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ABSTRACT 

En el sistema residencial están implicados diferentes actores cuyos discursos son 
fundamentales a la hora definir lo que se considera en la actualidad como “el 
problema de la vivienda”. Basándonos en las premisas de Kemeny (2002), 
entendemos que el análisis del discurso es una herramienta importante para 
entender el funcionamiento del sistema residencial, y su problemática, de forma 
más completa. En la investigación residencial la narrativa de los discursos se 
vincula a la dicotomía estado versus mercado.  

El objetivo de este trabajo es comprobar cuáles son las principales características 
del problema de la vivienda a través de los discursos de los expertos, obtenidos 
con una entrevista focalizada, y comprobar la limitación de los conceptos. 
También se pretende conocer el discurso y limitaciones en relación a la crisis 
residencial y a las soluciones habitacionales.  

La hipótesis es que existe un discurso residencial limitado en relación a la 
definición del problema de la vivienda, la crisis y las posibles soluciones 
habitacionales donde el papel del estado y del mercado es central. De forma 
resumida este discurso puede ser dividido en dos tipos ideales: el discurso social 
crítico y el discurso económico conservador. 

 

PALABRAS CLAVE: Problema de vivienda, crisis residencial, soluciones 
habitacionales, discursos residenciales.  
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1. MARCO TEÓRICO 

Algunas de las posturas teóricas actuales acerca del estudio residencial defienden que los 
estudios académicos no son superiores al conocimiento y la experiencia de los actores 
implicados. Según Chris Allen (2009) las investigaciones residenciales tradicionales son 
cuestionables porque pretenden ser una forma ‘óptima’ de conocimiento sin tener en 
cuenta la perspectiva de los implicados. Desde la perspectiva de Kemeny (1992) el marco 
teórico y conceptual de estos estudios no se puede separar de los datos empíricos. Esto es, 
la forma en la que se definen los problemas sociales produce una realidad empírica concreta 
que limita los conceptos con los que los científicos trabajan.  

Los estudios académicos tradicionales son una expresión retórica de la política social y un 
reflejo de las relaciones de poder. En otras palabras, los actores que se encuentran en una 
situación privilegiada, a través de la metanarrativa, formulan y definen cuales son los 
principales problemas sociales y elaboran políticas concretas que buscan solucionarlos 
(Jacobs, Kemeny et al. 2003, Turner, Kemeny et al. 1987). En el caso de la vivienda el 
estado y los diferentes agentes, “con poder”, implicados en el sistema residencial usan el 
mismo lenguaje para describir los problemas y justificar los recursos, beneficios e impactos 
de las políticas, dejando fuera de este proceso otras posiciones menos convencionales.  

El análisis del discurso es importante porque permite interpretar lo que dicen los 
protagonistas1 y comprobar la aceptación de determinados significados y definiciones de la 
realidad, por ejemplo qué cuestiones son definidas como problemas sociales y cuáles no. 
Éstos son construidos y consecuentemente producen una realidad empírica que limita los 
conceptos con los que los científicos trabajan para entender esta realidad social, pero no 
son infinitos.  

Según Kemeny (2002) el análisis del discurso es una herramienta importante para entender 
la política social y también lo es para entender el funcionamiento del sistema residencial 
desde un punto de vista más práctico. Es parte fundamental de esta tesis abordar los 
discursos existentes sobre la vivienda para que el estudio se acerque más a la realidad y 
supere los datos empíricos. Lo que queremos es saber qué opinan los agentes implicados y 
relacionados con el sector para conseguir categorizar las explicaciones y obtener una visión 
más completa de la situación, y sobre todo de las soluciones.  

El análisis del discurso es importante porque permite interpretar lo que dicen los 
protagonistas y comprobar la aceptación de determinados significados y definiciones de la 
realidad, por ejemplo qué cuestiones son definidas como problemas sociales y cuáles no. 
Hay dos niveles de discurso que pueden ser analizados. El simbolismo en la narrativa que 
actúa como vehículo emotivo de la política que se quiera promover, y la que aquí nos 
interesa, la forma en la que la realidad social define los problemas sociales. Éstos son 
construidos y consecuentemente producen una realidad empírica que limita los conceptos 
con los que los científicos sociales trabajan para entender esta realidad social, pero no son 
infinitos. La hipótesis, es que existe un discurso acotado en una serie de referentes que se 
repiten, con escasez de alternativas y además con altas dosis de ideología y demagogia.  

El marco teórico y conceptual no es independiente del material empírico que es objeto de 
análisis. Esto aplicado a la vivienda supone tener en cuenta los discursos que se generan 
sobre ella y el estudio sobre hasta qué punto los textos reflejan una retórica internamente 

                                                           
1 No  se  ha  podido  trabajar  con  el  discurso  de  los  residentes  por  falta  de  los  recursos  necesarios  para  hacerlo,  

de esta  forma  queda  abierta  una  línea  futura  de  investigación  que  consideramos  imprescindible  para  completar  el 
conocimiento sobre el sistema residencial.   
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consistente. Los discursos son pues una expresión retórica de la política social y debemos 
analizarlos como reflejo de las relaciones de poder. La narrativa del texto nos permite 
identificar mitos, imaginario y arquetipos que son utilizados para darle una carga emotiva 
positiva. Se utilizan historias narrativas que describen un cierto tipo de características que 
acaban por formar parte del imaginario colectivo y se convierten en valores que apoyan las 
políticas existentes.  

La narrativa y metanarrativa en la investigación residencial se centran en la dicotomía 
estado versus mercado. Existe un dominio de la teoría anglo-americana sobre esta cuestión 
que anuncia Kemeny (2002). Todos los estudios tienen en cuenta esta dicotomía pero con 
diferentes versiones. Los neo-liberales entienden que el mercado es el héroe de la narrativa, 
por lo que la intervención estatal es un error. Para los marxistas el estado es el héroe, quien 
debe rescatar a los pobres de las malas condiciones del capitalismo interviniendo en el 
mercado, aboliéndolo, regulándolo o aplicando subsidios.  

Las preguntas a las que queremos responder con este capítulo son: ¿Cómo son construidos 
socialmente los problemas residenciales a través de los discursos? ¿Qué opinan los expertos 
sobre la situación actual? y los más interesante ¿qué podemos hacer para salir de esta 
situación?  

Nuestra hipótesis es que existe un discurso limitado. Este discurso puede ser categorizado 
en dos tipos ideales: el discurso social crítico y el discurso económico conservador. Éstos 
son tipos ideales de discurso a través de los cuales se puede explicar mejor la visión sobre el 
sistema residencial a los que se puede aplicar una ideología concreta. Las posturas reales se 
suelen mover entre ellos en cuestiones concretas. 

2. METODOLOGÍA 

A través de una metodología basada en la entrevista focalizada se han realizado 35 entrevistas 
a diferentes expertos implicados en el sector residencial en España, desde urbanistas hasta 
constructores pasando por activistas y banqueros y procedentes de diferentes disciplinas: 
arquitectura, economía o sociología entre otras. Este tipo de entrevista consiste en 
establecer un guion sobre los temas a tratar con una formulación y orden establecida pero 
con respuesta libre y flexible que debe combinarse con documentación y observación 
teniendo en cuenta la experiencia personal que tenga el entrevistado en calidad de 
informante.  

Entendemos que “la entrevista no es solo una técnica de recogida de información, se trata 
de un producción cultural” (Valles 2009: 12) en la que es necesario además el uso de 
diferentes fuentes documentales y de la observación personal. La experiencia particular de 
la persona entrevista en calidad de testigo relevante es, asimismo, esencial.  

Uno de los pasos previos y más importantes para desarrollar el trabajo cualitativo y decidir 
las preguntas que se realizarán es establecer las cuestiones de investigación. En este caso 
han sido: principal problemática, causas de la crisis, consecuencias de la crisis y soluciones2. 
Se han realizado 35 entrevistas en tres fases, una primera de diez entrevistas que han 
conformado el pre-test, la segunda de trece entrevistas a diferentes implicados y estudiosos 
en el sector residencial, y la última fase que ha constado de doce entrevistas.  

 

 

                                                           
2 Los  datos  que  se  han  analizado  en  este  trabajo  pertenecen  a  una  entrevista  utilizada  más  larga  en  la que  se  

trataban  otras  cuestiones  como  el  modo  de  tenencia  –propiedad  y alquiler-,  la  tipología  de vivienda  –protegida-  o  
la  clase  de  vivienda  -secundaria  y  vacía-.  De  las  35  entrevistas  24  han  sido realizadas a hombres, un 68,6%  y 11 a 
mujeres que representan el 31,4% 
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3. ANÁLISIS 

Los resultados aquí presentados han sido seleccionados de una entrevista con un mayor 
número de ítems. Se han elegido aquellos que consideramos fundamentales a la hora de 
describir el problema de la vivienda y sus posibles soluciones.  

3.1 Problemas del sistema residencial  

La primera cuestión señalada es la dependencia de la banca y de financiación externa. Se 
entiende que el acceso a un bien tan necesario no debería ser tan dependiente de la 
situación de las entidades financieras. En este sentido se ha mencionado que el mercado es 
excesivamente especulativo y rígido y no se adapta a los cambios de las necesidades de la 
sociedad. Este modelo está muy integrado en la sociedad y apenas se cuestiona su 
funcionamiento. A esto hay que añadirle la visión cortoplacista de la financiación y 
planificación del modelo de crecimiento económico y urbanístico. Se han encontrado 
afirmaciones tales como: “El sistema depende de la banca, por eso no sabemos toda la 
verdad”, “el modelo de desarrollo castizo de Fuentes Quintana basado en dos sectores; 
turismo y construcción”. 

Otro problema de carácter económico que hemos categorizado es la cuestión de los precios 
de la vivienda y su pérdida de valor. “Los precios no están proporcionados con los niveles 
de vida actuales. Hay muchas viviendas vacías pero no hay accesibilidad. El derecho a la 
propiedad prima sobre el derecho a la vivienda y hay falta de transparencia porque no se 
aplican las medidas ya existente”.  

La categoría más repetida es la visión cortoplacista del modelo de crecimiento con un 
33,3% de respuestas seguida de la dependencia de la banca con un 25,7%, con un 14,3% la 
pérdida de valor de la vivienda, un 8,6% la mala gestión del suelo. Muy por detrás se 
encuentren con un 5,7%, la rigidez y especulación del mercado y la falta de 
profesionalización, finalmente se menciona el desempleo como el mayor problema del 
sistema residencial.  

3.2 Causas de la crisis 

La mayoría de los estudios señalan que la burbuja inmobiliaria fue consecuencia de las 
condiciones de financiación de la política monetaria (García Montalvo 2007). Para muchos 
autores no debemos hablar realmente de crisis sino de una fase muy dilatada en el tiempo 
de sobreproducción (López, Rodríguez 2013). Si bien es cierto que se indica que esta 
situación tienen origen en EEUU con la crisis de las hipotecas subprime, el caso español 
tiene ciertas peculiaridades como la mayor acumulación de stock residencial en 
comparación con otros países (Miguel 2009) por el exceso de crédito concedido con tipos 
de interés muy bajos a las constructores. Además para muchos autores esta burbuja se 
generó con la complicidad de todos los actores implicados dados los grandes beneficios 
que suponía a corto plazo.  

Una de las principales causas de la crisis que se han señalado en las entrevistas es la falta de 
control del sistema hipotecario y bancario: dinero muy barato y exceso de la inversión 
extranjera, es decir, es exceso descontrolado de liquidez que facilitó la inversión en vivienda 
sin ningún tipo de control. Esto se une al hecho de que se ha fomentado exclusivamente la 
función económica de la vivienda: propiedad, inversión y construcción como monocultivo. 
La crisis económica ha tenido lugar porque el sistema de crecimiento de la economía se ha 
basado en la vivienda como mercancía, lo que ha jugado en contra de otros sectores como 
el industrial. Se ha afirmada como causa principal de la crisis el aumento de le financiación 
para la oferta y la demanda con la bajada de los tipos de interés y alargamiento de los 
pagos”.  
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En relación a la categoría anterior una causa de la crisis ha sido identificada como la 
sobrevaloración de precios de la vivienda, la especulación tanto del suelo como de la 
vivienda hizo crecer los precios por encima de lo justificable lo que contribuyó a la creación 
de la burbuja. La visión cortoplacista de la financiación y planificación del modelo de 
crecimiento económico y urbanístico es otra de las causas de la crisis. Esta categoría ha 
indicado también como parte fundamental del problema de la vivienda. El hecho de 
generar un modelo de crecimiento basado en la construcción residencia pero sin 
planificación real ha supuesto la causa principal de la crisis para parte de las personas 
entrevistadas.  

Otra cuestión importante ha sido la relación disfuncional entre le urbanismo y la 
financiación de los ayuntamientos. El hecho de que los ayuntamientos se financien 
principalmente a través de la urbanización de su suelo implica que la aplicación de las 
normas y leyes sea más laxa.  

Finalmente aparece una categoría que señala a los propios usuarios como la causa de la 
creación de la burbuja. Éstos no han tenido en cuenta su situación real, han basado sus 
expectativas en un cálculo cortoplacista y no han tenido en cuenta la vulnerabilidad de su 
situación. En relación a esta cuestión el desempleo se considera como un factor detonante 
de la crisis en relación a los usuarios.  

La respuestas más repetidas con un 34,3% es la falta de control hipotecario seguida del 
20% que ha sido ubicada en la visión cortoplacista de la planificación del modelo de 
crecimiento económico y urbanístico. Con un 14,3% el fomento exclusivo de la función 
económica de la vivienda, con un 5,7 las restantes. Finalmente con un 2,9% el desempleo.  

3.3 Consecuencias de la crisis 

Algunos autores señalan como la consecuencia más importante de la crisis el problema del 
acceso a la vivienda de la población además de la distribución desigual de la riqueza (García 
Montalvo 2003). Concretamente se señala los desajustes sociales creados por la falta de 
control del mercado (Trilla 2010), una profunda falta de liquidez y el aumento del 
endeudamiento. Es decir, a nivel social se indican una serie de consecuencias graves para el 
desarrollo normal de la vida de las personas como son el empobrecimiento y la 
polarización, el aumento del paro, los problemas de emancipación y de los desahucios. 
Otro tipo de consecuencias son de tipo ambiental como la ocupación descontrolada del 
suelo (Naredo Pérez, Montiel Márquez 2011) que no ha construido una ciudad accesible a 
toda la sociedad. Se menciona que “la miseria… la gente se está quedando en la calle… y 
no es porque hayan calculado mal… se han quedado sin trabajo… no pensaban que se iban 
a caer grandes empresas… La gente se queda sin casa y con la deuda” con una 
“socialización de la pérdida pero no del beneficio” Economía-analista.  

A un nivel económico, la consecuencia más grave es el desajuste entre la oferta y la 
demanda lo que ha supuesto la bajada de los precios y de las ventas residenciales. Esta 
categoría está vinculada a las anteriores, si las personas no tienen recursos suficientes no 
podrán acceder a una vivienda. Ante esta situación aparecen los fondos buitre. Estos 
fondos están comprando paquetes de viviendas a precios muy reducidos esperando a que el 
sector mejore para poder ponerlos en el mercado de nuevo cuando sea rentable.  

Otra categoría que nos ha resultado interesante es la que señala el hecho de que con esta 
crisis se ha producido una profesionalización del sector con la desaparición de aquellos 
grupos que habían entrado en el mercado sin un buen conocimiento del mismo.  

Desde una perspectiva más urbanística se señala la creación de un modelo de crecimiento 
territorial basado en la ocupación ilimitada de suelo. El resultado de esta crisis y del modelo 



 

- 6 - 
Artículo nº 2-524 

de crecimiento español ha sido la generación de un modelo territorial que consume suelo 
de forma descontrolada, sin planificación y sin respeto por la normativa o el valor 
ambiental de muchos de estos territorios.  

La categoría que más se repite con un 22,9% es la del empobrecimiento de la población, 
seguida de un 14,3% que hacen referencia a la ruptura del modelo existente, 11,4% el 
aumento de desahucios y la ruptura del sistema actual. Con un 8,6% nos encontramos se 
inclina por hablar de un modelo de crecimiento territorial basado en la ocupación ilimitada 
del suelo. Finalmente con un 5,7 se señala al aumento del paro y los problemas de acceso a 
la vivienda, aparición de los fondos buitre y la desaparición de los no profesionales del 
sector. Finalmente con un 2,9% aparecen los problemas de la financiación y acceso a la 
vivienda. La asociación con la formación y con la ocupación es media.  

3.4 Soluciones  

Para algunos autores las soluciones a estos problemas deben pasar por introducir 
innovaciones en las políticas residenciales que se adapten a las nuevas circunstancias a 
través por ejemplo el alquiler y la rehabilitación (Trilla 2001). Otros inciden en la legislación 
del suelo y la vivienda protegida, que debe plantearse principalmente en alquiler (Sánchez 
Martínez 2002, Pareja Eastway 2010) y que hay que recoceptualizar la relación entre la 
vivienda y el suelo (García Montalvo 2007). También se proponen medidas que aseguren 
un precio asequible (Clavell Nadal 2007), mayor eficacia y eficiencia través de actuaciones 
protegibles y ayudas más personales (Fernández Carbajal 2004) y un cambio en las políticas 
fiscales (Rodríguez Méndez, Picos Sánchez et al. 2010).  

Desde una perspectiva económica se plantea la necesidad de dos actuaciones, por una parte 
la mejor regulación de sistema crediticio que facilite el crédito y aumente el poder 
adquisitivo y por otra la cambiar el modelo de crecimiento económico y mejorar el empleo 
para facilitar el acceso. La mejor regulación del crédito supone un mayor control de las 
condiciones a la par que más realista para mejorar la liquidez de los usuarios y que puedan 
acceder a la vivienda. “Facilitar el crédito pero con mayor control y límites”. Cabe 
mencionar que esta medida se plantea para mejorar principalmente el acceso a la propiedad. 
El cambio del modelo de crecimiento pasa por evitar el monocultivo de la construcción y 
ampliar a otros sectores industriales de carácter más productivo, es decir, que la 
construcción no se convierta en el único motor económico, de forma que el mercado 
laboral no sea tan dependiente de la construcción y que en momentos de crisis en este 
sector no aumente tanto el paro.  

Relacionadas con las medidas anteriores encontramos el planteamiento de nuevas 
tipologías constructivas y habitacionales que se adapten a los cambios. La construcción 
residencial debería ser menos rígida para poder adaptarse a los cambios sociales y las 
necesidades de la población. Además hay que tener en cuenta que estas necesidades van 
cambiando a lo largo de los ciclos vitales de las personas, por lo que las viviendas también 
deberían ser adaptables a estas circunstancias.  

Una de las cuestiones esenciales es la ejecución del derecho a la vivienda con políticas 
globales y estables. El derecho a la vivienda está reconocido pero que no está siendo 
efectivo. Por esta razón es imprescindible para muchas de las personas entrevistadas que se 
realice un cambio de las políticas que tengan en cuenta realmente este derecho y que 
defiendan la función social de la vivienda como primera necesidad. Para esto es necesario 
un cambio de mentalidad acerca del alquiler, libre y protegido, y su función en la sociedad. 
Para conseguir un sistema más equilibrado entre la propiedad y el alquiler es preciso 
fomentar el segundo en la misma medida que la primera a través de regulaciones más 
específicas y eficaces. Para tal finalidad se debe conseguir una profesionalización de este 
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sector para evitar los casos fraudulentos y la indefensión tanto de los arrendadores como de 
los arrendatarios. “Mercado de alquiler profesionalizado con entidades públicas, 
semipúblicas o privadas”.  

Otra de las líneas de actuación es la rehabilitación como herramienta para recuperar el 
patrimonio existente, que al mismo tiempo evite un consumo excesivo de suelo a través del 
fomento de la rehabilitación residencial y urbana de forma integral y la mejora en la 
planificación urbanística, territorial y de necesidades residenciales. “Revalorizar el 
patrimonio paisajístico y cultural. Fomentar otro tipo de modelo apoyado en el 
conocimiento y la investigación”. Esto se puede conseguir a través de ayudas directas y 
personales y medidas fiscales de control. “Las ayudas para quien las necesite y mientras lo 
necesite”.  

El 34,3% de las respuestas se orientan hacia el cambio del modelo de crecimiento 
económico. Con un 17,1% de las respuestas aparece la mejor regulación del mercado 
crediticio, y mejorar la planificación urbanística. Con un 8,6% fomentar el alquiler, con un 
5,7% nuevas tipologías constructivas, ejecución del derecho a la vivienda y la rehabilitación. 
Finalmente con un 2,9% tenemos el fomento del alquiler público y las ayudas directas.  

4. CONCLUSIONES 

En resumen, en el apartado dirigido a la problemática residencial se han destacado la visión 
cortoplacista del modelo de crecimiento, la dependencia de la banca, la pérdida de valor de 
la vivienda y la mala gestión del suelo. También se ha hablado de la rigidez y especulación 
del mercado y la falta de profesionalización. En relación a las causas de la crisis se indica la 
falta de control hipotecario y la visión cortoplacista de la planificación del modelo de 
crecimiento económico y urbanístico. En cuanto a las consecuencias de la crisis se destaca la 
problemática de acceso a la vivienda, el empobrecimiento de la población, el aumento de 
desahucios, la ocupación descontrolada del suelo y la ruptura del sistema actual. Finalmente 
en cuento a las soluciones habitacionales las propuestas pueden ser agrupadas entre 
económicas, políticas, sociales y culturales. Éstas van desde introducir innovaciones en las 
políticas residenciales, mejorar el alquiler, la rehabilitación, la legislación del suelo y la 
vivienda protegida, hasta un cambio en las políticas fiscales entre otras cuestiones.  

Aunque han aparecido otras alternativas a las cuestiones planteadas, éstas son minoritarias 
por lo que podemos afirmar que el discurso es limitado y que el sistema residencial 
existente está muy fijado en la idiosincrasia de la sociedad. La definición del problema de la 
vivienda y sus posibles soluciones a través del análisis de los discursos es restringida. Aun 
así podemos hablar de dos tipos de discursos residenciales diferenciados, el social-crítico y 
el económico-conservador, que se centran en elementos diferentes y que podrían suponer 
diferentes “futuros” del sistema residencial si las políticas se basan en uno o en otro. 

Cuadro 1: Categorización de los discursos 

 
Social-crítico Económico-conservador 

Principal problemática 
Dependencia del sector 
económico. 

Falta de empleo y de 
profesionalización 

Causas de la crisis 
Dependencia del sector 
económico. 

Desajuste de la oferta y la 
demanda 

Consecuencias de la crisis 
Mayores problemas de 
acceso 

Ruptura del modelo 
existente 

Soluciones 
Ejecución del derecho a 
la vivienda a través de 
cambios estructurales. 

Regular el sistema 
crediticio y aumentar el 
poder adquisitivo 
fomentando el empleo 

Fuente: Elaboración propia 
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Este discurso social-crítico entiende que el actual sistema está vinculado en exceso a su 
componente económico. Describen el funcionamiento del sistema residencial como 
dependiente del económico, esta circunstancia implica desequilibrio e inestabilidad en el 
acceso a la vivienda de la población. Además el hecho de que la vivienda sea una mercancía 
y el predominio del régimen de propiedad alimenta la sobreexplotación y la especulación. 
Desde el punto de vista de este discurso el mayor problema de acceso a la vivienda es la 
ausencia de políticas que sean socialmente eficaces. El principal problema del sistema 
residencial actual es por lo tanto la dependencia de la banca y la incapacidad de adaptarse a 
los cambio y a las necesidades sociales de la población. La responsabilidad de esta situación 
se atribuye en general a todos los implicados pero con más peso del sector financiero y del 
gobierno por no controlar la situación y no defender a los ciudadanos. La solución a esta 
situación pasa irremediablemente por un cambio estructural, la ejecución real del derecho a 
la vivienda con políticas globales y estables y socialmente orientadas basadas en ayudas 
personales y medidas fiscales con mayor control.  

El discurso económico-conservador parte de una perspectiva más económica y entiende 
que el sistema residencial es demasiado rígido y homogéneo y que habría que trabajar en 
otras alternativas que se adapten mejor al mercado. En relación a los problemas generales 
del sistema residencial señala los elevados precios de la vivienda y la pérdida de valor de 
ésta, el desempleo que reduce la capacidad de acceso y la falta profesionalización de los 
todos los agentes implicados. Para solucionar estas cuestiones es imprescindible mejorar el 
empleo y las condiciones de financiación. El discurso económico entiende que las crisis son 
cíclicas pero el mayor problema de la actual ha sido la ruptura del sistema existente, el 
desajuste entre oferta y demanda y la bajada de precios. Las soluciones a esta situación 
deben pasar por mejorar la regulación de sistema crediticio que facilite el crédito y aumente 
el poder adquisitivo, cambiar el modelo de crecimiento económico y mejorar el empleo 
para facilitar el acceso y establecer nuevas tipologías constructivas y habitacionales que se 
adapten a los cambios del mercado. 

BIBLIOGRAFÍA 

Allen, C. (2009). "The fallacy of “Housing studies”: Philosophical problems of knowledge and 
understanding". Housing, Theory and Society, Vol 26(1), pp. 53-79.  

García Montalvo, J. (2003). "La vivienda en España: Desgravación, burbujas y otras historias". 
Perspectivas Del Sistema Financiero. FUNCAS., Vol 78, pp. 1-43.  

García Montalvo, J. (2007). Algunas consideraciones sobre el problema de la vivienda en España. 
Papeles De Economía Española, 113, 138-153.  

Jacobs, K., Kemeny, J., & Manzi, T. (2003). "Power, discursive space and institutional practices in 
the construction of housing problems". Housing Studies, Vol 18(4), pp. 429-446.  

Miguel, M. (2009). La crisis inmobiliaria. Colegio De Economistas De Madrid. España 2008. Un Balance, 
119, 256-263.  

Naredo Pérez, J. M., & Montiel Márquez, A. (2011). El modelo inmobiliario español y su culminación en el 
caso valenciano. Barcelona: Icaria Editorial S.A. 

Pareja Eastway, M. (2010). "El régimen de tenencia de la vivienda en España". In J. Leal 
Maldonado (Ed.), La política de vivienda en España, pp. 101-128. Madrid: Pablo Iglesias. 

Sánchez Martínez, M. T. (2002). La política de la vivienda en España. Análisis de sus efectos redistributivos. 
Granada: Universidad de Granada. 

Trilla, C. (2001). Política de vivienda en una perspectiva europea comparada. Barcelona: Fundación “La 
Caixa”. 

Trilla, C. (2010). "Una reflexión sobre el modelo español de política de vivienda". In J. Leal 
Maldonado (Ed.), La política de vivienda en España, pp. 129-166. Madrid: Pablo Iglesias. 



 

- 9 - 
Artículo nº 2-524 

Turner, B., Kemeny, J., & Lundqvist, L. J. (Eds.). (1987). Between state and market: Housing in the post-
industrial era. Gotemburgo: Graphic systems AB. 

 


