativas varían, la construcción que de este 
derecho hace la jurisprudencia del Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea (TJUE) per-
mite introducir una nueva perspectiva, mu-
cho más ambiciosa.

1   Acudiendo a las publicaciones del Boletín Oficial del Estado, resulta curioso comprobar que de las normas sobre 
vivienda se han compendiado en el llamado Código de la Vivienda del Estado (file:///D:/05396364N/Downloads/
BOE-127_Codigo_de_la_Vivienda_del_Estado%20(1).pdf) que, en realidad, no hace sino agrupar normas secto-
riales que regulan distintos aspectos de la regulación civil y administrativa del régimen de la vivienda partiendo de 
la Ley de Propiedad Horizontal y la de Arrendamientos Urbanos, sin que exista un único cuerpo legal sobre esta 
material.

  La página web del Boletín Oficial del Estado permite acceder a las distintas normas de distinto rango aprobadas 
por las comunidades autónomas que afectan directa o indirectamente al derecho a la vivienda (https://www.boe.
es/biblioteca_juridica/index.php?tipo=C#Vivienda). En la exposición de motivos de la mayor parte de ellas se hace 
referencia a la trascendencia social que tiene el derecho a la vivienda, pero no se desarrolla como un verdadero 
derecho fundamental.

El informe de la Abogada General al 
asunto C-415/11 (ECLI:EU:C:2012:700) 
hace referencia a nuevos parámetros para 
ponderar el grado de protección que debe 
amparar a un particular, a un consumi-
dor, cuando en un procedimiento judicial 
se ve en riesgo de perder la vivienda habi-
tual. Así, en el ordinal 52 de las conclusio-
nes de la Abogada General se afirma que 
«especialmente cuando el bien inmueble 
gravado con la hipoteca es la vivienda del 
deudor, difícilmente es apropiada la sola 
reclamación de indemnización por daños y 
perjuicios para garantizar eficazmente los 
derechos reconocidos al consumidor en la 
Directiva 93/13. No constituye una protección 
efectiva contra las cláusulas abusivas del 
contrato el hecho de que el consumidor, 
a raíz de dichas cláusulas, deba soportar 
indefenso la ejecución de la hipoteca con la 
consiguiente subasta forzosa de su vivienda 
y la pérdida de la propiedad y el desalojo 
subsiguientes, y que sólo con posterioridad 
esté legitimado para ejercitar la acción de 
daños y perjuicios». Estas conclusiones son 
especialmente trascendentes ya que permi-
tieron introducir factores o correctores en la 
ecuación destinada a valorar la protección 
de los particulares en procedimientos judi-
ciales en los que podía ponerse en riesgo el 
derecho fundamental a una vivienda digna, 
esos factores tienen que ver con la necesi-

file:///D:/05396364N/Downloads/BOE-127_Codigo_de_la_Vivienda_del_Estado%20(1).pdf)
file:///D:/05396364N/Downloads/BOE-127_Codigo_de_la_Vivienda_del_Estado%20(1).pdf)
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dad de considerar que el particular pasa a 
ser consumidor y que la pretendida libertad 
de pactos queda mediatizada por la inter-
dicción de las cláusulas abusivas cuando se 
acude a fórmulas de contratación que se so-
meten a condiciones generales.

Esas consideraciones se trasladan a la 
Sentencia que dicta el TJUE el 14 de mar-
zo de 2013 (ECLI:EU:C:2013:164) cuando se 
afirma, en los ordinales 60 y 61, que permi-
tir al consumidor acudir a un procedimiento 
declarativo en el que pueda aspirar a una in-
demnización de daños y perjuicios por la in-
clusión de cláusulas abusivas en un préstamo 
hipotecario «resulta incompleta e insuficiente 

y no constituye un medio adecuado y eficaz 
para que cese el uso de dicha cláusula», 
para concluir que «así ocurre con mayor 
razón cuando, como en el litigio principal, el 
bien que constituye el objeto de la garantía 
hipotecaria es la vivienda del consumidor 
perjudicado y de su familia, puesto que el 
mencionado mecanismo de protección de 
los consumidores, limitado al pago de una 
indemnización por daños y perjuicios, no es 
adecuado para evitar la pérdida definitiva e 
irreversible de la vivienda». Por lo tanto, en 
aquellos procedimientos judiciales en los que 
un consumidor corre el riesgo de perder su 
vivienda habitual como consecuencia, direc-
ta o indirecta, de la introducción de cláusulas 
abusivas en la relación jurídica que da origen 
a ese procedimiento, se dota a los tribunales 
de mecanismos más intensos de protección.

Si se conectan estas consideraciones al 
régimen de protección de oficio al consumi-
dor derivado de la constante jurisprudencia 
del TJUE desde la Sentencia de 27 de junio 
de 2000 (ECLI:EU:C:2000:346), las perspec-
tivas varían sustancialmente

ELEVACIÓN DEL RANGO 
CONSTITUCIONAL
El TJUE no se contenta con advertir que 
es necesaria una protección más inten-
sa al consumidor que se ve en riesgo de 
perder su vivienda habitual. En el asunto 
C-34/13 se produce un cambio cualitativo. 
La Sentencia de 10 de septiembre de 2013 
(ECLI:EU:C:2014:2189) da el rango de dere-
chos fundamentales, conforme a la Carta de 
Derechos Fundamentales de la Unión Euro-
pea (proclamada el 7 de diciembre de 2000 
y publicada en Diario Oficial de la UE el 30 
de marzo de 2010), tanto al derecho tutela 
a consumidores y usuarios como al derecho 
a una vivienda digna y adecuada. La tutela 
de los consumidores se vincula directamente 
con el artículo 47 de la Carta (el derecho a la 
tutela judicial efectiva, que es el equivalente 
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al artículo 24 de la Constitución Española). 

Respecto del derecho a una vivien-
da digna, el Tribunal afirma en el ordinal 65 
que «En el Derecho de la Unión, el derecho 
a la vivienda es un derecho fundamental 
garantizado por el artículo 7 de la Carta 
que el tribunal remitente debe tomar en 
consideración al aplicar la Directiva 93/13». 
El artículo 7 de la Carta es el referido al 
respeto a la vida privada y familiar («Toda 
persona tiene derecho al respeto de su vida 
privada y familiar, de su domicilio y de sus 
comunicaciones») que conectaría con los ar-
tículos 10 y 18 de la CE.

La incidencia de esta 
Sentencia del TJUE es do-
ble, ya que permite trasla-
dar el derecho a una vivien-
da digna al núcleo duro de 
los derechos fundamenta-
les y las libertades públicas 
(al igual que la tutela a los 
consumidores, que en la 
CE se encuentra también 
dentro de los principios rec-
tores de la política social y 
económica – en el artículo 
51) y, además, determina 
que un tribunal en caso de 
conflicto entre el derecho interno y el dere-
cho de la Unión Europea, tenga que aplicar 
directamente el derecho de la Unión, convir-
tiendo al TJUE en el último intérprete de la 
normativa comunitaria.

La conformación del derecho a la vi-
vienda como derecho fundamental se re-
cuerda también en las conclusiones de 
la Abogada General al asunto C-176/17 
(ECLI:EU:C:2018:293).

La mejora de rango constitucional que 
resulta de la jurisprudencia del TJUE solu-
ciona una parte no sustancial del problema. 
Las herramientas que el TJUE ofrece al juez 

permitiría convertir a dicho tribunal en el in-
térprete máximo de normas constitucionales 
que, estando reconocidas en constituciones 
nacionales, quedaran también reconocidas 
con mejor rango en la Carta Europea. Tam-
bién permitiría a los tribunales constituciona-
les internos establecer las consecuencias de 
esa mejora de rango resultante de los crite-
rios del TJUE.

Esa mejora de rango justificaría que se 
paralizaran las actuaciones judiciales nece-
sarias para los lanzamientos cuando estuvie-
ra en trámite un procedimiento previo en el 
que pudiera cuestionarse la validez o efica-

cia de cualquiera de las 
cláusulas contractuales 
(tanto de la compraven-
ta, el arrendamiento o de 
los instrumentos finan-
cieros necesarios para 
permitir dichos contra-
tos). Sin embargo, debe 
tenerse en cuenta que la 
construcción del TJUE 
se hace a partir del de-
sarrollo de la Directiva 
93/13, que se refiere ex-
clusivamente a consu-
midores, dejando fuera 
a personas jurídicas y a 

personas físicas que firmaran contratos den-
tro de su actividad profesional o empresarial, 
o con motivo de ésta. Eso dejaría fuera del 
ámbito de tutela comunitario supuestos en 
los que el particular no adquiere o arrienda la 
vivienda directamente, sino por medio de una 
sociedad (caso habitual en pequeños y me-
dianos empresarios). Tampoco sería posible 
abrir ese paraguas de protección cuando el 
consumidor compromete su vivienda como 
garantía de una deuda empresarial propia o 
de un familiar (tanto el TJUE como el propio 
Tribunal Supremo español han excluido de la 
protección de la Directiva 93/13 supuestos 
en los que una vivienda se hipoteca por un 
socio, un administrador o el cónyuge de ellos 

«Toda persona  
tiene derecho  

al respeto de su  
vida privada  

y familiar, de su  
domicilio  
y de sus 

comunicaciones»
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para financiar una actividad profesional).

Esos mismos instrumentos permitirían 
suspender el efectivo lanzamiento de titula-
res, arrendatarios u ocupantes de viviendas 
cuando no quedara suficientemente garan-
tizado su derecho a una vivienda digna al-
ternativa, trasladando a las administraciones 
públicas tanto la evaluación de esa situación 
de «riesgo habitacional» como la búsqueda 
de alternativas. Aunque queda la duda si la 
moratoria en el lanzamiento prevista en el ar-
tículo 704 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 
no es medida suficiente para evitar situacio-
nes de desamparo.

La protección del derecho fundamental 
a una vivienda digna debe vincularse directa-
mente con la capacidad efectiva del ocupan-
te del inmueble para buscar una alternativa 
razonable, atendiendo a sus recursos eco-
nómicos, a sus circunstancias personales y 
familiares. 

PREINSOLVENCIA E 
INSOLVENCIA
Tanto el RDL 6/2012 como la Ley 1/2013 in-
trodujeron las primeras medidas destinadas 
a proteger a personas y familias que, como 
consecuencia de las ejecuciones hipoteca-
rias, pudieran quedar en riesgo de exclu-
sión social.  La verdad es que esta normati-
va ha demostrado ser insuficiente para una 
garantía efectiva del derecho a una vivien-
da digna, aunque ha permitido definir, de 
modo muy restrictivo, los supuestos en los 
que una persona puede aspirar a no perder 
la vivienda que ocupa. Por una parte, debe 
ampliarse el ámbito subjetivo de la norma, 
permitiendo que mayor número de ciudada-
nos se acojan a la misma, y también perfi-
lando de manera más precisa las medidas 
judiciales que se puedan adoptar, lo que lle-
va a analizar si la tutela judicial del derecho 

a una vivienda digna puede plantearse en 
procedimientos concursales o preconcur-
sales, es decir, en circunstancias en las que 
la persona afectada está en situación de in-
solvencia actual, inminente o en riesgo de 
insolvencia.

Las situaciones de insolvencia, prein-
solvencia o riesgo de insolvencia permiten 
considerar analizar no sólo su situación pa-
trimonial (el incumplimiento de sus obliga-
ciones ordinarias), sino también si puede 
producirse un riesgo de exclusión social vin-
culado a la insolvencia, por el patrimonio no 
sólo sea suficiente para el pago de las deu-
das, sino también podría servir para buscar 
una alternativa a sus necesidades básicas.

La normativa concursal queda actual-
mente recogida en el Texto Refundido de 
la Ley Concursal (TRLC) aprobado por RDL 
1/2020, aunque esta reciente disposición 

LA CONSTITUCIONALIZACIÓN DEL DERECHO A LA VIVIENDA EN LA NORMATIVA EUROPEA
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queda pendiente de una profunda reforma 
para adaptar al derecho interno la Directi-
va 2019/2013, sobre marcos de reestruc-
turación y segunda oportunidad (Directiva 
que ha dado lugar a un anteproyecto de ley 
aprobado en Consejo de Ministros de 3 de 
agosto de 2021). En tanto en cuanto no se 
apruebe una reforma de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial (LOPJ) la competencia para 
estos asuntos está repartida entre los juzga-
dos mercantiles (que asumen los concursos 
de empresarios) y jueces de instancia (que 
asumen los concursos de no empresarios).

La declaración de concurso o la comu-
nicación de negociaciones para superar la 
insolvencia supone un cambio en las facul-
tades patrimoniales del deudor, que normal-
mente quedarán suspendidas, asumidas por 
el administrador concursal. El proceso con-
cursal permite, además, la suspensión tem-
poral de los procedimientos de ejecución de 
inmuebles (2 meses) y trastoca el régimen de 
competencia objetiva ya que todos los pro-
cedimientos con trascendencia patrimonial 
los asume el juez del concurso. Además, se 
alteran algunas reglas habituales en la con-
tratación civil (suspensión de devengo de in-
tereses, alteración del régimen de resolución 
de los contratos conforme a las normas civi-
les, posibilidad de rehabilitación de los con-
tratos, alteración del orden de pagos de los 
créditos…).

Antes de entrar en mayores profundi-
dades concursales, en lo que afecta al ac-
ceso a la vivienda, debe identificarse pre-
viamente el título por el cual se accede a la 
misma. Normalmente será a título de pro-
pietario (con o sin garantías hipotecarias) o 
arrendamiento, pero no deben descartarse 
otras fórmulas no habituales, como puede 
ser el comodato, el usufructo, el derecho de 
habitación, el precario o la mera ocupación. 
El régimen legal dentro del concurso es dis-

tinto en función del título, pero lo cierto es 
que el juez puede autorizar directamente que 
se paguen con preferencia las deudas pen-
dientes del deudor que afectan a la vivienda 
(como créditos contra la masa), siempre que 
el deudor disponga de recursos económicos 
suficientes, incluso se establece un régimen 
de enervación más flexible que el de la Ley 
de Arrendamientos.

El juez del concurso debe garantizar 
que se deja la libre disposición al deudor 
de los bienes inembargables conforme a la 
LEC (artículos 605 y ss) en relación con el 
TRLC (artículo 192), con lo que se blinda una 
parte sensible del patrimonio, así como el 
salario mínimo interprofesional, lo que pue-
de permitir al deudor satisfacer las deudas 
«habitacionales» mientras el resto de acree-
dores se someten a las reglas de pago del 
concurso.

El procedimiento concursal habilita trá-
mites para que el deudor acuerde con sus 
acreedores soluciones pactadas o mediadas 
que reduzcan las deudas o aplacen los pa-
gos (convenios, acuerdos extrajudiciales de 
pago), pero lo cierto es que su éxito es com-
pletamente residual.

SEGUNDA OPORTUNIDAD
Mayor trascendencia tiene el beneficio de 
exoneración del pasivo insatisfecho, conoci-
do como beneficio de la segunda oportuni-
dad, regulado en el artículo 486 y siguientes 
del TRLC, que permite al deudor de buena fe 
conseguir que se perdone una parte de las 
deudas no satisfechas en el concurso, inclu-
so presentar un plan de pagos. 

Uno de los problemas que plantea la 
obtención de este beneficio, además de la 
necesidad de probar la buena fe, es que 
previamente el deudor ha de liquidar su pa-
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trimonio embargable, lo que puede forzar a 
la realización del inmueble en propiedad o a 
resolver los contratos referidos a su vivienda.

En tanto en cuanto se produce la refor-
ma legal de la normativa concursal, lo cier-
to es que una parte importante de juzgados 
han permitido al deudor conservar la vivien-
da en propiedad hipotecada, excluyéndola 
del plan de liquidación, siempre que se cum-
plan las siguientes premisas:

1.     Que el deudor se encuentre al 
día en el pago de las cuotas 
hipotecarias, bien porque haya 
podido satisfacerlas dentro del 
concurso, bien porque terceros 
las hayan pagado en su nombre.

2.     Que el valor actualizado de la 
vivienda sea inferior a la deuda 
hipotecaria pendiente (situación 
muy habitual, sobre todo en 
hipotecas concedidas antes 
de 2008, donde las cantidades 
prestadas se vinculaban a 
inmuebles sobrevalorados).

3.     Que, por lo tanto, no haya 
interés por parte del acreedor 
hipotecario en instar el 
vencimiento anticipado y la 
realización en subasta del 
inmueble.

4.     Que no haya una expectativa 
razonable de que en la venta 
dentro del concurso se pueda 
generar sobrante que permita 
mejorar los pagos al resto de 
acreedores del concurso.

Resoluciones como el auto de la Au-
diencia Provincial de Barcelona de 17 de 
junio de 2021 (ECLI:ES:APB:2021:5058-A) 
permiten esta solución que lleva a que el 

deudor pueda conservar la vivienda hipote-
cada y, a su vez, exonerar el resto del pasivo 
insatisfecho.

La exoneración del pasivo insatisfecho 
tanto por el régimen general (de exoneración 
directa) como por el especial (exoneración 
provisional sujeta a un plan de pagos) per-
mite al deudor cancelar deudas que lastran 
su situación patrimonial liberando recursos 
económicos que le permitirán la búsqueda 
de nuevas soluciones a sus problemas de 
vivienda.

La Directiva 2019/1023, ya reseñada, 
aunque no es una norma específicamente 
aprobada para la protección del deudor no 
empresario, sí que hace referencia a la nece-
sidad de evitar que un deudor pueda perder 
su vivienda como consecuencia de una si-
tuación de insolvencia, permitiéndole some-
terse a planes de pago de las deudas más 
amplios.

El anteproyecto de reforma del TRLC 
para la incorporación de la Directiva incor-
pora algunas propuestas interesantes para 
fortalecer la protección del derecho a la vi-
vienda y que, por lo tanto, el deudor conser-
ve la titularidad o el uso de la misma. La me-
dida más importante es la que permite que 
el deudor, sin tener que liquidar todo su pa-
trimonio, pueda proponer a sus acreedores 
un plan de pagos, acorde con su capacidad 
económica, que permita quitas y esperas 
que demoren los pagos hasta en tres años, 
plazo que se amplía a cinco años cuando el 
deudor quiera mantener su vivienda habitual. 
Estas reformas supondrán una modificación 
sustancial del actual artículo 497 y 499 del 
TRLC, que se amplían.

Es también muy interesante la distin-
ción que la normativa concursal hace entre 
la cuantificación de la deuda hipotecaria, 
deuda que es la que da derecho a la ejecu-

LA CONSTITUCIONALIZACIÓN DEL DERECHO A LA VIVIENDA EN LA NORMATIVA EUROPEA



  10

LA CONSTITUCIONALIZACIÓN DEL DERECHO A LA VIVIENDA EN LA NORMATIVA EUROPEA

ción hipotecaria, y la deuda con privilegio 
especial, que es la cristalización de la deu-
da hipotecaria en el concurso. La deuda con 
privilegio especial no coincidirá con el total 
de la deuda hipotecaria, será menor. El TRLC 
en sus artículos 270 y ss recoge las reglas 
para el cálculo de ese privilegio utilizando el 
criterio del valor razonable de la garantía que 
se realiza del siguiente modo:

1.      El valor del que se parte no es el 
valor de tasación de la escritura, 
sino del valor de mercado en la 
fecha del concurso, lo que hará 
que el valor en el inventario dis-
minuya en aquellos casos en los 
que se produjo una sobretasa-
ción inicial, o en inmueble afec-
tados por la crisis financiera de 
2008 y la caída de los mercados.

2.     Ese valor de mercado se reduce 
obligatoriamente en un 10%, re-
duciéndose también si hay cargas 
preferentes sobre ese bien.

3.    El resto de crédito hipotecario que 
supere el valor razonable pasará a 
ser crédito ordinario, o subordina-
do (si se trata de intereses), lo que 
permitirá que sea exonerado en el 
trámite correspondiente.

La novedad del anteproyecto es que se 
obliga a las entidades financieras que con-
cedieron hipotecas a reducir la cobertura 
hipotecaria al valor de la garantía efectiva 
cuando el deudor se someta a los planes de 
pago destinados a la exoneración. Se man-
tiene el derecho a la ejecución separada de 
la hipoteca, pero por cantidades inferiores.

Pese al esfuerzo que se pueda hacer 
en el ámbito judicial para ampliar el abani-
co de medidas para proteger el derecho a 
una vivienda digna, lo cierto es que la so-
lución efectiva a los problemas de vivienda 
deberían adoptarse en el plano legislativo, 
con medidas económicas y sociales efecti-
vas para garantizar el derecho a una vivienda 
digna de modo realmente efectivo.

"La novedad del anteproyecto 
es que se obliga a las entidades 
financieras que concedieron 
hipotecas a reducir la 
cobertura hipotecaria al valor 
de la garantía efectiva cuando 
el deudor se someta a los 
planes de pago destinados  
a la exoneración"
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BOLETÍNCOMISIÓNPRIVADO  Noviembre 2021

ESPAÑA: MISIÓN VIVIENDA
La Contribución de 
Barcelona a la convergencia 
española con las buenas 
prácticas europeas

Cualquiera que afirme que el mercado de la vivienda por sí mismo se autorregula y da satis-
facción a los consumidores o se equivoca o miente. Los ciclos 1998 – 2008 (burbuja hipote-
caria) y 2012-2020 (calentamiento del mercado de alquiler) hablan por sí solos1. 

1 Datos del Observatorio Metropolitano de la Vivienda de Barcelona. Informe Anual 2020  
 https://www.ohb.cat/wp-content/uploads/2021/09/Informeanual_2020.pdf.

Javier Burón
Gerente de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona

https://www.ohb.cat/wp-content/uploads/2021/09/Informeanual_2020.pdf
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Cualquier que, por su parte, afirme que se puede hacer una buena política pública de 
vivienda sin gastar dinero, de nuevo, se equivoca o miente. Los estados europeos referentes 
en vivienda en el momento de lanzamiento y consolidación de sus sistemas de intervención 
pública en materia de vivienda han dedicado al menos un 1% de su PIB. Superando dicha 
cifra en los momentos de formación bruta de stock de capital de vivienda social y asequible. 
Y pudiendo gastar menos cuando el stock ya consolidado solo necesita mantenimiento y 
reposición. Pues bien, en España hacen falta, al menos, 11.000 millones de euros al año du-
rante no menos de un par de décadas. No todo tiene que ser presupuesto de las Administra-
ciones. Se pueden combinar fondos públicos y privados (con ciertas condiciones). Y también 
se pueden combinar subvenciones a fondo perdido, con financiación blanda a largo plazo, 
bonificaciones fiscales, así como diversos instrumentos de garantía, seguro y reaseguro, 
titulización, ahorro colectivo, banca pública, mutualismo, imposición finalista, financiación 
concertación entre sindicatos y patronales y un largo etcétera de innovación económica que 
buena falta nos hace en nuestro país. 

Pues bien para los años 2022-2024 la previsión es que España alcanzará su récord 
de gasto público en vivienda desde 1978, como consecuencia del empuje de los fondos 
europeos: en el entorno de los 7.000 millones de euros a gastar en 3 ejercicios. Novedad 
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a celebrar2. Pero no deja de ser casi cinco veces menos del objetivo del 1% del PIB. Difícil 
conseguir objetivos sistémicos con medios insuficientes y coyunturales. Aunque, al menos, 
se pueden ensayar programas con capacidad de réplica a futuro y de eventual configuración 
de un sistema de vivienda “a la europea”. En vivienda no hay atajos ni soluciones mágicas. 

2  Datos del MITMA. Boletín especial vivienda social 2020.

ESPAÑA: MISIÓN VIVIENDA



  14

Estamos ante una política cara, lenta, complicada y polémica (al dañar intereses crea-
dos). Pero las buenas noticias, pues también las hay, son que en España hay conocimiento 
técnico suficiente como para poder poner en pié un pilar más del Estado del Bienestar, como 
ya hemos hecho con sanidad, educación, pensiones o servicios sociales. Nos falta dinero 
(que se puede conseguir) y disponemos de capacidades, pero hace falta valentía política 
para conciliar los diferentes intereses en juego.

Hagamos foco en el hecho de que la vivienda es una política complicada. Dicha com-
plicación proviene no solo del coste de cualquier modelo público de intervención occidental, 
sino del hecho de que intervenir en vivienda implica hacerlo en urbanismo, derecho, econo-
mía y servicios sociales. A su vez, la intervención pública puede tener como resultados políti-
cas de provisión de servicio público para la vivienda más social, de fomento y empresariado 
público para la vivienda asequible privada y público-privada y de policía administrativa para 
la lucha contra las infracciones contra la función social de la propiedad, tal y como se confi-
gura por las diferentes leyes autonómicas. 

También añade cierta complejidad a esta política pública el hecho de que, más allá del 
teórico reparto de competencias entre Administraciones, las tres son de facto “incumben-
tes”, además de parcialmente competentes. La teoría dice que son las CCAA las que tienen 
la competencia exclusiva en materia de vivienda. Pero la práctica desde 1978 apunta a que la 
mayor cantidad de medios económicos los aporta la Administración General del Estado con 
la consiguiente imposición (ultravires) de reglas de juego. Por su parte, las Cortes Generales 
deciden sobre materias íntimamente ligadas con la vivienda como ciertos elementos básicos 
del régimen de valoraciones del suelo y urbanismo, el código técnico de la edificación, así 

como sobre el crédito hipotecario o las bases 
generales de la economía española, fuertemente 
dependientes de la evolución del PIB y el empleo 
del sector de la construcción. 

Mientras tanto, los ayuntamientos estamos en 
una posición un tanto delicada. Somos la admi-
nistración más cercana al ciudadano. Y eso signi-
fica también que somos las más presionadas por 
la ciudadanía. En algunas CCAA disponemos de  
competencias ciertas gracias a la normativa de 

urbanismo y vivienda autonómica. Y con una jurisprudencia que emborrona un tanto la situa-
ción. Nos encontramos con sentencias que hacen responsables a los servicios sociales y de 
vivienda de los ayuntamientos de encontrar ipso facto soluciones habitacionales para fami-
lias a punto de ser desahuciadas. Ergo, parece que somos competentes en la materia. Pero 
también vemos sentencias en las que se nos impide aplicar sanciones contra incumplimien-
tos de la función social de la propiedad claramente descritos en las leyes autonómicas por, 
al parecer, carecer de competencias para ofrecer las medidas de fomento previas necesarias 
para ejercer la potestad sancionadora. Sin perjuicio de que hay CCAA en las que sus leyes 
facultan a los ayuntamientos a ofrecer dichas medidas de fomento, lo curioso es que según 
cierta jurisprudencia los ayuntamientos en vivienda somos un poco como el gato de Schrö-
dinger, competentes e incompetentes a la vez. Lo cual puede resultar paradójico, pero es 
altamente disfuncional, pues el derecho administrativo no es física subatómica. No se puede 

“Los ayuntamientos 
estamos en una posición 
un tanto delicada. Somos la 
administración más cercana 
al ciudadano. Y eso significa 
también que somos las más 
presionadas por la ciudadanía”

ESPAÑA: MISIÓN VIVIENDA
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ser competente para las obligaciones de resultados (poner viviendas contantes y sonantes a 
disposición) y ser incompetentes para los medios necesarios para cumplir con esas obliga-
ciones. Y, no hay ni que aclararlo, más allá del acervo competencial municipal en vivienda, 
es evidente que el local es el nivel administrativo que dispone de menos presupuesto (los 
EELL poseen el 13% de presupuesto público) para aventurarse en estas singladuras caras, 
complicadas y de largo recorrido. Bueno sería reformar con todo esto en mente la LRBRL y la 
LHL, así como, en el caso de la ciudad de Barcelona, respetar la ya vigente Carta Municipal 
(a la vez ley catalana y estatal, pero no por ello muy tenida en cuenta). 

Pero sin duda la principal dificultad de la política de vivienda en España es el muy des-
favorable y subdesarrollado punto desde el que se parte. Según datos del MITMA en la ac-
tualidad en nuestro país hay algo más de 400.000 viviendas protegidas (VPOs) dedicadas al 
alquiler, fundamentalmente por la Administración y en menor medida por entidades del tercer 
sector y otros operadores en las que vive menos del 2% de nuestra población. La situación 
europea, sin ser para nada idílica, es bien diferente. La asociación de operadores de vivienda 
públicos, cooperativos y privados con ánimo de lucro limitado Housing Europe3 cuenta con 
27 millones de viviendas en los que vive el 13% de la población de la Unión Europea. Porcen-
taje que es mucho mayor cuando miramos áreas urbanas densas y dinámicas. Por ejemplo, 

3  Web de Housing Europe https://www.housingeurope.eu/

Vista aérea del paisaje urbano de Barcelona.
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en Berlín sobre el 40% de la población vive en viviendas por debajo del precio de mercado; 
en Ámsterdam algo más del 50%; o en Viena más del 60%. Para igualarnos con nuestros 
homólogos europeos y dar satisfacción a las necesidades de la demanda necesitamos 2.6 
millones de VPO destinadas al alquiler. La distancia entre 400.000 y 2.6 millones es tan side-
ral y el reto tan mayúsculo (Madrid o Barcelona apenas superan el 1% de vivienda social de 
alquiler) que no debemos caer en el desánimo, pero tampoco podemos dilatar más nuestra 
convergencia con las buenas prácticas europeas. Aunque ésta se deba hacer partiendo de 
nuestra historia y teniendo en cuenta nuestras propias características.

Y, en medio de todo esto, ¿qué hace el Ayuntamiento de Barcelona en vivienda? Pues 
bien, lo primero que se hizo en 2015 fue diseñar un Plan del Derecho a la Vivienda a diez 
años vista4. Los problemas estructurales requieren soluciones sistémicas y estas no van a 
venir en un solo mandato municipal. Así que el Pleno validó (con amplio respaldo político) un 
estrategia de ciudad con la visión de poner en pié un sistema de vivienda homologable con 
el de otras grandes metrópolis europeas, sin renegar de buenas prácticas barcelonesas del 
pasado reciente y sin perder de vista las emergencias del corto plazo. 

Dicho plan, de momento, ha supuesto lo siguiente.

◗  Incremento y reorganización de los medios humanos dedicados a la vivienda pasando 
del entorno de las 150 empleados a cerca de 300, con la fusión de dos organismos 
municipales (Bagursa y Patronat Municipal de l’Habitatge) en uno solo (Institut Muni-
cipal de l’Habitatge i Rehabilitación IMHAB), así como con la absorción de la práctica 
totalidad de la plantilla de la sociedad comarcal Regesa.

◗  Inversión pública en los seis años de Plan ya trascurridos de cerca de 1.800 millones 
de euros (entre inversión municipal y privada inducida ). Siendo legítimo preguntar si 
esto es mucho o poco dinero, procedamos a ponerlo en contexto. En el año 2020 el 
presupuesto de la Generalitat de Cataluña en vivienda fue de 49 euros por habitante. 
El del MITMA en el año 2021 es 49 euros/habitante. En el año en curso en el Ajunta-
ment de Barcelona es de 165 euros/habitante, por encima de la media UE-28 entre los 
años 2007 – 2017 que fue de 148,2 euros habitante/año (en el mismo periodo la media 
española fue de 34 euros por habitante/año). Para completar la imagen debemos tener 
en cuenta que desde la crisis de financiero-hipotecaria del 2008 a la crisis del covid 
la inversión pública en vivienda se ha reducido en un 80% en el presupuesto autonó-
mico catalán y un 50% en el estatal, mientras que el gasto municipal en Barcelona se 
ha multiplicado por tres. Y por ser gráficos, la ciudad de Barcelona se ha gastado en 
vivienda en 6 años una cantidad muy similar al MITMA en toda España en los pasados 
3 ejercicios.

Y ¿Qué hacemos con dicho personal y con los referidos recursos económicos munici-

4 Documentación e información sobre el Pla pel dret a l’habitatge 2016–2025 de la ciutat de Barcelona:
 https://habitatge.barcelona/es/estrategia/plan-derecho-vivienda
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pales? Digamos que estamos tratando de aplicar el “manual comunitario de buenas prácti-
cas en materia de vivienda”. Teniendo siempre en mente los objetivos de solidaridad urbana 
de la Ley 18/2007 de vivienda de Cataluña. Esta norma establece que el 15% del total de las 
viviendas existentes en cada municipio deben dedicarse a políticas sociales, siendo parte 
de este conteo las VPO con calificación aún vigente, el parque público y privado de VPO de 
alquiler, los programas públicos de subvención al alquiler y los alquileres de renta antigua. 
Si sumamos todos estos tipos de vivienda en Barcelona en estos momentos estamos en el 
entorno del 7% y dicho guarimos no sube, sino que aún está bajando. Pues, lamentablemen-
te, las descalificaciones de VPOs y los vencimientos de rentas antiguas superan hoy a las 
nuevas calificaciones de VPO y a las subvenciones públicas al alquiler. 

En este contexto, ampliar el stock de VPO dedicada al alquiler es pilar central de la 
acción municipal. Tres son las principales formas de ampliar dicho parque. Construir VPO 
para dedicarla al alquiler, comprar vivienda privada para integrarla en el parque público de 
alquiler y movilizar vivienda privada vacía hacia el alquiler público. Nada que ver con las pa-
sadas políticas de VPO centradas en construir para vender, con posterior descalificación de 
las viviendas y apropiación particular de una plusvalía que se ha generado colectivamente. 

En relación a la construcción de obra nueva la administración municipal trabaja con 
más de 100 solares adscritos al Plan 2016-2025 en los que ya se han construido, se están 

ESPAÑA: MISIÓN VIVIENDA

"El 15% del total de las viviendas existentes en cada 
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construyendo o se construirán en breve 6.400 VPOs. El 67% por promoción directa (siendo 
promotor el IMHAB) y el 33% por lo que llamamos promoción delegada (suelos municipales 
cedidos en derecho de superficie a entre 50 y 99 años en los que ciertas entidades privadas 
producen VPO de alquiler o cohousing bajo las directrices del Ayuntamiento). 

Entre los métodos de promoción delegada tenemos que destacar, por innovador y 
funcional, el Convenio marco con Entidades Sin Ánimo de Lucro (Conveni ESAL) por el que 
el Ayuntamiento cede suelo en derecho de superficie a cooperativas y fundaciones que cons-
truyen y gestionan a largo plazo al menos 1.000 VPOs de alquiler o de cesión de uso (cohou-
sing). En estos momentos el Ayuntamiento y las cooperativas y fundaciones trabajamos con 
un catálogo de más de 20 suelos entre edificios terminados en los que viven ya familias (3), 
edificios en construcción (4) y proyectos en fase de diseño y financiación (el resto). Estamos 
ante la simiente del primer Community Land Trust en España. Y creemos que la gestión no 
especulativa y a largo plazo de la VPO social y cooperativa entre Administración, entidades 
sociales y usuarios de las mismas será una de las principales formas de hacer crecer el par-
que de vivienda desmercantilizada en años venideros. Además, y como es evidente, el cre-
cimiento de las capacidades de fundaciones y cooperativas significa una gestión al servicio 
del interés general de recursos públicos por parte de la propia sociedad civil, en cooperación 
con la Administración, de una manera menos burocratizada, más comunitaria y en lógica 
bottom – up.

El segundo método de promoción delegada de nueva VPO para su alquiler que debe-
mos considerar es la novedosa sociedad público-privada metropolitana de alquiler asequi-
ble, Habitatge Metropolis Barcelona (HMB), en la que las mercantiles Neinor y Cevasa, el 
Área Metropolitana de Barcelona y el Ajuntament de Barcelona tenemos las mismas acci-
ones (el 25% cada entidad) y todos tenemos el encargo de producir 4.500 nuevas VPOs 
para su destino al alquiler protegido indefinido en el tiempo, la mitad de ellas en el término 
municipal de Barcelona. Novedoso método de producción y gestión de VPO de alquiler 
pues los socios públicos (50% del capital) y los privados (el otro 50%) debemos tomar las 
decisiones mercantiles estratégicas de HMB de común acuerdo y las dos partes tenemos 
derecho a la mitad de los beneficios de las operaciones, además de compartir la mitad de 
los riesgos. Los suelos son aportados por las dos administraciones, los del Ajuntament en 

derecho de superficie a 75 años. Se espera una 
inversión de algo más de 600 millones de euros, 
con aportaciones de capital social idénticas en-
tre socios públicos y privados y también se es-
pera una fuerte implicación de la financiación de 
la banca pública (BEI, BCdE, ICO, ICF, etc). La 
gestión será privada pero el sector público es 
corresponsable en tanto que emprendedores pú-
blicos, del rumbo y desempeño de la sociedad, 
a través de la presencia pública del 50% de los 
consejeros en el gobierno de la empresa. Enten-

demos que es una buena forma de atraer capital privado no especulativo y con un proyecto 
de largo plazo a la construcción y gestión junto con la administración de los parques público 
privados de alquiler asequible que tanto necesita este país. Un esfuerzo top – down que 
bueno sería que sea favorecido por la AGE que, en estos momentos, pone no pocos palos 
en las ruedas, especialmente en materia fiscal.
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Además de las antes referidas 6.400 viviendas, el Conveni ESAL y HMB implican la posibi-
lidad de construir otras 2.000 viviendas adicionales. En su conjunto estamos hablando de 
una producción de 5 VPOs por cada 1.000 habitantes, dedicando además el 80% al alquiler 
social, asequible o cohousing y un 20% a la cesión en derecho de superficie, siempre garan-
tizando la titularidad del suelo y el derecho futuro a consolidar como públicos suelo y vuelo 
cuando venzan los derechos de superficie. Estos niveles de producción lideran los rankings 
de entidades públicas españolas de vivienda. Aunque no solo nos interesa la cantidad, sino 
también la celeridad, la calidad y el impacto ambiental de lo que construimos. Por eso es-
tamos ensayando diversas técnicas de construcción industrializada que, en el caso de los 
APROPs (Allotjaments de Proximitat Provisionals) ya han recibido premios nacionales (FAD) y 
europeos (New European Bauhaus)5.

Antes de pasar al siguiente gran instrumento de ampliación del parque público de al-
quiler (las compras) conviene reseñar alguna de las peculiaridades jurídicas que explican por-
que el Ayuntamiento de Barcelona puede disponer de suelo y vuelo para VPO, así como las 
particularidades jurídicas del régimen de la VPO en estos momentos en Cataluña. En primer 
lugar, hay que explicar que en el Área Metropolitana de Barcelona la reserva de suelo para 
VPO en suelo urbanizable y urbano no consolidado es del 40% (frente al mínimo legal estatal 
del 30%). Por otra parte, la mitad de dichas reservas (el 20% en urbanizable y el 20% en 
urbano no consolidado) se tienen que dedicar forzosamente a VPO de alquiler. Por lo tanto, 
en Cataluña se ha creado una nueva tipología de VPO no existente en las otras 16 CCAA: la 
VPO de alquiler que solo se puede dedicar a este régimen de explotación. A esto debemos 
añadir que Cataluña se ha sumado a la tendencia iniciada hace casi 20 años por Euskadi y ha 
declarado la VPO catalana no descalificable hasta que se alcancen los Objetivos de Solidari-
dad Urbana. Dado el tamaño del reto, de facto, esto supone algo muy similar a la calificación 
indefinida de la VPO vasca. 

Adicionalmente, con el objetivo de tener barrios mixtos y no guetizados, en la ciudad 
de Barcelona se ha creado una técnica urbanística diferente a la reserva de VPO, pero con 
un objetivo similar. En el caso de actuaciones edificatorias en suelo urbano consolidado cu-
ando un solo edificio pida licencia para cambiar su uso, agotar la edificabilidad reconocida 
en planeamiento, derribo y reconstrucción del edificio o realizar subdivisiones de elementos 
y surjan más de 600 m2 de techo residencial, dicho edificio en su nueva configuración tie-
ne la obligación, sin derecho a ser compensado económicamente, de calificar un 30% de 
sus viviendas como VPO en el mismo edificio o en otro de su propiedad en el mismo barrio. 
Dichas VPOs privadas el promotor las puede vender (a entre 2.300 y 3.000 euros el metro 
cuadrado) o alquilar (a 8.95 euros el metro cuadrado). Y el Ajuntament de Barcelona dispone 
de un derecho de adquisición preferente sobre las mismas. 

La razón de esta innovación normativa reside en el hecho de que a la ciudad le quedan 

5   Premio de la Union Europea New European Bauhaus en la categoría Modular, adaptable and mobile living soluti-
ons: https://prizes.new-european-bauhaus.eu/node/269384
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poco más de 30.000 nuevas viviendas (20.000 de ellas serán municipales) y después solo 
habrá operaciones edificatorias. Si a las operaciones en suelo urbano consolidado no se les 
imponen obligaciones de producción de VPO, el mercado no generará de manera voluntaria 
este tipo de vivienda. Suele ser frecuente el argumento de que dichos edificios ya contribuye-
ron a la ciudad con las cargas y cesiones de hace décadas y siglos. Pero la realidad es que el 
plusvalor de esas operaciones edificatorias no se explica sin la acción de sociedad, mercado 
y administración que han transformado el entorno. Por ello está justificado exigir una nueva 
aportación a la cohesión social y territorial. Aportación que no puede eliminar el lucro privado 
en estas operaciones, pero si limitarlo en pos de la existencia de un parque de vivienda ase-
quible también en el seno de la ciudad consolidada.

Volvamos al segundo instrumento de expansión del parque público de alquiler: las com-
pras públicas de vivienda privada. En estos momentos el Ajuntament de Barcelona dispone 

de 4 títulos jurídicos que le permiten comprar vi-
vienda privada: 1/ El derecho de tanteo y retracto 
de activos de bancos y fondos del Decreto Ley 
1/2015, 2/ el ya citado derecho de tanteo sobre 
el 30% de VPO en suelo urbano consolidado, 3/ 
el común a todas las CCAA tanteo y retracto so-
bre las segundas y posteriores transmisiones de 
VPOs con calificación en vigor y 4/, siendo este 
el instrumento hoy más utilizado, el Área de Tan-
teo y Retracto (ATR) de la ciudad de Barcelona. 
Todo el término municipal de Barcelona es ATR y 
el municipio puede comprar a precio de mercado 
cualquier solar o edificio residencial que se vaya 
a vender entre privados. Usando todos estos mé-

todos el Ajuntament de Barcelona ha comprado más de 1.000 viviendas desde el año 2016 
hasta la fecha. En un principio más viviendas sueltas. En estos momentos casi en exclusiva 
edificios completos. Esta forma de incrementar el parque público de alquiler, pues todo lo 
comprado se convierte en VPO de alquiler, tiene además de ventajas cuantitativas, aspectos 
cualitativos a considerar. Allí donde el municipio no tiene parque público ni suelo para cons-
truirlo las compras es una herramienta que permite tener presencia en diversos lugares del 
territorio.

Y cerramos las formas patrimoniales de hacer crecer el parque público de alquiler con 
los instrumentos de movilización de vivienda privada vacía hacia el alquiler público. En estos 
momentos el municipio dispone de más de 1.500 viviendas a través de sus tres programas: 
la Borsa de Lloguer, el convenio con la entidad del tercer sector Habitat 3 y el programa de 
captación temporal de Habitatges de Us Turistic como consecuencia del parón covid de este 
sector. No son viviendas públicas. Pero, si se mantiene un nivel de fidelidad alto de los propi-
etarios privados, es una capacidad pública permanente, aunque ciertas viviendas salgan de 
los programas y haya que captar nuevas para reponerlas. Dado el bajo nivel de vivienda vacía 
de la ciudad de Barcelona, acreditado por la realización de un censo de vivienda vacía que 
arrojó el resultado de menos de 1.5 % de vivienda vacía, menos de lo que friccionalmente 
el mercado necesita para funcionar adecuadamente. Los tres programas tienen una premisa 
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común: el propietario privado obtiene seguridad sobre el cobro de su renta y cuantiosas sub-
venciones, por lo que se exige en reciprocidad un esfuerzo en los precios de los alquileres 
a cobrar por la propiedad. En promedio ingresan 600 euros cuando de media en el merca-
do podrían estar ingresando 900. Como en el caso de las compras, las viviendas captadas 
permiten equilibrar y completar el mapa de las actuaciones municipales a lo largo de toda la 
ciudad. Y como quiera que entre las ayudas que el municipio ofrece a los propietarios (se-
guro, acompañamiento, asistencia, etc) las ayudas a la rehabilitación (de hasta 20.000 euros 
por vivienda) hacen de estos programas un instrumento no solo de ampliación del parque 
público de vivienda, sino también de rehabilitación del parque privado.

Y el último elemento de ampliación del número de personas que pueden vivir a precios 
asequibles gracias a la acción pública son las ayudas al alquiler. En los últimos años estas 
ayudas se han dirigido de manera principal a familias vulnerables en riesgo de pérdida de su 
vivienda. Adicionalmente se ha creado una unidad especial dedicada a la alerta temprana de 
desahucios llamada SHIPO que media entre propiedad e inquilinos y que trata de evitar los 
desahucios y mantener a las familias en las viviendas ofreciendo ayudas tanto a la propiedad 
como al inquilino. Desde 2015 hasta el pasado año 2020 han intervenido en más de 12.000 
casos y han conseguido una solución definitiva para más de 8.500. Sea como fuere, más de 
20.000 familias perciben ayudas al alquiler en la ciudad y aunque son financiadas por las tres 
administraciones, es el Ajuntament de Barcelona (la única ciudad que nos conste que las 
financia), el primer sustentador de las mismas6.

6  Aportaciones presupuestarias de las tres administraciones a las ayudas al alquiler en la ciudad de Barcelona.
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Si sumamos a las 20.000 familias que reciben anualmente ayudas públicas para pa-
gar su alquiler de mercado las 10.000 familias que viven en parque público resulta que en el 
entorno del 15% de los inquilinos de la ciudad (unos 210.000 contratos) viven en alquiler no 
de mercado, sociales o asequibles. Esta cifra de 30.000 familias puestas a cubierto de las 
vicisitudes del mercado en 2015 no llegaba a las 18.000. Siendo perfectamente conscientes 
de que son los dos instrumentos aun manifiestamente insuficientes para el reto que enfrenta-
mos, no se puede dejar de poner de relieve el impulso ya dado y el que con toda seguridad 
se dará en los próximos ejercicios (viviendas aún por entregar pero con obras y proyectos en 
curso, futuras compras, nuevas movilizaciones de vivienda privada y, si fuese el caso, ampli-
ación de las ayudas al alquiler).

En relación al mercado privado uno de los 
primeros objetivos del actual plan de vivienda mu-
nicipal ha sido el de disponer de datos de calidad 
para poder basar las políticas públicas en eviden-
cia científica, así como estar en condiciones de 
evaluar el rendimiento de las mismas. Por eso se 
ha creado junto con AMB, DIBA y Generalitat el 
Observatorio Metropolitano OMHB de la Vivienda 
de Barcelona7. Pero tampoco debemos ocultar 
que con la creación del OMHB también se quería 
producir información veraz sobre cuestiones que 

las fuentes del mercado o silenciaban o tergiversaban 8. En pocos campos como en la vivi-
enda, donde el proceso de formación de los precios es psicosocial, es tan cierto el aserto 
“data mastering” equivale a “market shaping”. Explicar el funcionamiento real del mercado 
puede ayudar a su propia transformación en un sector menos especulativo, más estable y 
con mayor capacidad de ofrecer productos y servicios a todos los tipos de demandantes. 

El esfuerzo de generación del OMHB ha sido continuado con la creación de la primera 
cátedra interuniversitaria (UPC, UAB, UB y UPF) e interdisciplinar de vivienda de España, la 
Cátedra Barcelona de Estudios de Vivienda9, que aspira a ser un referente en el estudio de las 
políticas públicas y el mercado de la vivienda, en la docencia de dichas materias, así como en 

7  Web del Observatori Metropolitano de l’Habitatge de Barcelona: https://www.ohb.cat/

8  Sirva como ejemplo la estadística oficial sobre la estructura de la oferta de la demanda en la ciudad de Barcelo-
na. Frente al mainstream machacado por las fuentes de mercado (el 95% de la oferta de alquiler está en manos de 
personas con una o dos viviendas en alquiler, pequeños ahorradores de clase media, que forman un mercado no 
profesionalizado carente de grandes operadores) la realidad en la ciudad condal en el año 2020 es la siguiente:

9  Referencia a la Cátedra de Vivienda de Barcelona  
https://habitatge.barcelona/es/noticia/nace-la-primera-catedra-universitaria-sobre-la-vivienda_1075346
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la promoción de un debate científico y plural sobre el fenómeno de la vivienda, especialmente 
en entornos urbanos y metropolitanos.

Más allá de los instrumentos de soft power (información y doctrina), la política munici-
pal con más impacto en el parque privado de vivienda es el fomento de la rehabilitación del 
parque existente. Desde 2016 hasta la fecha se han dedicado más de 127 millones de euros 
públicos (aportados al Consorci de l’Habitatge de Barcelona CHB en un 80% por el Ajunta-
ment de Barcelona, correspondiendo el resto a Generalitat y MITMA que, según las reglas del 
CHB, deberían aportar el 60% de los recursos) que han supuesto una inversión total (entre 
subvenciones públicas e inversión de las comunidades de vecinos) de más de 500 millones 
de euros y una generación en el entorno de los 28.500 puestos de trabajo. Cerca de 75.000 
familias se han beneficiado de algún tipo de ayudas a la rehabilitación. Las mismas han pasa-
do por varias fases bien marcadas. Partiendo de una tradición de cuidado del paisaje urbano 
que viene del tiempo de la preparación de la ciudad para los JJOO de 1992 (campaña Bar-
celona posa’t guapa), así como de una intensa actividad de instalación de ascensores (conti-
nuada con 756 instalaciones desde 2016 hasta la fecha), sin dejar de lado cierta actividad en 
materia de ARRUs, se han ido generando programas más orientados a ciertas necesidades 
territoriales (Finques de Alta Complexitat) o sociales (Arranjaments de interior de habitat-
ges, Borsa de lloguer o Complement Social), sin descuidar las rehabilitaciones con eficiencia 
energética que ahora, con la llegada de los fondos europeos Next Generation, serán sin lugar 
a dudas los grandes protagonistas de los próximos tres años.

Como función de cierre de las diversas actividades del municipio de Barcelona en 
vivienda debemos reseñar la creación de una unidad de inspección-sanción en materia de 
función social de la propiedad de vivienda que actúa en los diversos supuestos de hecho 
contemplados en el título sobre disciplina de la Ley 18/2007 y sus normas de desarrollo. En 
estos momentos, dicha unidad trabaja especialmente en la persecución de los usos tipifica-
dos como anómalos en la legislación vigente, especialmente la vivienda vacía, el acoso in-
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mobiliario, el incumpliendo de las obligaciones de alquiler social de los grandes tenedores o 
los fraudes a la normativa de VPO. Esta tarea de inspección-sanción además de lo evidente, 
hacer cumplir las normas, tiene conexiones con otras funciones, como son hacer emerger 
necesidades de rehabilitación o facilitar las compras públicas de viviendas y edificios.

Y llegados a este punto cabe preguntarse ¿qué impacto va a tener en el corto plazo tan 
ingente esfuerzo de la administración local en los precios de la vivienda en alquiler y compra 
en la ciudad de Barcelona? Y, por mucho que se deba defender la generación de programas 
y proyectos que estructuren una política eficaz a medio y largo plazo, hay que aceptar en los 
próximos años el acceso a la vivienda seguirá siendo complicado para amplias capas de la 
sociedad. 

Si a nivel de toda España disponemos de solo 400.000 viviendas sociales de alquiler 
de un parque de casi 26 millones de vivienda; si para llegar a la media europea (no a la de las 
áreas metropolitanas más avanzadas) debemos llegar a disponer de entre 2 y 3 millones de 
VPO de alquiler; y si para poner en pié dicho parque se van a tener que utilizar decenas de mi-
les de millones durante décadas, es legítima la pregunta ¿qué debemos hacer en el mientras 
tanto? Y es aquí donde surgen tres debates: usar las ayudas al alquiler como forma temporal 
de garantizar la accesibilidad a la vivienda de amplias capas de la sociedad excluidas por el 
mercado; usar la deducciones fiscales para incentivar la oferta de vivienda en alquiler y así 
bajar los precios, mejorando la asequibilidad; limitar por ley los precios en ciertos mercados 
tensionados y por tiempo determinado, hasta que crezca el parque de vivienda asequible. 
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Ninguno de los tres debates e instrumentos es nuevo en Europa y Occidente. Y sobre todos 
ellos hay cierta historia, derecho y economía comparada como para formarse un juicio.

Las ayudas al alquiler tienen algunas aparentes ventajas y no pocos peligros a los 
que hay que prestar atención. Como hemos comentado en este texto, el Ajuntament de 
Barcelona está haciendo uso de ellas. Aunque lo hace con mecanismos que previenen los 
dos principales problemas de este sistema: la inflación inducida (si el casero sabe que la 
capacidad adquisitiva de su inquilino ha crecido, estará tentado de subir el precio) y el fraude 
(casero y arrendador pueden compartir la subvención). Si se dan ayudas al alquiler es ne-
cesario crear un sistema administrativo de control y seguimiento de las mismas. Solo de esta 
manera se puede garantizar que la ayuda reduce el esfuerzo del inquilino y no incrementa el 
beneficio del rentista. Por otra parte, si vamos a tardar décadas en tener un parque público 
y público-privado de alquiler social y asequible suficiente, conviene cuestionarse si “cubrir” 
la distancia entre la capacidad adquisitiva de las familias y las expectativas de lucro de los 
rentistas es una operación a la que haya que colaborar con recursos públicos, habida cuenta 
de la distancia entre salarios y alquileres, en la que la especulación juega un papel relevan-
te10. Una cosa es disponer de programas de ayudas al alquiler locales de carácter muy social 
y con fuerte control público y otra diseñar esquemas de transferencia masiva de recursos de 
contribuyentes a los arrendadores sin contrapartidas (precio y plazo contractual) a cambio. Si 
además añadimos que, tanto la Renta Básica de Emancipación (RBE) del Gobierno Zapatero, 
como el bono joven que parecen anunciarse en estos momentos, son instrumentos acotados 
a muy pocos años (solo son efectivas si son permanentes) y a un grupo de edad (no de renta 
o poder adquisitivo), comprenderemos que las ayudas al alquiler son un instrumentos a tener 
en cuenta si están bien diseñadas, pero no “el único o principal instrumento a utilizar”.

Respecto a las bonificaciones fiscales a los arrendadores para conseguir el incremento 
de la oferta y la bajada de los precios a niveles asumibles por los salarios, sin denostarlas de 
raíz (pueden jugar un buen papel si están bien diseñadas), hay que señalar que la oferta en 
mercados tensionados suele ser inelástica en relación a estos estímulos. Y ello tiene que ver 
con la diferencia de tamaño entre el incentivo fiscal ofrecido y el lucro arrendaticio al que hay 
que renunciar. Muchos arrendadores prefieren las ganancias en el mercado a los beneficios 
fiscales, pues les sale a cuenta. Y como hemos explicado con las ayudas al alquiler, si el be-
neficio fiscal tiene que ser de gran tamaño para cambiar el comportamiento del rentista, cabe 
preguntarse hasta qué punto es lícito “cubrir” el diferencial entre capacidad de pago de las 
familias y las expectativas de beneficio de los rentistas, en este caso perdonando impuestos, 
en vez de subvencionado a la demanda. De nuevo, nos encontramos ante un instrumento a 
utilizar con inteligencia (bonificar alquileres de precio moderado, de largo plazo, rehabilita-

10  Por cierto, la especulación sobre suelo y vivienda es la única prohibida por nuestra Constitución en su artículo 47.
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ciones de vivienda sin expulsión de sus inquilinos, etc), pero que no es “el único o principal 
instrumento a utilizar” en el tránsito hacia nuestra convergencia europea.

Y finalmente, en medio de una gran polémica, en España se habla de la regulación 
de los precios de alquiler en zonas de mercado tensionado y durante cierto tiempo. En pri-
mer lugar, hay que decir que las limitaciones, topes, frenos, encuadramientos de los precios 
de los alquileres son algo extraordinariamente frecuente en ciudades y estados europeos y 
occidentales. Es más, lo son en lugares con parques de alquiler público y público-privados 
social y asequible mucho más grandes que los nuestros, pero en los que la financiarización 
del mercado de la vivienda está provocando importantes problemas de asequibilidad a am-
plias capas de la población. Aunque hay diversos modelos, digamos que todos tratan de fijar 
de forma temporal un límite en los precios que mantenga un equilibrio entre dos factores: 
beneficios del arrendador y asequibilidad del inquilino. Se trata de encontrar un precio (un 
tope temporal en ciertos territorios) que permita al arrendador tener beneficios razonables, 
al inquilino pagar y que impida o dificulte la especulación. Si el precio (ese tope temporal 
en ciertos territorios) impide la cobertura de los gastos del arrendador y la obtención de un 
cierto margen de beneficio se corre el riesgo de desincentivar el arriendo y degradar vivien-
das y edificios por falta de mantenimiento y rehabilitación. Si el precio (el tope temporal en 
ciertos territorios) está por encima de la capacidad de pago de la población, todos sabemos 
que se producen tensiones en las economías domésticas que afectan al disfrute del resto 
de derechos fundamentales de las personas (pues el alquiler y la hipoteca son lo último que 
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se deja de pagar). Los modernos sistemas de control de precios, contienen toda una serie 
de excepciones (vg. obra nueva destinada a alquiler), de modulaciones (precios por encima 
del tope en el caso de ciertos gastos de rehabilitación) y sobre todo de actualizaciones (para 
evitar la fosilización del tope y las disfunciones aparejadas a ello). 

El caso español que más se puede estudiar es el catalán. Desde octubre de 2020 rige 
en ciertos municipios de la Ley 11/2020 que limita el precio de los alquileres (nuevos con-
tratos o renovaciones de los actuales) a dos elementos: el precio del contrato anterior (que 
además es obligatorio que figure en el nuevo contrato) y el precio máximo marcado por el 
Index de Preus de Lloguer de la Generalitat11. Dicho índice no mide los precios que serían 
asumibles por la demanda, sino los precios que se están dando en el mercado (utiliza las 
fianzas de los alquileres depositadas en el INCASOL). Es decir, no estamos ante un sistema 
de congelación de precios duro. Sino ante una limitación acotada en el espacio-tiempo en 
función de los precios que ya se dan en el mercado (que no son precisamente bajos). Las crí-
ticas habituales, suelen apuntar al incremento del mercado negro, reducción de la oferta de 
vivienda en alquiler, privilegio de los inquilinos que ya están en el mercado e in fine aumento 
de los precios. En las grandes ciudades occidentales en los que se aplican estos sistemas 
(Berlín, Ámsterdam, Estocolmo, Paris, Nueva York, Viena, etc) no se observa ni una reduc-
ción significativa de la oferta, ni un crecimiento del mercado negro ni tampoco una reducción 
drástica de los precios. Es más un factor de contención que de congelación o deflación. Y, 
aunque solo se puedan estudiar los efectos desde octubre 2020 hasta la actualidad, y no 
conviene adelantar conclusiones, hay que señalar que la oferta de vivienda en Barcelona 
(como en todas las ciudades españolas) ha crecido (es más, se ha duplicado) y el precio está 
bajando (algo más que en otras ciudades españolas y más en las localidades catalanas con 
control de rentas que en las que carecen del mismo, por tanto, controlando el efecto de la 
pandemia)12. Guste más o menos, entendemos que es inevitable establecer un sistema si-
milar al catalán en aquellas zonas de mercado tensionado del resto de España. No de forma 
definitiva. Ni tampoco universal. Pero si como limitador temporal en tanto se desarrolla una 
oferta social y asequible suficiente.

Lo que no se puede hacer, en la actual tesitura, y visto que tardaremos décadas en 
tener una mejor estructura de la oferta de vivienda, es nada. So pena de dejar a la intemperie 
a amplias capas de la población, así como privar de futuro a diversas generaciones. Hay que 
actuar y hay que hacerlo ahora. 

 

11  Se puede consultar el Index de Preus de Lloguer en la web al efecto del INCASOL:  
http://agenciahabitatge.gencat.cat/indexdelloguer/

12  Datos del Observatorio Metropolitano de la Vivienda de Barcelona. Informe Anual 2020  
https://www.ohb.cat/wp-content/uploads/2021/09/Informeanual_2020.pdf.
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Desde el punto de vista arquitectónico, plantear la posibilidad 
y necesidad de una alternativa habitacional para las familias 
desahuciadas supone preguntarse cuáles son las características 
que deben tener unos alojamientos que tienen por objeto servir con 
carácter de emergencia y transitoriedad a una población ocasional, 
y si estos tienen que diferenciarse de los destinados a dar respuesta 
a emergencias con otro origen. Pero también reflexionar sobre 
qué debe entender la sociedad por un alojamiento digno en un 
contexto en el que los recursos económicos para atender a los más 
desfavorecidos siempre son limitados.

ALTERNATIVAS 
HABITACIONALES 
AL DESAHUCIO

BOLETÍNCOMISIÓNPRIVADO  Noviembre 2021

EL PROCESO DE JIBARIZACIÓN DE LA VIVIENDA 
EN ESPAÑA EN LAS ÚLTIMAS DÉCADAS
Si nos remontamos a 2005, cuando la entonces ministra de vivienda María Antonia Trujillo 
acuñó el término “soluciones habitacionales”, podríamos afirmar que el concepto “alternati-
vas habitacionales” no es sino una variación del primero. Con él, la ministra pretendía incluir 

1



  29

ALTERNATIVAS HABITACIONALES AL DESAHUCIO

en el Plan de Vivienda 2005-081, y en pleno cenit del último boom inmobiliario, un tipo de 
vivienda de solo 30 m2 que no estaba contemplado entre las tipologías protegibles del mo-
mento que fijaba la superficie mínima de una vivienda de protección oficial, VPO, en 40 m2. 

Aunque el plan contemplaba una inversión de 6.822 millones de euros, la propuesta de estas 
“soluciones habitacionales” no llegó a formar parte del Plan ni, en consecuencia, dotarse de 
un presupuesto específico, como consecuencia de las fuertes críticas que recibió la idea de 
construir unas “viviendas” que por sus dimensiones se calificaron como “indignas”.

No obstante, y mientras la propuesta gubernamental sufría críticas desde diversos sectores 
de la sociedad, la prensa se hacía eco del piso más barato en el mercado madrileño2. Se 
trataba de un piso que con tan solo 14 m2 se vendía por 96.000 €. Lo que suponía un coste 
de 6.857 €/m2. Un coste más de tres veces superior al precio del m2 de vivienda nueva en 
Málaga capital en octubre de 20213 y todavía muy superior al que, espoleado por los últimos 
desarrollos residenciales en primera línea de playa4, se alcanzaba en septiembre en las vivi-
endas en el litoral oeste de la capital, 4.458 €/m2.

Pero, ¿cómo se podía proponer que quienes accedían a una vivienda por primera vez, los 
discapacitados, mayores de 65 años, familias monoparentales, víctimas de terrorismo o vio-
lencia de género, divorciados u otros colectivos en situación de riesgo o exclusión social vi-
viesen en una vivienda de tan reducidas dimensiones? Porque estos eran los colectivos para 
los que el Plan proponía este tipo de viviendas a las que la ministra decidió rebautizar como 
“soluciones habitacionales” para indicar el carácter transitorio de un alojamiento destinado 

1   Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso 
de los ciudadanos a la vivienda.

2  https://elpais.com/diario/2006/12/10/eps/1165735620_850215.html
3  https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2021/10/18/vivienda-sigue-escalada-precios-malaga-58475686.html
4   https://www.elespanol.com/malaga/malaga-ciudad/20211005/efecto-torres-malaga-precio-vivienda-oeste-dis-

para/616938884_0.html

Cuadro de superficies mínimas según el PGOU de Málaga de 2011.
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a un sector de población específico que requeriría una respuesta convencional cuando se 
superase la situación de riesgo o emergencia a la que se enfrentaban. Un sector que incluye 
a colectivos como el del primer acceso a la vivienda, para el que la misma iniciativa privada 
que criticó la propuesta construía vivienda de iguales o menores que la que recogió la prensa 
en Madrid. Pero también, unas críticas que ignoraban todos los estudios y propuestas sobre 
el problema de la vivienda mínima en Europa se habían venido realizando desde principios 
del siglo XX5.

La tendencia generalizada a construir viviendas cada vez más pequeñas llegó a un punto en 
el que la propia administración se vio obligada a tomar medidas. Tomando como ejemplo 
al ayuntamiento de Málaga, es en esos años cuando su Gerencia Municipal de Urbanismo 
comienza a aplicar de manera exhaustiva las limitaciones que el propio PGOU establecía 
sobre dimensiones mínimas de las diferentes estancias de las viviendas y la propia vivienda, 
que resulta idéntica a la de las soluciones habitacionales de la ministra Trujillo. 

En el extremo, la deriva llegó a producir viviendas de 18 m2 en las que el cabecero del sofá-
cama en el salón-dormitorio compartía el cabecero con el mueble de la cocina. O producir 
como oficinas de reducidas dimensiones con ventilación exclusiva a un patio interior que se 
vendían como viviendas tras obtener la primera ocupación.

La lógica económica que subyacía tras esta dinámica era sencilla. En un mercado en el que 
la vivienda se había convertido en un bien de inversión para cualquiera que dispusiera de 
un capital mínimo, el precio del metro cuadrado subió de manera exponencial hasta que 
la vivienda alcanzó el máximo valor que una unidad familiar formada por dos miembros en 
activo —a diferencia de la etapa del desarrollismo en la segunda mitad del siglo XX, en el 
que unidad familiar con capacidad de compra solo trabajaba normalmente uno solo de sus 
miembros, generalmente el varón― se podía endeudar. En ese momento, el valor limitativo 
dejó de ser el precio del metro cuadrado y pasó a ser el precio absoluto de la vivienda. Se 
había alcanzado el máximo que se podía pagar con unas condiciones de financiación que los 
bancos habían estirado hasta extremos insospechados unos años antes.

Con el cambio del problema cambió la pregunta. La cuestión ya no era ¿cómo seguir au-
mentando el precio de la vivienda que ya no podía subir más? sino ¿cómo obtener un mayor 
beneficio cuando el precio había alcanzado su máximo y el coste de producción por metro 
cuadrado no se podía reducir? La respuesta fue inmediata: disminuyendo el número de me-
tros cuadrados que tenía la vivienda. 

Conforme a esta lógica empresarial, el tamaño de la vivienda se redujo hasta la mínima ex-
presión dando lugar a un nuevo producto inmobiliario que los responsables del márquetin 
inmobiliario bautizaron como “loft”. Aunque fuera justamente lo contrario de lo que origina-
riamente había sido un loft: una vivienda que, ubicada en suelos y edificios de poco valor 
(surge de la recuperación almacenes en las zonas portuarias e industriales de las ciudades 

5  Vivienda mínima 1906-1957. Alexander Klein. 1980. Gustavo Gil.
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americanas6) dispone a cambio de una gran superficie, que es el objeto de lujo buscado por 
sus propietarios.

Y todo ello hasta tener que dibujar los muebles en los planos más pequeños de lo que re-
almente son para que las habitaciones pareciesen más grandes. Trampa que, pese a que el 
estallido de la burbuja inmobiliaria de 2007 hubiera podido hacer pensar que había racionali-
zado el sector, se sigue manteniendo. En este dibujo de la planta de un “loft” de un anuncio 
de un apartamento de alquiler turístico7, la cama de matrimonio mide realmente 1,35x1,60 m, 
aunque se anuncia con una cama de 1,40 x 2.00 m (Figura 2).

6   https://es.wikipedia.org/wiki/Loft#:~:text=5%20V%C3%A9ase%20tambi%C3%A9n-,Or%C3%ADgenes,flore-
ciente%20y%20m%C3%A1s%20tarde%20olvidada.

7   https://www.google.es/imgres?imgurl=https://www.puntoapart.com/wp-content/uploads/2015/01/12-0018plano.jpg&imgrefurl=https://
www.puntoapart.com/rooms/apartamento-en-malaga-centro-loft-minimal/&h=1248&w=1750&tbnid=PWxnSB2WSeEPUM&tbnh=190&tb-
nw=266&usg=AI4_-kSNJvSaEi_3a2sM17b_lB7-eP93pw&vet=1&docid=TkwQalXnuOOyIM&itg=1&hl=es

Consulta 23 de octubre de 2021.

Figura 2. Anuncio de un 
apartamento de alquiler en 
Málaga con el dibujo en rojo 
de las dimensiones reales de 
una cama de 1,50 x 1,80 m.
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Con esta estrategia inmobiliaria y manteniendo el precio de la vivienda en la mayor capaci-
dad de endeudamiento que podían alcanzar una familia que accedía a ella por primera vez, 
se subía el precio del metro cuadrado a costa de disminuir su número de metros útiles. Su 
dimensión podía resultar incómoda hasta un nivel que podría llegar a calificarse como 
indigna (los alojamientos de 30 m2 de la ministra Trujillo fueron calificados de este modo), 
pero el producto era aceptado desde el momento en que se consideraba como una inver-
sión transitoria que facilitaría el acceso futuro a una vivienda mayor. En un mercado en el 
que en cinco años se alcanzaban revalorizaciones de más del 100 %, el comprador de estos 
productos inmobiliarios entendía que sería fácil venderlo en unos años con una notable plus-
valía que le facilitaría el endeudamiento y compra de otra vivienda de mayores dimensiones. 

Se trataba del juego de la cerilla, donde nadie creyó que acabaría quemándole la yema de los 
dedos hasta la crisis de 2007.

Si cuando planteamos la necesidad de encontrar o facilitar una alternativa habitacional a las 
familias que han sido objeto de un desahucio estamos entendiendo que estas familias de-
mandan una alternativa específica y diferenciada de la que demandan otros colectivos que, 
por otras causas, también han perdido su vivienda, es posible que estemos dando un enfo-
que equivocado al problema. De hecho, las alternativas habitacionales de la ministra Antonia 
Trujillo no se centraban en un colectivo muy determinado, sino que pretendían atender a un 
variado conjunto de grupos sociales entre los que se encontraban las personas víctimas de 
un desahucio, pero que no se reducían solo a este.

LA ESPECIFICIDAD DE LA SOLUCIÓN 
HABITACIONAL AL DESAHUCIO2
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Reconociendo que la función hace la forma en arquitectura, lo primero que define la función 
es el programa. Es decir, el conjunto de espacios que dan respuesta a las necesidades fun-
cionales a las que pretende satisfacer el objeto arquitectónico. Y en este punto, la pregunta 
es ¿qué demanda de una vivienda una familia desahuciada que no demande otra que la ha 
perdido como consecuencia del terrorismo, que tiene que encontrar refugio frente una situ-
ación de violencia de género o llega en una patera a nuestras costas? En el estricto ámbito 
privado de la vivienda, en nada. Todos tienen que encontrar la misma respuesta a las mismas 
necesidades vitales: descansar, dormir, asearse y comer. Las mismas que necesitaban satis-
facer antes de que se vieran privadas de sus hogares. En consecuencia, sería más adecuado 
que plantear la necesidad de una alternativa habitacional específica frente a los desahucios, 
demandar una alternativa habitacional frente a situaciones de emergencia.

Figura 3. Planta primera del Centro de Acogida de Transeúntes proyectado por el arquitec-
to Manuel Ramos Guerra.

ALTERNATIVAS HABITACIONALES AL DESAHUCIO



  34

Figura 4. Detalle de la planta segunda en el que se desarrollan un conjunto de pequeños aparta-
mentos para dos personas que comparten unos aseos y espacio de estancia común.

Figura 5. Zona de la planta segunda en la que se desarrollan los apartamentos para una familia 
con cuatro miembros organizados en dos dormitorios dobles.

El proyecto que realiza el arquitecto Manuel Ramos Guerra en Sevilla en 2008 para la Junta 
de Andalucía entendió el problema de este modo. Pese a denominarse oficialmente “Centro 
de acogida de transeúntes”, el programa funcional que desarrolla va más allá. De este modo, 
el centro dispone de un conjunto de habitaciones individuales (Figura 3) y camarotes con 
hasta siete camas en los que se optimiza el espacio para dar respuesta a la mayor demanda 
posible, en otro lugar del centro el programa que se desarrolla es un conjunto de pequeños 
apartamentos capaces de alojar cualquier familia que haya perdido su vivienda por una situ-
ación sobrevenida y con independencia de cuál sea esta (Figura 4 y Figura 5).
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Llegados a este punto podemos empezar a formalizar el problema desde un punto de vista 
arquitectónico, aunque para ello tengamos que llamar primero la atención sobre la diferencia 
que existe entre el proceso que lleva a demandar alojamiento a una familia desahuciada y el 
de otra que es víctima de otro tipo de emergencia.

En el caso de los desahucios, la pérdida de la vivienda es un problema que se puede prever. 
Normalmente, la familia afectada es consciente de la situación económica que padece y que 
puede desembocar en la pérdida de la vivienda. Y ello, puede permitir abordar el problema 
mediante soluciones de mediación con el acreedor o con programas institucionales de ayuda 
al alquiler. Lo que evita la necesidad de una alternativa habitacional distinta a una vivienda 
que podríamos denominar estándar.

Figura 6.  Propuesta de Alojamiento Transitorio de 
Emergencia del ayuntamiento de Málaga.
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El problema surge ante la emergencia del alzamiento inminente o cualquiera de las otras 
causas que ya se han comentado. En estos casos, el problema va más allá de la necesidad 
de una vivienda y, la solución definitiva a la pérdida de la vivienda, necesita que antes se re-
suelvan las causas que han llevado a su pérdida.

Frente a esta situación, ayuntamientos como el de Málaga plantean soluciones como los 
Alojamientos Transitorios de Emergencia, tanto en forma de pisos compartidos entre dos 
familias, Figura 6, como en forma de “hostels” para familias. Espacios en los que se pretende 
dar un alojamiento transitorio a las familias bajo la atención de los equipos de los servicios 
sociales municipales. En estas soluciones, y como veíamos en los módulos destinados a 
familias del Centro de Acogida de Transeúntes, el espacio se optimiza para procurar albergar 
al mayor número de personas o familias a costa de hacer comunes los espacios de estancia, 
aseo y cocina, que es apoyada por servicios de catering externos.

Figura 7. Infografía del proyecto de rehabilitación del edificio C/ Gabriel nº 27
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El siguiente paso pueden ser propuestas como el proyecto de rehabilitación del Instituto 
Municipal de la Vivienda en C/ Cabriel 27 para equipamiento comunitario y alojamiento resi-
dencial, desarrollada por el arquitecto Manuel Navarro para ese mismo ayuntamiento. Aquí, 
la apuesta es por desarrollar un edificio híbrido que albergue al mismo tiempo equipamientos 
público y alojamientos gestionados por el propio ayuntamiento.

Figura 8. Distribución de usos propuesta para la rehabilitación del edificio C/ Gabriel nº 27.

Figura 9. Propuesta de distribución de la planta 
baja del edificio C/ Gabriel, nº 27 con una serie 

de espacios comunitarios.

En este caso, el objetivo es combinar 
en un mismo edificio espacios produc-
tivos con otros que alberguen servicios 
sociales íntimamente relacionados con 
las necesidades de los habitantes de los 
alojamientos que se sitúan en las plan-
tas más altas y en la propia barriada, así 
como con espacios comunitarios (Figura 
8). Lo que de nuevo permite reducir las 
necesidades espaciales de estas vivien-
das que, denominadas como alojamien-
tos, pueden reducir su superficie hasta 
los 22,45 m2. 

Como fácilmente se concluye, se trata 
de la propuesta para “soluciones habita-
cionales” que planteó la ministra Trujillo 
en 2005, solo que complementadas con 
dos tipos de espacios externos a las vi-
viendas: los equipamientos de servicios 
sociales y los espacios comunes. 
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Figura 10. Propuesta de distribución de las plantas destinadas a los alojamientos 
de las familias en el edificio C/ Gabriel nº 27.

Los servicios sociales porque resulta fundamental abordar el problema de fondo que ha 
originado la pérdida de la vivienda, que no deja de ser la punta del iceberg de un problema 
mucho mayor y cuya solución demanda un trabajo más prolongado en el tiempo. Pero tam-
bién porque la presencia de los servicios sociales y comunitarios puede contribuir a facilitar 
la convivencia entre unos vecinos que no están estructurados en una comunidad. 

Los espacios comunes porque, al mismo tiempo pueden ayudar a crear los lazos sociales 
que no encuentran entre los habitantes de estos alojamientos, también permiten disminuir el 
espacio de los alojamientos. Decisión que, hay que reconocer, tiene una doble intención. Por 
un lado, optimizar unos recursos siempre limitados y escasos. Pero también propiciar con la 
disminución de la ratio de m2 por habitante que no se produzca una situación de acomodo 
en estos alojamientos que, como respuesta a una emergencia, tienen una necesaria vocación 
de transitoriedad para que puedan quedar a disposición de futuros demandantes generados 
por nuevas emergencias.

Apuesta que no deja de ser sino una variación de los programas que ya adoptamos pa-ra los 
centros de acogida de jóvenes (Figura 11 y Figura 12)
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Figura 12. Proyecto para residencia de menores inmigrante “La esperanza Alamal”. Arquitecto Antonio Vargas Yáñez.

Figura 11. Centro residencial de protección al menor en Álora. Arquitecto Antonio Vargas Yáñez.
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¿QUÉ SUPERFICIE TIENE LA DIGNIDAD?
La estrategia de diseñar cualquier tipo de alojamiento frente a las emergencias con una super-
ficie especialmente reducida vuelve a poner el foco sobre cuál es la más pequeña que pueden 
llegar a tener sin resultar indignos. A la posibilidad de medir la dignidad de una persona en 
metros cuadrados. A preguntarnos si esa medida mínima sirve cualquier situación o si es 
menor cuando nos enfrentamos a una situación de emergencia. Todas ellas, preguntas que 
periódicamente surgen implícitas en las noticias con motivo del alojamiento de algún colec-
tivo y que pudieron verse en el debate que recogió la prensa malagueña sobre los metros 
cuadrados por inmigrante que dispondría el Centro de Atención Temporal a Extranjeros si-
tuado en el puerto de Málaga (Figura 13 y Figura 14), dos años después de que los alumnos 
de la EAM realizaran sus propuestas de escuela para ese mismo equipamiento (Figura 15 
y Figura 16).

Figura 14.  Planos del CATE publi-cados por el Diario.es el 28 de julio de 2019

Figura 13.  Recorte de la noticia publicada en el Diario.es el 19 de julio de 2019.
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Figura 15.  Propuesta del alumno de la EAM Alberto Pavón para un centro de 
acogida de refugiados en el puerto de Málaga. 

Figura 16.  Imagen de una de las propuestas de los alumnos de la EAM para el 
Centro de Atención a los Inmigrantes en el puerto.

ALTERNATIVAS HABITACIONALES AL DESAHUCIO



  42

La respuesta a esta pregunta es la contestación a la definición de un concepto jurídico in-
determinado que se traduce en la indefinición técnica y normativa del concepto de alojami-
ento. Una pregunta que no terminamos de saber contestar, pero a la que una con-testación 
generosa puede provocar la inviabilidad de las actuaciones que demandan su respuesta. 
En este sentido, resulta paradigmático el caso del proyecto de Alojamiento para Transeún-
tes que el arquitecto Manuel Ramos Guerra realiza en 1985 para la Junta de Andalucía. 

El proyecto, fruto de un profundo estudio de las condiciones de vida de un colectivo tan 
específico como era el de la población transeúnte andaluza, daba respuesta al conjunto de 
necesidades que se habían detectado y, como en los casos de los centros para menores, 
el centro de acogida de transeúntes de este mismo arquitecto o la rehabilitación del edificio 
en calle Gabriel 27, los alojamientos se acompañaban de un conjunto de equipamientos 
sociales destinados a los usuarios (Figura 17).

Pese al interés de la propuesta, el centro nunca se terminó de construir. Tras su redac-
ción se llegó a una conclusión sencilla, pero demoledora: no era posible construir un solo 
centro, había que construir una red. Si solo se construía el proyecto, se corría el riesgo 
de que el primer grupo que lo ocupase se instalase en él y abandonase su condición de 
transeúnte.

Figura 17. Planta general del proyecto de Alojamiento para Transeúntes del 
arquitecto Manuel Ramos Guerra  en 1985.
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