
■ Ana Sánchez Arjona

Si la vivienda libre ha cogido velo-
cidad de crucero y va directa hacia
su normalización tras una reestruc-
turación obligada por el pinchazo de
la burbuja inmobiliaria, de la públi-
ca no se puede decir lo mismo. La
vivienda protegida, que impulsan las
distintas administraciones, la famo-
sa VPO, está en horas bajas, “muy
bajas”, aseguran los expertos. Ape-
nas hay nuevos planes en promo-
ción, el porcentaje de estas casas
que se terminan es muy escaso, y
las compraventas son prácticamen-
te residuales en comparación con
los inmuebles libres.

Ahora, el papel de la Administra-
ción se centra en ayudas a la com-
pra o al alquiler para jóvenes y
mayores de 65 años. Pero la promo-
ción de vivienda social a precios
razonables para los de menor poder
adquisitivo lleva años bajo mínimos.

Tradicionalmente la vivienda social
era una herramienta del Estado para
ofrecer pisos a las rentas más bajas,
lo que suponía también amortiguar
la presión de la demanda en el mer-
cado libre. Pero la crisis dio una vuel-
ta al modelo y la presencia de vivien-
da protegida ha desaparecido prác-
ticamente de la escena inmobiliaria.

Hay que recordar, que entre  1945
y 2010, el 50% de las familias acce-
dieron a su primera vivienda a tra-
vés de una VPO, según datos de la
Coordinadora de Cooperativas de
Viviendas.

Ahora su construcción ha caído
en picado sobre todo tras la deci-
sión del Gobierno de eliminar, hace
ya seis años, las subvenciones a los
compradores. 

Así que, quien a día de hoy se plan-
te adquirir una vivienda social va a
tener un surtido muy limitado. “En
2007 se iniciaron casi 100.000 y una
década después han rozado apenas
las 6.000 y con una clara tendencia
a la baja”, señalan desde el sector
promotor. En concreto, en 2016 ape-
nas se contabilizaron 8.118 vivien-
das protegidas en España y hasta
junio de 2017, 1.800 unidades, según
el Ministerio de Fomento.

Y es que, “la protegida está lla-
mada a quedarse en nada, a des-
aparecer incluso”, aseguran las mis-
mas fuentes para apuntar que es
necesario y urgente, si se quiere
potenciar el sector, flexibilizar  la nor-
mativa para conseguir vivienda a
buenos precios para las rentas
medias y bajas que, recuerdo, cada
vez es un colectivo más amplio”.

Uno de obstáculos con el que
choca la VPO es que ahora para los
promotores ya no es rentable cons-
truirla y para el interesado tampoco
lo es comprar. “Estamos ante un
marco legislativo que regula unos
requisitos especialmente encorse-
tados es más, el precio de venta de
la vivienda libre está entre un 12%
y un 14% por encima del precio
máximo al que se pueden vender la
vivienda social. Además el compra-
dor ya no está subvencionado, por
lo tanto no le resulta más barato
optar por una VPO y elige lógica-
mente la vivienda libre que puede

revender cuando le venga bien”. 
El promotor también se enfrenta

una serie de tramitaciones parale-
las y sobre todo a la farragosa buro-
cracia por lo que cada vez está
menos interesado por este nicho de
mercado. 

Tampoco se debe olvidar que los
jóvenes, uno de los colectivos fun-
damentales a los que va dirigida la
vivienda social, son víctimas de la
precariedad salarial una circunstacn-
cia decisiva a la hora de plantearse
la compra. “En estos casos la ayu-
da familiar o los ahorros son espe-
cialmente importantes y, si no los

hay, ni se plantean la posibilidad de
compra”. 

Los expertos aseguran que aun-
que la vivienda protegida tenía un
elemento claro que la hacía más

atractiva, es decir, las ayudas y ven-
tajas fiscales además de las líneas
de financiación concretas que tam-
bién han desaparecido, “en estos
momentos la VPO está ahí única-
mente porque hay suelo calificado
para este tipo de promociones, pero
no a efectos reales de mercado.
Solo si hubiera demanda y el actual
marco jurídico, fiscal y económico
no la fomentara podría cambiar algo
la situación”.

Una situación que se ve favore-
cida  por los últimos planes de
vivienda,  en los que se contempla
que todos los recursos públicos

disponibles para la construcción de
vivienda protegida, se destinen a
impulsar la promoción de VPO en
alquiler. Actualmente, en el Plan no
hay ayudas a la vivienda protegida
en venta, porque solo se define
como vivienda protegida el parque
público en alquiler. “En esta situa-
ción, existe un consenso creciente
sobre la necesidad de planificar la
vivienda social como un activo de
interés general, desarrollado
mediante un parque inmobiliario de
titularidad pública y puesto a dis-
posición de los interesados a tra-
vés de títulos jurídicos temporales
como el alquiler o el derecho de
superficie.”

Esto no significa que no haya
demanda o que no exista una impor-
tante reserva de suelo protegido,
puesto que la normativa estatal esta-
blece que al menos el 30% de los
terrenos generados sean para vivien-
da protegida, algunas comunidades
tienen fijado el 50%. “La dificultad
está en ver quién va a hacer esa
ingente cantidad de casas, puesto
que hoy son muy pocos los promo-
tores que siguen apostando por esta
modalidad. Por mucho suelo que se
produzca, si el marco legislativo es
muy complejo cada vez se hará
menos vivienda pública”, aseguran
desde el sector de la construcción

La promoción de vivienda social,
para su alquiler a precios tasados,
es una de las medidas contempla-
das en el nuevo Plan de vivienda
2018-2021. Según el borrador difun-
dido por el Ministerio de Fomento,
aunque aún puede haber cambios,
habrá ayudas para la construcción
o rehabilitación de viviendas que se
destinen a alquiler a precios bajos.
Hasta 36.000 euros por vivienda
para el promotor

También las habrá para el alquiler
de viviendas que cuesten menos de
600 euros al mes, 900 en algunos
casos, si no se suman más de 1.500
euros de renta al mes, es decir, 3
veces el IPREM, por un máximo de
tres años. La ayuda será del 40%,
y se eleva al 50% para menores de
35 y mayores de 65. 

Hay también ayudas a la compra
para los menores de 35, con los mis-
mos límites de renta: hasta un máxi-
mo de 10.800 euros o el 20% del
precio de venta.

El plan se aprobará pronto, con
carácter retroactivo desde el 1 de
enero, dice el gobierno. Pero luego
tendrán que negociarse convenios
con las autonomías.

Madrid, una excepción
En medio de esta escasez de VPO,
la Comunidad de Madrid, es la
excepción que confirma la regla por-
que.  Desde 2011 hasta el primer tri-
mestre de 2017, el 29% de la vivien-
da protegida que se inició en Espa-
ña se hizo en Madrid, así como el
30% de la que se finalizó. Aunque
las cifras siguen estando muy lejos
de las 14.000 anuales realizadas en
pleno boom inmobiliario.

En el caso de Madrid son dece-
nas de miles las casas protegidas a
la vista. El desarrollo de suelo más
importante, con permisos ya apro-
bados, es El Cañaveral, donde se
van a construir 8.000 viviendas pro-
tegidas. En Madrid Nuevo Norte, la
conocida como Operación Chamar-
tín, se levantarán 2.200 casas con
protección más otras 1.900 califica-
das como libres por la cesión de
suelo obligatoria al consistorio. 

Parte de esas viviendas protegi-
das que se vayan construyendo
serán de alquiler, una modalidad por
la que apuestan las administracio-
nes. De hecho, el plan estatal vigen-
te solo contempla ayudas a los pro-
motores de vivienda protegida en
alquiler y tanto la Comunidad de
Madrid como el Ayuntamiento han
dejado patente su preferencia por el
cambio de modelo.
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La famosa VPO, la vivienda protegida que impulsan las dis-
tintas administraciones, está llamada a quedarse en nada,
“a desaparecer incluso”, aseguran los expertos, que recuer-
dan cómo, entre  1945 y 2010, el 50% de las familias acce-
dieron a su primera vivienda a través de la promoción social.

Ahora apenas hay nuevos proyectos, el porcentaje de los
que se terminan es bajo y las compraventas son práctica-
mente residuales. La crisis puso en cuestión un modelo
que ha caído en picado tras la decisión del Gobierno de eli-
minar las subvenciones y ayudas a los compradores.                               

El Plan de Fomento sólo contempla ayudas para su rehabilitación y alquiler
cuando en 2006 el sector tocaba máximos con 100.000 viviendas construidas

La VPO, en peligro de extinción

En 2016 se construyeron poco más de 8.100 viviendas protegida.

ECONOMÍA

■ Una opción que han
empezado a ejercer
aquellos que poseen
un vivienda protegida
es la descalificación.
Es decir, desposeerlas
del régimen público y
pasarlas al mercado
libre. La revalorización
de la vivienda y el
aumento de las
compraventas están
llamando la atención
de los propietarios de
Viviendas de
Protección que se
plantean su
descalificación
voluntaria  para  así,
poder venderlas a un
mejor precio.  Según
los datos de Vivienda
Protegida Sí, de 2013 a

2015 se dieron menos
descalificaciones
voluntarias por la
bajada del valor de los
inmuebles pero desde
2016 hasta ahora la
demanda ha subido
considerablemente.

De hecho, las
transacciones
inmobiliarias de
viviendas protegidas
de segunda mano se
han incrementado
alrededor de un 36%
desde el año 2014.

La pérdida de la
calificación de una
vivienda protegida
supone su
desvinculación con el
Régimen Legal de
Protección, que rige

todo lo relativo a sus
características:
condiciones de uso,
conservación y
responsabilidades,
ayudas económicas y,
sobre todo, precios
máximos de venta. Una
transformación que, sin
duda, puede resultar
interesante en estos
momentos de
recuperación del sector
que muestra una gran
actividad.

Hay que recordar
que este tipo de
viviendas dejan de
estar automáticamente
protegidas transcurrido
un determinado
periodo de tiempo.
Este plazo lo estipula

cada comunidad
autónoma y depende
de la tipología de la
vivienda y de las
ayudas percibidas. Por
ejemplo, en el caso de
Madrid, oscila entre los
20 y 30 años,
dependiendo del Plan
Estatal en el que estén
adscritas. Pero si los
propietarios prefieren
anticipar esa
liberación, la opción
que tienen es la
descalificación
voluntaria que para los
expertos resulta una
opción atractiva en el
caso de que “la zona
donde se encuentre la
vivienda se haya
revalorizado”.

La descalificación de social a libre marca tendencia

Tradicionalmente la
vivienda social era una
herramienta del Estado
para ofrecer pisos a las
rentas más bajas, lo que
amortiguaba la presión de
la demanda en el mercado
libre


