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1. Introducción 
 
En  las últimas décadas ha aumentado sustancialmente el debate sobre  la vivienda asequible en Europa. El 
gasto en vivienda de los hogares no ha dejado de crecer y se mantiene a nivel europeo el sobreesfuerzo que 
realizan las familias en vivienda en relación al nivel de ingresos disponibles.  
 
De ese modo, son muchas las personas en toda Europa que están luchando para hacer frente a los crecientes 
costes  de  la  vivienda.  Se  estima  que más  de  80 millones  de  personas  en  la  UE  están  expuestas  a  un 
sobreesfuerzo económico en los gastos de la vivienda y que alrededor del 10% de la población de la UE vive 
en hogares que gastan al menos el 40% de sus ingresos en vivienda. 
 
Esto sucede en general como resultado de diversos factores, entre los que destacan: 

• Las  empresas  promotoras  siguen  construyendo  para  los  hogares  de  altos  ingresos,  lo  que 
aumenta el número de unidades de vivienda, sin abordar la cuestión de la vivienda asequible. 

• Las viviendas antiguas y asequibles se derriban y se sustituyen por otras nuevas y más caras. 
• Se produce la “financiarización” de la vivienda, es decir, la consideración de la vivienda como un 

bien financiero y no un bien social de uso. 
• Los gobiernos nacionales y locales mantienen inversiones limitadas en vivienda asequible. 

 
Todavía es pronto para estimar los impactos de la crisis de la Covid‐19 en la vivienda asequible en la UE, pero 
se sabe que la recesión económica y la pérdida de empleos e ingresos agravan la inseguridad de la vivienda, 
el sobreesfuerzo en el gasto y el riesgo de desalojo y de pérdida de vivienda. 
 
Para  salir de  la crisis,  se debería  tratar el acceso a  la vivienda como un derecho  fundamental y por  tanto 
requerir que los gobiernos estatales y autonómicos y la UE, inviertan más en viviendas sociales y asequibles. 
 
El presente documento recoge una síntesis de la situación actual y los principales desafíos con respecto a la 
vivienda asequible en Europa, aspectos analizados en el  informe “Políticas para garantizar el acceso a una 
vivienda asequible” 1 publicado en agosto de 2020 por el Parlamento Europeo. 
 
También se plantea una batería de 7 recomendaciones para abordar la crisis de la vivienda, recogidas en el 
informe “Acceso a una vivienda digna y asequible para todas las personas” presentado por la eurodiputada 
Kim van Sarrentak en diciembre de 2020 y aprobado por  la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales en el 
Parlamento Europeo2. 
 

   

                                                                        
1 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652729/IPOL_STU(2020)652729_EN.pdf 
2 One step closer to more decent and affordable housing for all | Housing Europe 
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2. La vivienda asequible en Europa 
 
¿Qué es la vivienda asequible? 
 
A nivel europeo, existe una amplia variedad de criterios y definiciones sobre la vivienda asequible. El hecho 
de  que  no  haya  una  definición  oficial,  legal  o  estatutaria  del  término  “vivienda  asequible”  dificulta  la 
comparación y evaluación sistemática de las iniciativas de política de vivienda a nivel europeo. Ahora bien, la 
medida más utilizada es la de medir la asequibilidad de la vivienda en base a la relación entre el precio de la 
vivienda y los ingresos disponibles de las personas o los hogares.  
 
La práctica habitual en  la que  se basa  la mayoría de  las políticas de vivienda es  la de  considerar que  los 
hogares no deben gastar más del 30‐40% de sus  ingresos en vivienda. Por ejemplo, Eurostat define  la tasa 
de sobreesfuerzo del gasto en vivienda como la proporción de la población que vive en hogares que gastan 
el 40% o más de su renta disponible equivalente en vivienda. 
 
En 2018, el 10,2% de  los hogares de  la UE‐27 gastaban el 40% o más de sus  ingresos en  la vivienda. Este 
sobreesfuerzo del gasto es un problema particularmente grave entre la población que vive en una vivienda 
de alquiler en el mercado libre y algo menor en el caso de la población inquilina de vivienda a precio reducido 
y, especialmente menor, entre la población propietaria con o sin pagos pendientes por hipotecas. 
 

Gráfico 1  Tasa de sobreesfuerzo del gasto en vivienda según régimen de tenencia en la UE‐27 (2018). 

 
Fuente: Elaboración de IPOL basada en Eurostat, encuesta EU‐SILC (ilc_lvho07c) 

 
Ahora bien, existe una gran variedad de definiciones alternativas sobre lo que es una vivienda asequible. El 
Banco de Inversiones Europeo (BEI) define la asequibilidad de la vivienda como "la 'brecha” entre la vivienda 
social y la vivienda a precio de mercado3; y otros, en cambio, consideran que la vivienda asequible es aquella 
vivienda que deja un  ingreso mínimo para otros gastos  (alimentación,  salud, educación…); es decir, deja 
margen suficiente tras su pago para otros gastos también básicos. 
 
El concepto  “asequible”  se asocia a una batería de  factores y no a un  solo  factor en otros casos. En este 
sentido, Housing Europe (la Federación Europea de Organizaciones Públicas, Cooperativas y Vivienda Social) 
tiene  en  cuenta  a  la  hora  de  definir  una  vivienda  asequible  factores  como  el  impacto  de  la  política  y 
legislación medioambiental  (normativa) en el  coste de  la  vivienda asequible,  los efectos de  la política de 
vivienda  y  la  actuación  en  exclusión  social,  los mecanismos  financieros  que  permiten  la  adjudicación  de 
vivienda asequible, etc.4 

                                                                        
3 https://www.eib.org/attachments/thematic/social_and_affordable_housing_en.pdf  
4 https://www.housingeurope.eu/resource‐1323/the‐state‐of‐housing‐in‐the‐eu‐2019  
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¿Existen diferencias a nivel europeo sobre la vivienda asequible? 
 
Los datos de Eurostat indican que entre 2010 y 2018, la tasa media de sobreesfuerzo del gasto en vivienda 
en  los  países de  la UE‐27  se  ha mantenido  estable  en  torno  al  10%  de  los  hogares. Ahora  bien,  existen 
diferencias sustanciales entre los Estados miembros de la UE en cuanto a la proporción de la población que 
gasta más del 40% de su renta disponible en vivienda. Mientras que el sobreesfuerzo en el gasto en vivienda 
es  relativamente bajo en  la mayor parte del norte de Europa y de Europa central y oriental, es mayor en 
Alemania, Dinamarca y Bulgaria, y es un problema particularmente significativo en Grecia y algunos de los 
países balcánicos. 
 

Gráfico 2  Tasa de sobreesfuerzo del gasto en vivienda (% de la población total) 

 
Fuente: Elaboración de IPOL basada en Eurostat, encuesta EU‐SILC (ilc_lvho07c) 

 

Gráfico 3  Tasa  de  sobreesfuerzo  del  gasto  en  vivienda  (porcentaje  de  la  población  que  vive  en 
hogares que destinan, al menos, el 40% de su renta disponible a la vivienda, 2018 

 
Fuente: Eurostat (https://ec.europa.eu/eurostat/statistics‐explained/index.php/Housing_statistics/es) 
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Este  indicador  del  sobreesfuerzo  del  gasto  en  vivienda  no  tiene  en  cuenta  las  diferencias  entre  países 
(diferentes  niveles  de  renta,  ingresos,  impuestos,  precios, mercado  de  la  vivienda,  etc…)  y  no  permite 
comparaciones en profundidad dentro de  los Estados miembros. Ahora bien,  se  sabe que en  los últimos 
años  la  situación de  la  vivienda asequible en Europa  se ha deteriorado  y el  sobreesfuerzo económico en 
vivienda es un problema especialmente grave entre la población de bajos ingresos y la inquilina del mercado 
libre.  En  2018,  casi  el  38%  de  los  hogares  en  riesgo  de  pobreza  gastaban más  del  40%  de  sus  ingresos 
disponibles  en  vivienda,  en  comparación  con  el  10,2% de  la población general de  la UE. Como  ya  se ha 
apuntado,  el  sobreesfuerzo  económico  en  vivienda  también  es  frecuente  entre  la  población  inquilina  de 
vivienda de precio reducido (es decir, los que viven en viviendas sociales) en muchos países, aunque las tasas 
de sobrecarga tienden a ser más bajas que en el mercado libre. 
 
Las condiciones de vivienda y el acceso a una vivienda digna para la población de bajos ingresos también se 
han deteriorado en las últimas décadas. Los datos parecen indicar un aumento de las cifras de población sin 
hogar en Europa. Desde la crisis económica de 2009 se han producido numerosos desahucios y en la última 
década, algunos estudios señalan que el número de personas sin hogar en Europa ha aumentado en un 70%. 
También  se  registran  diferencias  en  la  presión  en  la  vivienda  asequible  entre  las grandes  ciudades  y  los 
municipios pequeños o rurales. 
 
¿Qué factores inciden en la vivienda asequible? 
 
La falta de control sobre los precios de la vivienda en la gran mayoría de los países europeos ha implicado el 
aumento gradual de  los mismos en casi todos  los Estados miembros de  la UE y por tanto de  la sobrecarga 
económica soportada por las familias. Entre 2007 y 2019, los precios de venta de la vivienda aumentaron en 
22 Estados miembros de la UE y en 26 países incrementaron los precios del alquiler en la UE. 
 
Uno de los factores que conllevan a un aumento de los costes de la vivienda y la disminución de la vivienda 
asequible en Europa es la llamada "financiarización" de la vivienda. Es decir, la transformación de la vivienda 
en un activo financiero o una mercancía para asegurar la inversión y/o la obtención de beneficios, en lugar de 
un bien social. 
 
La integración y la creciente dependencia de las últimas décadas de la vivienda de los mercados financieros 
generales, especialmente  los mercados  financieros de  las hipotecas, ha  sido uno de  los  factores que han 
conllevado a la “financiarización” de la vivienda en la UE5. 
 
En  el  siguiente  gráfico  se  recoge  la  dependencia  en  las  hipotecas  para  fines  de  vivienda  de  los  Estados 
miembros de  la UE. En algunos países (los países escandinavos,  los Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo), el 
40‐60% de la población es propietaria con una hipoteca o un préstamo. Mientras tanto, en la mayoría de los 
Estados Miembros  de  Europa Central  y Oriental  (ECE),  y  en  algunos  países  del  Sur  (Italia, Grecia),  esta 
proporción  de  la  población  es  inferior  al  15%.  España  se  sitúa  por  encima  de  la media,  con  un  29%  de 
familias con préstamo hipotecario.  
 

                                                                        
5 De hecho,  como es  sabido, este proceso estuvo en  la  raíz de  la  crisis  financiera  iniciada en 2008 y  todas  sus  repercusiones posteriores en 
términos de recesión económica a nivel mundial. 
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Gráfico 4  Porcentaje de la población propietaria con hipoteca o préstamo (2018) 

 
Fuente: Elaboración de IPOL basada en Eurostat, encuesta EU‐SILC (ilc_lvho07c) 

 
Los  países  que  dependen  en  gran  medida  de  las  hipotecas/préstamos  en  su  oferta  de  viviendas 
corresponden  en  gran medida  a  los Estados miembros  de  la Unión Europea  que  tienen  la mayor  deuda 
familiar. A pesar de que se asocien los altos niveles de deuda con buenos sistemas de bienestar, el aumento 
de  la  deuda  asumida  por  los  hogares  se  relaciona  a  menudo  con  una  precariedad  de  vivienda  sin 
precedentes, haciendo a las personas vulnerables a las prácticas de préstamos abusivos y a la volatilidad de 
los mercados. 
 
Como  resultado,  en  los  últimos  años  los  mercados  de  vivienda  financiada  han  causado  desahucios  y 
desalojos en muchos países de Europa. Concretamente, España  se vio muy afectada por  la crisis y por el 
estallido de la burbuja inmobiliaria. Los hogares se vieron en dificultades para hacer frente a los préstamos y 
los bancos recuperaron una parte del stock de viviendas, lo que se tradujo en ejecuciones hipotecarias y un 
aumento sustancial de la vivienda vacía. 
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Otra forma de medir  la “financiarización” de  la vivienda es observar el volumen de vivienda secundaria, ya 
que, si bien a menudo suele ser el resultado de la solidaridad intergeneracional (por ejemplo, la compra de 
una  vivienda para  los/as hijos/as) o  la  compra de una  vivienda para  las  vacaciones,  también  se  reconoce 
como una forma de inversión. Existen evidencias que la compra de vivienda secundaria se utiliza en muchos 
Estados miembros de  la UE como  inversión, para complementar en un futuro  los  ingresos procedentes de 
las pensiones. La  inversión extranjera  también  implica un aumento de  los precios de  la vivienda  local en 
determinadas zonas/países de atracción turístico‐residencial.  
 
Otra tendencia reciente que afecta a los precios de la vivienda y a la vivienda asequible en la Unión Europea 
es  el  aumento  de  las  plataformas  de  economía  de  colaboración  para  el  alojamiento  a  corto  plazo  o  la 
llamada  vivienda  turística. Entre  los  efectos negativos de  las plataformas de  alquiler  vacacional  figura  la 
reducción  de  la  oferta  de  viviendas  disponibles,  ya  que  las  propiedades  pasan  de  servir  a  la  población 
residente  local a alojar a  turistas. Esto perjudica a  la ciudadanía  local al elevar el precio de  la vivienda del 
entorno. 
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3. Siete medidas para abordar la crisis de la vivienda en Europa 
 
¿Qué se está haciendo para mejorar la vivienda asequible? 
 
Las políticas de vivienda recientes a nivel nacional en Europa se caracterizan por una disminución del gasto 
público en el  lado de  la oferta de vivienda (en  la promoción de vivienda asequible) y un aumento del gasto 
público en el lado de la demanda, es decir, en las ayudas económicas directas al pago de la vivienda. Algunos 
expertos  señalan  que  en ocasiones,  las políticas de demanda,  en  lugar de mejorar  la  asequibilidad de  la 
vivienda para los hogares con ingresos bajos y medios, están conllevando a un incremento de los precios de 
los alquileres. 
 
Se  estima  que  la  falta  de  inversión  en  vivienda  asequible  equivale  a  un  déficit  de  inversión  de  57.000 
millones de euros al año. Los gobiernos se han centrado en ofrecer incentivos a la promoción privada y el 
apoyo  a  la  vivienda  para  los  hogares  de  bajos  ingresos  se  ha  dado  cada  vez más  a  través  de  ayudas 
económicas sociales. Además, la financiación pública de vivienda asequible difiere significativamente entre 
los Estados miembros de la UE. 
 
La UE no tiene competencia directa sobre la política de vivienda, pero puede influir en las condiciones de 
la vivienda en  los Estados miembros de  forma  indirecta a  través de  reglamentos,  como  la  ley de ayudas 
estatales, la ley fiscal y la ley de competencia. 
 
La vivienda social se define como un servicio de interés económico general y por, lo tanto, está exenta de 
la  regulación  de  las  ayudas  estatales,  lo  que  significa  que  los  Estados miembros  no  están  obligados  a 
notificar a la Comisión las compensaciones que conceden para la vivienda social. Sin embargo, esta exención 
se limita a "población desfavorecida o grupos socialmente menos favorecidos". La actual limitación de las 
viviendas  sociales a  la población desfavorecida  restringe  la oferta de viviendas  sociales y asequibles a un 
grupo destinatario muy limitado. 
 
En lo que respecta a la formulación de políticas directas en el ámbito de la vivienda asequible y los derechos 
a  la  vivienda,  la  Unión  Europea  ha  empleado  en  gran  medida  el  "poder  blando",  es  decir,  medidas 
administrativas, recomendaciones, principios generales y directrices para formular políticas a nivel nacional 
y local. 
 
En  los últimos años ha habido una serie de  iniciativas a nivel de  la UE que abordan el acceso a  la vivienda 
asequible, como la inclusión del principio 19 del pilar europeo de derechos sociales6 que prevé “Vivienda y 
asistencia para personas sin hogar”. 
 
19. Vivienda y asistencia a las personas sin hogar 

a.   Se proporcionará acceso a viviendas sociales o asistencia para la vivienda de buena calidad a las personas necesitadas. 
b.   Las personas vulnerables tienen derecho a la asistencia y protección adecuadas contra los desalojos forzosos. 
C.   Se proporcionará alojamiento y servicios adecuados a las personas sin hogar con el fin de promover su inclusión social. 

 

                                                                        
6https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper‐and‐fairer‐economic‐and‐monetary‐union/european‐pillar‐social‐rights/european‐pillar‐
social‐rights‐20‐principles_en  
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Por otro  lado, el Fondo Social Europeo  (FSE) ha  tenido repercusiones  tangibles en  las ciudades europeas, 
entre ellas, un mejor acceso a  la vivienda de  los grupos vulnerables gracias a diversos proyectos, mientras 
que  los  proyectos  financiados  por  el  Fondo  Europeo  de  Desarrollo  Regional  (FEDER)  han  tenido  las 
repercusiones más evidentes en la mejora de la calidad y la eficiencia energética del parque de viviendas de 
los Estados Miembros. 
 
¿Qué se puede hacer a futuro? 
 
El pasado 1 de diciembre,  la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo votó a favor 
del  informe  "Acceso  a  una  vivienda  digna  y  asequible  para  todas  las  personas"  presentado  por  la 
eurodiputada holandesa Kim van Sparrentak7. 
 
La votación ha supuesto el reconocimiento de la necesidad de revisar las directrices europeas con respecto a 
la propia definición de vivienda social, como consecuencia del creciente desajuste entre las necesidades de 
vivienda y la oferta de vivienda en el mercado. 
 
La votación también ha dado luz verde a la utilización de los planes de recuperación económica para apoyar 
la  vivienda  social  y  se  realiza  un  llamamiento  explícito  a  la  reducción  de  las  emisiones  y  a  la  eficiencia 
energética y al fenómeno de la pobreza energética. 
 
El  documento  también  pone  el  foco  en  el  reconocimiento  del  "derecho  a  una  vivienda  adecuada  como 
derecho  fundamental"  y  plantea  como  objetivo  erradicar  el  sinhogarismo  para  el  2030  en  toda  la UE  y 
proporcionar una regulación más clara de los mercados de la vivienda en interés de la ciudadanía. 
 
El  informe  recoge  siete medidas  para  hacer  frente  a  la  crisis  de  la  vivienda  en  Europa  y  tratar  de  dar 
respuesta  a  los  crecientes  problemas  derivados  de  la  falta  de  vivienda  asequible.  Se  presentan medidas 
políticas y legislativas concretas que Europa debería adoptar para transformar la situación y garantizar que 
la vivienda sea digna, asequible y accesible para todas las personas.  
 

1.   Establecer un objetivo europeo de erradicación del sinhogarismo para 2030 
2.   Luchar contra los desalojos y crear mercados de vivienda inclusivos 
3.   Aumentar el parque de viviendas asequibles de Europa 
4.   Elaborar una estrategia europea integrada en materia de vivienda  
5.   Dar prioridad al Pacto Verde Europeo 
6.   Adaptar la normativa europea a las plataformas digitales 
7.   Combatir la discriminación en materia de vivienda 

 
 
   

                                                                        
7http://www.greens‐efa.eu/dossier/housing‐rights‐before‐market‐interests‐for‐a‐socially‐just‐recovery/  
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1. Establecer un objetivo europeo de erradicación del sinhogarismo para 2030 

 
Se parte del principio de que todas las personas tienen derecho a una vivienda y se solicita a la Comisión de 
la UE que adopte medidas para ayudar a los Estados miembros para reducir y erradicar la falta de vivienda 
comprometiéndose a acabar con el sinhogarismo para 2030. El pilar europeo de derechos sociales establece 
en  su  principio  19  la  ayuda  a  la  vivienda  y  la  falta  de  vivienda,  y  los  países  de  la UE  deberían  aplicarlo 
plenamente y convertirse en un instrumento jurídicamente vinculante. 
 
Se realiza un llamamiento a la Comisión Europea para que proponga un marco general de la UE con relación 
a  las personas  sin hogar, del que  se deriven  luego  las estrategias nacionales para  las personas  sin hogar, 
priorizando la provisión de vivienda permanente a las personas sin hogar y poniendo fin a la criminalización 
que conlleva el sinhogarismo. 
 
 
2. Luchar contra los desalojos y crear mercados de vivienda inclusivos 

 
Los Estados miembros y  las autoridades  regionales y  locales deben establecer disposiciones  legales para 
proteger a la población inquilina y pagadores de hipotecas frente al desalojo, favoreciendo los contratos de 
alquiler  a  largo  plazo  como  opción  predeterminada,  la  transparencia  de  los  alquileres  y  las medidas  de 
control de los alquileres. 
 
Se  insta a  la Comisión Europea a que evalúe y proponga nuevas  leyes para contrarrestar  la financiarización 
de los mercados de la vivienda para mediados de 2021. Se solicita a los Estados miembros y las autoridades 
locales a que implementen medidas fiscales para contrarrestar la inversión especulativa. 
 
 
3. Aumentar el parque de viviendas asequibles de Europa 

 
Una de las principales causas de falta de vivienda es la escasez de viviendas sociales en Europa. Por ello, se 
insta a proporcionar viviendas asequibles y energéticamente eficientes para grupos de población de ingresos 
bajos y medios como medida relevante para evitar que las personas se queden sin hogar o vivan en viviendas 
inadecuadas. 
 
Los  cambios  en  las  normas  sobre  ayudas  estatales de  la UE permitirían  a  las  regiones  y  las  autoridades 
locales  construir más  viviendas  sociales.  Los Estados miembros  también  deberían  poder  invertir más  en 
viviendas asequibles con arreglo a las normas fiscales de la UE. Se apunta la necesidad de que estas ayudas 
queden  reflejadas  en  la  reforma  del  Pacto  Europeo  de  Estabilidad  y  Crecimiento.  La  financiación  para 
viviendas sociales, asequibles y energéticamente eficientes y para hacer frente a las personas sin hogar y la 
exclusión de la vivienda también debe proporcionarse a través del presupuesto de la UE. 
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4. Diseñar una estrategia europea integrada en materia de vivienda 

 
Se  cree  que  la política macroeconómica  y  fiscal de  la UE  tiene  un gran  impacto  en  la  asequibilidad  y  la 
exclusión  de  la  vivienda  y  por  eso  se  insiste  en  que  la UE  necesita  intensificar  su  papel  y  proponer  una 
estrategia integrada sobre vivienda. 
 
 
5. Dar prioridad al Pacto Verde Europeo 

 
Una  acción  intensiva  en  materia  de  rehabilitación  (“Renovation  Wave”)  puede  desempeñar  un  papel 
importante en  la provisión de viviendas  saludables, adecuadas y accesibles, en  la  lucha  contra el  cambio 
climático, en la reducción de los costos de la energía y en la ayuda para aliviar la pobreza energética. 
 
Se indica que la Comisión debería prioridad la rehabilitación de vivienda en el próximo presupuesto de la UE 
(para 2021‐27) y que  los Estados miembros prioricen  la rehabilitación en sus planes de recuperación y   así 
lograr una renovación profunda del 3% del parque de edificios europeos por año.  
 
 
6. Adaptar la normativa europea a las plataformas digitales 

 
El crecimiento expansivo del alquiler vacacional a corto plazo en las ciudades y en los destinos turísticos más 
populares  está  expulsando  a  las  viviendas  del mercado  de  vivienda  habitual,  lo  que  hace  aumentar  los 
precios y tiene un impacto negativo en la habitabilidad. 
 
Se busca otorgar a  las ciudades un mayor control sobre  los alquileres a  través de plataformas de alquiler 
turístico  y asegurarse de que estas plataformas  compartan  información  con  las  ciudades,  respetando  las 
normas de protección de datos. 
 
 
7. Combatir la discriminación en materia de vivienda 

 
Y para finalizar, se indica que la vivienda es un derecho básico de todas las personas y que se debe garantizar 
la  igualdad de  trato y  la no discriminación en  la búsqueda de viviendas asequibles. La Comisión Europea 
debe hacerlo cumplir mediante el uso de procedimientos de  infracción contra  los Estados miembros que 
discriminan  a  los  grupos  de  población.  Las  normas  y  las  inversiones  europeas  deben  contribuir  a  una 
vivienda accesible para las personas con discapacidad. 
 


