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ABSTRACT
El año 2007 puso fin a la larga e intensa fase de crecimiento económico vinculado
a la burbuja inmobiliaria española. Ese año el precio de la vivienda toca techo y
comienza una larga caída que llega hasta finales del año 2015. La crisis inmobiliaria
nacional coincide con la Crisis Financiera Global que contribuye a empeorar las
condiciones económicas nacionales. Uno de los elementos más significativos de la
misma es el que tiene que ver con la dimensión habitacional. Se calcula que desde
el inicio de la crisis hasta el 2015 se han abierto cerca de 600.000 procesos de
ejecución hipotecaria, de los cuales 100.000 son viviendas principales. Además,
tan solo 1.1% del parque de viviendas es vivienda social (pública en alquiler)
coexistiendo con más de 3 millones de viviendas vacías.
Esta crisis habitacional ha puesto en cuestión el modelo o sistema de provisión de
vivienda basado fundamentalmente en el acceso a la vivienda en régimen de
propiedad (aproximadamente el 80% del parque de viviendas está en propiedad),
frente al acceso en régimen de alquiler (entre 15-20%) y un exiguo parque público
de viviendas (Trilla 2001, Eastaway y Sánchez 2012 y Leal 2004, 2005 y 2008).
La literatura especializada ha calificado este tipo de modelo de diferentes formas:
“dual” (Kemeny 1992 y Trilla 2001), “rudimentario” (Barlow y Duncan 1994)
“familiarista”, (Allen 2004, Arbaci 2007, Leal 2008) o más recientemente como
“patrimonialista” (Doling y Roland, 2010). Sin embargo, todos coinciden en señalar
que sus características definitorias son: el dominio de la vivienda en propiedad, el
papel de la familia en la provisión de la misma y el papel extremadamente residual
del estado en la provisión de vivienda social.
Dado el enorme impacto de la crisis en el mismo cabe preguntarse si se han
producido cambios importantes en este modelo o si por el contrario, más que un
cambio, lo que observamos es una adaptación del mismo.
En ese sentido, las teorías que han tratado de explicar el cambio en los modelos
de políticas de vivienda son básicamente dos: por un lado, aquellas que explican
el cambio en función de la lógica del capitalismo y el proceso de privatización
(Harloe, 1995, Whitehead 2003 Rodríguez y Aalbers 2016) conocido como enfoque
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de la convergencia. Este enfoque trata de defender la idea de que los principales
cambios en los modelos de provisión de vivienda están vinculados a al proceso de
acumulación del sistema capitalista.
Frente a esta interpretación, el enfoque de la divergencia, pone el énfasis más bien
en las diferencias entre modelos en virtud de los arreglos institucionales
particulares que tienen lugar en cada país. En este sentido, el modelo español ha
sido utilizado en reiteradas ocasiones para refutar y apoyar la tesis divergente
(Barlow y Duncan 1994 Allen et al 2004, Allen 2006, Leal 2004, Hoekstra 2010).
Sin embargo, desde nuestro punto de vista si bien estas perspectivas han sido
fundamentales a la hora de aprehender el “problema contemporáneo de la
vivienda” durante las últimas décadas y a través de los diferentes estados. No
obstante resultan insuficientes a la hora de comprehender el conjunto de cambios
y/o continuidades que pueden tener lugar en lo que nosotros denominados
“régimen institucional de acceso y provisión de vivienda”. Por un lado, el enfoque
de la divergencia reconoce la complejidad social y política que envuelve la cuestión
de la vivienda pero resulta limitado a la hora de dar cuenta del cambio. Por otro,
el enfoque de la convergencia se hace cargo del cambio pero incurre en
explicaciones excesivamente parsimoniosas y en el determinismo propio de los
enfoques neomarxistas. Y, finalmente, en ambos casos la cuestión institucional
aparece recluida al papel del Estado en tanto que provisor de vivienda, sin atender
al papel estructurante que las diferentes instituciones e instrumentos públicos
ejercen a la hora de configurar cada modelo de provisión de vivienda.
Nuestra intención aquí es presentar nuestro particular modelo de análisis donde
reivindicamos la necesidad de nuevos conceptos vayan más allá de la sectorial
perspectiva que supone el análisis de políticas de vivienda y que al mismo tiempo
recojan el carácter complejo y dinámico de las instituciones implicadas en la
provisión de vivienda, cuestión que queda desatendida en los enfoques más
estructuralistas. Así, partimos de la primera hipótesis: a cada modelo de provisión
de vivienda le corresponde un régimen institucional de acceso y provisión. Es
decir, a los modelo de provisión de vivienda liberal, le corresponde un régimen
institucional de acceso y provisión de vivienda liberal. Nuestra pregunta es si el
régimen de acceso y provisión españo, ha sufrido algún tipo de cambio tras la crisis
y si estos posibles cambios apuntan hacia un cambio de régimen y, por tanto, de
modelo de vivienda. En otras palabras, ¿sigue siendo el modelo de provisión de
vivienda español familarista, (Leal, 2008, Arbaci 2007, Allen 2006) o bien vemos
indicios de cambio hacia otros modelos como puede ser el liberal o incluso el
socialdemócrata?
PALABRAS CLAVE: régimen institucional, provisión y acceso a la vivienda, crisis,
España.
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1. PRIMER NIVEL DE TÍTULO, MAYÚSCULAS GARAMOND 12P NEGRITA
1.1 Segundo nivel de título, Garamond tamaño 12 negrita
1.1.1 Tercer nivel de texto, Garamond tamaño 12 cursiva
Para todo el desarrollo del texto: Fuente Garamond 12pt. Alineación justificada. Interlineado
sencillo- anterior 0 pto y posterior 6 pto. Sin sangrías.
Ejemplo de desarrollo del texto. Lorem Ipsum es simplemente el texto de relleno de las
imprentas y archivos de texto. Lorem Ipsum ha sido el texto de relleno estándar de las
industrias desde el año 1500, cuando un impresor (N. del T. persona que se dedica a la
imprenta) desconocido usó una galería de textos y los mezcló de tal manera que logró hacer
un libro de textos especimen. No sólo sobrevivió 500 años, sino que tambien ingresó como
texto de relleno en documentos electrónicos, quedando esencialmente igual al original. Fue
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popularizado en los 60s con la creación de las hojas "Letraset", las cuales contenian pasajes
de Lorem Ipsum, y más recientemente con software de autoedición, como por ejemplo Aldus
PageMaker, el cual incluye versiones de Lorem Ipsum.
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