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“ La vivienda ha de procurar la dignidad y 
adecuación suficientes para que todo ser 
humano llegue a vivir con calidad de vida, 
cubrir sus necesidades y encontrar satisfacción 
en el vivir”  

l Informe Cáritas y Foessa (2013). La vivienda en España en el siglo XXI 
El alquiler social y otras respuestas a la 

exclusión residencial 
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El alquiler social y otras respuestas a 
la exclusión residencial 

l  Muchas preguntas y  
     Algunas respuestas…… 

l  Debate participativo para construir 
inteligencia colectiva…… 

l  ¿Estamos ante una s i tuación de 
emergencia residencial ???????? 

El alquiler social y otras respuestas a la 
exclusión residencial 
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Vamos a ver para reflexionar… 

El alquiler social y otras respuestas a la 
exclusión residencial 

l    
l  vídeo: "La PAH presenta: de la burbuja a la Obra 

Social" 
l    
l    
l  http://www.youtube.com/watch?v=TkrM-zBGjBQ 
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Punto de partida… 
l  El acceso a una vivienda digna no ha formado parte del 

Estado de Bienestar en España (a diferencia de otros países 
europeos). A pesar de la Constitución 1978 (Art.47) y 
más. 

l  El alquiler social en España es del 2% frente a la media 
europea del 15%.  

l  El alquiler privado, 12% frente al +/- 25% en Europa, 

l  Ha habido una cultura de la propiedad  

(!!!construida política, mediática, financiera y 
familiarmente!!!) 

El alquiler social y otras respuestas a la 
exclusión residencial 
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El alquiler social y otras respuestas a la 
exclusión residencial 

El alquiler en España, a la cola de 
Europa 

Housing Europe Review (2011) 
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El alquiler social y otras respuestas a la 
exclusión residencial 

Punto de partida 

INE. ECV, 2013 

79,2% propiedad 
14,5% alquiler 

Viviendas 
sociales 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El alquiler en España. 
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El alquiler social y otras respuestas a la 
exclusión residencial 
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El alquiler en España y en Aragón. 
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El alquiler social y otras respuestas a la 
exclusión residencial 
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¿Alquiler privado,  
de “jóvenes”? 
¿Alquiler social,  
de casi nadie por igual? 

El alquiler en España: algunos datos 
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El alquiler social y otras respuestas a la 
exclusión residencial 

Encuesta Condiciones de vida, 2012.  
% Hogares que sufren determinados problemas en la vivienda, por régimen de tenencia de la vivienda. 

Alquileres,  
escasamente deseables;  
y menos el social 
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El alquiler en España: algunos datos 
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El alquiler social y otras respuestas a la 
exclusión residencial 

Y Observatorio Vivienda. Mº Fomento, 2013 II T 

Pero la crisis no mejora  el 
precio del alquiler 
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El alquiler en España: algunos datos 
 



El alquiler social y otras respuestas a la 
exclusión residencial 

“Blackstone ve que España tiene un 85% de vivienda en propiedad frente a un 15% de alquiler. La media 
europea es 70/30. España a largo plazo tenderá a eso. Si sube del 15% al 25%, eso son 2,7 millones de 
viviendas que pasarán de propiedad a alquiler. En Alemania, Blackstone tiene de 50.000 viviendas en 
alquiler y en España era imposible entrar comprando una a una”, explica una fuente próxima a la operación.
 EL PAÍS 13 SEP 2013  http://economia.elpais.com/economia/2013/09/13/actualidad/1379103316_384990.html 
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Iremos a un alquiler…. privado,  
inducido ahora  
por intereses mercantiles  
y financieros??? 

Según un análisis realizado por fotocasa.es, hoy es más rentable comprar una vivienda para alquilarla 
que antes de la crisis: Se tarda 4 años menos en recuperar la inversión. 

El alquiler en España: algunos datos 
 



El alquiler social y otras respuestas a la 
exclusión residencial 

Y Observatorio Vivienda. Mº Fomento, 2013 IIT Fuente: Consejo General del Poder Judicial 

Pero la crisis tampoco mejora  
los desahucios 

Hacia dónde vamos….. 
Los desahucios 
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El alquiler social y otras respuestas a la 
exclusión residencial 

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. Ejecuciones hipotecarias presentadas por 
provincias. TSJ    

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica_Judicial/Informes_estadisticos/Informes_periodicos/ci.Datos_sobre_el_efecto_de_la_crisis_en_los_organos_judiciales__Cuarto_trimestre_de_2012.formato3 
 

Hacia dónde vamos….. 
Los desahucios 
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El alquiler social y otras respuestas a la 
exclusión residencial 

Fuente: Consejo General del Poder Judicial 
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Hacia dónde vamos….. 
Los desahucios 

Más desahucios de alquiler que de hipoteca, en el 
segundo trimestre 2013 
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Funciones de la vivienda: 

l  En el capitalismo como 
l  Alojamiento, Mercancía y Capital… 
l  “Para potenciar la función social de la 

vivienda hay que minimizar sus facetas de 
mercancía y capital y limitar la especulación 
y su rentabilidad, maximizando el alojamiento 
y el parque residencial….” 

El alquiler social y otras respuestas a la 
exclusión residencial 
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La vivienda como necesidad social 
básica…por justicia y equidad 

l  Crisis general… crisis residencial… exclusión 
residencial… 

l  Tipologías de personas: 
l  Los que no pueden pagar (excluidos, sin techo, 

hacinamiento, sobreendeudamiento,30.000 en la calle.) 
l  Los que sí pagaron y ahora están desahuciados 

 (el círculo del desempleo, desahucio y más deuda: 500 
desahucios diarios) 

l  Los que pagan y destinan el resto a “mal vivir” 
    (malnutrición, pobreza energética…) 

El alquiler social y otras respuestas a la 
exclusión residencial 
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 Fuerte crecimiento de la 
exclusión residencial de 
importantes colectivos 
sociales con 
manifestaciones tan 
importantes como el 
crecimiento progresivo 
de los desahucios. 

El perfil de la exclusión 
residencial tiene 
múltiples rostros pero no 
sabemos cifras exactas 

Si sabemos que aumenta la 
pobreza, a la vez que el 
desempleo, etc… 

El alquiler social y otras respuestas a la 
exclusión residencial 
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POBLACIÓN VULNERABLE 
  

ü  Jóvenes (edad emancipación 29,3 años) 
 (entre 18-34 años) 10,5 millones 

ü   Mayores 65 años (9 de cada 10 propietarios) con 
viviendas poco habitables. 8 millones 
ü Personas con discapacidad . 4 millones 
ü Minorías étnicas . 750.000. 12% habita en 
infravivienda, y 30% hacinamiento 
ü Población extranjera (de propietarios a inquilinos otra 
vez)… 

El alquiler social y otras respuestas a la 
exclusión residencial 
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"Un parque de pisos baratos de alquiler  
es la única salida para frenar la pobreza” 

El alquiler social y otras respuestas a la 
exclusión residencial 

20 

“La vivienda es un factor de inclusión determinante” 



El alquiler social y otras respuestas a la 
exclusión residencial 

Tenemos viviendas  

El derecho a la vivienda… 
Será por viviendas? 
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2.000 ha ofrecido el 
SAREB a las CCAA 

EL PAÍS, 24/11/2013 



El alquiler social y otras respuestas a la 
exclusión residencial 

Informe sobre el stock de vivienda nueva, 2011. Mº Fomento 
http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/3525DAE3-79D1-469A-B7BC-5DFAF028D7DC/112289/SVN_11.pdf 
 

El derecho a la vivienda… 
Será por viviendas? 
Ultimo informe del Mº de Fomento. 2011  
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El alquiler social y otras respuestas a la 
exclusión residencial 

Viviendas vacías y secundarias: España, Aragón y capitales aragonesas % 
 

El derecho a la vivienda… 
Será por viviendas? 
Censo de vivienda, 2011  
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El alquiler social y otras respuestas a la 
exclusión residencial 

Censo de vivienda, 2011  

El derecho a la vivienda… 
Será por viviendas? 

Viviendas 
disponibles en 
nuestras ciudades 

Viviendas “necesarias”  
para un parque de alquiler social “europeo” 
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El derecho a la vivienda… 

l  “La mercantilización de un derecho humano 
como la vivienda es un grave problema que 
solo se solucionará con presión social” 

l  “ Se deben crear  posibilidades múltiples. 
Todos somos diferentes y con necesidades 
diferentes, así que 

¿por qué tenemos que vivir en un modelo 
único?” 

l  Raquel Rolnik, Relatora Vivienda ONU. Marzo 2012 

El alquiler social y otras respuestas a la 
exclusión residencial 
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Modelos alternativos de 
acceso a la vivienda según attac madrid 

l  1- Mercado de alquiler atractivo  
l  Profesionalización del sector 
l  Reforma Ley de arrendamientos urbanos con 

más seguridad jurídica a las partes 

l  Impuesto sobre vivienda vacía para movilizarla 
hacia el alquiler 

El alquiler social y otras respuestas a la 
exclusión residencial 
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2- Alquiler Social (precios inferiores al mercado) 
  (incorporando vivienda vacía, de particulares? penalizando 

con impuestos? o incentivando?; de bancos?) 
 

l  Ventajas: 
l - Alojamiento barato 
l - Presiona a la baja los precios del mercado 
l - Es una alternativa a los desahucios 
l - Puede dar respuesta a la exclusión residencial 

El alquiler social y otras respuestas a la 
exclusión residencial 
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Modelos alternativos de 
acceso a la vivienda según attac madrid 



l  3. Cooperativas en régimen de cesión de 
uso 
l  (Suecia y Dinamarca el 13% y 17%) 
La propiedad reside en la sociedad cooperativa en 

su conjunto. 

Se puede heredar y transmitir, nunca vender 
Ej. España:  Sostre Civic (Cataluña) 

       másqueunacasa.org (Andalucía) 

El alquiler social y otras respuestas a la 
exclusión residencial 
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Modelos alternativos de 
acceso a la vivienda según attac madrid 



El alquiler social y otras respuestas a la 
exclusión residencial 
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l  4. Cohousing 
l   (más que una forma de acceso está basado en una 

concepción comunitaria y con gestión colectiva de 
servicios…) Concebido dentro de un espacio, 
BARRIO, redes de apoyo mutuo.. 

l  La cohesión social nace de la inclusión, no 
de la segregación 

El alquiler social y otras respuestas a la 
exclusión residencial 
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Modelos alternativos de 
acceso a la vivienda según attac madrid 



El alquiler social y otras respuestas a la 
exclusión residencial 
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Propuestas observatorio vasco de la vivienda 
(Mayo/2013) 

l  5. La masovería urbana (Cataluña) *(Ver Ley 
18/2007) 

l  Se unen los intereses de los propietarios de 
las viviendas vacías deterioradas con 
personas de ingresos reducidos que las 
arreglan 

l  El contrato se asemeja a contrato de alquiler 
social 

l  Se puede crear una red de formación, 
autoformación y trabajos de personas sin 
recursos, bancos del tiempo… 

 

El alquiler social y otras respuestas a la 
exclusión residencial 
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El alquiler social y otras respuestas a la 
exclusión residencial 
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Otras fórmulas: 
 

l  Pisos compartidos (alquiler de habitaciones que, 
aunque no esté contemplado en la LAU, que se podría 
modificar, los Ayuntamientos podrían actuar como 
intermediarios, ej. Lloret de Mar) 

l  Cooperativas de viviendas en alquiler para 
jóvenes como “vivienda puente” 

l  Expropiación del usufructo (contemplado en la 
Ley 18/2007 y derogada en la 9/2011)  

El alquiler social y otras respuestas a la 
exclusión residencial 
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Medidas en general para una POLÍTICA de 
VIVIENDA 

l  Evitar desahucios viviendas habituales, mediante 
ayudas sociales… 

l  Mejorar condiciones hipotecarias 
l  Orientar las políticas de vivienda hacia el empleo 

digno 
l  Actuar sobre el parque ya construido y desocupado. 

No nueva construcción… 
l  Ayudas a la rehabilitación integrada… 
l  Y…  

VAMOS A DEBATIR….. 

El alquiler social y otras respuestas a la 
exclusión residencial 
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Preguntas para el debate. 
l  1. ¿Es el alquiler social “la respuesta” a la 

exclusión residencial en estos momentos? 

l  ¿Es incluso, “la respuesta al problema 
histórico del acceso “universal” a una 
vivienda digna? 

El alquiler social y otras respuestas a la 
exclusión residencial 
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El alquiler social y otras respuestas a 
la exclusión residencial 



Preguntas para el debate 
l  2.¿Cómo se valora la reforma del alquiler y la 

reforma hipotecaria para conseguir que se 
ponga en el mercado de alquiler suficiente 
cantidad de viviendas para garantizar el 
acceso en condiciones asequibles a las 
necesidades, especia lmente de los 
“excluidos” de la vivienda”? 

El alquiler social y otras respuestas a la 
exclusión residencial 
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Preguntas para el debate 
l  3. ¿Qué medida sería más potente y eficaz 

para la demanda de vivienda en alquiler en 
general y de los más “excluidos” en 
particular, la vivienda pública de alquiler 
social o las bolsas de vivienda de alquiler? 

El alquiler social y otras respuestas a la 
exclusión residencial 
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El alquiler social y otras respuestas a 
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Preguntas para el debate 
l  4. ¿ Gestión pública o gestión privada de las 

viviendas sociales de alquiler? 
l  ¿Gestión privada “social” o mercantil? 

l  ¿Cómo garantizar vivienda a familias sin 
recursos? 

El alquiler social y otras respuestas a la 
exclusión residencial 
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El alquiler social y otras respuestas a la 
 exclusión residencial 
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