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CÁTEDRA ZARAGOZA VIVIENDA 14/12/2012 

HACIA UNA NUEVA INTEGRACIÓN DE LA POLÍTICA URBANÍSTICA Y DE VIVIENDA 
Ramón Betrán Abadía 

 

A finales del XIX, comenzaron a acometerse en los países más avanzados políticas pú-
blicas de vivienda social, tendentes a dotar a los trabajadores de alojamientos dignos e 
higiénicos con la menor repercusión en los salarios. Como escribió Chamberlain, la al-
ternativa era la difusión desde las barriadas obreras de la enfermedad y la revolución. Las 
primeras leyes de urbanismo en Holanda (1901) o Gran Bretaña (1909) contaron entre 
sus fines primordiales dar medios a los municipios para obtener suelo destinado a barria-
das populares y establecer las condiciones urbanísticas mínimas exigibles. Conforme 
aumentó la capacidad adquisitiva de los trabajadores, su alojamiento se fue convirtiendo 
también en un negocio para la promoción inmobiliaria privada, normalmente con ayudas 
públicas que en España favorecieron sobre todo la construcción de nuevas viviendas en 
venta. En esto, nuestro país es una excepción en todo el ámbito occidental, donde la inte-
vención pública favorece mayoritariamente el alquiler social. En los últimos años, en 
España el número de viviendas públicas en alquiler apenas alcanzaba el 1% del total de 
alojamientos, frente a una media de casi el 12% en la Unión Europea, que llegaba al 17% 
en Francia, al 21% en Gran Bretaña o al 35% en Holanda. 

Esta singularidad se inscribe en una inflación análoga de la vivienda en propiedad en 
relación con el alquiler de la vivienda, hasta el punto de que, en 2007, el primer año de la 
crisis, el 84% de las familias españolas eran propietarias de las viviendas que habitaban, 
la mayoría en edificios urbanos de vivienda colectiva. Por entonces, se ocupaba en pro-
piedad el 42% de las viviendas en Alemania, el 58% en Francia, el 70% en Gran Bretaña 
o el 81% en Italia. Por otra parte, el 27% de los españoles residía en una vivienda propia 
pero todavía hipotecada. Ese año, la hipoteca media superaba los 150.000 € y el saldo 
vivo del crédito hipotecario concedido en España sobrepasaba los 760.000 millones; la 
relación entre el saldo vivo hipotecario y la renta de los hogares alcanzaba el 135%, 
cuando en Francia y otros países europeos rondaba el 25%.  

Ese inquietante fenómeno se producía tras un período de fortísima expansión urbana y de 
todavía mayor expansión del suelo calificado como urbanizable. Sólo las 864.000 vi-
viendas cuya construcción se inició en 2006 podrían acoger a más del 5% de los españo-
les, con el consiguiente vaciado de las zonas urbanizadas y construidas: de construirse el 
mismo número de viviendas durante 18 ó 19 años, toda la población del país podría mu-
darse a casas y barrios de nueva planta, abandonando el tejido edificado actual.  

En junio de 2008, ya en plena crisis, el país contaba con 24’5 millones de viviendas, más 
de una por cada dos habitantes, y un 60% del patrimonio declarado correspondía a ellas. 
En Zaragoza hay en 2012 387.197 viviendas y 701.887 habitantes, lo que supone una 
vivienda por cada 1’81 personas. Aun eliminando las segundas residencias, España es el 
país europeo con mayor número de viviendas por habitante. Su producción no sólo ha 
respondido a una demanda real, solvente o no, sino a la irresponsabilidad de sus agentes 
activos. Así lo demuestra que, según el Ministerio de Fomento, a finales de 2011 hubiera 
676.038 viviendas de nueva construcción sin vender, cifra equivalente al 2’6% del par-
que residencial total. Se suman a ellas varios cientos de miles de viviendas usadas cuyos 
propietarios intentan vender sin éxito, ante un desplome manifiesto de la demanda. 
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La singularidad española en materia de vivienda y urbanismo no es algo reciente. La idea 
quedó fraguada en la Conferencia Nacional de la Edificación de 1923, que desarrolló la 
propuesta de Largo Caballero ante el Instituto de Reformas Sociales de utilizar la urbani-
zación del extrarradio de Madrid y la construcción de viviendas populares como motor 
económico y laboral, a falta de una industria competitiva en el exterior. Por añadidura, se 
pedía el fomento de la venta y se rechazaba expresamente la construcción de viviendas 
municipales de alquiler, de acuerdo con los intereses de cooperativas como la que en 
1929 fundaría la UGT. Las cooperativas, los empresarios de la construcción y los dueños 
del suelo vieron satisfechas las expectativas de este pingüe negocio por las normas pro-
mulgadas entre 1924 y 1927 por la dictadura de Primo. Aunque en la mayoría de las po-
blaciones españolas no dieron lugar a actuaciones espectaculares inmediatas, sí lo hicie-
ron en Zaragoza, donde en 1928 se aprobó el proyecto de casas baratas de Miralbueno, 
que afectaba a casi 150 hectáreas de nueva urbanización –la extensión del suelo urbani-
zado en ese momento- y se decía capaz para diez u 11.000 viviendas, o 75.000 habitan-
tes, casi la mitad de los que tenía la ciudad. Después de la guerra, el franquismo perfec-
cionó el modelo diseñado durante la Dictadura sin añadir más que mejoras técnicas, co-
rrespondiendo ya a los gobiernos de las décadas de 1980 y 90 el desarrollo del sistema 
hasta su más alto grado. Tan alto que se le hizo explotar.  

Se llegó así a una perfecta integración de diversos órdenes jurídicos para lograr el fin 
pretendido de la máxima expansión residencial, con el consiguiente beneficio para propi-
tarios de suelo, empresas inmobiliarias y bancos: 

a) Legislación urbanística, que aquí no nació como ampliación de la normativa sobre 
vivienda sino, ya desde la ley de ensanche de 1864, como compleja regulación de 
los mecanismos jurídico-administrativos adecuados a la expansión urbana y del re-
parto de los beneficios entre los dueños de terrenos. Tras el período de vigencia de 
los reglamentos de obras de 1924 y de casas baratas de 1922, que con sus muchas 
limitaciones se acercaron a los ordenamientos europeos, la muy sobrevalorada ley 
del suelo de 1956 abolió las normas de ordenación material para iniciar una deriva 
que, a pesar de las correcciones impuestas por la reforma de 1975 y sus reglamen-
tos, llegó, ampliada, hasta la última década del boom. Estas leyes, que entregaron el 
protagonismo del planeamiento parcial y la gestión urbanística a los particulares, 
provistos de complejas formas de autogestión inéditas en el resto de Europa, basa-
ron su eficacia en la atribución al suelo de un valor monetario que reflejaba las ex-
pectativas de beneficio y no su estado real, de modo que pudiera servir a esos parti-
culares como garantía hipotecaria. 

b) Legislación de acceso a la vivienda, orientada a la construcción privada de nuevas 
viviendas en venta, incluso con ayudas a la urbanización de nuevo suelo, y con de-
dicación de recursos mucho menos cuantiosos al alquiler, al acceso a viviendas 
usadas y a la rehabilitación, por no hablar del mantenimiento. Como desde hace ya 
muchos años los precios máximos del suelo urbanizado apto para la vivienda pro-
tegida eran muy inferiores a los de mercado (y otra cosa sería imposible, tal y como 
llegaron a estar éstos), la construcción de VPO quedó relegada a los suelos de ce-
sión gratuita en áreas de nueva urbanización. Todo junto significó la financiación 
con dinero público del desplazamiento de la población joven a nuevas zonas perifé-
ricas, con los consiguientes efectos sobre las áreas consolidadas. 

c) Legislación de arrendamientos urbanos, que desde la congelación de rentas y el es-
tablecimiento de prórrogas forzosas inter vivos y mortis causa por el decreto Buga-
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llal de 1920, fue dejando el alquiler como opción marginal, motivando el desenten-
dimiento de los inversores y el abandono de la edificación residencial histórica a su 
suerte. Como el funcionamiento del sistema inmobiliario español se basó en el cré-
dito, se explica la preferencia por la venta de las viviendas, que permite plazos cor-
tos de amortización del capital invertido.  

d) Legislación reguladora de la propiedad. A diferencia de la construcción de inmue-
bles para alquilar, normalmente aquilatada por el capital verdaderamente disponible 
(de ahí que hasta la guerra civil, los edificios se fueran ampliando con sucesivas 
nuevas plantas), la producción para la venta impulsa el agotamiento desde el primer 
momento de todo el aprovechamiento admitido en cada solar, ya que se puede re-
percutir el coste en los compradores al principio de la promoción. De ahí una ten-
dencia a la saturación del suelo edificable con la construcción. La conjunción de al-
tos aprovechamientos y propiedad de las viviendas produjo un temprano y fuerte 
desarrollo del régimen de propiedad horizontal. Cuando estos edificios alcanzan 
cierto tamaño, su mantenimiento y mejora se puede hacer verdaderamente difícil, 
por causa de los quorums exigidos para la adopción de acuerdos y del lastre para 
unos pisos con la situación de otros. Un vaciado parcial del edificio o su dedicación 
a usos depreciatorios pueden tener consecuencias muy desfavorables sobre el con-
junto. 

e) Legislación hipotecaria, que desde 1981 favoreció el otorgamiento indiscriminado 
de préstamos cuantiosos para la compra de viviendas libres y no sólo protegidas. 
Para ello fueron determinantes las facilidades para el desahucio otorgadas a los 
bancos en 1992, que permitieron relanzar el crédito ya con la sola garantía de los 
inmuebles y con aumento muy considerable de los plazos de amortización, que de 
los diez o quince años habituales a comienzos de los 90 pasaron quince años des-
pués a cuarenta o cincuenta. Se añadió la bajada de los intereses, desde un tipo me-
dio nominal en nuevas hipotecas del 15’56% en 1990 al 3’30% en 2004. Mante-
niéndose estable la cuota mensual media o elevándose al límite de lo que los sala-
rios podían soportar, estos factores, unidos a la posibilidad de elevar el precio de 
las viviendas nuevas con el beneficio obtenido por sus compradores en la venta de 
otras de las que solían ser ya propietarios, repercutieron en un gran aumento de los 
precios, todavía estimulado con la progresiva reducción de los tamaños de las nue-
vas viviendas. En España, con salarios y expectativas de estabilidad laboral siem-
pre inferiores a los países desarrollados europeos, y con precios de la vivienda ma-
yores, se permitió que los bancos otorgaran una gran cantidad de crédito finalmente 
moroso, sin los límites impuestos en Europa ni la diferenciación jurídica estadou-
nidense entre hipotecas normales y subprime. 

f) Legislación fiscal, que penalizaba el alquiler y otogaba importantes ayudas a la 
compra. En la década 1996-2006, casi el 90% del total de las ayudas a la vivienda 
contempladas por los presupuestos generales del Estado se incluían en el capítulo 
de gasto indirecto, realizado a través de desgravaciones y deducciones fiscales, que 
beneficiaban sobre todo la compra de vivienda libre, y más cuanto más cara fuera; 
sólo el 10% o poco más se canalizaba como ayudas directas a través de los planes 
estatales y autonómicos de suelo y vivienda. En otros países de la UE, la relación 
entre ayudas directas e indirectas era más o menos la inversa. 

La combinación de un régimen urbanístico expansionista y una política de vivienda que 
por diversos medios favorecía la fabricación por empresas privadas de nuevas viviendas 
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para la venta produjo un fenómeno de superabundancia de viviendas y de expansión ur-
bana sin parangón en el mundo occidental. Por un lado, los enormes beneficios derivados 
de la actividad inmobiliaria motivaron una succión de capital que privó al país de una 
inercia económica mínima. No insisto en las bases financieras absurdas de todo este 
montaje, tendente a un continuo abastecimiento de viviendas en propiedad en zonas nue-
vas, lo que supone la extinción de la utilidad social del parque tan onerosamente creado 
ya en su primera ocupación y el recargo del precio de la vivienda con la parte proporcio-
nal del coste de la urbanización y las dotaciones de los nuevos sectores. 

Por otro lado, los efectos sobre la ciudad han sido también considerables. La ampliación 
al barrio o sector de la escala de la promoción inmobiliaria para la venta provocó la espe-
cialización de áreas urbanas completas, no ya por rentas y adscripciones sociales, sino 
también, y con consecuencias aún más graves, por edades. En general, todo nuevo barrio 
es colonizado por una mayoría de matrimonios recién incorporados al mercado de traba-
jo, que quedan fijados en esa posición hasta su muerte, salvo que puedan permitirse pos-
teriores mejoras de vivienda. La baja rotación del parque residencial implica una ruptura 
de la continuidad espacial y temporal en la ciudad, y, dentro de cada barrio, una dificul-
tad para construir un grupo social sano, capaz de autorreproducirse y de protagonizar una 
vida social completa.  

Las nuevas urbanizaciones se llenan de matrimonios jóvenes que, al poco de establecerse 
ahí, tienen hijos. La comunidad autónoma ha de promover apresuradamente los colegios 
necesarios. A los diez o doce años de entregadas las primeras viviendas, habrá un déficit 
de plazas escolares, cuyos requisitos podrán ser incluso superiores a las reservas regla-
mentarias. Eso explica que barrios zaragozanos como Las Fuentes o San José, con una 
proporción entre la superficie de dotación escolar y la población que equivale al 30% de 
las reservas del reglamento de planeamiento de 2002 no tengan déficit de plazas escola-
res, y sí lo tuviera Parque Goya, donde hubo que aumentar la dotación del reglamento de 
1978 mediante dos modificaciones del planeamiento. ACTUR-Rey Fernando, con poco 
más de la mitad de habitantes que Delicias, tiene casi el mismo número de menores de 
quince años. 

A los pocos años esos colegios son ya demasiados, sobran plazas escolares y se van lle-
nando con niños de otros barrios, como ocurre hoy con los cuatro colegios públicos del 
polígono Gran Vía, a los que se dirige la demanda insatisfecha de la enorme zona escolar 
número 5 y aun de áreas congestionadas como el ACTUR, gracias a la posibilidad de 
obtener plaza por el trabajo de los padres y no por la residencia. 

Treinta años después de estrenado el barrio, sus niños han crecido y lo abandonan bus-
cando nuevas viviendas en propiedad. El barrio se especializa en matrimonios mayores, y 
luego en ancianos. Ya no hacen falta colegios, sino residencias geriátricas.  

La falta de reemplazo residencial ha hecho que los barrios obreros de los años 70 sean 
hoy barrios de obreros jubilados, con el contrapunto de una abundante y precaria pobla-
ción inmigrante, cuya proporción en la edad infantil hace imaginar un futuro marcada-
mente cosmopolita (digámoslo así). En Delicias, el mayor barrio de Zaragoza, son ex-
tranjeros más del 38% de los niños menores de cinco años. Si esta población de aluvión 
que busca alojamientos baratos no hubiera acudido, los índices de envejecimiento y va-
ciado del barrio hubieran sido mucho mayores de lo que ya son. 
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Por fin, en unos cuantos años muere una parte importante de residentes; sus viviendas 
quedan vacías y son heredadas por descendientes que, generalmente, ya son propietarios 
de otras; el viejo piso heredado no puede ser vendido si no es a baratacanciones, y queda 
vacío o alquilado de cualquier manera; por supuesto, muchos nuevos propietarios serán 
reacios a gastar su dinero en obras de mantenimiento y mejora del inmueble. La ciudad 
se ha convertido en una mercancía de usar y tirar. 

El modo de producción inmobiliaria característico del país encierra los gérmenes del en-
vejecimiento, el empobrecimiento y el vaciado de los barrios. Implica también una distri-
bución desigual e ineficaz de los equipamientos, con el exceso de dotaciones resultante 
de un crecimiento urbano impulsado por el desplazamiento de la población más que por 
crecimiento demográfico. Y produce además un fenómeno de desarraigo social y espacial 
de la población, que al emanciparse pierde lazos con el barrio donde nació para trasplan-
tarse a urbanizaciones de pares; pierde así mecanismos de defensa que requieren la auto-
gestión social. 

Hoy, todo este tinglado inmobiliario se ha venido abajo. La enorme deuda comprometida 
en el levantamiento de ese castillo de naipes y el abandono por el capital nacional de sec-
tores verdaderamente productivos han puesto ante nuestros ojos la triste realidad de una 
estructura económica sudesarrollada, con una clase dirigente mucho más ducha en el ne-
gocio rápido y sin riesgos que en la producción de cualquier cosa capaz de competir con 
las empresas europeas (incluso dentro de España), y una incapacidad alarmante, por lo 
que vamos viendo, para enfocar el futuro del país de forma convincente. Con un supuesto 
estado del bienestar que incluso en los años más boyantes fue raquítico y ahora se des-
mantela sin miramientos, las consecuencias sociales son catastróficas, y eso se ve muy 
bien en el escenario urbano. 

Mientras se trató de justificar la creación masiva de suelo residencial a costa de deuda 
pública y privada finalmente inasumible, el derecho constitucional a la vivienda salió en 
diaria procesión. Pero de nada vale frente a los más de 600.000 hogares españoles, el 
3’5% del total, que desde 2008 han perdido su casa por no poder pagar la hipoteca o el 
alquiler. En esto han terminado las mal llamadas políticas de igualdad en relación con la 
vivienda, sin que podamos albergar más esperanza que la del rejuvenecimiento de unos 
barrios que ven volver a los pisos pagados por la generación anterior a personas que emi-
graron a nuevas viviendas más alejadas. Por lo demás, la falta de políticas de alojamiento 
para los verdaderamente necesitados hace temer un resurgimiento del chabolismo, y más 
aún del realquiler en edificios destartalados del centro y de los barrios. 

Soy escéptico con las posibilidades de enderezamiento de la situación a que vamos vién-
donos abocados, que no requiere una solución urbanística sino mucho más general, y de 
signo que no parece acorde con los tiempos que vivimos. Por lo que se refiere a la políti-
ca urbanística y de vivienda, sería sensato un reencauzamiento radical de lo hecho hasta 
el momento.  

No sugiero una renuncia más o menos voluntaria a continuar las políticas desarrolladas 
desde hace tanto tiempo, porque creo que ya no se apoyan en un mínimo realismo eco-
nómico; están muertas y falta sólo que alguien firme su certificado de defunción, aunque 
como es natural las resistencias sean muchas y poderosas, porque el exceso de suelo cali-
ficado se ha convertido en activos financieros. Las expectativas de desarrollo material de 
todo el suelo clasificado en España son ya tan reducidas que la decisión de descalificarlo 
o mantenerlo es casi una cuestión de formas, si bien es evidente que sería mucho mejor 
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reducir la absurda cantidad de suelo urbanizable con criterios racionales que dejar que en 
el futuro proliferen pequeñas ocupaciones dispersas, surgidas aleatoriamente en esa vasta 
extensión de suelo y ruinosas para el mantenimiento de los servicios urbanos.  

El panorama económico ya asentado en España, que no es coyuntural, debería dirigir el 
urbanismo a la máxima rentabilización del capital fijo social que es la ciudad. La profun-
da crisis financiera de las administraciones públicas, la situación de las empresas inmobi-
liarias y de la banca, y una estructura laboral precaria y empobrecida, que reduce a una 
minoría la capacidad de comprar su vivienda, deberían disipar el espejismo de un retorno 
a la utopía del crecimiento urbano perpetuo; crecimiento que a estos efectos da igual que 
se produzca por extensión que por densificación. Por el contrario, debería favorecerse la 
reocupación de la ciudad existente, donde vive la gente de verdad. No quiero decir aquí 
promover operaciones más o menos radicales de reforma interior que reurbanicen zonas 
en uso, llevando a la ciudad consolidada el negocio inmobiliario desarrollado hasta ahora 
fuera de ella. Aunque la reforma interior sea necesaria en algunos casos, se debería favo-
recer la conservación y la mejora del valor de uso de la ciudad, manteniendo la población 
en su sitio y facilitando su renovación; renunciando a impulsar su sustitución por estratos 
más solventes en atención a supuestas mejoras del medio material, acordes con la lógica 
del beneficio privado (de los dueños del capital) como motor privilegiado de las políticas 
de urbanización y vivienda, y considerando a los actuales residentes como agentes fun-
damentales. Cuando el Estado lleva tanto tiempo empeñado en forzar a cada español a 
comprar su vivienda, no sólo es una cuestión de sensibilidad social, sino de derecho de 
propiedad admitir que la intervención en nuestros barrios es mucho más dificultosa que 
en los conjuntos franceses de HLM; más que lamentar las rigideces de una legislación de 
propiedad horizontal que reconoce las naturales prerrogativas de la propiedad a quienes 
han debido comprar las viviendas que ocupan, entre otras cosas porque no tenían otra 
opción, deberá contarse con su conformidad y colaboración como condiciones en general 
imprescindibles de toda actuación urbanística sobre la ciudad consolidada. 

Para contrarrestar la tendencia a la degradación de la ciudad real hay que intervenir en el 
parque residencial y subsanar sus carencias. El plan general de Zaragoza aporta herra-
mientas para afrontar la falta de ascensores, de modo que muchas viviendas anteriores a 
los años 80 han recuperado su plena funcionalidad. Deberá promoverse la construcción 
de estacionamientos para residentes, retirando vehículos de la vía pública y posibilitando 
que parte significativa de las calles se conviertan en residenciales (20 Km/h), con la con-
siguiente mejora de la calidad ambiental del espacio urbano y también de su adecuación 
para la actividad comercial, hoy en día muy castigada por la apertura de grandes superfi-
cies periféricas, tan disolventes de la vida social como económicamente precarias.  

Y hará falta, sobre todo, reencauzar la política de vivienda. El colapso del crédito hipote-
cario no es un estrangulamiento momentáneo de la única forma concebible de acceso a la 
vivienda (la compra), sino la devolución del mercado residencial a una estructura racio-
nal. En adelante, los precios deberán regresar a niveles proporcionados a los ingresos 
medios (lo que equivale a niveles reales de los años 60 ó 70) y quienes carezcan de sufi-
ciente solvencia financiera deberán conformarse con alquilar. Como esto son hechos 
reales, es natural el resurgimiento espontáneo del alquiler. Ya entre 2006 y 2010 el nú-
mero de familias que ocupan su vivienda en régimen de alquiler pasó en Zaragoza del 
13’6% al 16’1%, todavía menos de la mitad de la media europea del 33’2%. Paralela-
mente, la rentabilidad media del alquiler, que entre 2000 y 2008 había descendido en 
España del 6’15% al 3’30%, ha subido hasta alcanzar el 4’1% en 2012. 
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Como España cuenta con un parque de viviendas superabundante, es lógico que una frac-
ción hoy ocupada en régimen de propiedad vaya pasando al mercado de alquiler una vez 
sus habitantes se trasladen a otro alojamiento o mueran, si sus herederos son dueños de 
otras viviendas. La cuestión será, otra vez, si se deja que la reintroducción del alquiler se 
produzca espontánea y desorganizadamente, gracias a la acción simultánea de miles de 
propietarios de viviendas urbanas sin ninguna salida en el mercado en venta, o se impulsa 
una intervención de las administraciones para dar mayor racionalidad al proceso. En pri-
mer lugar, no deberían invertirse recursos públicos en ofrecer a los eventuales candidatos 
a alquilar viviendas urbanas alternativas que pudieran considerar más ventajosas, como 
las VPO en venta o las viviendas de alquiler protegido en áreas de nueva urbanización. 
Doy por supuesto que una mínima sensatez aconseja buscar una lenta salida a la parte 
digerible del desmedido exceso de capacidad residencial del suelo, urbanizable o urbano, 
construido o calificado, antes que seguir aumentándolo desde el planeamiento. 

Además de desertar de la nueva urbanización como medio privilegiado para producir vi-
viendas protegidas, la administración puede intervenir con políticas de estímulo positivo. 
Para ello, pueden aplicarse medidas, mucho más baratas y rentables social y económica-
mente (salvo para la banca y las inmobiliarias), de estímulo al alquiler de las viviendas 
existentes mediante beneficios fiscales, ayudas al mantenimiento y a la rehabilitación, 
etc. Además de estímular el alquiler privado cuando mantenga ciertos márgenes de precio 
y determinadas condiciones, sería imprescindible la formación de un parque de alquiler 
público de suficiente entidad, lo que dadas las extremas carencias actuales exigiría un 
esfuerzo prolongado y considerable. Sólo así podría establecerse una adecuada regula-
ción del mercado de la vivienda y satisfacerse unas necesidades sociales de alojamiento 
que hoy son más acuciantes que nunca. 

Dirigida hacia los barrios consolidados acuciados por la falta de viviendas en alquiler 
adecuadas y por el anquilosamiento del parque residencial, la formación de un parque de 
vivienda pública de suficiente entidad permitiría aplicar interesantes fórmulas de tenencia 
inéditas en España, como las cooperativas de propiedad indivisa que en Bolonia recibie-
ron suelo en derecho de superficie a partir de 1973, entidades autogestionarias que no 
asignaban a cada socio una vivienda concreta permanente, sino un derecho de uso por 
plazo indefinido, enajenable y heredable, que podía materializarse en viviendas distintas 
conforme evolucionaran sus necesidades familiares: algo parecido al sistema ANDEL, de 
tanto éxito en los países escandinavos desde el siglo XIX. 

Las viviendas de alquiler social contribuirían a absorber las necesidades de vivienda de 
los jóvenes de los barrios, que dispondrían de alojamientos adecuados de precio razona-
ble sin tener que comprar. Algunos de ellos podrían esperar el tiempo preciso hasta here-
dar las viviendas de sus padres, reocupándolas entonces, de modo que a largo plazo sus 
necesidades de vivienda quedaran resueltas al menor coste y dentro de los barrios.  

El nuevo parque en alquiler podría utilizarse como alojamiento transitorio de los habitan-
tes de edificios existentes, mientras en éstos se realizan obras de rehabilitación y mejora 
incompatibles con la ocupación residencial, a imagen de lo hecho a partir de los años 70 
en Bolonia, Ferrara y otras ciudades italianas, donde se construyeron viviendas aparca-
miento para transferir a los inquilinos de edificios sometidos a restauración integral. Este 
procedimiento permitiría afectar la estructura básica de los edificios a remodelar, modifi-
cando el tamaño y número de las viviendas y sus características distributivas, previendo 
locales comerciales o de oficinas en las plantas inferiores, añadiendo ascensores donde de 
otro modo fuera imposible o construyendo estacionamientos. 
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La política de vivienda debería completarse con otra de dotaciones que permitiera que en 
los barrios consolidados funcionaran cerca de las viviendas todos los servicios necesarios 
para la vida cotidiana. Para ello sería preciso flexibilizar la normativa sectorial de modo 
que los equipamientos, y en particular los docentes, pudieran adecuarse a la difícil dispo-
nibilidad de suelo en zonas ya densas. Zaragoza, como el resto de ciudades españolas, 
cuenta con sistemas escolares, sanitarios o deportivos más o menos suficientes, aunque 
mal distribuidos, pero tiene una grave carencia de servicios relacionados con el bienestar 
social, y en especial con los ancianos y niños en edad preescolar.  

Para construir nuevas dotaciones y viviendas públicas sería preciso obtener suelo, o en su 
caso parte del vuelo, en posiciones idóneas dentro de los barrios. La legislación actual 
proporciona mecanismos como la adscripción de solares a operaciones de nueva urbani-
zación o reforma interior, o las llamadas actuaciones de dotación. A las primeras podría 
recurrirse siempre que fuera el caso, si bien parece mucho esperar que la solución de los 
barrios venga de la prosecución en las actuaciones de nueva urbanización. Aparte de sus 
limitaciones técnicas, las actuaciones de dotación tienen la de no ser más que traslados 
del aprovechamiento material de un solar a otro, lo que reduce su utilidad a ciertos su-
puestos concretos; fuera de éstos, una cierta reducción de la densidad residencial debería 
ser un fin en la mayor parte de nuestros barrios, y, en sentido inverso, sería anacrónico 
seguir pensando en los aumentos de edificabilidad como forma de procurarse recursos 
económicos cuando ya ese parámetro va dejando de cotizar como moneda. Creo, pues, 
que serían precisos mecanismos de adquisición más convencionales, entre los que podría 
tener aplicación la expropiación por incumplimiento del deber de edificar, siempre que se 
recuperara la penalización legal del justiprecio. 

Pero, antes que adquirir suelo para promover nuevas construcciones, sería preferible ca-
nalizar hacia estos usos inmuebles ya existentes en zonas en declive, lo que contribuiría a 
su regeneración por partida doble. La administración podría acometer campañas regula-
res de adquisición de viviendas en desuso para rehabilitarlas y destinarlas al alquiler pro-
tegido; se lograría así devolver utilidad social a un parque de viviendas muy abundante y 
tendente a la obsolescencia. Debería privilegiarse la adquisición de edificios completos y 
en zonas estratégicas de cada barrio, destinando los locales de planta baja a servicios pú-
blicos complementarios de la vivienda o que no precisaran solares independientes, lo que 
es frecuente en los muy necesarios servicios sociales cotidianos. Aun en el caso de que 
eso no fuera posible, o sólo lo fuera de forma gradual (primero un piso, luego otro), de-
bería contarse con la formación de un patrimonio que incluyera viviendas sueltas en co-
munidades de propiedad horizontal. Ayudaría la delimitación en los barrios de áreas de 
tanteo y retracto que permitiera a la administración comprar viviendas puestas en venta 
ahí donde fuera más interesante en cada momento. Podrían establecerse beneficios fisca-
les para quien cediera a la administración la propiedad de viviendas situadas en ciertas 
zonas y con unas condiciones materiales y económicas establecidas, aprovechándose en 
particular las transmisiones mortis causa, donde el precio de la cesión podría beneficiarse 
de la elusión del impuesto de sucesiones. Cabría también la entrega de la propiedad a 
cambio de un usufructo gratuito vitalicio o por a largo plazo, que para el anterior propie-
tario podría tener la ventaja de asociarse a un traslado de la vivienda a otra también pú-
blica en posición más ventajosa para él: por ejemplo, en el caso de las personas mayores, 
en una planta más baja o en un edificio con ascensor, o con distribución adaptada para 
minusválidos, o bien en otro barrio donde tuvieran familia. 

Pudiera pensarse también en adquirir inmuebles a la SAREB, siempre que convinieran su 
precio y características. Pero el trato con este tipo de entidades siempre entraña el riesgo 
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de que sea la administración la que se vea abocada a comprar aquello que al banco inte-
resa y no a la inversa, con el posible resultado de verse titular, antes que inmuebles en los 
barrios, de urbanizables más o menos periféricos y sin más valor que el nominal. Eso sin 
contar que el banco malo no nace para resolver problemas sociales, sino, bien al contra-
rio, para volver a desviar recursos generales hacia el saneamiento de la banca, e indirec-
tamente de las empresas inmobiliarias, y retirar de paso del mercado parte de la oferta 
superabundante que amenazaba ya con hacer bajar los precios de la vivienda a niveles 
razonables. 

En resumen, buena parte del coste de estas actuaciones deberá satisfacerse con los presu-
puestos ordinarios de las administraciones implicadas: algo normal en países que no 
creen en los milagros financieros y que en el nuestro parece una osadía porque hemos 
dado demasiado crédito a ejercicios de prestidigitación que prometían duros a cuatro pe-
setas (o a ninguna). Diré más: si en España no se hubieran derivado hacia la política ur-
banística y residencial vigente hasta hoy las fuertes sumas públicas y privadas emplea-
das, nuestra situación actual sería muy otra. El mero hecho de no gastar en el fomento de 
VPO periféricas ni en la dotación de infraestructuras y equipamientos en sectores urba-
nos cuya creación no respondiera a una necesidad demográfica cierta, implicaría a medio 
plazo efectos favorables sobre la ciudad real. 

Puede oponerse a estas propuestas la falta de hábito de la administración española, y tal 
vez también de disposición de la población, por actuaciones que requieren, más aún que 
abundar en nuestra incontinencia legislativa, una gestión constante, compleja y pegada al 
terrreno. Cabe responder que esa gestión tal vez no sería más enrevesada que nuestras 
complicadas actuaciones de compensación y que, en última instancia, el estado de madu-
rez de muchos de nuestros barrios exige dar solución ya a los problemas propios de teji-
dos consolidados con capacidad limitada de autorregeneración. En adelante será inevita-
ble el manejo muchas herramientas que hoy parecen exóticas. Por añadidura, las peculia-
ridades acumuladas por las ciudades españolas desde hace tantos años impiden la simple 
importación de técnicas habituales en el resto de Europa. Tampoco creo que pueda darse 
con fórmulas abstractas válidas para todos los casos o que por sí solas den resultados 
inmediatos. Habrá que hacer el esfuerzo intelectual preciso para dar con procedimientos 
adecuados a nuestra situación real o, mejor dicho, a nuestras muchas situaciones reales 
diversas, previamente diagnosticadas con seriedad. 

Como conclusión, es preciso iniciar el camino para lograr una nueva integración de la 
política urbanística (con leyes y prácticas no expansivas, sino de prevención del declive 
de la ciudad consolidada), de vivienda (tendente al mantenimiento y la reocupación), de 
equipamientos, fiscal, hipotecaria, etc., tan perfecta como la lograda por lo que ya puede 
llamarse el antiguo régimen, pero de signo opuesto. 


