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La cuestión de la asequibilidad de la vivienda se asocia comúnmente con el acceso a la propiedad 
de la vivienda, y gran parte del enfoque político tiende a ir en esta dirección. Sin embargo, 
elementos como el mercado de la vivienda de alquiler o, en menor medida, algunas formas 
alternativas de propiedad y tenencia tienen, o pueden tener, un enorme impacto en la garantía 
de la asequibilidad. La vivienda de alquiler es la forma más extendida a través de la cual los 
hogares sin recursos económicos para comprar o construir pueden acceder a la vivienda. Por lo 
tanto, es un elemento clave para garantizar el acceso a la vivienda de los grupos más pobres. En 
la mayoría de los contextos, la vivienda de alquiler es una práctica poco regulada, donde la 
propiedad de la vivienda se concentra en manos privadas y se guía por el libre mercado. En otros 
contextos, y en particular en los países del norte de Europa, los Estados participan activamente 
en el mercado de la vivienda de alquiler, con un considerable parque de viviendas públicas, que 
constituye la columna vertebral de las políticas de vivienda asequible. Algunos países incluyen 
la propiedad compartida como un elemento de vivienda asequible de los nuevos desarrollos, 
respaldando los mecanismos del mercado de la vivienda intermedia para reivindicar su 
progresividad social y su papel para facilitar la movilidad socioeconómica y ayudar a las personas 
a pasar de la vivienda de alquiler a la plena ocupación en propiedad. Estos casos son comunes 
en Europa, aunque se ven más en los documentos políticos que en la práctica.   

Cuando se habla de sistemas de vivienda y políticas asociadas, hay tres elementos importantes: 
(1) los modos de producción, (2) los tipos de propiedad y (3) las formas de tenencia. Las formas 
de tenencia pueden ser la vivienda en propiedad o en alquiler; los tipos de propiedad pueden 
ser la vivienda pública o la privada; y los modos de producción pueden ser igualmente 
impulsados por empresas públicas o promotores privados. Sin embargo, también existe una 
variedad de posiciones intermedias, cuyo desarrollo puede acabar facilitando la asequibilidad 
para muchos grupos sociales. Cuando hablamos de modos de producción, por ejemplo, más allá 
de los tradicionales modos de desarrollo público y privado, encontramos una variedad de 
modalidades que parten de algún esquema intermedio, típicamente ligado a esquemas de 
autogestión y/o autoconstrucción, o más frecuentemente, esquemas de asociación público-
privada (APP). Cuando hablamos de tipos de propiedad, más allá de la vivienda privada 
individual/familiar y de la vivienda de propiedad pública, existe un amplio abanico de 
posibilidades menos comunes, desde la vivienda de propiedad colectiva -común en los 
esquemas de desarrollo cooperativo- hasta la propiedad compartida que empieza a surgir en 
algunos contextos. Igualmente, entre el alquiler y la propiedad, existen formas intermedias de 
tenencia: desde el alquiler con opción a compra hasta el alquiler a largo plazo, o incluso el 
intercambio temporal de propiedades. A menudo, la falta de regulación y promoción de algunos 
de estos modos de producción, propiedad y tenencia no sólo constituye una barrera para la 
asequibilidad de una vivienda adecuada, sino que también proporciona un caldo de cultivo para 
el desarrollo de formas de tenencia efectivas pero informales que acaban teniendo un mayor 
impacto en los grupos más vulnerables de la población.   

El suelo constituye, en muchos sentidos, la base sobre la que se sustenta el Derecho a la Vivienda 
y de la que se derivan, por tanto, las políticas de vivienda. El suelo no es sólo el soporte físico 
sobre el que se construyen las viviendas, sino que también representa, en muchas ocasiones, la 
base económica sobre la que se financian las políticas de vivienda asequible. La ubicación 
cercana a los servicios y a las oportunidades de empleo, en zonas seguras, así como la 
disponibilidad de servicios básicos, son algunos de los elementos fundamentales que 
caracterizan a una vivienda adecuada. Por lo tanto, cuando se habla de suelo, es necesario 
hablar de ubicación en relación con las áreas funcionales de las ciudades y los asentamientos 



 

 

humanos, así como del nivel de desarrollo, o más ampliamente del potencial para lograr un 
desarrollo urbano adecuado. Estos dos elementos determinan, en gran medida, el valor del 
suelo, que puede tener un impacto muy elevado en el precio final de la vivienda y, por tanto, en 
su asequibilidad. Sin embargo, el suelo con un nivel de desarrollo adecuado suele ser un bien 
escaso en las ciudades y asentamientos humanos, lo que a menudo se traduce en viviendas 
inasequibles para muchos grupos sociales, o en viviendas asequibles que no tienen acceso a los 
servicios básicos de infraestructura, a las zonas centrales de las ciudades o a los equipamientos 
urbanos adecuados, o en viviendas situadas en zonas inseguras. La existencia de barreras para 
el acceso a un suelo adecuado es, por tanto, un obstáculo para la asequibilidad de la vivienda. 
Por ello, alinear las políticas de suelo y desarrollo urbano con las políticas de vivienda, así como 
definir mecanismos de financiación coordinados, es uno de los elementos fundamentales para 
el desarrollo de un sistema de vivienda que responda a las necesidades y aspiraciones de la 
sociedad. 

Sistemas y procesos de registro 
Los sistemas de registro de la propiedad están vinculados al derecho a la vivienda de varias 
maneras. De forma más directa, los sistemas de registro garantizan la propiedad legal de las 
personas sobre la vivienda y la tierra que han adquirido o heredado, y por lo tanto las protegen 
del desalojo. Por otro lado, de forma indirecta, los sistemas registrales son esenciales para 
garantizar la transparencia en las operaciones de compra, venta y alquiler, y en el 
establecimiento de mecanismos financieros que faciliten la adquisición de propiedades a plazos. 
Los sistemas de propiedad, asimismo, desempeñan en muchos contextos un papel de control -
aunque secundario- sobre las condiciones de las viviendas sujetas a cambio de titularidad, para 
garantizar unas condiciones mínimas de habitabilidad. Por último, los sistemas de registro son 
los mecanismos más precisos para determinar información fundamental para el seguimiento y 
la elaboración de políticas en el sector, incluidos los precios reales de mercado o el número de 
transacciones realizadas.  
  
Los sistemas de propiedad también desempeñan un papel fundamental en relación con las 
políticas fiscales vinculadas a la propiedad inmobiliaria y a las transacciones de compraventa o 
transferencia de propiedades, que eventualmente pueden estar vinculadas a las políticas y 
programas de vivienda asequible.   
  
Debido a la complejidad de establecer sistemas de registro fiables, en los últimos años han ido 
avanzando propuestas alternativas de registro de la propiedad basadas en la tecnología 
blockchain. Es decir, pasar de sistemas registrales centralizados, en los que existe un único 
registro de transacciones, a sistemas descentralizados. Donde, a través de complejas conexiones 
entre varios nodos, se crean sistemas registrales automáticos, únicos e inviolables, que al mismo 
tiempo garantizan la transparencia, la economía y la disponibilidad inmediata de la información. 
 
Regulación y controles del sector 
Uno de los elementos que más suele dominar la discusión política en torno a la vivienda es la 
necesidad o no de establecer límites y regulaciones en el mercado de la vivienda, ya sea con 
algún tipo de carácter social. En general, los debates suelen centrarse en tres aspectos 
principales:  
  
El primero tiene que ver con la protección del carácter social de la vivienda. Es decir, el 
establecimiento de mecanismos legales para que las viviendas que han sido construidas, 
vendidas y/o adjudicadas bajo algún mecanismo preferente -que suele incluir algún tipo de 



 

 

subvención- puedan mantenerse al menos durante un tiempo fuera del mercado abierto de la 
vivienda. El objetivo de estas medidas sería, por un lado, priorizar el valor de uso de la vivienda 
sobre el valor de cambio, para asegurar que la vivienda social se está asignando a quienes 
realmente la necesitan, y, por otro, introducir elementos de contrapeso en el mercado de la 
vivienda que ayuden a controlar indirectamente su precio. En general, las políticas en este 
sentido se dirigen específicamente a establecer limitaciones a la venta de viviendas sociales -
como, por ejemplo, determinar un periodo de tiempo durante el cual sólo se pueden vender 
viviendas al Estado a un determinado precio-. O, en otros casos, asociando las viviendas a tipos 
de tenencia que no implican la propiedad absoluta. Cabe destacar que algunas políticas 
proponen una regulación de precios vinculada, pero de forma voluntaria, lo que significa que los 
propietarios aceptan limitar los precios de venta o alquiler de las viviendas a cambio de ciertos 
incentivos, que pueden ser financieros, fiscales o de otra naturaleza.  
  
El segundo elemento tiene que ver con los mecanismos de desincentivación de las viviendas 
vacías en un contexto determinado. Como se ha mencionado anteriormente, dadas las 
disparidades entre la oferta y la demanda de vivienda, es relativamente frecuente observar 
situaciones en las que una elevada demanda de vivienda asequible coincide con la existencia de 
viviendas vacías. En este sentido, algunas políticas proponen el establecimiento de impuestos 
específicos aplicados a las viviendas que permanecen desocupadas durante más de un 
determinado período, con el objetivo de promover la puesta en el mercado de estas viviendas 
y, a través del aumento de la oferta, moderar los precios. Una variante similar de este tipo de 
regulación se dirige ya no a las posibles viviendas desocupadas, sino a los terrenos urbanos 
destinados a la construcción de viviendas que, según el planeamiento vigente, permanecen sin 
construir durante más de un determinado período después de su aprobación. En estos casos, 
las legislaciones pueden incluir a veces mecanismos de sanción fiscal, o incluso la retirada de los 
derechos de edificación asignados por el planeamiento.  
  
El tercer elemento del debate sobre las limitaciones de la propiedad tiene que ver con la 
regulación directa del mercado de la vivienda, fijando precios máximos de venta o alquiler en 
relación con factores como la ubicación, el tamaño, la edad, etc. Este tipo de iniciativa, que a 
menudo se ha limitado a las viviendas de propiedad estatal, se ha extendido cada vez más a las 
viviendas privadas en algunos contextos, y ha cobrado especial relevancia en ciudades en las 
que los precios de las viviendas de alquiler han aumentado considerablemente en comparación 
con otras ciudades del contexto o con los indicadores de precios de otros bienes, servicios o 
ingresos de las personas. Por ejemplo, ciudades como Berlín, Viena o París, o países como Suecia 
o, recientemente, España, han aplicado medidas o leyes que regulan en mayor o menor medida 
los precios del alquiler. 
 

CRUZANDO LA BARRERA 6:  

Moderados por el miembro del mundo académico, los ponentes procedentes de los gobiernos 
nacionales, las agencias de la ONU y el mundo académico debatirán sobre las estrategias para 
aplicar buenas políticas de vivienda adecuada y asequible en todo el mundo. También 
reflexionarán sobre las acciones sugeridas por la Nueva Agenda Urbana y las formas de 
aplicarlas. El debate irá seguido de dos estudios de caso: Mauricio y Reino Unido.   

Objetivo de la sesión 

Proponer tres acciones prioritarias para acelerar el paso de la barrera.   



 

 

Preguntas Orientativas 

• ¿Cuáles son los mecanismos más eficaces para diseñar políticas de vivienda que 
equilibren el derecho de los propietarios y el derecho de los inquilinos?   

• ¿Existen ejemplos de políticas de vivienda de alquiler a gran escala que hayan tenido 
éxito y cuáles son las principales conclusiones?   

• ¿Es el establecimiento de mecanismos públicos de garantía para el impago de los 
alquileres una medida eficaz? ¿Cómo reforzar los marcos normativos para permitir la 
implantación y promoción de modos alternativos de propiedad? 

• ¿Tienen ciertos tipos de propiedad y tenencia un mayor impacto en la garantía de la 
asequibilidad de la vivienda? 

• ¿Cómo pueden las nuevas tecnologías apoyar el desarrollo de sistemas de propiedad, 
incluyendo elementos y datos de la vivienda informal, para favorecer el acceso a la 
vivienda asequible a los más vulnerables? 

• ¿Qué experiencias de regulación del sector o de control de los precios del mercado han 
tenido éxito y por qué?   

Pregunta final 
Por favor, proporcione tres propuestas orientadas a la acción que -desde su punto de vista- 
aceleren la superación de la barrera 6 sobre propiedad y tenencia. 

 

Agenda de la sesión 

 

12:30 p.m.          Intervención de apertura del Moderador de la sesión.    

                              Margrit Hugentobler, (anteriormente) Instituto Federal Suizo de Tecnología (ETH) 

12:45 p.m.           Propuesta inicial de acciones prioritarias para hacer frente a la barrera por parte de 
cada ponente: 

• Javier Martin, Director General de Vivienda y Suelo, Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana, España 

• Sergio Nasarre, Catedra UNESCO Vivienda, Univ. Rovira I Virgili     
• Michelle Norris, Directora del Geary Institute for Public Policy, University College 

Dublin 
• Christoph Schmid, Profesor, Universidad de Bremen 
• Paloma Taltavull, Profesora, Universidad de Alicante, y Grupo Asesor del 

Mercado Inmobiliario de la CEPE   
• Spela Videcnik, OFIS Architects 

1:20 p.m. Reacciones del Moderador/ponentes a las observaciones introductorias y a la 
primera ronda de preguntas orientativas para centrar el debate en propuestas 
concretas.  

1:35 p.m.  Presentación del primer caso: Places for People 

Corneille Koppelaar, Director Internacional de Places for People 



 

 

1:45 p.m.  Reflexiones sobre el caso presentado y segunda ronda de preguntas orientativas 

1:55 p.m. Presentación del segundo caso: Mauritius 

Gaetan Siew, Enviado Especial para la República de Mauricio  

2:05 p.m. Reflexiones sobre el caso presentado y tercera ronda de preguntas orientativas 

2:15 p.m. Recapitulación y resumen de las acciones prioritarias propuestas para la Declaración 
de Madrid del Foro AHA 

2:30 p.m.  Fin de la sesión 

  



 

 

Biografías del moderador y ponentes invitados                                                                                  _ 

Margrit Hugentobler, (anteriormente) Escuela Politécnica Federal de Suiza (ETH) obtuvo su 
doctorado en Planificación Urbana, Tecnológica y Medioambiental en la Universidad de 
Michigan, Ann Arbor, Estados Unidos. Trabajó en el Centro ETH CASE de Arquitectura, Sociedad 
y Medio Ambiente Construido (ETH Wohnforum) del Departamento de Arquitectura de la ETH 
de Zúrich como investigadora asociada y científica senior. Ha publicado en alemán e inglés sobre 
vivienda y desarrollo urbano sostenible, innovaciones en materia de vivienda cooperativa, 
espacios de vida compartidos y otros temas relacionados con la vivienda.     

Javier Martin, Director General de Vivienda y Suelo, Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana, España. Nacido en 1970, es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid y funcionario de carrera del cuerpo de 
Arquitectos de la Hacienda Pública desde 2001. Entre 2001 y 2006, trabajó como técnico 
superior en la Subdirección General de Coordinación de Edificios Administrativos, en la Dirección 
General del Patrimonio del Estado del Ministerio de Hacienda; y entre 2006 y 2008 fue jefe del 
Área de Gestión Patrimonial del Ministerio de Administraciones Públicas, coordinando el área 
técnica de la Subdirección. Ha sido Subdirector General de Obras de la Gerencia de 
Infraestructuras y Equipamientos del Ministerio de Cultura y Subdirector General de 
Arquitectura y Edificación, en la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo del 
Ministerio de Fomento y Director General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, dentro de la 
Secretaría General de Vivienda del Ministerio de Fomento. 

Sergio Nasarre Aznar es profesor de Derecho Civil en la Universidad Rovira i Virgili y director de 
su Cátedra UNESCO de Vivienda. Es Doctor Europeo en Derecho y Máster en Economía 
Inmobiliaria por la Universidad de Cambridge. Desde 2008 es Académico Correspondiente de la 
Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Ha sido galardonado con el Premio ICREA a la 
Excelencia Investigadora 2016-2020. Consultor de varias organizaciones internacionales como 
la Comisión Europea, la FAO y Amnistía Internacional. Entre 2018 y 2020 fue asesor del 
Ministerio de Interior, Construcción y Comunidad de Alemania para la implementación de 
políticas de vivienda en Europa en su presidencia europea en 2020.   En 2020 y 2021 fue asesor 
del proyecto de prospectiva "España 2050" de la Presidencia del Gobierno. Ha sido magistrado 
suplente de la Audiencia Provincial de Tarragona durante 15 años (2004-2018). Es autor de cinco 
libros sobre vivienda, mercado hipotecario y derecho de daños, los últimos "Los años de la crisis 
de la vivienda" (2020) y "La gran apuesta" (2021). Ha coordinado nueve más y es autor de 120 
artículos científicos en 12 países, mientras que ha impartido más de 220 conferencias en otros 
23 países. Ha participado en la elaboración de cinco normas relacionadas con la 
vivienda.  Además, es investigador principal o ha participado en más de 40 proyectos de 
investigación competitivos, incluidos los de la Comisión Europea y el Parlamento Europeo sobre 
arrendamientos, desahucios y personas sin hogar, adquisición transnacional de propiedades, 
consumidores de hipotecas y economía colaborativa.   

Michelle Norris es catedrática de Política Social y directora del Instituto Geary de Políticas 
Públicas del University College de Dublín. Sus intereses docentes y de investigación se centran 
en la política de vivienda y la regeneración urbana. Ha dirigido más de 30 proyectos de 
investigación sobre estos temas y ha realizado 200 publicaciones sobre los resultados. Tiene 
fuertes vínculos con los responsables políticos en Irlanda y a nivel internacional. En 2011 y de 
nuevo en 2016 fue nombrada por el Taoiseach como miembro independiente del Consejo 
Nacional Económico y Social. En 2018 fue nombrada por el Ministro de Vivienda para formar 
parte del consejo interino de la Agencia de Desarrollo del Suelo. Entre 2012 y 2021 presidió el 



 

 

consejo de la Agencia de Financiación de la Vivienda, una agencia gubernamental que financia 
viviendas sociales y asequibles en Irlanda. En 2021 fue una de las tres autoras principales del 
informe Housing2030 sobre cómo los responsables políticos mejoran los resultados de la 
vivienda asequible. Este informe fue encargado por la Comisión Económica para Europa de las 
Naciones Unidas, ONU-Hábitat y Housing Europe.  

Christoph Schmid, catedrático de Derecho Constitucional Europeo, Comercial y Económico 
Privado en la Universidad de Bremen. Tiene una larga experiencia en Derecho privado y 
mercantil europeo, Derecho comparado y teoría jurídica, y vínculos interdisciplinarios con la 
ciencia política y la teoría de la integración. Sus proyectos de investigación actuales versan sobre 
la gobernanza judicial en la UE, en particular el papel del Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas en el derecho privado, así como sobre el derecho de arrendamiento en Europa. Desde 
2007 es profesor visitante en las Universidades de La Laguna y Tarragona (España); Trento y 
Sassari (Italia).  Desde agosto de 2005 es director de ZERP y profesor (W3) de Derecho 
Constitucional Europeo Privado, Mercantil y Económico y de Derecho Comparado en la 
Universidad de Bremen. También ha sido comisario del Departamento de Asuntos 
Internacionales y Erasmus, coordinador del programa "Hanse Law School" de Bremen (programa 
de licenciatura y máster en Derecho Europeo y Comparado, junto con las universidades de 
Oldenburg y Groningen) y presidente del Comité de Exámenes (2013-2018).   

Paloma Taltavull, catedrática de la Universidad de Alicante, y es miembro del Grupo Asesor del 
Mercado Inmobiliario de la CEPE. A lo largo de su carrera ha sido profesora visitante en la 
Universidad de California-Berkeley, la Universidad Estatal de Georgia, la Universidad 
Internacional de Florida y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Su investigación se 
centra en los mercados de la vivienda, los mercados inmobiliarios y la macroeconomía, y los 
mercados de la energía y la vivienda sostenible. Ha escrito más de 40 capítulos de libros y libros, 
y unos 90 artículos académicos. Ha participado en más de 35 proyectos de investigación en 
economía de la vivienda y urbana referidos al mercado español desde 1992 y ha dirigido dos 
proyectos de H2020 relacionados con temas de energía, descarbonización y mercados 
inmobiliarios/de la vivienda. En la actualidad es editora jefe del Journal of European Real Estate 
Research, la revista académica de referencia para los mercados inmobiliarios europeos. Ha sido 
galardonada con el Premio de Doctorado de la Facultad de Económicas de la Universidad de 
Alicante en 1997, el II Premio de la Fundación Presidente de la FICIA 1996 a la mejor 
Investigación del Sector del Calzado, el Premio al Servicio de IRES en 2006 y el Premio a la 
Excelencia de Revisor Destacado en 2009, 2013 y 2014 del Club Literario Emerald. En años 
anteriores, fue Miembro Académico Destacado del Observatorio del Mercado de Alquiler de 
Viviendas del Ministerio de Vivienda (2006-2009), y lideró la puesta en marcha de la Biblioteca 
Virtual Miguel de Cervantes, la primera biblioteca virtual en Europa y en lengua española, en 
1997-99. La profesora Taltavull es la responsable de la Cátedra de Transformación del Modelo 
Económico Valenciano de la UA desde 2020.   

Špela Videčnik, junto con Rok Oman, se licenció en la Escuela de Arquitectura de Liubliana y en 
la Architectural Association de Londres y creó OFIS arhitekti en 1996. El estudio tiene su sede en 
Liubliana y París. Desde su creación, el estudio ha investigado las relaciones espaciales en 
diferentes escalas y contextos. Su trabajo de construcción está representado por varios 
programas, desde edificios públicos, deportivos, culturales y religiosos hasta viviendas 
individuales y múltiples. Su investigación académica combina diferentes intereses y 
curiosidades. Investigan la identidad europea y local eslovena en el lenguaje arquitectónico 
contemporáneo, que incluye desde el conocimiento tradicional de los edificios vernáculos hasta 
las revitalizaciones, conversiones y nuevas construcciones en la zona alpina. A través de su 



 

 

investigación de Habitations in Extreme environments construyen proyectos varios refugios 
alpinos en Eslovenia y casa de cristal en el desierto en España. Imparten clases, estudios y 
talleres en varias escuelas de arquitectura, como la Harvard Graduate School of Design, la 
Architectural Association de Londres, la Universidad de Hong Kong, la UCLA de Los Ángeles, el 
Politécnico de Milán, la ENSA de París Val de Seine y la Facultad de Arquitectura de Liubliana.  

Casos de Estudio                                                                                                                                         _ 

Corneille Koppelaar es el Director Internacional del Grupo Places for People. El Grupo Places for 
People es uno de los mayores proveedores de vivienda del Reino Unido y gestiona una cartera 
de unas 200.000 viviendas. El Grupo participa en redes internacionales de vivienda y apoya 
técnicamente el desarrollo de viviendas asequibles en países en desarrollo. Además, Places for 
People participa en proyectos apoyados por la Comisión Europea.  

Gaetan Siew, enviado especial de la República de Mauricio. Ex presidente de la Unión 
Internacional de Arquitectos UIA, y director general de la Iniciativa Global de Liderazgo Creativo, 
centrada en la transformación de los conocimientos tradicionales en nuevas tecnologías. Da 
conferencias a nivel internacional. Es miembro del consejo de administración, persona de 
referencia para la Comisión de la UE ICOMOS, la Universidad de Shanghai y en grupos de 
reflexión de la industria. Caballero de la Orden Nacional del Mérito en 2013 y de la Orden de las 
Artes y las Letras en 2016 de la República Francesa. Ha sido director de la junta directiva de 
Futures Cities UK entre 2013 y 15; presidente de la State Land Development Company (Smart 
Mauritius); presidente de la Junta de la Industria de la Construcción entre 2015 y 18; enviado 
especial de ONU-Hábitat desde 2016; presidente de la Port Louis Development Initiative desde 
2017 y de Africa Clean Energy Solutions desde 2019; miembro de la Chaire ETI Panthéon 
Sorbonne; 2022 asesor del Gobierno de Mauricio en su proyecto de viviendas asequibles.  

 


