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1. Preliminar. Los problemas actuales relacionados con las necesidades y con la 
calidad del alojamiento, particularmente su carestía, hacen que la vivienda esté en boca 
de todos. Periodistas, arquitectos, juristas, sociólogos, políticos, en especial los 
ciudadanos, todos hablan, hablamos de la vivienda. Se detectan los problemas, se 
ofrecen todo tipo de remedios, y los políticos (sobre todo si como en 2003 y 2004 ha 
habido dos campañas electorales, tres en Madrid y en Cataluña) prometen soluciones. 
En este trabajo se pretende poner de manifiesto que algunos de los enfoques habituales, 
y algunas de las soluciones que se suelen proponer, resultan muy paradójicos y entrañan 
no pocos sinsentidos y contradicciones. Incluso hay argumentos para dudar que la 
vivienda sea en realidad un problema, o por lo menos que lo sea en los términos que 
habitualmente se manejan. Intentaré exponer algunos de ellos. 
 
Dos precisiones previas. La primera es que no me he centrado en el mundo de la 
Administración local, como acaso requeriría el Congreso en el cual este trabajo se 
presenta. Creo que las cuestiones relacionadas con la vivienda (puede que no tanto con 
el urbanismo) tienen implicaciones que exceden con mucho el ámbito de lo local. La 
segunda precisión es que las páginas que siguen tienen deliberadamente un enfoque que 
pretende ser sencillo, sin notas a pie de página ni referencias de autores, y no técnico (ni 
siquiera estrictamente jurídico) sino más bien general, o hasta divulgativo. 
 
2. Paradoja del derecho que no es un derecho y sin embargo es la base para otros 
derechos que sí son verdaderos derechos. Parece un trabalenguas pero no lo es. 
Pretendo decir que la CE entraña una gran paradoja. Es la que sigue. El derecho a la 
vivienda del art. 47 de la CE, no siendo un verdadero derecho sino un simple mandato 
al legislador, es sin embargo la base o el presupuesto para el ejercicio de otros derechos, 
estos sí fundamentales. Por ejemplo el derecho a la intimidad personal y familiar (art. 
18.1 de la CE) sólo se concibe si esa intimidad se ejerce y se disfruta en una vivienda o 
habitación; la dignidad humana (art. 10 de la CE) tampoco es realizable si la persona no 
tiene un ámbito habitacional donde vivir con esa dignidad; el derecho a la inviolabilidad 
del domicilio (art. 18.2 de la CE) requiere, evidentemente, de un domicilio del cual 
poder predicar la inviolabilidad. Sencillamente, son derechos que no se conciben sin que 
su titular disponga de un sitio físico donde desarrollar su existencia 
 
Pues bien: no deja de ser paradójico que el derecho a la vivienda, fundamento material y 
lógico, y hasta ético de varios importantísimos derechos fundamentales, no sea también 
un derecho fundamental. Se diría incluso que el constituyente se preocupó por lo que 
podría considerarse accesorio antes que por lo esencial. No estoy diciendo que la 
dignidad, el honor o la intimidad sean accesorios, claro que no. Ni tampoco que el 
constituyente no se preocupase de la vivienda, pues el art. 47 de la CE exige además que 
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se trate de una vivienda digna, y prohíbe la especulación del suelo. Digo que sin una 
vivienda en la que ejercerlos son derechos hasta cierto punto ilusorios.  
 
3. Paradoja competencial (1). El reparto competencial en materia de vivienda (y de 
urbanismo) es bastante complejo. Desde la STC 61/1997 en urbanismo el Estado apenas 
tiene competencias sustantivas (de manera que no hay, ni puede haber, estrictamente 
hablando, política estatal de urbanismo). Pero en cambio en vivienda el Estado sí puede 
intervenir, por sus títulos competenciales de intervención – sólo básica - en la economía 
y en el crédito. Ello ya debería llamarnos la atención (y en un doble sentido): por un 
lado, cosas que el constituyente agrupó juntas en el art. 148.3 de la CE (ordenación del 
territorio, urbanismo y vivienda) luego cada una responde a un modelo competencial 
distinto; por otro, si es evidente que la base de la política de vivienda es el urbanismo, 
puede que no sea demasiado lógico, ni resulte en la práctica operativo, que cada una de 
las dos partes se rija por reglas distintas (el urbanismo es autonómico, la vivienda es 
tanto estatal como autonómica). 
 
Sea ello como fuere, las competencias sobre vivienda están repartidas entre tres 
Administraciones. Y las tres Administraciones reconocen que es un problema social 
grave (sobre todo, insistimos, cuando hay elecciones a la vuelta de la esquina). Pero 
posiblemente para justificar la ineficacia de su política, por lo general se escudan en que 
la competencia la tiene otra Administración. El Estado alega que es culpa de las 
Comunidades Autónomas, porque son las competentes en urbanismo, y sin la 
herramienta del urbanismo es imposible hacer política de vivienda. Ello es parcialmente 
cierto. Las Comunidades Autónomas alegan que es culpa del Estado, porque es 
competente para el marco general que rodea a la vivienda (legislación de alquileres, 
fiscalidad, normativa básica de vivienda y núcleo mínimo del urbanismo). El argumento 
es también cierto. Y ambas Administraciones le echan la culpa a los Ayuntamientos, 
competentes para el planeamiento urbanístico de cada ciudad: sin las previsiones de 
crecimiento urbano, sin puesta a disposición de suelo barato, etc. tampoco se puede 
hacer política de vivienda social. También es cierto. 
 
4. Paradoja competencial (2). Respecto de los Ayuntamientos la situación es 
particularmente grave: una de sus fuentes principales de financiación es el urbanismo. 
Financiación legal y también, por qué no, no tan legal. Los administradores municipales 
suelen quejarse, con razón, de que la normativa urbanística es demasiado rígida, lenta y 
complicada de cumplir (de hecho cualquier jurista, arquitecto o aparejador que conozca 
el sector sabe perfectamente que las previsiones y los plazos legales se aplican en 
general en un porcentaje que no excede, en el mejor de los casos, del 40%, o se aplican 
sólo a según quien, o sólo en según qué momento). También se quejan de que las demás 
Administraciones, o la ciudadanía, les exigen que generen suelo barato o gratuito para 
construir vivienda social, cuando  sus legítimas necesidades de financiación les 
llevarían, por el contrario, a vender, ceder o arrendar ese suelo a un precio mucho más 
caro (o por lo menos que compense el elevado costo de haberlo generado). Esta queja es 
tan cierta como lo son las excusas de las otras Administraciones. 
 
El caso es que las política urbanística y de vivienda son políticas compartidas entre 
Estado y Comunidades Autónomas, pero nadie parece responsabilizarse de ellas. Es 
siempre otro quien tiene la culpa. En España no está demasiado extendida la cultura de 
la responsabilidad. Todas las Administraciones reclaman para sí competencias, pero 
normalmente rechazan responsabilizarse de los resultados de su gestión si los resultados 
no son buenos.  
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5. Paradoja competencial (3). Lo paradójico – habrá quien diga que lo absurdo – ha 
llegado a extremos muy llamativos con la creación en 2004 del Ministerio de Vivienda. 
La pregunta que en seguida le viene a uno a la mente es ¿Pero la Constitución no dice 
en su artículo 148.1.3 que la vivienda y el urbanismo son de competencia autonómica? 
 
Parece que el actual Gobierno piensa que convirtiendo una Dirección General (de 
Urbanismo y Vivienda) del Ministerio de Fomento, que además tenía cada vez menos 
funcionarios, en un Ministerio, contribuye a solucionar lo que se viene denominando 
problema de la vivienda. Porque debe tenerse claro que la medida ha sido sólo 
organizativa: la creación del Ministerio no ha implicado mayor asunción de 
competencias. Se nos anuncia una nueva política de vivienda, más fomentadora del 
alquiler, y en todo caso un llamado “plan de choque”, así como un incremento 
importante del gasto en vivienda en los primeros presupuestos del Gobierno fruto de las 
elecciones de marzo de 2004. Estupendo, pero para ello no hacía falta convertir una 
Dirección General en un Ministerio.  
 
Bien como medida de cosmética política, bien por creer de buena fe en las virtudes 
taumatúrgicas del nuevo Ministerio, lo cierto es que el actual Gobierno parece apostar 
por que la política de vivienda sea una de sus prioridades. Lo que pasa es que su margen 
de maniobra en vivienda es muy reducido. Es verdad que interpretando muy 
generosamente los títulos competenciales sobre la economía y el crédito, en una 
sentencia del año 1988 el TC le reconoció al Estado una cierta posibilidad de 
intervención, que sin embargo hay que matizar. Porque además de que no se aplica en 
las CCAA de régimen de financiación especial (País Vasco y Navarra), la política 
estatal es sólo de fijación de unas bases mínimas, que por lo común se plasman en unos 
planes de vivienda trienales, y debe ser necesariamente consensuada con las CCAA, que 
son quienes la ejecutan y quienes la complementan con su propia política de vivienda. 
Por mandato constitucional, los verdaderos dueños de la política de vivienda son las 
CCAA (aunque, como dije antes, no se suelan responsabilizar de los fracasos en esta 
materia), y eso no lo cambia ningún Ministerio. 
 
6. Paradoja de la VPO: planteamiento. La de VPO es una política ineficiente. La 
ineficiencia viene dada porque en momentos como el presente, de auge espectacular del 
mercado urbanístico, los promotores de vivienda encuentran gran rentabilidad en la 
vivienda libre, de modo que no les va interesar acogerse al régimen de VPO. 
Recordemos que el régimen de VPO consiste básicamente en incentivar, mediante 
líneas de financiación específicas, a promotores para que en lugar de construir vivienda 
libre (y venderla al precio que quieran), construyan VPO, pero luego el precio de venta 
lo fija unilateralmente la Administración (de modo que el promotor tiene un 
estrechísimo margen, pues no puede repercutir los costes en el precio final). 
 
Prueba de esta ineficiencia es la proporción decreciente del porcentaje de la VPO 
respecto del total de viviendas que se construyen en España. La VPO ha caído en 
picado, justamente en proporción inversa al alza de los precios de la vivienda. Sólo en 
dos CCAA (Extremadura y Castilla-La Mancha) supera el 10% del total de viviendas 
construidas. De manera que en etapas de carestía de vivienda, que es cuando más 
necesaria es la VPO para que una parte de la población pueda acceder a la vivienda, es 
cuando menos eficaz resulta la política de VPO porque los promotores no se acogen a 
ella.  
 



 4

Ello conlleva otra paradoja: para que los promotores entren en la VPO deben verse 
incentivados, y posiblemente la mejor forma de hacerlo sería permitirles vender más 
caras las viviendas. O sea, que para que la política de VPO sea más eficiente (para que 
se promuevan, construyan y vendan más viviendas a precio menor que precio del 
mercado) estas viviendas deberían ser tendencialmente más caras. Por otro lado, la 
actual previsión de que puedan acceder a una VPO aquellas personas con renta de 
menos de 5.5 veces el SMI es contraproducente: es una política poco social (pues hay 
bastante gente, y no precisamente la más necesitada, que entra en este umbral de renta) 
y además produce una grandísima presión sobre la demanda de VPO. Esto último 
genera, entre otras cosas, un elevado nivel de fraude en la percepción por los 
promotores de sobreprecios ilegales. 
 
Cuanto más necesaria es la política de VPO más lejana está de la efectividad la política 
de VPO, entendiendo por efectividad poner en el mercado suficientes viviendas a un 
precio accesible para aquellas personas a las que el precio excesivo ha expulsado del 
mercado. 
 
7. Paradoja de la VPO: posibles recetas. Ya dije que este trabajo no pretende aportar 
soluciones. Pero hay algunas recetas extremadamente sencillas: por ejemplo aumentar – 
y mucho – el gasto en vivienda social. No se pierda de vista que después de Grecia 
España es el país de la UE que menos porcentaje del PIB dedica a la política pública de 
vivienda. Hay otra medida no menos evidente: controlar la efectividad de la política de 
vivienda, luchando contra el fraude (ocupaciones ilegales, segundas transmisiones 
fraudulentas, compraventas igualmente fraudulentas o en dinero negro, etc.). Más: 
déjese de construir VPO en régimen de propiedad para pasar al alquiler, más flexible y 
barato.  
 
Para lo primero (el aumento del gasto) no es en absoluto necesario un Ministerio de 
Vivienda. Para lo segundo tampoco: basta gallardía política para adoptar medidas 
impopulares (por ejemplo en lugar de regularizar sistemáticamente a todos los 
ocupantes ilegales, expulsar de una VPO a quienes la poseen sin tener derecho a ello,). 
Y para fomentar el alquiler, claro, tampoco. Y durante mucho tiempo existieron con 
toda normalidad las VPO de acceso diferido a la propiedad. Pero habrá que ver hasta 
qué punto varias generaciones de ciudadanos que han colmado o esperan colmar sus 
anhelos – atávicos o artificiales, eso ya es otra cosa - a la propiedad de la vivienda que 
habitan van a poder/querer ahora adaptarse al arrendamiento. 
 
Dejo a los arquitectos la crítica a las reglas y modelos constructivos de la vivienda 
pública, pero quede apuntada la inadaptación de la VPO típica (90 m2, a veces 120 m2, 
con tres o cuatro dormitorios) a las nuevas realidades sociales: familias monoparentales, 
personas que viven solas, familias que crecen o menguan como consecuencia de 
divorcios y separaciones, etc. (en España hay unos 100.000 separaciones o divorcios al 
año). Se construye VPO como si nada hubiese cambiado en las familias españolas, 
como si aun estuviesen compuestas por padre, madre y tres hijos. Para construir VPO 
más barata bastaría con construir VPO más pequeñas y flexibles, que estarían sin duda 
ninguna más adaptadas a las necesidades de los hogares españoles. 
 
8. Paradoja de la oferta y la demanda. Se dice que el incremento del precio de la 
vivienda deriva de un exceso de demanda respecto de una oferta escasa y llena de 
rigideces. La solución estaría entonces en aumentar la oferta. Así lo dijo el Tribunal de 
Defensa de la Competencia en un informe de 1993. Pues bien, esta es la política oficial, 
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tanto desde 1996 a 2004 en el Ministerio de Fomento como en el actual Ministerio de 
Vivienda, y en CCAA socialistas, populares o nacionalistas. En general toda la política 
urbanística y de vivienda (estatal o autonómica, socialista o popular) viene insistiendo 
en que se trata de un problema de restricción de la oferta respecto a la demanda. Así 
que, teóricamente, la solución está en la oferta. A la demanda no se le hace apenas caso, 
o porque los poderes públicos parecen considerar bueno que haya demanda (pues tira de 
uno de los sectores económicos más importantes como es la vivienda, y además refleja 
una mayor riqueza: recuérdese la opinión al respecto del anterior Ministro de Fomento 
Sr. Álvarez Cascos), o porque  tal vez piensen que es fruto de tendencias sociales, 
demográficas, económicas, psicológicas, culturales, sobre las que nada se puede hacer. 
El caso es que se afirma que incrementando la oferta (de suelo y de vivienda) la 
demanda estará mejor satisfecha y el precio bajará. 
 
Se han articulado algunas medidas en esta línea, de modo que es posible tener una 
muestra real de la eficacia de esta respuesta al problema. Cuando se ha llevado a la 
práctica, esta política de creación de suelo y de construcción masiva de viviendas no ha 
dado frutos (el precio no sólo no ha descendido, ni siquiera se ha estabilizado, sino que 
ha seguido subiendo). En efecto, la experiencia demuestra que el diagnóstico estaba 
equivocado, o que las medidas no fueron las adecuadas. Por ejemplo en Madrid se puso 
en el mercado una enorme cantidad de suelo a finales de la década de 1990 (entre otras 
actuaciones, los llamados PAUS, ahora a punto de completarse, o los Consorcios de 
algunos municipios del sur), y ello no sólo no ha hecho disminuir el precio sino que ha 
seguido aumentando. Salvo en algunos lugares muy determinados (Jerez, porque por 
razones concretas el Municipio tenía gran cantidad de suelo, o ciertas zonas de la 
Comunidad Valenciana entre 1994 y 2000, donde el sistema llamado del agente 
urbanizador dio bastante buenos resultados), la masiva puesta en el mercado de suelo y 
de vivienda no ha dado el resultado que supuestamente debería haber dado. 
 
En realidad, la respuesta que se dio, en línea con la paradoja ambiental a la que en 
seguida aludiré, ha sido declarar urbanizable – para luego urbanizar y edificar – el 
campo que rodea a las ciudades. Y esta es una solución muy discutible. Acaso ello 
explique que empiecen a oírse voces que reclamen una política justamente contraria: 
debería restringirse la oferta, facilitando mucho menos suelo y construyéndose muchas 
menos viviendas, para que la demanda (en buena medida artificial, como se verá en 
seguida) disminuya, y el precio se estabilice. Según esta visión, una vivienda más cara 
(aun más cara) podría hacer bajar la demanda, y a medio plazo podría hacer caer los 
precios. 
 
9. El sinsentido de la demanda de vivienda. Acabo de hablar de la política de oferta 
de suelo y vivienda. Me detendré ahora en la demanda de vivienda, que como diré en el 
apartado nº 10 no es en absoluto lo mismo que la necesidad de vivienda. 
 
Gran parte de la demanda de vivienda no refleja en absoluto una necesidad habitacional 
sino que responde a una colocación de dinero, a una inversión que se ha demostrado ser 
altamente rentable. En efecto, desde hace dos o tres años los tipos hipotecarios rondan el 
3%, cuando el IPC en ocasiones ha superado este nivel (en noviembre de 2004 el IPC 
interanual está en el 3,6%). De manera que estamos en una situación de tipos de interés 
prácticamente negativos: por caro que, en términos absolutos, sea el desembolso por la 
vivienda, resulta rentable porque el interés que se paga resulta compensado por la 
depreciación de la moneda. Si a ello añadimos los generosos incentivos fiscales (hasta el 
año 1991 desgravaba la compra de la segunda vivienda), y la debilidad de los valores 



 6

bursátiles desde finales de la pasada década, el resultado es que pese a los precios 
disparatados la inversión en vivienda es la más rentable de las que ofrece el mercado. 
 
¿Qué porción de esta demanda responde a una necesidad real de vivienda? Me atrevo a 
aventurar que una parte no demasiado grande. Pero esta afirmación (y su contraria) son 
difíciles de demostrar. Sea ello como fuere, el caso es que algo que en principio es 
bueno en sí mismo (el abaratamiento del crédito hipotecario) acaba por tener efectos 
nada positivos (el alza gigantesca de la demanda y el correlativo aumento del precio). 
Ya dije antes que los poderes públicos en alguna ocasión han tendido a ver esta 
demanda como algo bueno, o como algo incontrolable. Pero es la raíz del problema – si 
es que existe – de la vivienda. Y por consiguiente a la hora de buscar soluciones la 
demanda debería ser la prioridad, o al menos una de ellas.  
 
En este sentido, al actual Gobierno le están sugiriendo desde muchos foros, españoles e 
internacionales, un posible paliativo: la supresión o la reducción de las desgravaciones 
fiscales a la compra de vivienda. Pero sería una medida altamente impopular (“Con lo 
cara que está la vivienda, encima el Gobierno me quita la desgravación”). Acaso por 
ello podría limitarse a las rentas medias o altas (téngase presente que el actual sistema 
de desgravación casi indiscriminada – o sea, independientemente de los ingresos del 
ciudadano - es profundamente injusto). Aun así, no parece que el Gobierno vaya a 
decidirse a hacerlo. En cualquier caso, se trataría de pasar del gasto en desgravación a la 
compra al gasto en alquileres (desgravaciones, incentivos directos, incluso mecanismos 
de garantías del cobro de los alquileres). No quisiera ser aguafiestas – y menos aun 
antes de que esta política de incentivación del alquiler haya arrancado – pero el fomento 
del alquiler no va a funcionar con tipos de interés hipotecarios tan bajos. 
 
10. Paradoja de la necesidad de vivienda. Antes dije la perogrullada de que demanda 
de vivienda y necesidad de vivienda no son la misma cosa. La demanda, que a tipos 
hipotecarios negativos es muy difícil de parar, no responde más que en una proporción 
no muy elevada a una necesidad real de vivienda. En España se está construyendo más 
vivienda que nunca, y más que en Francia, Italia y Alemania juntas: unas 550.000 ó 
600.000 viviendas en cada uno de los últimos años. La pregunta que hemos de hacernos 
es si existe un crecimiento demográfico que lo justifique. La respuesta es parcialmente 
negativa. Es una construcción de vivienda que, salvo lo que diré en el párrafo siguiente, 
no responde a una necesidad real de ese bien sino que responde a una desviación de la 
inversión en bolsa, en fondos, etc. a la inversión en vivienda. Se construyen miles de 
viviendas cuyo destino es estar vacías (porque relativamente pocas salen al mercado de 
alquiler, y relativamente pocas serán habitadas ni siquiera como segunda vivienda).  
 
En cambio, los segmentos de población que sí necesitan la vivienda (inmigrantes, 
jóvenes no emancipados) no pueden acceder a ella – luego técnicamente hablando no 
demandan vivienda, porque el precio las ha situado fuera del mercado. Es cierto que 
ahora están en torno a los treinta años las cohortes más numerosas, fruto del último gran 
pico de la natalidad en la España de los años setenta. Ahí sí existe necesidad real de 
vivienda, porque son precisamente los estratos sociales excluidos por el mercado. Según 
los más alarmistas, la imposibilidad, para estas personas, de acceder a la vivienda se 
estaría convirtiendo en el principal factor de exclusión social. Ello es particularmente 
preocupante. En el caso de los jóvenes, porque al no emanciparse no pueden formar 
familias y no puede aumentar la natalidad. En el caso de los inmigrantes, porque las 
políticas de integración (por otro lado bastante fluctuantes) suelen ser ineficaces si estas 
personas carecen de la principal vía de integración cual es una vivienda digna.  
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En ambos casos (jóvenes, inmigrantes, o también familias con rentas bajas) el 
sobreendeudamiento es grave. Para esas personas el nivel de endeudamiento sobrepasa 
los límites razonables, y así se encargan de recordarlo las autoridades independientes 
como el Banco de España. Un repunte de tipos, o un aumento del paro podría provocar 
que las personas sobreendeudadas no pudiesen hacer frente al pago de la hipoteca o 
alquiler.  
 
Pero repito que conviene relativizar las cosas: en general España no es un país con 
necesidad o carencias habitacionales particulares (o distintas de las existentes en los 
países europeos avanzados). El parque de viviendas es más que suficiente para alojar a 
la población, incluso a quienes de momento no pueden acceder a una vivienda por su 
precio excesivo, y los ciudadanos ven sus necesidades habitacionales en general 
satisfechas de manera adecuada. El llamado problema de la vivienda responde en gran 
medida a una situación artificial o coyuntural de exceso de demanda especulativa e 
inversora. 
 
11. Paradoja ambiental. Esta construcción desaforada de vivienda, para responder a 
una demanda en gran medida artificial, no es demasiado compatible con otras políticas 
ambientales supuestamente avanzadas. Se está destruyendo el entorno de las ciudades 
para construir nuevos barrios (es cierto que mucho mejor equipados que en el auge de la 
construcción de los años 60 y 70 del siglo pasado), y ello no parece estar haciéndose 
con una previsión adecuada de cómo satisfacer el consumo de energía, agua, residuos, 
etc. de toda esta población o de todo este proceso constructivo. ¿Resulta realmente 
compatible el crecimiento del parque de viviendas con la política de desarrollo 
sostenible? Es muy dudoso que tal compatibilidad exista. 
 
Téngase en cuenta además que el crecimiento en muchas ciudades (sobre todo aquellas 
en las que el suelo ha venido siendo relativamente barato) se ha producido en muchas 
ocasiones de manera extensiva, mediante la construcción de grandes hileras de 
viviendas unifamiliares. Este modelo urbano, en buena medida ajeno a la tradición 
cultural y arquitectónica española, plantea más de un problema. La población está 
mucho más dispersa, los equipamientos están más lejanos (colegios, hospitales, 
polideportivos), y los medios de transporte o son muy caros (dado que deben abarcar 
una superficie enorme) o son inexistentes. Los ya mencionados PAUS del norte de 
Madrid – que no son unifamiliares sino zonas de gran densidad - no tienen línea de 
metro o tren próxima. Ello conduce o incita a las familias no sólo a emplear mucho 
tiempo en desplazamientos sino en algo cada vez más frecuente (y más caro): la 
posesión de dos o más vehículos en cada familia. 
 
12. Paradoja del urbanismo y del suelo (1). Ya he hablado antes del urbanismo. 
Ahora voy a analizarlo desde otra perspectiva. Todo el mundo reconoce que se trata de 
la base del problema de la vivienda, y es incuestionable que tiene un estatus 
constitucionalmente muy relevante. Ello debería conducir a que el urbanismo fuese 
mimado por los poderes públicos como una de sus políticas más importantes. Y sin 
embargo el urbanismo está hoy bajo sospecha. No es preciso buscar mucho para 
encontrar pruebas de ello. Acontecimientos no muy lejanos en el tiempo (Madrid con el 
llamado caso Tamayo, y Marbella, con el espectáculo dado no sólo por el partido de 
Jesús Gil) ponen de manifiesto que socialmente se ve el urbanismo como fuente de 
corruptelas.  
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Es más: cuando un Ayuntamiento declara urbanizable una amplia extensión de terreno 
se supone que está haciendo la política de suelo que oficialmente hay que hacer (se crea 
suelo urbanizable para que se edifique y aumente la oferta de vivienda y ello haga bajar 
su precio), pero es una decisión que en seguida está bajo la sospecha del amiguismo y 
de la corrupción. La pintoresca comisión de investigación creada en la Asamblea de 
Madrid después de las elecciones de la primavera de 2003 (fruto del llamado caso 
Tamayo) así lo puso de manifiesto. 
 
13. Paradoja del urbanismo y del suelo (2). El propio sistema urbanístico español es, 
desde 1955, altamente inflacionario, al permitir la casi inmediata patrimonialización del 
aprovechamiento por parte de los particulares, con el incremento automático de los 
precios. Con la varita mágica del planeamiento, y sin exigir a los propietarios casi nada 
a cambio, las Administraciones convierten un erial en un bien cuyo valor puede ser 
hasta cien veces superior.  
 
Por mucho que ahora las leyes urbanísticas insistan en que la urbanización es una tarea 
o una función pública, la tradición de los últimos cuarenta años es la contraria: el 
planeamiento urbano atribuye automáticamente el aprovechamiento a los propietarios 
para que, utilizando el  rendimiento económico que de ello extraen, hagan frente a los 
costes del proceso de urbanización. Este sistema, además de dejar en manos de los 
propietarios lo que los urbanistas llaman la producción de ciudad, eleva mucho los 
precios (porque la urbanización es, así vista, antes que nada un negocio, y por la casi 
automática patrimonialización del aprovechamiento). 
 
De este modo a la Administración urbanística la producción de ciudad le sale muy 
barata, pues no le cuesta casi nada: todo lo paga el propietario-urbanizador, y, claro, lo 
repercute en el precio de venta del suelo urbanizado o de la vivienda. Los modelos 
urbanísticos alternativos, como el del llamado agente urbanizador, creado en la 
Comunidad Valenciana en 1994, podrían ser una solución – tal vez modesta, y no 
exenta de dudas legales – a este problema. 
 
No quiero dejar de mencionar otra paradoja. El único bien cuya especulación está 
prohibida por la CE es el suelo (artículo 47), y sin embargo se especula mucho con el 
suelo. Es más: el actual momento de generación de riqueza provocado por el boom 
inmobiliario se basa precisamente en la especulación. Hay quien por ello acusa a la 
Constitución de hipócrita, desfasada, cínica, etc. En realidad no hay que ser tan drástico. 
La Constitución se ha limitado a heredar la filosofía ambivalente o contradictoria con 
que la legislación urbanística existente desde 1955 ha venido tratando a la especulación 
del suelo: por un lado se decía grandilocuentemente querer luchar contra ella, 
socializando el derecho o las expectativas urbanizadoras y edificadoras, y por otro lado 
la realidad de la aplicación de las normas urbanísticas no hacían sino fomentar la 
especulación por los propietarios de suelo. 
 
14. Paradoja de la accesibilidad. Se dice que la vivienda está muy cara, más cara que 
nunca. Sin embargo, como ya dije en el apartado nº 9, el actual nivel de tipos de interés 
hipotecarios (entre el 2,5 y el 3,5 %) hace que los préstamos sean muy baratos. 
Paradójicamente, por cara que sea la vivienda, para mucha gente resulta ahora más 
barata que hace diez años. Me explico. La accesibilidad mide el porcentaje de la renta 
familiar disponible necesario para adquirir o alquilar una vivienda, y en ocasiones se 
mide mal. Porque si se toma como referencia el precio medio en ciudades caras como 
Madrid, Barcelona o San Sebastián (o incluso no el precio medio sino un precio 
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llamativamente caro), y luego la cifra se extrapola a toda España, el resultado no es en 
absoluto real.  
 
Ello me mueve a apuntar otra reflexión. De las muchas cifras sobre vivienda que con 
grandísima frecuencia dan los medios de comunicación o los políticos (precio absoluto 
o relativo respecto al IPC, accesibilidad, mercado hipotecario, etc.), ¿todas han sido 
elaboradas con pautas técnicas similares? ¿todas responden a un tratamiento estadístico 
riguroso y desinteresado? En ocasiones diversas fuentes - empresas de tasación, 
Ministerio de Fomento, Comunidades Autónomas, organizaciones de consumidores y 
usuarios, sindicatos, servicios de estudios de bancos y cajas, etc. - han dado datos sobre 
lo mismo (esto es, sobre el incremento del precio de la vivienda de un año para otro) 
que sin embargo no coincidían. No parece que la respuesta que el Ministerio de 
Vivienda quiso dar a esta situación (consistente, al parecer, en no ofrecer datos 
estadísticos hasta reorganizar las fuentes) sea la más adecuada. 
 
Vuelvo a mi argumento. Si a la antes aludida bajada de los tipos hipotecarios se suma el 
incremento del nivel de vida (PIB, renta familiar disponible) y del empleo 
experimentado desde 1998, la crisis de accesibilidad sólo lo sería en realidad para 
segmentos de personas tal vez no muy numerosos. Dada la bajada de los tipos de interés 
hipotecario, el alargamiento del periodo de pago (hoy las hipotecas son de hasta 30 e 
incluso 35 años, cuando en 1995 la media era de 12 a 15 años) y el aumento general de 
la capacidad adquisitiva de los ciudadanos, hoy es posible endeudares más, o sea, por 
más cientos de miles de euros) pagando lo mismo al mes o hasta menos. 
 
En todo caso, como digo, hay segmentos de población para los que la vivienda es 
efectivamente ahora menos accesible que hace algunos años. Por ejemplo quienes, en 
ciudades como Madrid o Barcelona, pagan hipotecas de cuantía elevada (de más de 
300.000 €), o para quienes tienen un nivel de renta baja. Aquellos están notoriamente 
sobreendeudados, y estos están claramente fuera del mercado. Y en cuanto a los jóvenes 
no emancipados o en su primer empleo, que no pueden emanciparse justamente por la 
carestía de la vivienda (o por la precariedad laboral), es cierto que su situación sí es 
problemática. Pero repárese en que su demanda de vivienda podría verse satisfecha no 
con viviendas de nueva construcción sino – al menos parcialmente – con la gran 
cantidad de viviendas vacías o deshabitadas. Y además, buena parte de las personas que 
forman parte de estas cohortes tan numerosas y que no pueden emanciparse reciben una 
importante ayuda familiar (de hecho muchos de estos millones de viviendas que se han 
construido en los últimos años han sido adquiridas como inversión, sin duda, pero 
también pensando en los hijos). 
 
En cualquier caso, la paradoja es que la vivienda sube, pero en términos reales – 
medidos en porcentaje de renta anual o mensual necesario para acceder a una vivienda 
media - para mucha gente la vivienda es más barata ahora que hace diez años. No se 
olvide que la gente en realidad medimos el precio de la vivienda no en cientos de miles 
de euros, o ni siquiera en años de endeudamiento, sino en la cantidad que podemos 
pagar al mes en función de la nómina y los ingresos, de modo que así aparece la gran 
paradoja: medida de esta manera, la vivienda es ahora más barata (i.e.: más accesible) 
que hace diez años. Claro, el precio de venta de la vivienda, más el interés hipotecario, 
se tarda en pagar muchos más años. Pero no sólo los españoles no solemos medir así el 
precio de la vivienda, sino que - y con ello vuelvo a otro de mis argumentos - dadas las 
generosas desgravaciones fiscales y el importante incremento de la renta familiar 
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experimentado en los últimos diez años, ello no es un problema tan grave como a 
primera vista podría parecer. 
 
15. ¿Pero de verdad hay un problema de vivienda? Existe un grandísimo y llamativo 
contraste entre las declaraciones de los políticos (según los cuales la vivienda es un 
gravísimo problema) y la realidad social. En efecto: habría que preguntarse ¿para qué 
segmento de población es realmente un problema? De todo lo que vengo diciendo se 
deduce que para los propietarios de vivienda – sobre todo los que no tienen hipoteca 
pendiente, pero también para los deudores hipotecarios que compraron por 100 una 
vivienda que ahora vale mucho más -, que representan aproximadamente entre un 80 y 
un 85% de las familias, la situación no sólo no sería un problema sino que sería muy 
positiva, pues el valor de su patrimonio se ha multiplicado por tres, por cuatro, por 
cinco, etc. 
 
Algunos políticos han tenido a este respecto una actitud errática (algunos dirían que 
hipócrita). Además de la creación del  Ministerio de Vivienda, a la que antes me referí, 
está el caso del actual Alcalde de Madrid. Tras ganar las elecciones de 2003 el actual 
Alcalde de Madrid dijo que, en aplicación de su programa electoral de lucha contra el 
problema de la vivienda, iba a imponer un tributo sobre las viviendas vacías (con objeto 
de incentivar su salida al mercado de alquiler, aumentando la oferta y haciendo – 
teóricamente – bajar el precio). Sin embargo, su partido le obligó a dar marcha atrás, 
pues en seguida se fue consciente no sólo de las dificultades de aplicación del tributo 
sino sobre todo de la impopularidad de la medida, que gravaría con impuestos al 
elevadísimo número de españoles que en la última década han adquirido una vivienda 
para no habitarla. 
 
Visto desapasionadamente, el “problema” de la vivienda sólo lo sería para el 
relativamente escaso número de españoles que no tiene vivienda en propiedad, porque 
para la inmensa mayoría de quienes están pagando un crédito hipotecario la rentabilidad 
de la compra es superior a su coste (y ello aunque el coste en términos absolutos del 
bien sea cada vez más elevado). No estoy diciendo que tal situación de inflación 
artificial de los precios de la vivienda sea buena ni mala, ni que sea capaz por sí sola de 
sustentar el crecimiento económico de un país. Digo que, teniendo en cuenta los datos 
de aumento del empleo, de la renta familiar disponible, y sobre todo los tipos de interés 
hipotecarios negativos, etc., la situación no es la de gravedad social que parece 
desprenderse de las declaraciones de los políticos. 
 
16. Recapitulación. Conforme sube el precio de la vivienda, en torno a ella surgen 
multitud de interrogantes. El principal de ellos es si lo que generalmente se denomina el 
problema de la vivienda es en realidad un problema y para quién es un problema. No 
estoy diciendo que no sea un problema. Estoy diciendo que la actual situación de la 
vivienda enmascara realidades muy diversas y a veces repletas de paradojas, 
disfunciones y contradicciones. Y estoy diciendo que para hacer un diagnóstico de la 
situación no hay que dejarse llevar por los datos – sin duda alarmantes – de incremento 
incesante del precio sino que hay que mirar a otros factores que relativizan mucho la 
situación. En España hay vivienda para todos, y salvo excepciones (focos de 
infravivienda, inmigrantes) la población no está en malas condiciones habitacionales. 
Sólo los jóvenes aun no emancipados pueden encontrar ciertas dificultades de acceso a 
la vivienda (pero en cuanto su situación laboral se estabilice y en cuanto los bancos 
flexibilicen sus condiciones hipotecarias, es previsible que accedan a alguna de las 
muchísimas viviendas ya construidas y que permanecen vacías). 
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Tales paradojas y contradicciones no hacen sino reflejar la complejidad de la realidad 
del urbanismo y de la vivienda. No existe ninguna varita mágica capaz de dar con la 
solución al o a los problemas, y ningún plan de choque va a ser capaz de arreglarlos de 
un plumazo. 
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