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REGIMENES
EUROPEOS

Sistema de Vivienda

Social democrata
Sistema de alquiler unitario
predominio del sector de alquiler social.

Corporativista 
Sistema de alquiler unitario o dualista
predominio del sector privado de alquiler.

Liberal 

Sistema de alquiler dualista:
Predominio de la ocupación en propiedad.
El estado fomenta la provisión de vivienda en el mercado libre.
La intervención estatal en la vivienda se limita a una disposición 
estigmatizada para una población residual.

Familiallsta

Sistema de alquiler dualista.
Predominio de la ocupación en propiedad.
El estado fomenta la propiedad de la vivienda (como concepto 
patrimonial) y permite la autoproducción de viviendas. La 
intervención estatal en la vivienda es muy limitada
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SITUACIÓN EN GRANDES CIUDADES ESPAÑOLAS 
TRAS LA CRISIS

Cambio en condiciones financieras
Elevada precariedad laboral (contratos temporales)

Fomento del alquiler (inquilinos y propietarios)

Aumento de acceso en alquiler

Saturación del stock disponible (vacías)

Carencia y elevación de alquileres



Evolución de proporción de alquiler en Madrid y 
España
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Evolución de precios de compra y 
alquiler en Maadrid

7Fuente Idealista.com
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:
Instrumentos de la política de 

Vivienda
• PROCEDIMIENTOS LEGALES

Leyes y decretos 
• FINANCIACIÓN

Beneficios en hipotecas y préstamos
• SUBVENCION

ayudas  a pagar el alquiler, a la adquisicion de VPO
• FISCALIDAD 

Positivo: facilidades fiscales en inversión, desgravación
Negativo: impuestos locales, IVA, Plusvalía,

• PROVISIÓN DE SUELO 
Planificación y asignación de terrenos, sobrecalificación.

• INTERVENCIÓN DIRECTA 
Construcción de viviendas sociales
Gestión de stock público
Promotores sin fines de lucro

• PROCEDIMIENTOS COMBINADOS
Control de alquileres
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Evaluación de  la eficacia de las medidas 
de política de vivienda

La eficacia se ha medido en relación con las viviendas visadas 
(empezadas) y en especial sobre las VPO
El objetivo no debería ser la construcción de un numero de viviendas 
sociales, sino la consecución de mejoras en el acceso y el uso de las 
viviendas por los hogares.
Es necesario incluir otros indicadores de la eficacia que hagan 
referencia al impacto de las medidas aplicadas en relación con la 
evolución de una serie de indicadores sociales tales como:

• Número de personas sin hogar
• Proporción de hogares que viven en viviendas en malas condiciones
• Proporción de hogares hacinados en m2 /persona
• Esfuerzo mensual para el acceso a una vivienda en alquiler
• Evolución de la proporción de emancipados entre 25 y 35 años
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Fuente: Elaboración propia a partir de la explotación de datos de la Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI) 2007, (INE).
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Proporción del total de  residentes en edificios en estado
"No bueno" en cada uno de los regímenes de tenencia
y nacionalidad
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Total Alquilada Propia totalmente pagada Propia, con hipoteca

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de Población y Viviendas 2011, Instituto Nacional de Estadística (INE).
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