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1. Introducción
Durante los últimos años en nuestro país nos hemos visto inmersos en una fase de 
especulación inmobiliaria en la que el precio de la vivienda se ha visto triplicado, mientras que 
paralelamente ha aumentado sin parar el número de viviendas libres, sin que ese ritmo de 
crecimiento se haya visto correspondido con las necesidades de la población, ya que no 
deriva de la necesidad de formación de nuevos hogares ni de la evolución de las rentas, sino 
que es más bien resultado de una demanda de viviendas como activo de inversión. Ese 
aumento de segundas residencias y viviendas desocupadas, sin embargo, ha dejado sin 
resolver, el problema de acceso para amplios sectores de la población que, como 
consecuencia de una oferta casi exclusiva de compra y una financiación irresponsable, se han 
visto inmersos en procesos de morosidad y desalojos, con unos devastadores efectos sociales 
de hacinamiento, precariedad y exclusión residencial. 

Frente a este modelo de acceso a la vivienda, que genera la paradoja de tener gente sin casas y 
casas sin gente, se hace necesaria la búsqueda de modelos alternativos de gestión de un 
parque inmobiliario infrautilizado, basados en principios no especulativos, democráticos y de 
equidad social, que consigan sacar a la vivienda del mercado y fomentar su valor de uso frente 
al de cambio, garantizando así su función social. Partiendo del convencimiento de esa 
necesidad y de la existencia de experiencias que ponen de manifiesto que otras formas de 
hacer son posibles, nos plantearemos cuales son las medidas políticas y legislativas (tenencia, 
esfuerzo económico, uso, diversificación, rehabilitación) necesarias para que las 
administraciones, actuando en favor del interés social, faciliten la implantación de modelos 
alternativos de acceso y gestión de la vivienda vacía.

2. Objetivos
Una vez detectado el importante problema que atravesamos en nuestro entorno en cuanto a 
la gestión habitacional del parque residencial existente,y entendida la puesta en crisis en la 
que se encuentra el hasta ahora modelo dominante de acceso a la vivienda en nuestro país, 
definiremos el objetivo general de la investigación, que no será otro que el de “buscar 
modelos de gestión y políticas de vivienda alternativas que pongan en uso la vivienda vacía 
existente, bajo el paraguas de la producción y gestión social del hábitat”.

Para ello será necesario estudiar cuales han sido las políticas de vivienda desarrolladas en 
nuestro entorno en los ultimos años y compararlas con las desarrolladas en otros ámbitos y 
bajo otros modelos de gestión, para poder extraer claves que extrapolar a Andalucía.
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relación entre mercado/políticos/ciudadanos dentro
del modelo imperante de acceso a la vivienda. 
Creación propia.

reivindicación ciudadana durante manifestación
por el derecho a la vivienda.

ocupación de edificio de viviendas vacía en el centro 
de sevilla dentro del movimiento “corralas”



3. Metodología
Como punto de partida a la hora de afrontar esta investigación, se hace necesario sentar las 
bases sobre las que se cimentará, aquella que nos posicione y nos sirva de paraguas para 
concretar desde que punto de vista analizamos o extraemos conclusiones de la vasta 
información que sobre el tema de la vivienda podemos encontrar. En este caso ese marco será 
el de la producción y gestión social del hábitat, y será bajo las premisas de este modelo desde 
el que trataremos de dar respuesta al problema de la vivienda vacía en nuestro territorio.

Actualmente promotores inmobiliarios, propietarios de suelo y responsables políticos toman 
decisiones y gestionan la vivienda y la ciudad sin contar con la participación ciudadana. En 
contraposición a este modelo serán aquellos procesos en los que la sociedad en su conjunto y 
cada ciudadano en particular adquieran un rol protagonista en la producción del hábitat a los 
que llamaremos, siguiendo a Enrique Ortiz, “producción social del hábitat”. Concretado el 
marco, y partiendo de ese posicionamiento inicial plantearemos cual será la metodología a 
seguir de cara a abordar el problema y alcanzar el objetivo previamente señalado:

En primer lugar será necesario llevar a cabo un breve diagnóstico de la situación actual, del 
problema de la vivienda en el que nos encontramos inmersos y del modelo imperante de 
acceso a la misma. Desde esa perspectiva realizaremos un análisis exhaustivo de las políticas 
de vivienda nacional y autonómica llevadas a cabo a lo largo del siglo XX y XXI, que tratará de 
revelar las claves por las que hemos alcanzado la situación de exclusión social por la 
imposibilidad de acceso a la vivienda de gran parte de la sociedad, por un lado, y de existencia 
de un stock inmobiliario sobredimensionado e infrautilizado que permanece vacío.

Con un estudio de las políticas de vivienda y de la situación del parque de viviendas de nuestro 
territorio nos plantearemos analizar otras medidas, tanto políticas como legislativas o de 
gestión, desarrolladas en el resto de países europeos, entendiendo que dado que 
compartimos un contexto económico, político y social similar no sería difícil extrapolar 
aquellas que se consideren interesantes, con la implementación necesaria, a nuestro país, 
para tratar el problema de la vivienda vacía y el acceso a la misma por parte de la población.

Establecido el marco de trabajo y alcance del mismo, pasaremos a definir cuales serán las 
herramientas de análisis a utilizar para poder llevarlo a cabo. En este caso serán dos:

El análisis de los discursos. La investigación social ha de moverse entre dos actitudes 
fundamentales de cara a abordar cualquier proceso analítico; Una actitud de escucha, de 
atención a los signos y maneras en que el lenguaje se manifiesta, y una actitud crítica, de 
sospecha ante lo que en ese lenguaje puede haber de enmascaramiento, de ocultamiento o 
de distorsión.

Los triángulos para la gestión social del hábitat. Una herramienta conceptual basado en una 
serie de triángulos construidos sobre la base de relaciones dialógicas y recursivas entre los 
elementos que componen sus vértices. Con ellos nos acercamos a la comprensión compleja 
del hábitat, del hábitat social, de la producción y gestión social del hábitat. 
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triángulo de modelo de producción de vivienda publica
fuente: josé maría lópez medina (2012)

triángulo del modelo de producción por autopromoción
fuente: josé maría lópez medina (2012)

triángulo de modelo de producción de vivienda privada
fuente: josé maría lópez medina (2012)
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triángulo de actores con desglose de actores sociales
fuente: josé maría lópez medina (2012)
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4. Resultados
Como punto de partida a la hora de exponer los resultados de la investigación, y asumiendo 
que el cambio hacia otros modelos de acceso a la vivienda en Andalucía ha de venir 
acompañado de políticas que lo avalen, comenzaremos por imaginar cuales tendrían que ser 
las líneas de trabajo hacia las que deberían apuntar dichas políticas, entendiendo que 
deberán partir de premisas ya incluidas en iniciativas puestas en marcha en otros puntos de la 
geografía mundial, y que a tenor de los resultados obtenidos, y comparando nuestra situación 
con la vivida por éstos en cuanto a contexto económico, político o social, podrían dar 
resultados adecuados de cara a afrontar el problema de la vivienda vacía y la búsqueda de 
modelos alternativos de acceso a la vivienda no especulativos.

En primer lugar se hace completamente necesario sacar a la vivienda del mercado 
inmobiliario y pasar a considerarla bien de uso y no de cambio, como se ha hecho hasta ahora. 
Un cambio en el régimen de tenencia, o al menos la facilitación de acceso mediante otros 
regímenes de tenencia distintos de la propiedad, y que ofrezcan las mismas garantías y 
seguridades servirá para fomentar este cambio. Al mismo tiempo el fomento de la titularidad 
y financiación pública, bien entendida, servirá para ofrecer esas garantías a regímenes de 
tenencia alternativos a la propiedad, y evitar así fenómenos de especulación privada. 

Hablar de acceso a la vivienda en un momento en el que existe un parque inmobiliario 
infrautilizado, y partiendo de la premisa del fomento del valor de uso de las mismas, hace 
necesario que hablemos de medidas de fomento de la puesta en carga de la vivienda vacía, 
del entendimiento de la función social de la propiedad como principio que obliga a disponer 
de las mismas como recurso, o al menos de fomentar que, a través de diversas medidas, 
cumplan dicho fin.

No cabe duda de que todo esto debe ir acompañado de un profundo cambio en el 
planteamiento de las medidas que se adopten en materia de vivienda, y entender que cuando 
hablamos de derecho a vivienda no hablamos de fomento de actividad económica, de 
enriquecimiento público o privado o de medidas unilaterales o imposiciones que la sociedad 
acepta como meros usuarios. La revisión de las diferentes políticas y planes de vivienda 
planteadas en nuestro país constata que muchos de los planteamientos pueden resultar 
acertados a priori, pero la mezcla de estos con otros de índole económica da como resultado 
que los objetivos iniciales del plan en lo meramente habitacional no llegue a cumplirse en la 
gran mayoría de los casos. Por eso se hace necesario apelar al urbanismo responsable que 
abogue por el derecho de los ciudadanos a vivienda y ciudad.

Por último, estableceremos cuatro principios básicos que, a corto, medio o largo plazo, 
deberían contribuir a alcanzar un modelo alternativo de acceso a la vivienda en Andalucía, 
que resumen las cuestiones antes planteadas. Para alcanzarlos será necesario imponer 
medidas mucho más concretas, que ahora también pasaremos a mencionar, pero no cabe 
duda de que todas ellas deben ir encaminadas a alcanzar ese marco en el que la vivienda salga 
del mercado y sea una realidad alcanzable para cualquier ciudadano en nuestra comunidad.

triángulo de la producción social del hábitat
fuente: esteban de manuel jerez (2010)

vías de producción de vivienda en zonas periféricas
fuente: victor pelli (2010)

triangulo de gestión con modelos no especulativos
creación propia

triángulo del hábitat social
fuente: esteban de manuel jerez (2010)



1.Necesidad de creación y fomento de un parque público de viviendas.

2.Intermediación en la gestión habitacional, mediante entidades sin ánimo de lucro.

3.Ayudas directas para facilitar el acceso a la vivienda, y penalización a la vivienda vacía.

4.Cooperativas de alquiler como mecanismo de co-gestión del proceso habitacional.
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mapa de transferencia internacional del modelo
cooperativo

eslogan de la agencia de intermediación de vivienda 
vacía promovida por el gobierno vasco

eslogan “empty home” agencia de intermediación en la
gestión de vivienda vacía en Reino Unido
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triángulo de la co-gestión administración/sociedad
creación propia


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5

