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POLÍTICA DE VIVIENDA EN EUROPA DURANTE LA PANDEMIA 

ENTREVISTA 

1. Perfil del entrevistado 

 Nombre: Alice Pittini 

 Organización: Housing Europe 

 Cargo: Directora de Investigación 

 Perfil: 

o Housing Europe es la Federación Europea de Vivienda Pública, 

Cooperativa y Social. Desde 1988 es una red de 46 federaciones 

nacionales y regionales que reúnen a 43.000 proveedores de vivienda 

en 25 países. Juntos gestionan alrededor de 25 millones de hogares, 

aproximadamente el 11% de las viviendas existentes en Europa. 

o Alice Pittini, con más de 10 años de experiencia profesional en el 

ámbito de la vivienda social y asequible, Alice dirige el Observatorio de 

Vivienda de Europa, coordinando estudios comparativos, informes 

temáticos y artículos. Además, se encarga de proporcionar 

asesoramiento estratégico a la labor política de Housing Europe y de 

elaborar estudios como el informe bianual "El estado de la vivienda en 

la Unión Europea". Anteriormente, trabajó en la OCDE como 

economista y analista de políticas, creando una base de datos sobre 

vivienda asequible. 

 

2. Situación de la vivienda en Europa e impacto de la pandemia 

 En su opinión, ¿cuál es la situación actual de la vivienda en la Unión 

Europea en general? ¿Es la vivienda uno de los principales problemas 

sociales en Europa? ¿Por qué? 

Europa ya se enfrentaba a una crisis de asequibilidad de la vivienda cuando se 

produjo la pandemia de COVID. En 2019, la tasa de sobresfuerzo por costes de 

la vivienda era del 9,4% para el conjunto de la población, pero se elevaba a más 

del 35,4% entre las personas con bajos ingresos, con importantes disparidades 

entre países. Asimismo, el número de personas sin hogar ha ido en aumento en 

la Unión Europea, con un incremento constante de las cifras en la mayoría de 

los Estados miembros durante la última década 

 

En vísperas de la pandemia, los mercados de la vivienda se habían recuperado 

con fuerza tras la crisis financiera mundial y los precios de la vivienda 

aumentaban a gran velocidad en la mayoría de los países europeos. Y lo que es 

más importante, el crecimiento del precio de la vivienda seguía superando el 
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aumento de los ingresos de la mayoría de los hogares, un fenómeno que se ha 

ampliado en los últimos años hasta afectar incluso a los que tienen ingresos 

medios, especialmente los trabajadores más jóvenes. 

 

Los alquileres también registraron aumentos significativos, aunque este 

fenómeno se ha concentrado en gran medida en las ciudades y zonas de alta 

demanda. También influyó en ello la proliferación de los alquileres de corta 

duración, que se dispararon en muchas capitales europeas y destinos 

turísticos, con el apoyo del crecimiento de las plataformas de alquiler online. 

 

Al mismo tiempo, y esto es muy grave, la proporción de viviendas de alquiler 

público y social en general ha ido disminuyendo durante décadas a nivel de la 

UE y, por consiguiente, las necesidades de vivienda no satisfechas ya suponían 

un reto importante antes de la pandemia. 

 

 En este contexto, ¿cuál ha sido el impacto de la pandemia? ¿Se ha 

deteriorado la situación en términos de mayores dificultades para que la 

población acceda o mantenga un alojamiento asequible?  

 

Como he mencionado, ya existía una crisis de asequibilidad de la vivienda 

antes de la pandemia, pero la Covid-19 ha reforzado la importancia de contar 

con viviendas adecuadas y asequibles, así como dejado aún más claro que los 

problemas persistentes en torno al coste y la calidad de la vivienda 

simplemente no son sostenibles. Esto refleja la forma en que la pandemia ha 

servido para acentuar las desigualdades en materia de vivienda y condiciones 

de vida. Como resultado, la pandemia en curso ha puesto de relieve los 

problemas persistentes de la vivienda, como la calidad y la asequibilidad, de 

forma mucho más clara. 

 

También el inicio de la pandemia ha puesto énfasis en los vínculos entre las 

condiciones de la vivienda y la salud y el bienestar, y en cómo las malas 

condiciones de la vivienda pueden exponer a las personas a una serie de 

enfermedades, así como al estrés y al aislamiento social y económico. En este 

sentido, en algunos países se han detectado mayores tasas de mortalidad en 

las zonas con mayor número de personas sin hogar que viven en alojamientos 

temporales y en las zonas con mayor escasez de viviendas sociales. Asimismo, 

se han señalado problemas de salud física o mental relacionados con la falta de 

espacio en el hogar o su estado durante el confinamiento. En particular, la 

salud de las personas mayores se ha visto amenazada, en distintos grados, 
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durante la pandemia, según hayan podido vivir en viviendas independientes o 

en alojamientos colectivos especializados.   

 

 ¿Se han visto determinados grupos sociales más afectados por la crisis 

actual? ¿Cuáles? ¿Hay nuevos grupos en riesgo? ¿Cuál es su perfil?  

Las tendencias recientes muestran nuevas categorías de personas que 

necesitan viviendas sociales y asequibles. En particular, las personas de clase 

media baja con empleos que no proporcionan suficientes recursos financieros 

para acceder a una vivienda en el mercado privado. Además, grupos sociales 

como las familias monoparentales, las parejas con dos o más hijos, las 

personas con trabajos precarios, los menores a cargo de la administración 

pública, las personas con discapacidades y los hombres de edad avanzada han 

sido identificados como los más habituales a la hora de solicitar ayudas a la 

vivienda. 

 

Estas tendencias conducen a un aumento de la demanda de viviendas sociales 

y, además, pueden implicar la necesidad de diversificar los servicios sociales y 

de empleo para los residentes que ya viven en viviendas sociales. El sector de la 

vivienda social también debe responder a la reducción de las oportunidades de 

vivienda para las generaciones más jóvenes, que se enfrentan a un aumento de 

los alquileres y de los precios de la vivienda, y a una mayor inestabilidad en el 

mercado laboral. 

 

3. Respuestas políticas a la crisis 

 ¿Cómo están reaccionando los gobiernos europeos ante la nueva situación? 

¿Qué tipo de medidas se están aplicando para combatir el impacto de la 

pandemia en las necesidades relacionadas con la vivienda? 

La mayoría de los países respondieron rápidamente a la crisis con medidas 

para apoyar a los hogares vulnerables y mitigar el riesgo de que la gente 

perdiera su casa, con apoyos monetarios y aplicando prohibiciones de 

desahucios y aumentos de alquiler. Además del apoyo de las redes de 

solidaridad social, se introdujeron medidas específicas para proteger a los 

titulares de hipotecas y a los inquilinos. En la mayoría de los países, las ayudas 

de emergencia consistieron en la suspensión de los procedimientos de 

desahucio, la suspensión temporal de los pagos de alquileres e hipotecas y, en 

algunos casos, la moratoria de los pagos de servicios públicos. La mayoría de 

los gobiernos, tanto a nivel nacional como local, también tomaron medidas 

específicas para albergar a las personas sin hogar durante el confinamiento.  
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Sin embargo, muchas de estas medidas fueron temporales y es poco probable 

que se correspondan con la duración de los efectos de la pandemia mundial en 

la capacidad de los hogares para hacer frente a los costes de la vivienda, 

especialmente para aquellos que sufrieron la pérdida de empleo o de ingresos 

durante la crisis. De hecho, en algunos casos estas medidas ya han sido 

eliminadas. 

 

 ¿Y la Unión Europea? ¿En qué medida está la vivienda entre las prioridades 

de las políticas de respuesta de la Comisión? ¿Se están aplicando políticas 

específicas/de emergencia a nivel de la Unión? ¿Se tiene en cuenta la 

vivienda en los planes de recuperación de la UE? 

La pandemia ha provocado un cambio importante en la respuesta a nivel de la 

UE si se compara con las secuelas de la crisis financiera mundial de 2007/08. 

Ahora, los principales elementos de la "Ley de Estabilidad y Crecimiento de la 

UE" han quedado temporalmente en suspenso, lo que significa que los Estados 

miembros pueden utilizar la deuda para invertir tanto en medidas de 

emergencia como en sus planes de recuperación. Además, la UE ha hecho más 

flexibles las políticas fiscales y monetarias para hacer frente a la pandemia de 

COVID-19 y este nuevo marco debería contribuir a apoyar las inversiones en 

vivienda social y asequible. Así, los Estados miembros tienen ahora más 

espacio para aplicar el Pilar Europeo de Derechos Sociales (EPSR) con el fin de 

preservar los ingresos de los inquilinos/residentes a través de políticas de 

bienestar e inversión en vivienda social.  

 

Además, el Parlamento Europeo ha pedido recientemente a la Comisión y a los 

Estados miembros que sigan aumentando la inversión en la UE en viviendas 

sociales, públicas, energéticamente eficientes, adecuadas y asequibles, y en la 

lucha contra la falta de vivienda y la exclusión residencial. En este sentido, el 

Parlamento ha pedido inversiones a través de los diversos mecanismos de 

financiación y cohesión de la UE (por ejemplo, el Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional, el Fondo de Transición Justa, InvestEU, ESF+, Horizonte Europa y 

Next Generation EU); especialmente el Mecanismo de Recuperación y 

Resiliencia, la Iniciativa de Inversión en Respuesta al Coronavirus (CRII) y la 

Iniciativa de Inversión en Respuesta al Coronavirus Plus (CRII+). De manera 

crucial, el Parlamento ha pedido que se incluyan planes de progreso social en 

los planes nacionales de "Recuperación y Resiliencia", que describan cómo se 

van a aplicar los principios de la EPSR, y dónde se van a dirigir las inversiones 

sociales, incluyendo la inversión en vivienda social. 
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Por último, pero no por ello menos importante, la UE ha hecho del Green Deal 

su principio rector, por lo que la transición energética justa y la 

descarbonización del parque inmobiliario deberían ocupar un lugar central en 

los próximos años. 

 

 ¿Están desarrollando las organizaciones miembros de Housing Europe 

nuevas iniciativas/programas relacionados con los impactos de la 

emergencia de Covid? 

Hasta ahora, la pandemia ha afectado a los proveedores de vivienda social de 

diferentes maneras y en distintos grados. Sin embargo, un elemento común es 

el hecho de que los proveedores de viviendas públicas, sociales y cooperativas 

se movilizaron para apoyar a sus inquilinos y comunidades, adoptando 

medidas para mantenerse en contacto con los residentes, especialmente los 

más vulnerables o aislados, y protegerlos del riesgo de perder sus hogares. 

 

Además, en general, y aunque se observan diferencias por países, la 

disminución de la producción de viviendas que muchos predijeron en marzo-

abril de 2020 durante la "primera ola" de la pandemia no se ha materializado 

en la medida esperada, ya que el sector, en colaboración con las empresas de 

construcción y los contratistas, ha sido capaz de idear formas de reiniciar 

rápidamente las obras de manera que se respete la salud y seguridad de los 

trabajadores y, en los casos de renovación, de los residentes. El sector se ha 

esforzado por seguir suministrando nuevas viviendas al tiempo que renovaba 

el parque existente. 

 

La pandemia también supuso un gran impulso para el sector hacia la 

digitalización, desencadenando un rápido avance en la prestación de servicios 

en línea a los residentes, el despliegue de banda ancha y otras infraestructuras 

digitales, las visitas virtuales a domicilio y las reuniones en línea de los 

residentes de las asociaciones y cooperativas de viviendas. 

 

4. El panorama inmobiliario europeo en el próximo futuro 

 ¿Qué panorama prevé para la situación de la vivienda en el próximo futuro 

en Europa, una vez que la pandemia haya terminado? ¿Volverán las cosas a 

la "normalidad" en poco tiempo o habrá consecuencias a largo plazo en el 

mercado inmobiliario? 

Lo que ocurrirá a medio y largo plazo es la cuestión clave en este momento. 

Como señala la OCDE, el impacto de la COVID a largo plazo es difícil de 

predecir en este momento. Desde el punto de vista de la vivienda, la cuestión 
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clave será el impacto en los ingresos, que tiene el potencial de agravar aún más 

el problema de la asequibilidad para una parte importante de la población.  

 

¿El impacto negativo en nuestras economías resultará ser sólo un problema 

temporal o uno que afectará a nuestras sociedades durante mucho tiempo? 

¿Cómo afectará el aumento previsto de la pobreza y las desigualdades en 

Europa al acceso a una vivienda adecuada? Mientras que estas y otras 

preguntas quedan por responder, hay una certeza que ya está empezando a 

tomar forma: una mayor demanda de servicios sociales, y en particular de 

vivienda social. Ya tenemos pruebas de que en varios países hay enormes 

necesidades de vivienda, y de vivienda social en particular, que no se 

satisfacen, y es probable que este fenómeno aumente a menos que 

intensifiquemos los esfuerzos para construir y renovar las viviendas que Europa 

necesita. 

 

 ¿Cuál debe ser el papel de las políticas de la UE en el nuevo panorama? 

En su resolución del 21 de enero, el Parlamento Europeo había pedido a la 

Comisión y a los Estados miembros que hicieran de la vivienda una de las 

piedras angulares del Plan de Acción del EPSR; y a la Comisión que "desarrolle 

urgentemente un estrategia integrada a nivel de la UE en materia de vivienda 

social, pública, no segregada y asequible, creando un marco que permita a las 

autoridades nacionales, regionales y locales garantizar el suministro de 

viviendas de calidad seguras, sanas, accesibles y asequibles para todos". Esto 

significa que, aunque no hay competencia legal en el tratado de la UE para 

actuar en cuestiones de vivienda a nivel comunitario, y aunque los Estados 

miembros y las autoridades regionales y locales siguen siendo los principales 

responsables de la política de vivienda, es crucial garantizar la coherencia de 

las políticas diseñadas a nivel de la UE, así como incentivar a los Estados 

miembros para que dediquen políticas favorables a la vivienda social, 

cooperativa y pública. 

 

 ¿Y qué pasa con el papel de las organizaciones de Housing Europe en el 

escenario post-Covid? 

Como acabo de decir, parece que la necesidad de vivienda social y asequible no 

hará más que crecer en los próximos años. Por ello, la inversión en vivienda 

social y asequible debe ser una prioridad para las políticas públicas y constituir 

un pilar central de los esfuerzos de recuperación económica. Las inversiones en 

la construcción y renovación de viviendas sociales pueden ser una parte central 

de una recuperación económica más sostenible e inclusiva a medida que los 

países trazan el camino hacia la recuperación económica tras la COVID-19. 
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Esto debería reforzar el papel de los proveedores de vivienda pública, 

cooperativa y social a la hora de ayudar a proporcionar las viviendas que, de 

otro modo, estarían fuera del alcance de tantos hogares en un momento en el 

que tener acceso a una vivienda segura, asequible y adecuada tiene una 

importancia extra. La construcción de nuevas viviendas asequibles y la 

renovación del parque de viviendas existente son piezas esenciales del 

rompecabezas post-COVID. 

 

Por otro lado, la pandemia también ha desencadenado una seria reflexión en 

todo el sector sobre el enfoque del diseño y la funcionalidad de las zonas 

comunes. Ahora se acepta que las "buenas" viviendas necesitan espacios 

verdes o balcones accesibles. El cambio previsto en las preferencias hacia el 

trabajo en casa y teletrabajo también exigirá la creación de espacios separados 

para trabajar, estudiar y jugar. Al mismo tiempo, a medida que la gente pase 

más tiempo en casa, el rendimiento energético de los edificios se convertirá en 

una cuestión aún más apremiante que los responsables políticos deberán 

abordar. Lo mismo ocurre con la digitalización, que se ha acelerado 

significativamente con la pandemia y que probablemente será cada vez más 

importante. 

 

 


