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PRÓLOGO 

Es conocida la singularidad y la importancia del sector de la construcción 
en todos los pa{ses. No puede decirse que en el nuestro abunden estudios e in
vestigaciones sobre el mismo con el rigor y la profundidad que su entidad re
clama. La profesora Paloma Taltavull con esta obra aporta un trabajo que 
marcará un referente obligado en el análisis de este sector en nuestro país. No 
es una iniciativa improvisada o aislada en su trayectoria investigadora. Du
rante más de diez años ha llevado a cabo más de una veintena de investiga
ciones sobre la coyuntura y el comportamiento de las variables clave de este 
sector. Su tesis doctoral, de la que se nutre en gran medida este excelente li
bro, es un exponente del rigor y comprometido enfoque que su autora confi
rió en aras de ofrecer una visión que propiciara herramientas útiles para el 
mejor conocimiento del sector. 

Estamos ante un trabajo que permite, a través del sector, conocer bastan
Le mejor sus vinculaciones como motor de crecimiento de la propia economía 
española, su incidencia en el propio ciclo económico, el seguim.iento de su 
coyuntura, los mecanismos a través de los que ejerce una influencia decisiva 
en el mercado, entre otros muchos aspectos. 

Constituye también un sólido acercamiento a la bibliograffa internacio
nal sobre la materia, a través de la más rigurosas y fruct{feras Uneas de inves
tigación, lo que propicia una visión, desde perspectivas teóricas y aplicadas, 
integrada en el análisis del sector llevado a cabo en otros muchos pafses. 

Por último, su lectura nos acerca hacia herramientas decisivas en la poU
Lica económica (en sus diferentes vertientes: vivienda, obras públicas, equi
pamientos necesarios para proveer otros servicios), por lo que la investiga
ción relacionada con/os mecanismos que dirigen la actividad sectorial tienen 
efecto, también, sobre las medidas a decidir. 

Me siento muy orgulloso de presentar este libro fruto de la madurez inves
tigadora de una de las profesoras de nuestra Universidad. De alguna forma 
soy culpable de la elección de/tema. Los resultados, lejos de hurgar en mi cul
pabilidad, me inclinan a recomendarles la lectura del libro que tienen entre 
sus manos. 

Andrés PEDREÑO 

Catedrático de Economía Aplicada 
Universidad de Alicante 





"El análisis requiere teoría» 
Sherman MAISEL. 

<<The Effects of Monetary Policy on Expcnditu res in Speci[ic 
Sectors of the Economy>>, Journal o{ Political Economy, 

vol. 76, 1968, pág. 796. 





NOTA PREVIA A LA INTRODUCCIÓN 

El trabajo que se presenta en esta obra constituye el cuerpo central de 
la tesis doctoral que leyó la autora en 1996 en la Universidad de Alicante, 
con el título «Construcción y Vivienda en Espa ña 1965-1995: Dos modelos 
económicos de comportamiento». En ella se abordaban los p rincipales 
conceptos teóricos que r igen la evolución de los mercados inmobiliarios y 
la actividad constructora, realizándose una aplicación para el caso español 
con las estadís ticas disponibles. Esta aplicació n consistió en el ajuste con 
métodos econométricos de dos modelos de comportamiento, uno basado 
en el enfoque de largo plazo estimando las ecuaciones del mercado y, el se
gundo, p rofundizando en el compor tamiento de la inversión residencial 
desde un punto de vista no tratado en España hasta el momento. En am
bos casos, el enfoque de análisis es novedoso y explica algunas incógnitas 
existentes en las variaciones de la ac tividad sectorial , no abordadas hasta 
este momento. El apartado teórico, muy resumido, trata de dar una idea 
sencilla de los mecanismos de fu ncionamiento del mercado inmobiliario y 
de sus relaciones con la economía en general, que permita seguir la expli
cación que, para el caso de Espa ña, se ofrece en la segunda parte. 

La importancia del sector de la construcción como generador de rique
za en una economía es una razón suficiente como para justificar la necesi
dad de publicación de estudios como el que aquí se presenta . Si a ello se le 
añade el hecho de la existencia de un reducido número de trabajos de ám
bito económico con respecto a él en la literatura española, las razones de 
su elección como centro de una investigación son aún más robustas. El 
ánimo de la autora es tratar de clarificar a lgunas de las dudas de los nume
rosos investigadores que profundizan en este sector , a la vez que animat· a 
los estudiosos para que aborden la investigación de este campo tan rele
vante para el conjunto de la economía de cualquier país. 

El desarrollo y profundización del análisis en los mecanismos de los 
mercados inmobiliarios y de la construcción no está exen to de importantes 
dificultades. En primer lugar, la relacionada con las estadísticas disponi
bles. La mayor parte de las bases de da tos en España no están preparadas 
para soportar los contrastes planteados por los principios de la teoría resi
dencial. Aunque la publicación de la base del Ministerio de Fomento ha fa
cilitado mucho el seguimiento del sector, y de hecho hoy día es fundamen
tal para conocer su evolución, todavía exis ten indicadores económicos que 
son imprescindibles en el estudio de los mercados inmobiliarios e inexis
tentes en las fuentes españolas, como, por ejemplo, todos los relacionados 
con el mercado de alquiler que permitirían observar y conocer esta proble
mática que es objeto de importan tes flujos de fondos desde la política de 
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vivienda. La capacidad de información de los censos plurianuales del INE, 
por otro lado, así como las Encuestas de Presupuestos Familiares, permiti
rían un análisis amplio si se ampliasen tan sólo con algunas preguntas so
bre aspectos fundamentales de este mercado. 

En segundo lugar , el comportamiento de este sector está cambiando rá
pidamente con el proceso de modernización e in ternacionalización de la 
economía española . Este hecho dificulta aún más el análisis dada la varia
ción en los mecanismos orientadores de oferta y demanda. La elevada y re
ciente vinculación con los mercados financieros, en tercer lugar, que está 
modificando las fórmulas de análisis del mercado en otros países, también 
afecta al crecimiento inmobiliario en España, lo que añade una dificultad 
adiciona l a las anteriores difícil de soslayar. 

La dispersión de la literatura y la inexis tencia de recopilaciones que es
tablezcan métodos de análisis dentro de un marco teórico concreto son 
también dificultades añadidas que se extienden a las técnicas y plincipios 
aplicados, y si bien existen algunos trabajos orientados a ello, la mayoría 
analiza sólo algunas relaciones concretas. Estas cues tiones hacen difícil la 
clasificación de las aportaciones a las que la autora ha podido acceder, 
dentro de un entorno teórico convencional. Este hecho, junto con el redu
cido número de manuales disponibles, una buena parte de ellos de reciente 
publicación, y su en foque eminentemente práctico, parecen indicar que 
esla disciplina teórica como especialidad de la economía aplicada es joven 
y se encuentra en expansión dentro de las universidades. 

Las dificultad es encontradas hasta configurar una estructura de análi
sis han sido suavizadas en muchas ocasiones por el apoyo y la ayuda de 
d istintos expertos y de compañeros académicos. Es de justicia agradecer la 
ayuda de numerosas personas vinculadas a las ins tituciones del sector, 
tanto en cuanto a la hora de facilitarme información estadística como sus 
opiniones, especialmen te a SEOPAN, al entonces Banco Hipotecario de 
España, hoy Fundación BBV-Argentaria, y al Minis terio de Fomento. Sin 
duda también debo agradecer, por su apoyo y sugerencias, a un buen nú
mero de compañeros del Departamento de Aná lisis Económico Aplicado y 
otros colegas, entre los que se d estaca el propio director de la tesis, el cate
drático Andrés Pedreño. 



INTRODUCCIÓN 

Antes de abordar el enfoque teórico y aplicado, parece conveniente in
troducir la construcción a través de sus aspectos diferenciadores con otras 
actividades productivas existentes en una economía. 

Habitualmente, los procesos de crecimiento económico y moderniza
ción se encuentran acompañados por importantes transformaciones de la 
sociedad que llevan consigo un protagonismo esencial de la actividad cons
tructora. El destino final de estos bienes se orienta, por un lado, hacia el 
diseño o nuevo trazado de las infraestructuras disponibles que mejoren la 
productividad de los sectores, la accesibilidad de las regiones o, simple
mente, que permitan la obtención de sistemas de organización que hagan 
más funcional y eficiente la forma social de vida. Por otro, la actividad 
constructora contribuye a la expansión de las zonas urbanas como res
puesta a la demanda de la población y de las actividades productivas en 
ellas localizadas. 

La trascendencia que tiene la actividad de este sector en el ámbito eco
nómico es, además, debida tanto a los elevados volúmenes de inversión ne
cesarios para su ejecución , que le dan el protagonismo específico dentro de 
una economía, como a su gran variedad en el tipo de productos ofertados y 
su papel social y económico. Éstos abarcan desde las viviendas hasta las 
instalaciones para servicios fundamentales en el desarrollo de la sociedad, 
como hospitales o universidades, pasando por grandes vías de transporte, 
instalaciones relacionadas con ellas, au topistas, puentes, aeropuertos y, en 
general, obras de gran magnitud. 

La multitud de bienes ofertados posibilita la satisfacción de necesida
des muy dispares. Este hecho requiere un esquema productivo integrado 
por una amplia gama de agentes con diferentes connotaciones dependien
do de su especialización, lo que configura a las empresas del sector como 
unidades de producción con características, comportamiento y evolución 
propias muy diferentes, tanto entre ellas como con referencia a las empre
sas predominantes en el resto de la economía. Si se observa esta connota
ción desde la demanda, los bienes ofertados crean mercados completos de 
servicios generados por ellos mismos, los mercados inmobiliarios, en los 
que su funcionamiento determina tanto los precios de equilibrio de su uso 
(alquileres) como los impulsos a l aumento en la actividad productiva. Se 
produce así un entramado de mecanismos independientes de los que em
pujaron la construcción de los bienes en origen. 

Por otro lado, la actividad generada en la construcción y sus vinculacio
nes como demandante y oferente, ejerce un efecto dinamizador de otros 
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subsectores en lo que se conoce como el «papel de locomotora» difundien
do al resto de la economía su potencial multiplicador. Todas estas peculia
ridades ponen de manifiesto la relevancia y extraordinaria implicación que 
la actividad constructora tiene desde el punto de vista agregado, así como 
la complejidad de análisis que incorpora. 

Con el objeto de ordenar el análisis, podrían especificarse distintas ca
racterísticas que diferencian la actividad de este sector con las del resto de 
la economía. 

Una primera se deriva de la diversidad y envergadura del proceso pro
ductivo. Este hecho genera la necesidad de que intervengan diferentes ti
pos de agentes para diseñarlo e impulsarlo que se constituyen en piezas 
fundamentales dentro de la estructura del mercado, y al que prestan dife
rentes servicios. Todos ellos pueden ser clasificados dentro de Jos tres 
grandes grupos que vertebran el tronco de la actividad constructora. El 
primero lo integrarían aquellos cuya responsabilidad radica en la elabora
ción, diseño y planificación de las obras a realizar. El segundo estaría com
puesto por las empresas encargadas de la producción y obtención de los 
inputs que son requisito imprescindible para la fabricación del producto, 
como materiales de construcción, suelo, entre otros. Y el tercero incluiría a 
los agentes o empresas que realizan la construcción efectiva del proyecto. 
Esta clasificación de Robinson manifiesta la importancia que para el pro
ceso constructor tiene la existencia en el sector de estas tres figuras de 
agentes económicos: En primer lugar, los promotores, que sirven de víncu
lo entre los consumidores y los fabri cantes, encargándose no sólo de la pla
nificación, sino del diseño profesional de la obra, de la obtención de recur
sos financieros y permisos legales para su realización, entre otros aspectos. 
En segundo lugar, los fabricantes de materiales de construcción, servicios 
y otros inputs, empresas normalmente no integradas dentro de la clasifica
ción oficial de actividad constructora propiamente dicha, pero cuya labor 
se desarrolla en torno al sector y de la que dependen la posibilidad de reali
zación de las obras 1• Por último, las empresas contratistas, que son las que 
efectivamente ejecutan el proyecto cuyo encargo han recibido del promo
tor. El proceso constructor comienza, de hecho, con la existencia de la de
manda de los agentes sociales para la realización de un proyecto, siendo el 
promotor quien lo inicia. 

Un segundo factor característico es el mecanismo de iniciación de la 
oferta de estos bienes. Existen dos tipos de promoción: la pública y la pri
vada. La iniciativa para que se produzca una u otra depende de la posibili
dad que tenga el sector privado en hacer viable económicamente el proyec
to a construir. Si lo que se demanda es la producción de un bien común de 
uso general que implica alta rentabilidad social (como carreteras, aero
puertos, redes eléctricas, entre otras), la iniciativa privada puede tener po
cas probabilidades de llevarlo a cabo por escasez de recursos, dificultades 

1 Dado que provee de los inputs básicos para su realización. 
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administrativas o cualquier otra cuestión que repercuta en la rentabilidad 
interna de la empresa a medio o largo plazo; en este caso el promotor de la 
obra será, habitualmente, público. Si lo que se demanda son bienes de uso 
individualizable, como viviendas, el promotor privado podrá arriesgarse a 
llevar a cabo la obra, encargándose de la adquisición de los factores nece
sarios (proyecto de los arquitectos, compra de los terrenos donde se encla
ve el proyecto, obtención de recursos financieros y de las licencias corres
pondientes para llevarlo a cabo), planificar y contratar las empresas cons
tructoras que la ejecuten, y vender a los consumidores finales el producto 
obtenido. En este último proceso, desde el inicio de la obra hasta la venta, 
el grado de aversión al riesgo del constructor desempeña un papel relevan
te en la determinación de los ritmos de actividad. Los principios de asun
ción de riesgo e incertidumbre inherentes a esta actividad, derivados del 
comportamiento esperado de la demanda de este tipo de bienes, se con
vierten en un factor clave contando con que sus expectativas de beneficio 
se confirmen 2• Si el riesgo de rentabilizar la obra o la incertidumbre sobre 
la evolución de las ventas en el mercado a corto plazo son excesivos, puede 
ocurrir que los promotores privados se retiren de la actividad hasta que la 
situación mejore, o que nunca aborden una empresa determinada. 

La diferenciación entre las actividades a las cuales se dedica un tipo u 
otro de promotor no está fijada. La frontera entre promoción pública y pri
vada parece que se encuentra relacionada con la divisibilidad del bien ter
minado: en la medida en que el promotor privado sea capaz de individuali
zar las plusvalías entre cada uno de los componentes de la obra final, ten
drá razones para plantearse el poner en marcha un proyecto. 

En tercer lugar, otra característica propia de la actividad constructora 
es la existencia de numerosos desfases en el proceso de producción, como 
el largo período de maduración desde que se comienza la obra hasta que se 
termina, que impide la satisfacción inmediata de la demanda y el ajuste 
instantáneo, postergándola hasta un momento futuro en el cual las condi
ciones del mercado pueden no ser las existentes cuando se comenzó la 
obra. Cuando el promotor es privado, y por tanto persigue la obtención de 
beneficio económico con su actividad, estos vaivenes implican un grado 
importante de incertidumbre sobre la demanda esperada de su produc
ción, lo que puede repercutir en posibles pérdidas si las condiciones de 
mercado varían. La existencia de desfases es una característica y no una 
consecuencia del proceso productivo, y éstos tienen un efecto importante 
en la fórmula por la cual se equilibran los mercados inmobiliarios. 

2 Existen casos en que la falta de divisibilidad y la gran necesidad de recursos financieros y 
medios económicos no son obstáculo para que los promotores sean sociedades privadas. Un 
buen ejemplo se encuentra en las autopistas de peaje, en las que los promotores explotan eco
nómicamente durante un plazo de tiempo la obra. Dentro de este tipo, la más espectacular 
realizada con capital privado es el túnel bajo el Canal de la Mancha, que se inauguró en 1994 
entre Francia y Reino Unido. 
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Se pueden dar una amplia gama de desfases, tanto en el proceso rea 
como en el financiero. Existen retardos temporales tanto en la toma de de· 
cisiones de inversión en el sector como entre el inicio y el final del procese 
productivo, que impiden el ajuste inmediato entre la demanda y la oferta 
El desfase inicial se produce entre la toma de la decisión de invertir y el co· 
mienzo efectivo de la obra, tanto en la promoción privada como en la pú· 
blica. En el caso de la primera, existen pasos previos tales como la obten· 
ción de financiación, ejecución de proyectos por los técnicos correspon· 
dientes, obtención de licencias necesarias, locali zación del lugar físico del 
enclave y compra del solar, entre otras. Si la obra la promueve un organis
mo público el desfase se suele ampliar a causa de los trámites que llevan 
consigo las dotaciones presupuestarias, el concurso de licitación y la inver
sión efectiva producida desde las primeras certificaciones. 

El segundo grupo de desfases surge entre el comienzo efectivo del pro
ceso de construcción y la culminación de la obra ya disponible para su uti
lización. Ambos tienen una importante repercusión en el comportamiento 
de los agentes del mercado, debido a la dificultad de encontrar un ajuste 
inmediato en el corto plazo (como ocurre en otros sectores económicos) de 
la oferta a la demanda. Este hecho proyecta a medio plazo el equilibrio, lo 
que viene a originar un problema adicional ya que hay altas probabilidades 
de que las condiciones de mercado sean distintas cuando el producto se 
haya finali zado, como ya se ha comentado. La relevancia en las cuestiones 
del ajuste en el mercado justifica que se dedique un apartado específico al 
análisis de los desfases temporales. 

En cuarto lugar, los tipos de costes son, igualmente, una característica 
de esta industria. La clasificación tradicional en tre costes fijos y variables y 
su importancia relativa dentro de los totales, se alejan de las proporciones 
habituales de otros sectores productivos anali zados por la teoría económi
ca. Por obra realizada, tienen mucha más importancia los costes variables, 
ya que son la mayoría en los que incurre la empresa constructora, frente a 
los fijos. 

Un quinto rasgo determinante del sector se centra en la doble vertiente 
de los productos obtenidos en el mercado. Su carácter de larga duración 
implica que la construcción de los distintos bienes responde a dos motivos 
básicamente: servir como bien de consumo duradero (demanda de uso) y 
como activos de inversión (demanda de inversión). En la medida en que 
exista la posibilidad de que las construcciones cuenten con ambos atribu
tos, y siempre que puedan ser intercambiadas en el mercado, como ocurre 
con las viviendas y edificaciones comerciales, industriales y oficinas, entre 
otras, estas dos características son fundamenta les para comprender las di
ferentes condiciones de equilibrio en el mercado. 

Hay que resaltar tres características de los bienes de la construcción 
que, pese a haberse definido dentro de estudios de edificación residencial, 
serían generalizables a la actividad sectorial en su conjunto. Éstas son: 
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En primer lugar, su dispersión y fraccionamiento, dado que son produc
tos que se utilizan o consumen en el lugar donde se crean por su propia na
turaleza de inmuebles, salvo casos excepcionales como las edificaciones 
prefabricadas. Este hecho implica la imposibilidad de concentración de la 
actividad fabril, que se desplaza a l lugar donde la producción será ofertada 
y sus servicios consumidos. 

La heterogeneidad del producto, definida por la dificultad de encontrar 
productos finales similares, dada la diferencia de los acabados, del propio 
suelo (en precios y condiciones), de las condiciones climáticas, de los dise
ños del proyecto, calidades, entre otras características, que tienen como 
consecuencia la existencia de una gama de productos finales muy amplia. 

En tercer lugar la existencia de una multiplicidad de procesos producti
vos altemalivos para cada producto final, lo que implica la posibilidad de 
un sinnúmero de funciones de producción para cada bien terminado del 
secto r. La existencia de diversas posibilidades en cuanto a la combinación 
de los factores productivos complica los análisis de oferta de acuerdo con 
las teorías económicas convencionales. 

La confluencia de estas tres características, a las que se suma la ya 
mencionada referente al grado de incertidumbre del empresario que des
conoce el mercado al que se traslada para realizar la obra, influyen en el 
grado de riesgo asumido por las empresas del sector. La cuantificación del 
riesgo y su medición son, por ta nto, cuestiones relevantes sobre todo en las 
aportaciones teóricas de los años ochenta y noventa, que coinciden con el 
fuerte proceso de cambio de los mercados y sistemas financieros en los 
países desarrollados. 

Por último, la cuestión de la financiación de la actividad es o tro argu
mento especialmente relevante en los procesos constructores. El elevado 
coste de los bienes inmobiliarios supone la necesidad de recurrir a la fi
nanciación externa, lo que genera una dependencia importante del factor 
financiero dentro de los costes generales en construcción. Habitualmente, 
una buena parte de los flujos de capital procede del sis tema financiero, 
que, o bien desvía sus depósitos hacia la construcción en cualquiera de sus 
figuras, o bien organiza y coordina la obtención de fuentes de financiación 
específicas para esta actividad, canalizando al mercado de activos los bo
nos con garantías hipotecarias sobre los inmuebles que tienen en cartera 
de créditos. El resto de la financiación proviene del sector privado, bien de 
los propios agentes económicos que intervienen en la actividad constructo
ra como inversores, aportando recursos propios, o como compradores, de
positando su ahorro, o bien de la en trada de empresas procedentes del res
to de los sectores productivos de la economía, que destinan sus recursos 
excedentes para la inversión en este sector. Esto crea un flujo financiero 
importante desde el resto de la economía que hace depender la actividad 
constructora de variables ajenas al mismo y relacionadas con los ciclos que 
afectan al resto de la economía. 
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Estas cuestiones, que se desarrollan en los siguientes capítulos, hacen 
que los bienes inmobiliarios tengan una serie de características propias de 
las que depende su mercado. Éstas, referidas a las viviendas, se resumen 
en el Recuadro J. 

La tipología de la actividad constructora 

Parece necesario, antes de profundizar en el análisis, realizar una clasi
ficación exhaustiva del tipo de actividades que se consideran incluidas en 
el sector de la construcción. Cada una de ellas presenta un dinamismo di
ferente derivado del tamaño de su mercado. 

Los proyectos se pueden clasificar en dos grandes grupos: el de edifica
ción y el de obra pública o ingeniería civil. En el cuadro 1 aparecen detalla
dos los tipos de obras que corresponden a cada uno de ellos. 

CuADRO l.-Clasificación de actividades de la construcción 

EDIFICACIÓN A) RESIDENCIAL: EN VIVIENDAS. 
1. Unifamiliares. 
2. Plurifamiliares. 

B) NO RESIDENCIAL: 
1. En equipamiento social: 

- Docentes. 
-Sanitarias. 
- Deportivas. 
- Otras edificaciones. 

2. Resto de edificaciones: 
- Administrativas. 
-Industriales. 
- Comerciales. 
-Terminales. 
- Obras de reparación. 

OBRA C!VIL A) EN TRANSPORTES: 
l. Por catTeteras. 
2. Por ferrocarril. 
3. Pistas. 
4. Puertos. 

B) URBANIZACIONES. 
C) HIDRÁULICAS. 

Fuente: SEOPAN. 

Ambos tipos de proyectos pueden ser promovidos por entidades públi
cas o privadas, aunque es habitual que en países de economía de mercado 
la obra civil y alguna parte de edificación sea ejecutada por la Administra
ción debido a razones de política social. 

La clasificación requiere de breves explicaciones adicionales. La edifi
cación residencial incluye todos los proyectos de construcción destinados 
a ser habitados. Se definen como residencias unifamiliares aquellas cons-
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RECUADRO 1 

CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES RESIDENCIALES 

l. FíSICAS. 

a) inmovilidad. Las construcciones y el suelo son físicamente inmóvi
les, lo que le da un carácter local al mercado. La localización diferencia los va
lores de las viviendas, en función tanto de las características socioeconómicas 
del área (existencia de infraestructuras, riqueza, distancia del centro, pobla
ción ... ) como de las físicas, y variarán de acuerdo con los cambios en el entor
no. La inmovilización supone, también, que estos bienes son fácilmente objeto 
de fiscalidad. 

b) Indestructibilidad. La pervivencia y duración de las viviendas hace 
que éstas sean vistas como objeto de inversión. Esta característica introduce 
factores que modifican el estudio del comportamiento del mercado, ya que el 
ser contemplados los bienes como forma de inversión, así como su larga vida, 
introducen factores de análisis que combinan el uso y la inversión dentro de 
las razones de su demanda. 

e) Heterogeneidad. No existen dos viviendas completamente iguales. De 
hecho, tanto por la localización como por sus características, es difícil encon
trar unidades con idénticos atributos físicos y económicos en los mercados, 
dado que su superficie es distinta, están adaptadas al terreno donde son cons
truidas, las calidades son diferentes y depende del área de construcción, entre 
otros. La heterogeneidad es la base de las diferencias en los precios y valores 
de los bienes de este sector. En el sentido económico, la existencia de hetero
geneidad significa estratificación de los mercados y la aplicación de principios 
de competencia monopolística dentro de los mecanismos de ajuste y fijación 
de precios. 

11. INSTITUCIONALES. 

a) Leyes sobre la propiedad. Las regulaciones afectan a la forma en que 
la vivienda se demanda y se financia, que difiere de los sistemas habituales 
que imperan en otros tipos de bienes poseídos considerados personales. 

b) Regulación pública. Afecta a la propiedad inmobiliaria tanto desde el 
punto de vista del activo como del producto. La planificación urbana de una 
comunidad y la zonificación, los controles de alquileres, las leyes sobre finan
ciación hipotecaria y los códigos de edificación, son normativas que dan for
ma y afectan al desarrollo y uso de la actividad constructora y sus productos 
finales, condicionando su proceso y características de producción, sus cuali
dades y las condiciones de su demanda. 

e) Costumbres locales y regionales, que se reflejan en los estilos de cons
trucción de viviendas y edificios que diferencian unas zonas de otras. 

d) Asociaciones y organizaciones. El mercado de vivienda se caracteriza 
por la existencia de instituciones organizadas que intervienen en él determi
nando los atributos de sus productos. Estas organizaciones potencian el pro
ceso de ajuste, facilitando la transmisión de información (intermediarios) o el 
proceso de construcción (promotores), o bien la propia financiación (institu
ciones del mercado hipotecado). 

25 
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111. ECONÓMICAS. 

Los a tributos económicos se encuentran más allá de las características fí
sicas e institucionales. Suelen ser un resultado de los anteriores, y ante cual
quier variación, estos atributos afectan al valor del propio activo inmobiliario 
y a los de su entorno. Éstos son: 

a) Localización. La localización de la vivienda puede tener dos connota
ciones: la fís ica y la económica. Ambas están relacionadas, dado que la locali
zación es el resultado de la elección y pr·eferencias de los individuos y grupos 
locales, propiciando que similares parcelas tengan diferentes usos y distintos 
valores. Uno de los principales factores que afectan al componente económico 
de la localización es la accesibilidad física, es deci r, el coste relativo en tiempo, 
dinero y esfuerzo, de llegar y volver a la propiedad. Cuando éstos son peque
ños, se dice que la vivienda tiene alta accesibilidad. Este factor está relaciona
do con los valores residenciales en relación directa, dado que aumentan cuan
do mejora la accesibilidad del bien inmobiliario. 

b) Escasez. Ciertos tipos de propiedades pueden tener una oferta muy 
pequeña, tanto por la reducida existencia de unidades como por la ofer1a físi
ca de suelo. También se deriva de la segmentación de los mercados residencia
les y de la heterogeneidad. 

e) Interdependencia. La mutua interacción de usos, mejoras y valores 
entre las parcelas y el entorno del vecindario es llamada interdependencia. El 
desarrollo de un centro comercial extendido en las calles de una población 
puede inlluir fuertemente en la manera en que se localizan las edificaciones. 
La relación del valor entre las propiedades tiende a ser sinérgica, tanto positi
va como negativa. 

d) Duración de la inversión. El largo período de tiempo requerido para 
recuperar los costes de localización y construcción es definido como duración 
de la inversión. La compra de una vivienda se conceptualiza, por tanto, como 
una inversión a medio y largo plazo y éste es el carácter de la demanda resi
dencial por este motivo. Además, la inmovilidad y la fijación del suelo y las 
mejoras hacen vulnerable al producto de construcción ante Jos controles fisca
les y sociales o políticos existentes, a los que tendrá que hacer frente e incor
porar, reduciéndose sus rendimientos económicos. 

trucciones que están compuestas por una vivienda destinada a ser habita
da por una sola familia, como en el caso de las unidades aisladas, pareadas 
o adosadas. Son plurifamiliares las edificaciones que incorporan viviendas 
para más de una familia, y habitualmente se clasifican en este apartado los 
bloques de edificios residenciales. En algunos casos, esta diferenciación 
sirve para desarrollar un análisis referente a los tipos de tenencia, achacan
do la propiedad a las viviendas unifamiliares como aquellas que satisfarán 
los deseos de consumo de la propia residencia, y la oferta de alquiler a los 
edificios residenciales, como apartamentos en edificaciones de propiedad 
horizontal 3. Dada la gran relevancia que la actividad constructora de estas 

3 Aunque ésta es una clas ificación que resulta cierta en países distintos a España, como 
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unidades tiene, la importancia de su demanda, el tamaño de sus mercados 
y Jos efectos económicos derivados de su actividad, los análisis de la edifi
cación de viviendas son los que más proliferan en la literatura disponible, 
como en el desarrollo del presente trabajo se podrá observar. 

En edificación no residencial se incluyen todos aquellos proyectos cuyo 
destino difiere de ser residencia familiar. En él destacan, como subsectores 
más importantes dentro de los análisis, la edificación industrial, comercial 
y administrativa, vinculados fuertemente a la evolución de la economía en 
general y la generación de producto. El primero de ellos tiene particular 
relación con los ritmos de actividad de la industria, para la cual estas edifi
caciones son parte de la inversión de las empresas. En cuanto a la comer
cial, incluye aquellas obras que darán como resultado edificaciones desti
nadas a ser superficies efectivas de venta, tanto de manera individual como 
integrada en un proyecto mayor de urbanización. Respecto a la adminis
trativa, la actividad abarca a las edificaciones con unidades similares a las 
de vivienda pero cuyo destino es ser oficinas o sedes empresariales princi
palmente. La evolución de ambos se vincula con la del sector servicios, en
tre otros factores. Estas tres actividades son también frecuente objeto de la 
promoción privada, siendo, a menudo, centro de atención de los análisis e 
informes dirigidos a los grupos inversionistas. 

En relación con el equipamiento socia l, la iniciación de obras tiene un 
carácter más esporádico, de modo que la actividad en este subsector es 
menos continuada y estable que en los anteriores. No obstante, se requie
ren importantes volúmenes de inversión cuando se acuerda la realización 
de un proyecto. 

La obra civil contiene todas aquellas actividades cuya finalidad es la 
construcción de infraes tructuras de utilidad pública que, por su elevado 
coste y magnitud, no pueda ser llevada a efecto por la iniciativa privada. 
Son tres los grandes tipos de obras que integran este subsector: las de 
transportes, que incluyen las carreteras, redes de ferrocarril, puertos y pis
tas; las obras de urbanización del suelo, y las hidráulicas. Los análisis en 
estos casos son menos numerosos dado que parecen tener más relación 
con principios de elección colectiva, inversión pública, objetivos políticos y 
grandes proyectos de desarrollo de las infraestructuras. No obstante, la li
teratura disponible relaciona el ritmo de actividad y el comportamiento de 
este sector con la evolución a largo plazo de las economías, de la pobla
ción, la existencia de migraciones, el grado de desarrollo y cuestiones físi
cas de los enclaves de localización de las obras, entre otras (como en la in
versión en puentes o aeropuertos). 

Un análisis que profundice en los aspectos anteriores sigue un enfoque 
de oferta, y cualquier planteamiento de la industria de cons trucción atien-

Estados Unidos o Reino Unido, para los que la distinción entre unifamiliares y plurifamiliares 
se relaciona con mercados de propiedad y alquiler respectivamente. 
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de a esta concepción. No obstante, el análisis de esta actividad según este 
enfoque no es el único que debe realizarse cuando se estudian los efecto: 
económicos de los bienes de la construcción. De hecho, los efectos sobre 
los distintos sectores productivos de la construcción se multiplican gene 
randa la existencia de distintos mercados fuertemente interrelacionado: 
con la industria de construcción, pero independientes de ella según su fun 
cionamiento. De hecho, los mercados inmobiliarios tienen numerosas re 
presentaciones que pueden ser resumidas en el siguiente esquema, dentr< 
del cual, la actividad constructora es tan sólo una parte. 

MERCADO DE LOS BIENES, REGULACIÓN PÚBLICA: 
INTERMEDIACIÓN DE SU: 

o Actividad 
o Propiedad o Bienes 
o Uso ¡ i 

INDUSTRIA DE LA MERCADOS DE 
CONSTRUCCIÓN: INTERMEDIACIÓN 

PRODUCCIÓN 
f-+ TIPOLOGíA DE LOS MERCADOS 

FINANCIERA 

INMOBILIARIOS 
... INMOBILIARIA: 

o Edificación 
o De activos 

o Obra civil financieros 
inmobilia rios: 

• Cédulas, REITS 
O De ~ivos: 

MERCADOS DE LOS SERVICIOS Financiación, 
INMOBILIARIOS Hipotecas 

o Instituciones promotoras o Seguros 

o Disello, Planeamiento, Ejecución 
o Inte rmediación, Administración, análisis 

Así, el sector de la construcción o la actividad constructora es sólo un 
componente del mercado inmobiliario, a la vez que existen una serie de 
submercados fuertemente relacionados con la actividad de esta industria 
que intermedian distintos tipos de activos y servicios vinculados con la 
propia actividad productora o con sus productos terminados, también co
nocidos como fórmulas diferentes del mercado inmobiliario. El primero es 
el oferente de los bienes que generan la actividad en el resto, mientras que 
la mayor o menor eficiencia en otras actividades inmobiliarias tiene el 
efecto de agilizar o retrasar la intensidad constructora. De hecho, la exis
tencia, crecimiento y perfeccionamiento de los citados mercados es una 
característica propia de esta actividad, que la diferencia del resto de los 
sectores económicos. 

Por otro lado, puede analizarse el sector de la construcción desde los 
dos enfoques tradicionales de la economía. El enfoque microeconómico 
aborda el estudio de cada uno de los submercados en profundidad y las in
terrelaciones entre los mismos. El macroeconómico analiza la evolución 
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agregada del sector y su in terrelación con el conjunto de la economía, inci
diendo, pues, en cuestiones generales, como los efectos que la actividad 
constructora tiene sobre el equilibrio económico del país, su aportación a 
los agregados económicos, comportamiento cíclico y papel como instru
mento de política económica, entre otros. En ambos casos podemos en
contrar una serie de factores comunes que condicionan la manera de enfo
car el análisis en los modelos, que se abordan en los siguientes apartados. 

El análisis sectorial se orienta en este trabajo en torno a dos grandes 
apartados. El primero es teórico, en el que se refunden las aportaciones bá
sicas de la literatura internacional. En la mayor parte de las ocasiones, los 
trabajos suelen hacer referencia a cuestiones muy concretas del funciona
miento de los distintos mercados inmobiliarios y no existen trabajos que 
incorporen modelos comple tos de su funcionamiento muy formalizados. 
Por su parte, los manuales disponibles no abordan en profundidad los dis
tintos aspectos que los estudios teóricos ponen de manifiesto. En este 
apartado se sistematizan las aportaciones teóricas ordenándolas conforme 
a un enfoque de mercado, es decir, anali zando la relevancia de los factores 
de oferta y demanda, las fórmulas de ajuste en las que existe acuerdo se
gún las teorías ampliamente aceptadas, así como el enfoque temporal y cí
clico existente. 

En segundo lugar, se aborda el análisis aplicado para España a partir 
del estudio del comportamiento de aquellos factores que la teoría fija 
como determinantes de la evolución del sector. Este apartado tiene como 
objetivo mostrar la evolución del sector de la construcción a lo largo del 
período 1965-1 999, la relevancia de la actividad de los subsectores y sus fa
ses de mayor crecimiento, así como aportar una explicación inicial sobre 
las razones que pudieron incidir en la fórmula de desarrollo. El orden de 
exposición de estas cuestiones será, en primer lugar, un enfoque macro
económico en el que se presenta la evolución global del sector de la cons
trucción en cuanto a sus características básicas y su papel en el proceso de 
crecimiento económico. En segundo lugar, el análisis se desarrolla desde 
los determinantes de oferta, la evolución de los distintos subsectores, resi
dencial, no residencial y obra civil, en cuanto a su protagonismo en la pro
ducción de bienes finales. En tercer lugar, se abordan los factores de de
manda que explicarían las razones del crecimiento de la actividad cons
tructora. 

Por último, se muestran los principios generales de comportamiento de 
los mercados inmobiliarios, que explican los mecanismos por los cuales és
tos reaccionan incentivando la actividad productiva en construcción. Bajo 
su auspicio, se aporta una explicación a las distintas fases de comporta
miento que se han detectado en los anteriores apartados, explicando los 
períodos de expansión y crisis económica en el sector cuyos efectos tuvie
ron numerosas repercusiones para otras actividades productivas, como la 
financiera. 
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En los siguientes capítulos se abordan, metódicamente, todos estos 
planteamientos y su aplicación a la realidad española, a la luz de los prin
cipios teóricos. 

Orientación bibliográfica 

Tres trabajos pueden servir de guía para una primera aproximación a cuestio
nes relevantes en el análisis del sector de la construcción: el de SMITH, Lawrence B., 
RosEN, Kenneth T. y FALLIS, George, «Recent Developments in Economic Models 
of Hous ing Markets», Journal of Economic Literature, vol. XXVI, marzo, 1988, 
págs. 29-64; el de ALCAIDE, A., FERNÁNDEZ D!Az, A. y RooRicuEz SAiz, L., Análisis eco-
11ómico del sector de La construcción, Colegio Universitario de Estudios Financieros 
(CUNEF), 1982, Madrid; y, por último, el de EcEBO, Thomas y LtENERT, Ian, Mode
Ling Housing l nvestment for Seven Majar OECD Countries, OCDE, <<Working Pa
per», núm. 63, 1991. 

Para observar el funcionamiento del modelo residencial se recomienda el 
trabajo de BARRAS, R. y FERGUSON, D., <<Dynamic Modelling of the Building Cycle: 
l. Theoretical Framework», Environment and Planning, vol. 19, 1987, págs. 353-367, 
y el impacto de los cambios en los mercados fina ncieros es tratado en PoTERBA, Ja
mes M., «Tax Subsidies to Owner-Occupied Housing: An Asset-Market Approach>>, 
The Quarterly Journal of Economics, vol. 99 (4), noviembre, 1984, págs. 729-752. Un 
manual introductorio es el de DASSO, SI-JJ LLING y RING, Real Estate, Prentice Hall, 
Nueva Jersey, 1995, 20.3 ed. 

La titulización de activos es un sistema habitual de financiación del sector vi
vienda en los países anglosajones, de m anera que existen instituciones que tradi
cionalmente prestan y captan fondos. Véase WI EDEMER, John P., Real Estate Finan
ce, Prentice Hall , Nueva Jersey, 7.3 ed., 1995, pág. 4. 
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CAPÍTULO I 

LA OFERTA 

l. Cuestiones preliminares: el enfoque macro y micro de la oferta 
de bienes inmobiliarios 

La oferta de bienes de la construcción se define como el stock total exis
tente de bienes inmobiliarios terminados en la economía. Sin embargo, no 
todo el stock está disponible para ser utilizado por nuevos demandantes, 
por lo que habitualmente se considera que la oferta real es generada por el 
flujo de aquellas unidades inmobiliarias que entran al mercado y que están 
disponibles para ser demandadas, medidas en unidades físicas o a través 
de los servicios que generan. 

Desde este punto de vista, la oferta procede tanto de la producción de 
nuevas obras como de la entrada en el mercado de unidades ya existentes, 
y ambas poseen factores explicativos y enfoques teóricos diversos para lle
var a cabo el análisis, que incluyen desde indicadores de producción, hasta 
las motivaciones de los demandantes. A pesar del aspecto de la oferta que 
se aborde, existe acuerdo sobre la existencia de múltiples interrelaciones 
entre ambas (unidades nuevas y ya existentes), derivadas tanto de la unici
dad de algunos condicionantes de la demanda, del hecho de ser bienes sus
titutivos unas de otras, como de las características comunes que compar
ten los bienes de la construcción, sean nuevos o usados. 

En las estadísticas españolas existen reducidas fuentes de información 
que muestren aquellas edificaciones u otros bienes que entren en el merca
do y se constituyan en oferta de nuevo tras la última vez que fueron absorbi
das, aunque sí hay, sin embargo, información sobre la actividad constructo
ra de nuevas unidades producidas. Esta afirmación es especialmente rele
vante en el caso de las viviendas, aunque también en otros países, razón por 
la cual en numerosas ocasiones tanto las aproximaciones teóricas como los 
análisis empíricos que se realizan, hacen referencias continuadas a este 
mercado, que ha sido el más analizado tradicionalmente por ser el de mayor 
número de transacciones y por la información que de él se posee. 

Así, en este capítulo se aborda la oferta desde un punto de vis ta general, 
en primer lugar, macroeconómico, aportando, después, un enfoque mi
croeconómico que muestre su comportamiento de mercado. 

Desde el punto de vista macro, la actividad en construcción es uno de 
los componentes agregados de la economía, resalta ndo su relevancia en 
términos de valor añadido e inversión . Así lo hace el informe de la OCDE 
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sobre la inversión en viviendas, en el que se destacan, de entre otras, dos 
características de este subsector: 

En primer lugar, la gran importancia que esta actividad tiene para el 
contexto global de la economía de cua lquier pa ís, dado el peso de su inver
sión sobre el PIB total. 

En segundo lugar, las Ouc tuaciones cíclicas que experimenta esta activi
dad en la mayor parte de los mercados, que se transmiten hacia y desde el 
ciclo económico . Estudi os de diversos países muestran que la serie de vi
viendas iniciadas es comúnmente utilizad a como indicador de los cambios 
en los ritmos de actividad para explicar el comportamiento del ciclo econó
mico. 

Su duración y frecuencia suelen asocia rse a ciertos rasgos específicos 
d~l mercado de viviendas, entre los que destacan dos factores principal
mente relevantes: 

- Por un lado, las variaciones entre las decisiones de gasto en vivienda, 
determinadas tanto por el deseo de consumo como por su pa pel como bien 
de invers ión. Ambos se vinculan, a su vez, a los ciclos de produc to y, conse
cuentemente, a las fases alcis tas de crecimien to económico. 

- Por otro, la sens ibilidad de la oferta de vivienda ante las condiciones 
del mercado financiero, lo que implica que la evolución de la actividad 
cons tructora se ve a fectada por las fluctuaciones de factores tales co mo el 
precio del crédito, tipos de interés e instrumen tos de control o racio na
miento fi na nciero. 

Desde el enfoque microeconómico, la oferta de bienes inmobiliarios se 
analiza a través de planteamientos de mercado simila res a los de cualquier 
otro bien . Haciendo referencia a aquellos b ienes susceptibles de tener u n 
mercado privado, las cuestiones fundamentales que definen las líneas de 
análisis son aquellas características que los hacen diferentes, en cuan to al 
en foque de mercado, del resto de los productos. Según la pe rspectiva de 
~M iill , R OSEN y F ALLIS (J 988), el estudio de estos bienes de be se1· particula rí
zado como resultado de cuatro condiciones: 1) ser susceptibles de hacer 
coincidir dos demandas a la vez, de uso y de inversión, lo cual difumina las 
relaciones de producción; 2) su heterogeneidad, que obliga al análisis des
de la óptica de la teoría de los m ercados imperfectos; 3) su localización es
pacial, que limita el ámbito del mercado, y 4) su sometimiento a distintas 
norma tivas de tod o tipo, que afectan a su fórmula de equilibrio. Todas 
ellas con figuran a los bienes inmobiliarios con mercados privados, como 
poseedores de mecanismos de equilibrio de competencia imperfecta, in
cluidos los análisis de desarrollos urbanos y áreas metropolitanas. 
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2. La medición de la oferta 

La oferta de bienes inm obiliarios en el mercado es medida, como ya se 
ha comentado, según se analice el flujo de producción o el mercado exis
tente. Así se u tilizan tres indicadores: el stock, el flujo de servicios que son 
generados por él, y/o el flujo de unidades - tanto nuevas como usa
das-que entran al mercado. La razón de esta disparidad proviene del am
plio período de maduración de los productos, que obliga a realizar esta dis
tinción y posibilita el estudio de dis tintos aspectos del mercado. 

La oferta se encuentra de terminada por el stock existente en cada mo
mento del tiempo más el aumento neto de las unidades de nueva construc
ción terminadas en el período. 

La mayor parte de los estudios identifican oferta con stock de vivien
das, aceptándose de forma general que, en un momento del liempo, la can
tidad de viviendas existen te en un mercado es fija y su interacción con la 
cu rva de demanda de termina el nivel de precio del mercado de largo p lazo, 
que es el factor que la equilibra reflejando ampliamente sus variaciones 4 . 

Por o tro lado, a corto plazo la oferta se ve modificada marginalmente 
por la construcció n de nuevas viviendas que suponen un porcentaje muy 
pequeño del tota l 5, po r lo que exis te una curva de oferta de unidades re
cién construidas que varía con la evolución del p recio fijado para ese acti
vo en el mercado, y que representa una función similar a la de oferta en 
cualquier o tra industria aunque, comparativamente con el total, tiene un 
peso muy reducido. 

Esto significa que e l estudio de la oferta puede tener dos enfoques: de 
fondo, utili zando la evolución del stock en entornos de la rgo plazo, y de 
flujo, analizando las unidades de nueva construcción que se incorporan al 
mercado. 

El stock de unidades existentes 

El stock de unidades inmobiliarias es una variable fondo, dado que 
mide el total de las existentes en el mercado que pueden llegar a ser de
mandadas. En cualquier momento del tiempo, esta variable es fija ya que 
su volumen no puede ser modificado de inmediato hasta culminar todo el 
proceso constructor. Es por este motivo por el que los análisis que u tilizan 
el stock como indicador de oferta suelen tener enfoques de muy largo pla
zo, con planteamientos dinámicos, o bien de corte transversal en los cuales 
se utiliza la máxima desagregación posible del parque de viviendas en fun
ción de sus características. 

4 Este enfoque es ampliamente u tilizado, hasta el punto de que las fu nciones de demanda 
y oferta se definen util izando los precios como variable depend ien te. 

5 Aproximadamente está aceptado que osci la entre el 3 y el 5 por J 00 del total del stock 
existen te. 
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El stock de viviendas en un momento del tiempo se define como la can
tidad de unidades residenciales existentes en el pedodo anterior, más las 
terminadas (tanto nuevas como las procedentes de conversiones de otras 
preexistentes) menos las pérdidas por demoliciones u otras causas. El he
cho de que las proporciones de viviendas iniciadas y demoliciones sean 
muy pequeñas en un momento del tiempo en relación con el total existen
te, es lo que hace considerarse fijo al stock, mostrando una curva de oferta 
rígida en el corto plazo. 

Hay distintas fórmulas de aproximar el stock. Dado que sus bienes son 
heterogéneos y, por tanto, no cubren de la misma forma las necesidades de 
los demandantes, se han desarrollado distintos enfoques orientados a nor
malizar el bien con el objeto de poder utilizarlo en los modelos económicos. 
Estas mediciones son de dos tipos. En plimer lugar, se utiliza una medición 
indirecta que refleja cómo se consume el bien en el tiempo a través de los 
servicios que genera, mediante el concepto de «Servicios-vivienda», que indi
can cómo las distintas unidades producirán diferente cantidad de servicios 
residenciales según sus características, de manera que éstos son homogé
neos y permiten razonar en términos de la oferta generada por el parque 
existente. En segundo lugar, se utiliza el valor de mercado con el mismo fin, 
de manera que las distintas características de las viviendas se reflejen en su 
precio, en un enfoque que adapta estrictamente los principios de la teoría de 
la oferta agregada. 

En cuanto al primero, el concepto de servicios que producen las vivien
das se deriva de la aplicación al mercado residencial de la teoría del consu
mo de bienes duraderos. Según ésta, el stock disponible (los activos dura
deros) es consumido durante un período unitario de tiempo a través de un 
flujo asociado de servicios que genera el propio bien, los cuales son una 
parte del flujo de consumo agregado según la hipótesis de MoDTGLJANJ, 
BRUMBERG y A.Noo y HJCKS. Dado que el parque existente (de viviendas u 
otros activos inmobiliarios) consiste en unidades de diversos tamaños, an
tigüedad y calidades, en un momento del tiempo, cada unidad generará di
ferentes cantidades de servicios-vivienda que son las efectivamente deman
dadas, obteniéndose mediante esta transformación, una medida homogé
nea para este factor. En este sentido, la definición de De Leeuw y Ekanem 
de servicios-vivienda es muy gráfica: « ... Por este concepto se entiende una 
medida ponderada de espacio, nivel de mantenimiento, superficie, cerca
nía del trabajo y otras cosas de valor provistas por el stock de vivien
das ... » 6. En distintos trabajos, se valora este Dujo como una proporción 
del stock 7, y en otros a través de la superficie total del mismo 8. 

6 DE LEEUW, F. y EKANEM, N. F., 1971, pág. 807. 
7 Tr~ajos que hacen depender la ofe1·ta total de viviendas del fondo existente de las mis

mas, lo que determina un flujo de servicios de alojamiento constante. 
8 Se considera que las familias consumen una cantidad de servicios-vivienda propo1·cional 

a la superficie de la unidad que ocupan. Por esto la formulación habitual es que los servicios
vivienda son una proporción del stock en términos de superficie. 
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Una segunda técnica para la salvar la heterogeneidad del stock es medir
Jo a través de su valor. Se considera que el precio de mercado de las unida
des residenciales reflejan sus diferentes características, por lo que valorar a 
partir de él parecía ser un método adecuado para introducir el supuesto de 
homogeneidad. Sin embargo, existen numerosos problemas para utilizar los 
precios de mercado derivados de la dificultad de discriminar el precio de las 
unidades dentro de un área económica homogénea, de su dependencia del 
momento del ciclo y de las características del parque. Esto ha llevado a de
sarrollar distintas técnicas de cálculo del valor, algunas de ellas muy exten
didas. 

Cuando los análisis son de corte transversal, se utilizan habitualmente 
las bases es tadís ticas obtenidas desde sus censos plurianuales, introdu
ciendo las viviendas con sus características. Hay un grupo de aportaciones 
en que la aproximación se realiza en función de su localización, calidad, 
entorno (vecindario, cercanía a centros de ciudades o a vías de comunica
ción) y antigüedad de su construcción. Los estudios que aplican los índices 
hedónicos responderían a este enfoque, aunque no son muy comunes en el 
ajuste de la oferta y habitualmente responden mejor a la definición de una 
función de producción y precios. 

El stock de viviendas se analiza conjuntamente con el componente de
preciación, que determina parte del gasto de reposición en nuevas vivien
das. Este es un factor obligado en la mayoría de los estudios que formulen 
la oferta total, dado que implica la desinversión que efectúa el factor tiem
po en las edificaciones, el gasto que las familias tienen que realizar para 
mantener constantes sus niveles de calidad (y, por tanto, los servicios que 
genera el stock) o para conservar su ritmo deseado de consumo en vivien
das. Dado que refleja una pérdida de valor de las mismas en el tiempo, el 
factor depreciación suele ser introducido en los componentes de la función 
de oferta que midan, por un lado, el ritmo de evolución de la oferta de ser
vicios vivienda, en los costes de uso y de inversión que se verán incremen
tados por este factor, o bien en el cálculo de la evolución del stock en el 
tiempo, en tercer lugar. Así, la variación del stock de viviendas en un perío
do depende de la construcción bruta menos la depreciación: 

ht+l - ht = Xt- dht 

siendo: 

ht+l = Stock de viviendas en el momento t + l. 
h1 = Stock de viviendas en el momento t. 
Xt = Total de viviendas nuevas terminadas en el mercado. 
dh 1 = Depreciación del stock existente en el momento t. 

En una buena parte de la literatw·a Ja depreciación es considerada 
como estable en el tiempo, siendo valorada con, aproximadamente, una 
proporción del 0,5 por 100 anual, e incluida en los costes globales, de ma
nera que no se contempla explícitamente en los modelos. 
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En otros trabajos este factor es utilizado como indicador del «Stock de
seado», como parte del cálculo del rendimiento de las viviendas en alquiler 
y como componente del valor-capital de las edificaciones residenciales. En 
este caso, la depreciación es considerada un factor con un comportamien
to variable en el tiempo, dado que, en la medida en que las viviendas se ha
cen más antiguas y no se renuevan con inversiones que las actualicen, pier
den calidad generando menores servicios-vivienda. La consecuencia es un 
proceso de filtración de las familias con menores rentas hacia estas vivien
das, mientras que los antiguos habitantes ocupan unidades de reciente 
construcción. La relación entre niveles de pobreza y deterioro de las vi
viendas se vincula con el protagonismo en la participación del sector públi
co en el mercado de oferta de viviendas. 

En algunos mercados muy consolidados, la importancia de la deprecia
ción se manifiesta especialmente en la medida en que la reinversión es 
esencial para mantener el modelo urbanístico fijado. Este hecho marca al
gunos planteamientos diferenciales de los modelos de oferta en los que se 
intenta aislar y estudiar el peso específico de la inversión que compense los 
efectos de este factor. 

La variable flujo de viviendas como medida de la oferta 

El uso del stock en su conjunto, cualesquiera que sean las vías de medi
ción, es habitualmente aplicado tanto en los modelos temporales de largo pla
zo como en los de corte transversal. Sin embargo, también es común encon
trar enfoques a corto y medio plazo que utilizan la variación del stock como 
medida de oferta. La utilización de este indicador implica que la definición 
habitual de la curva se asemeja en su comportamiento a la de una función de 
producción y a la variable flujo. De esta manera, una buena parte de los tra
bajos incluye como variables independientes los costes de los materiales y 
otros conceptos, los precios, y otros factores característicos del producto. 

Estos enfoques consideran oferta a l flujo de entrada de nuevas unida
des al mercado, tanto las procedentes de nueva construcción que se suma
rían al stock, como las ya existente que se ofertan para ser demandadas. Al 
contrario que con el stock, ambas mediciones son una variable flujo, no 
fija, con pendiente positiva y que depende principalmente de la evolución 
de la demanda y de los precios. Normalmente, en ambos casos, la medi
ción se reali za a través del número de unidades, obviando el supuesto de 
heterogeneidad. 

Existen dos mercados con diferentes mecanismos en cuanto a su com
portamiento, que miden la evolución de la oferta en el corto y medio plazo: 
el de unidades de nueva construcción y el de unidades ya usadas. 

El mercado de unidades usadas incluye una parte del stock que está 
formado por las terminadas, muchas de ellas desocupadas y las que se en
cuentran disponibles para el uso, y pueden representarse como una fun
ción de oferta similar a la de cua lquier otra industria. 



CAP. l.- LA OFERTA 41 

Por su parte, en el mercado de nuevas unidades, la oferta tiene mayor 
parecido en su definición a las funciones de producción, y depende de fac
tores determinantes de la actividad industrial. 

La posición de la curva depende de los cos tes de los facto res producti
vos utili zados en la construcción y de la tecnología que les a fecta. E n algu
nos trabajos, a esta curva se le denomina «curva de flujo de oferta» al re
presenta r las nuevas unidades que se incorporan a l mercado. Según los 
mecanismos económicos, cualquier factor que afecte a la curva de deman
da, gene rará una variación en los niveles de p recios de equilibr io y éste, a 
su vez, en la invers ió n residenc ial que impulsará la oferta; no exis te prácti
camente relación inversa, es decir, las variaciones en el flujo de oferta no 
tendrán efectos a corto plazo sobre los precios debido a que e l stock de vi
viendas es muy grande en el mercado. 

Esta a fi rmación asume un principio de competencia pet·fecta, por el 
cual las empresas son muy numerosas y pequeñas, siendo incapaces de in
fluir en los precios. Sin embargo, la he terogeneidad es introducida en este 
enfoque de oferta admitiendo que cada bien inmobilia rio tiene su propio 
mercado, exis tiendo tantos como bienes que cubren distintos niveles de 
necesidad. Así, los bienes que cubren simila r demanda pero con caracterís
ticas diferentes y flujos de servicios generados igualmente dis tintos, serian 
bienes sus titutivos entre s í. 

Los mercados de oferta y la posición de la curva 

La tipología de los mercados varía en func ión del ámbito de ofe rta que 
pueden ser considerado. Por sus distintos mecanismos de ajus te, y hacien
do referencia al mercado residencial, hay que dis tinguir entre el mercado 
completo, en el que la oferta viene determinada por el stock de viviendas 
exis tente, el mercado de nueva construcción, en el que los condicionantes 
tienen que ver con la ac tividad industrial de edificación, y el mercado de 
viviendas de segunda mano, en el que las unidades son obje to de reven ta. 

a) El mercado del stock residencial [gráfico I.l a)] es aquel en el que la 
oferta es fij a en el corto plazo y está determinada por el to tal de unidades re
sidenciales terminadas y en disposición de ser utilizadas. De esta manera, la 
curva de oferta es rígida. En dos momentos dis tintos del tiempo, el stock resi
dencial habrá variado como resultado de la acción de la indus tria de la 
construcción (edificación de nuevas unidades) o bien de la destrucción de 
las existentes por dis tintas causas. Esto implica que la curva se tt·aslada ha
cia la de1·echa, en el primer caso, o hacia la izquierda, en el segundo 9. 

b) E l mercado de nueva construcción [gráfico 1.1 b)], es aquel en el que 
la ofe rta residencial está cons tituida por las nuevas unidades que la irldus
tria pone en el mercado resultado del proceso de edHicación. En este caso la 

9 También afecta a este movimiento el hecho de que se dividan las unidades ex istentes o se 
•·eduzcan. La pa•·celación de una unidad residencial en más supone un aumento en el stock 
disponi ble de viviendas, y la reunificación de va.-ias unidades en una sola, una disminución. 
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oferta es elástica dado que se encuentra condicionada por factores deriva
dos de la evolución económica y de las condiciones de oferta estrictamente 
consideradas. Asf, las variables económicas que afectan a este tipo son: los 
precios de los factores de producción utilizados en el proceso de p roduc
ción , como suelo , materia les, trabajo y financiación, la productividad de los 
factores y la tecnología aplicada, el número de cons tructores existentes en el 
mercado y las expectativas existentes sobre las ventas en el futu ro. La curva 
no es in fi nita ya que exis te un nivel mínimo de nueva oferta, que es el núme
ro mínimo de unidades que los promo tores están dispuestos a cons trui r a 
un precio mínimo del mercado, por debajo del cual no habrá nueva edifica
ción. Cuanto mayor sea el p recio, más unidades estarán dispuestos a co
menzar, por lo que la pendiente es positiva. Un cambio en las condiciones 
de los factores mencionados, como una caída en los costes de cons trucción, 
hace que la curva se traslade a la derecha, lo que significa que los construc
tores pueden ofrecer su mínimo de unidades a un p recio inferior (Pb). 

La oferta también puede aumentar por la entrada de nuevos constructores 
en el mercado, que tendrán similares estructuras de costes y tenderán a ofer
tar las nuevas unidades al mismo precio que las existentes, Pa. Esto significa 
que puede haber cierta resistencia a rebajar los niveles de precios de oferta en 
los mercados, derivados de ventajas en la utilización de factores productivos. 

La nueva construcción se suma a l stock disponible en cada momento 
produciendo los saltos a la derecha de su curva de oferta . La relación , por 
tanto, entre ambas es relevante, aunque en términos de volumen, la dife
rencia es sustancial. Se estima q ue la variación por nuevas residencias del 
stock anual oscila entre un 1 y un 3,5 por 100 del stock total. 

e) El mercado de reventa o de unidades usadas y ya terminadas. En él 
la oferta no depende de variables indicativas de la producción sino que es 
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función de variables económicas y demográficas. Éste es el mercado que 
primero ajusta los saltos en la demanda antes de desarrollarse la nueva ac
tividad. Los factores que en él operan son coincidentes con determinantes 
de demanda, por lo que son de fácil confusión: La demanda residencial es 
una función del número de familias en el mercado que desean una vivien
da y pueden y quieren comprarla. La oferta es una función del número de 
aquellas que desean vender su casa. Las transacciones en el mercado de re
venta ocurren cuando el deseo de los compradores potenciales, teniendo 
en cuenta cuestiones físicas, de localización, de vecindario y financieras, es 
emparejado con los a tributos de las propiedades ofertadas para la venta. 
La cuestión importante desde el lado de la oferta es determinar las razones 
por las que las propiedades se ofrecen en venta y los factores que hacen 
que estas unidades usadas entren en el mercado. La literatura exis tente 
distingue entre factores económicos, demográfi cos, estacionales y otros ex
teriores al mercado. 

La curva de oferta de viviendas en el mercado de reventa tiene una for
ma similar a la de nueva construcción, pudiéndose representar por el gráfi
co I.lb). 

Ambas representaciones de la oferta son útiles para analizar cuestiones 
diferenciadas por el período temporal. Si el interés radica en estudiar las 
necesidades residenciales de la población, el enfoque correcto de la oferta 
es el del stock, ya que son análisis de largo plazo que implican un estudio 
de los submercados de oferta existentes (unidades por características) y de 
la demanda estra tificada (población por estn1ctura de edad, formación, 
número de componentes de los hogares, e tc.), así como su proyección. En 
este enfoque, la oferta es fija en el momento inicial del análisis. 

Por el contrario, si el análisis se centra en factores de corto y medio 
plazo en el mercado, como es la observación de Jos precios, valores, varia
ción de la demanda y sus condicionantes, el enfoque de la oferta a tomar 
en cuenta es el análisis del mercado de reventa y de nueva construcción. 
En este caso la oferta no es fija, sino que posee una pendiente positiva. El 
ritmo de variación de la oferta de viviendas nuevas o usadas al mercado, o 
la respuesta ante variaciones en la demanda que tiene el subsector de ofer
ta, se re flejan en la elasticidad de la función determinando distintos com
portamientos en los mercados residenciales, que se abordan en el capítu
lo III sobre ajuste. 

3. Una formalización de la función de oferta 

La funci ón de oferta de una industria expresa la relación entre los pre
cios de mercado y las cantidades del bien que los productores están dis
puestos a ofrecer. Si bien la función de oferta exclusivamente considerada 
representa las variaciones ante los precios, los planteamientos teóricos re
conocen la exis tencia de un elevado número de factores que a fectan a la 
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posición de su curva y a su pendiente que condicionan la capacidad de 
reacción de los oferentes de los bienes ante variaciones en la s ituación pre
via de equilibrio. Estos condicionantes son, entre otros, el precio del bien, 
e l precio de los demás bienes, los costes de producción, que dependen de 
los precios de los factores de producción y del estado de la tecnología, los 
objetivos de los productores, los beneficios, las expectativas de futuro y 
otros factores. 

En la literatura del mercado de viviendas, la función de oferta depende 
de factores tales como el stock de viviendas existente, los costes de materia
les y de l trabajo, el margen de beneficio del constructor, el rendimiento del 
capital , los nive les de precios y la financiación disponible. 

Un ejemplo de planteamiento clásico es el que define la función de 
oferta agregada de nuevas viviendas, como una relación entre costes y pre
cios como sigue 10: 

HS = s(R, L, i, Ph) 

donde: 

L = Coste por unidad de trabajo y tiempo, o tipo de salario real en 
construcción. 

p¡, = Precio de mercado al cual son vendidas las viviendas. 
R = Precio de alquiler de las mismas. 

= Tipo de interés del mercado, como medida de coste de oportuni
dad del capital empleado en la producción de nuevas viviendas. 

La mayoría del capital inve rtido en viviendas es obtenido mediante cré
ditos de las ins tituciones financieras, lo que genera que cambios en <<Í» 

sean unas útiles medidas de los cambios en el corto plazo del coste del ca
pital de la industria de la edificación. 

Esto significa que la oferta de viviendas depende de la relación entre el 
precio de alquiler, el precio del mercado al cual son vendidas las nuevas 
unidades, y el coste de producir una unidad. El número de viviendas pro
ducidas aumenta a medida que el precio de las viviendas lo hace, y declina 
cuando los costes de construcción crecen. La heterogeneidad de los pro
ductos terminados afecta también a los precios al condicionar los diferen
tes costes de producción que deben ser asumidos. 

Por su parte, la medición de la oferta en un mercado debe distinguir los 
procesos productivos en función de las caractelisticas de la edificación, en 
términos de localización, superficie, calidad y densidad estructural del edi
ficio donde se localizan las viviendas. En este sentido existirían cuatro ti
pos de procesos de producción. El primero es la construcción propiamente 
dicha, como combinación de suelo y capital para obtener viviendas nuevas. 
El segundo sería la función de mantenimiento de las unidades existen tes 

10 ARCELUS y MELTZER, 1973. 
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con superficie, localización y densidad estructural fija, lo que significa la 
constante y gradual aplicación de capital para reducir los niveles de deterio
ro de la calidad del parque. El tercer proceso sería el de rehabilitación, que 
supone la aplicación de un volumen de capital importante en un momento 
del tiempo para producir un incremento discontinuo de ca lidad en las vi
viendas existentes. Por último, la cuarta función sería la de conversión de 
las viviendas, lo que supone un cambio del tamaño de las unidades en un 
edificio con loca1ización y densidad dadas, con el objeto de mejorar la ca
lidad. 

Esta dis tinción introduce en el análisis una complejidad adicional so
bre cuál sería la inversión real en viviendas, tradicionalmente conceptuada 
como el ritmo de unidades residenciales añadidas al stock existente. 

La incorporación de indicadores de producción para explicar los flujos 
de oferta desarrolla un segundo grupo de análisis de la oferta que aborda 
cuestiones de calidad y localización. Si se define una función de produc
ción como: 

Q = q(D, K, L) 

donde D es la densidad de construcción de viviendas en una unidad de sue
lo dada, k es el vector de otros inputs del proceso y L es la cantidad de 
suelo. 

Esto implica que el empresario, con una cantidad dada de suelo, elegi rá 
el número de viviendas dado el nivel de D y K que maximice los beneficios, 
y su nivel de construcción será una función de producción en términos de 
vivienda por unidad de suelo. 

Junto con la función de producción, la relación de oferta entre P, O y D, 
siendo K el número de unidades de viviendas nuevas y P el nivel medio de 
precios de las viviendas en el mercado, sería: 

K= f(D, Q, P) 

Relación que explica que la oferta de unidades depende de la densidad 
de edificación, la calidad de las viviendas y los precios de las unidades a 
una densidad y calidad dadas. 

Aunque este planteamiento las combina, es habitual la distinción entre la 
función de producción y la de oferta, definiendo la primera como determina
da por los inputs de construcción, y la segunda según diversos indicadores 
de precios específicos del mercado de viviendas, de acuerdo con las formu
laciones de la teoría. 

Dentro de este segundo grupo, se encuentran un buen número de tra
bajos que aproximan la oferta como una función de los precios de las uni
dades o de los servicios generados por ellas en el mercado, midiendo el 
stock existente a través de los servicios-vivienda generados por el parque 
disponible. En esta línea se encuentran una parte de los trabajos que 
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computan las características de la oferta residencial a través de su precio 
de alquiler, definiendo la oferta como una función de éstos. Así, « ... una 
ecuación de oferta en la cual es conveniente expresar el precio de alquiler 
como variable dependiente» 11 , tendría la siguiente expresión: 

R = f(C, O, H, S/H, V) 

donde: 

S/H Cantidad de servicios vivienda por familia. 
R Alquiler por unidad de servicio vivienda. 
C Precio del input capital. 
O Precio del input gastos de operación. 
H Número de familias. 
V Tipo de vacantes para alquilar, indicador del desequilibrio del 

mercado de vivienda. 

La utilización del valor de las viviendas como factor de oferta hace 
también referencia al incentivo que produce en los promotores la existen
cia de ganancias de capital derivadas de su posesión. 

Dada esta diversidad, interesa profundizar en dos cuestiones. En pri
mer lugar, en aquellos factores que se encuentran comúnmente en la ma
yor parte de los planteamientos de oferta, como son costes, precios y facto
res financieros. Con ellos se explican los condicionantes de la oferta de 
nuevas unidades y de algunos mecanismos que se filtran desde factores de 
demanda, especialmente los impulsos que los promotores perciben por ra
zones de inversión, y que les mueven a tomar decisiones de producción en 
función de sus expectativas. En segundo lugar, se especifican los determi
nantes de la oferta de viviendas ya existentes, en el llamado mercado de 
unidades usadas, ya que tales determinantes se alejan de los factores antes 
mencionados, dado que tienen más relación con los cambios socioeconó
micos que experimentan las familias, así como con su ciclo vital. 

3.1. LOS DETERMINANTES ESPECÍFICOS DE LA OFERTA DE NUEVAS UNIDADES 

Los factores utilizados en el proceso de producción que se incluyen 
como determinantes de la función de oferta pueden ordenarse según sus 
efectos sobre los precios finales y la intensidad de producción. 

Un primer factor sería la disponibilidad y precio de las materias primas 
utilizadas en el proceso productivo, incluyendo en este grupo el suelo don
de se edifica la obra. Estos inputs son determinantes de la cantidad de bien 
terminado en todos los enfoques que combinan la oferta con la función de 
producción, aunque la mayoría de los estudios prestan poca atención a es
tos factores, dado que la inclusión del comportamiento de los materiales 
puede generar parte de confusión entre si la función que se diseña es la de 

11 D E LEEUW, F., y EKANEM, N., 1971, pág. 810. 
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producción o la de oferta. En este aspecto radica otra dificultad en los aná
lisis de este sector que consiste en la existencia de infinitas funciones de 
producción dada la amplia lista de los materiales utilizados, las diferentes 
proporciones en las que se combinan dependiendo de la evolución de la 
técnica, las condiciones físicas de cada obra, en términos de diferentes gas
tos fijos dependientes de las condiciones del terreno donde se enclaven y 
los distintos niveles de calidad. 

La función de oferta en este enfoque, tendría en cuenta la mayor parte 
de los gastos de producción existentes, como la cantidad de materiales 
necesarios para la edificación, sus rendimientos específicos, las relacio
nes técnicas y los diseños, el coste del suelo, la seguridad en la construc
ción y costes salariales, entre otros, definiendo una curva de posibilida
des de producción que incluye la variable técnica, como función de la 
cantidad de materiales a utilizar. La función de oferta sería definida en 
términos de espacio de viviendas que maximiza el beneficio del propieta
rio teniendo en cuenta el total de costes de construcción. Este plantea
miento estaría cercano a los principios de definición de la oferta en los 
mercados imperfectos. 

Una parte de los análisis disponibles utiliza los costes de materiales en 
la industria constructora para estimar los precios. Esto es debido a dos ra
zones. Según la primera, en el largo plazo los precios de las viviendas tien
den a reflejar el comportamiento de los costes, por lo que este indicador se 
convierte en una variable proxy bastante aceptable para ser incluida en los 
modelos de oferta y, en una buena parte de los casos, para ser utilizada 
como deflactor de los gastos en viviendas. En segundo lugar, la evolución 
de los costes de los componentes de construcción, tanto materiales como 
trabajo y capital, influye de manera directa en los precios en la medida en 
que éstos son fijados añadiendo un diferencial de beneficio a aquéllos. Su 
inclusión suele realizarse de manera agregada o teniendo en cuenta aque
llos más característicos. Un ejemplo lo tenemos en la función de oferta 
ajustada por BARRAS y FERGUSON (1987), de la siguiente manera: 

donde: 

S = Número de edificios nuevos. 
b0 = Beneficio a obtener con la edificación. 
V = Valor capital de los edificios o su precio. 
u = Inputs del proceso de producción, que incluye tres conceptos: 

uc = Coste laboral. 
Uj = Tipo de interés financiero de los créditos. 
uL = Precio del suelo. 

En algunos de los trabajos más conocidos se plantea la introducción de 
los costes de inputs como indicadores de los dis tintos niveles de calidad del 
stock. Dentro de este enfoque se incluyen dos factores especialmente rele-



48 PARTE l. PRINCIPIOS TEÓRICOS 

vantes, con importantes efectos sobre los niveles de precios y calidad, 
como son el suelo y la localización, y que se manifiestan en la literatura 
como fuertemente determinantes de los costes de construcción. 

El coste del suelo parece tener una influencia directa en la localización 
de la obra y en buen número de las características finales con las que con
tarán las viviendas en él construidas. Los estudios sobre locali zación se ex
tienden hacia otras disciplinas distintas de la economía, por lo que se en
cuentran habitualmente integrados en análisis técnicos de ingeniería y 
geografía. Locali zación, valor del suelo y calidad serán determinantes 
esenciales de la oferta de nuevas unidades de vivienda, y del Oujo de los 
servicios que de ellas se generan. 

La forma de introducción del factor suelo (e indirectamente la localiza
ción) en los anál isis económicos del mercado de vivienda, se desarrolla a 
través del cálculo de la elasticidad de sustitución entre este factor y la can
tidad de capital invertido mediante un ajuste previo de la función de pro
ducción. Siguiendo uno de los enfoques que se entronca con la teoría de 
un mercado competitivo, el punto de partida es la asunción de que las vi
viendas son producidas con suelo y capital en función de unos rendimien
tos constantes a escala, con mercados de suelo y vivienda perfectamente 
competitivos en los que los constructores maximizan sus beneficios. Si hay 
competencia perfecta entre los constructores, se podrá calcular el precio 
por unidad de vivienda igualándolo al coste por unidad, que se obtiene de 
la función de producción. Hay que denotar que en este análisis no se consi
deran las diferencias de calidad entre las unidades residenciales. 

Su expresión sería: 

p = [a"P" "' + 8"P'' ., ]"o-a> 
11 S K 

donde P11 es el precio de las viviendas; Ps y PK son los precios de suelo y ca
pital, respectivamente; a y 8 son los parámetros, y o es la elasticidad de 
sustitución entre capital y suelo. 

En este campo existe una polémica que tuvo lugar durante la década de 
los setenta sobre el valor de la elasticidad de sustitución entre R. Mun1, 
B. SMJTII, R. KoENKER, J. OuiGLEY y DE LEEUW, entre o tros, debido a la creen
cia de la existencia de una fuerte relación entre d isponibilidad de capital y 
precios del suelo, frente a posiciones encontradas que defendían la escasa 
vinculación de ambos factores. La mayor parte de los primeros planteaba 
la producción de viviendas como función del suelo y otros inputs: 

O= f(L, K) 

siendo O el outpul agregado de servicios viviendas, sin distinguir entre 
cantidad de estos servicios y número de unidades de viviendas. En todos 
los casos el número de unidades era considerado perfectamente sustituible 
por calidad, medida mediante seroicios-vivienda provistos por cada unidad 
en un período de tiempo. 
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La asunción de que la localización modifica el coste del suelo y la discre
pancia entre los grados de sus titución entre suelo e inputs, introducen la im
portancia del factor calidad como diferenciador del p roducto, lo que implica 
la inclusión de principios de mercados imperfectos en este análisis. Así se 
desarrolla una setie de trabajos cuyo obje livo es normalizar la medida de la 
calidad de las viviendas asumiendo que este a tributo genera flujos de servi
cios en dis tintas cantidades por cada unidad residencia l no idéntica. 

En este ámbito de análisis se generaliza una me todología para el con
trol de los cambios de calidad mediante la constr ucción de índices hedóni
cos de calidad de viviendas. Esta vía produjo trabajos importantes, aunque 
el parecer común era que un índice de calidad cons truido sobre esta base 
requería que cada componente de calidad f1.1ese rep roducible a costes 
cons tantes, requis ito di fícil de introducir en la función de producción de 
vivienda, y una gran necesidad de base de da tos para construir los índices 
hedó nicos, lo que aumentaba su complejidad y resultados. 

La lfnea más común analiza las cuestiones de calidad y locali zación 
con el objeto de estimar la elasticidad de la oferta de viviendas en el largo 
plazo, densidad y calidad . Exis te acuerdo sobre que la o ferta de viviendas 
privada •·esponde fu ertemente a los p•·emios de locali zación, y éste se refle
ja en los precios del suelo urbano, exisliendo una fuerte elasticidad de sus
tilución entre inputs de suelo y no suelo en la producción de viviendas que 
ha tenido implicaciones sobre los modelos espaciales urbanos, especial
mente en los trabajos vinculados a los estudios de crecimiento geográfi co 
de las ciudades, incidencia de Jos impuestos sobre la propiedad y el fenó
meno del aumen to de los costes de sue lo y totales . También hay acuerdo 
sobre que la oferta p rivada responde considerablemente a cambios en los 
precios, generando éstos un aumento en el número de unidades de vivien
das o bien en los niveles de calidad de las mismas y una mayor demanda 
de suelo . 

Puede anali zarse este factor en términos de suelo edificable disponible 
(oferta real de suelo), cuyo comportamiento en el mercado, en términos de 
precio (cuando exis ten restricciones en zonas u rbanas), se asemeja al de 
las vivi endas, siendo un especial compo nente de los costes del sector. La 
falta de oferta de solares edificables en las ciudades hace tende r su p recio 
al alza, incidiendo en un incremento de los costes. La literatura sobre loca
lización muestra que la dema nda de suelo en las grandes áreas residencia
les es mayor en la medida en que más cercanos se encuentren del centro 
comercia l y de servicios, haciendo la oferta casi inelástica en de terminadas 
zonas. Desde este punto de vista, las aportaciones teóricas están de acuer
do en que la estructura de asentamientos se configura de manera que la 
densidad de población disminuye cuando aumenta la dis tancia en kilóme
tros al citado centro . 

Las aportaciones más recien tes enfocan las cuestio nes de los precios del 
suelo a través del análisis derivados de la teoría del capital estocástico . Dado 
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que los valores futuros del suelo una vez edificado no son observables, pese 
a que los precios de coste del capital y rentabilidad sí se suponen conocidos, 
aquéllos evolucionan como un proceso estocástico en el que los agentes son 
neutrales al riesgo y con decisiones de inversión irrevocables. Considerando 
esta neutralidad y el ajuste inmediato en los mercados de viviendas en pro
piedad y alquiler, a precios dados exógenamente, el objetivo de los construc
tores sería seleccionar la estrategia para determinar el tiempo de ejecución 
del proyecto y la intensidad de inversión del capital en viviendas que maxi
mice el valor actual de la obra, descontado del suelo. Se introduce un nuevo 
factor de oferta, que es el tiempo de ejecución. 

Algunos trabajos demuestran que si los costes suben, el constructor 
hará el mismo tipo de edificio pero lo terminará más tarde, cuando los al
quileres hayan aumentado; esto implica que la variable aleatoria que deter
mina la duración del proyecto en el suelo es el ratio de alquiler sobre costes 
de construcción. La incertidumbre en ambos factores incrementará el 
tiempo de desarrollo y los valores del suelo vacante, y sus efectos se mues
tran al aumentar los valores de este último de forma más que proporcional 
a los de la propiedad, a causa de que el valor del suelo vacante incluye una 
significación empírica similar a la de la opción financiera. 

La similitud entre opciones financieras y suelo responde a una coinci
dencia en los objetivos de inversión, ya que lo que pretende el constructor 
es maximizar el valor esperado neto de los flujos futuros de rendimientos 
mediante una decisión temporal apropiada con el menor grado de riesgo 
posible. Estos argumentos permiten defender la existencia de aumentos en 
el precio del suelo en condiciones de incertidumbre. 

En cuanto a localización, existen otros enfoques que se centran en la 
distribución de residencias y sus ocupantes a lo largo del espacio regional 
y local, analizando las compras y ventas (o alquileres) de viviendas que se 
producen a medida que las familias cambian dentro o a través de los mer
cados. Esto implica que es importante analizar los mercados de viviendas 
de naturaleza local o regional, por un lado, y la estructura de los movi
mientos migratorios inter o intraurbanos, por otro, cuestión básica en la 
que los análisis demográficos profundizan actualmente por sus importan
tes consecuencias a nivel urbano. La vinculación entre mercado de vivien
das y migraciones entronca con las cuestiones relacionadas con la deman
da de trabajo y los efectos de las políticas de viviendas protegidas en la mo
vilidad de las familias. Estas cuestiones hacen referencia a la interrelación 
de la oferta con la demanda derivada de las variaciones demográficas, que 
se abordará en el siguiente apartado de este capítulo. 

Las variables financieras y su influencia sobre la actividad de las empre
sas de construcción es otro de los costes importantes a juicio de los exper
tos, sin embargo se introducen escasamente en los modelos de oferta. Este 
factor implica la inclusión de dos variables, el tipo de interés al que suelen 
contratarse los créditos al promotor (habitualmente el hipotecario), y la 
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disponibilidad de capitales (medido a través del volumen de crédito conce
dido por las Instituciones de Ahorro). 

Esta última variable es presentada frecuentemente como un factor cla
ve, ya mencionado con anterioridad. Así C. WHITEHEAD (1974) señala la dis
ponibilidad de créditos para realizar la obra y el tiempo necesario para 
vender las viviendas terminadas como factores de fuerte incidencia en la 
función de oferta de viviendas. 

La relevancia del factor financiación desde el lado de la oferta surge del 
hecho de que los promotores suelen utilizar principalmente capital ajeno 
para invertir en el proceso debido a la importancia del desembolso para 
llevar a cabo sus proyectos. Esto hace que tiendan a captar recursos de la 
intermediación financiera, instituciones o mercados, según sea el sistema 
de financiación vigente en el país, y dependan, en gran medida, de la dis
ponibilidad de los mismos. Esta vinculación aumenta la sensibilidad de la 
actividad constructora ante variaciones de los tipos de interés de la finan
ciación externa al sector, dado que tienen un efecto inmediato a través del 
aumento de los costes de la actividad. Este incremento tiene un efecto ne
gativo sobre el margen de beneficios, independientemente de las expectati
vas recesivas sobre la economía en general que tales variaciones provocan. 

La ausencia de trabajos que profundicen es este factor puede explicarse 
por distintas razones. Una primera se vincula con el sistema de financia
ción más popular, como es la figura de crédito al comprador, que es un 
factor de demanda y que se aborda aquí en el próximo capítulo amplia
mente. 

Una segunda razón podría encontrarse en la diversidad de sistemas de 
financiación que tiene la construcción en los distintos países del mundo. 
Así, en España la ayuda al promotor a través de créditos preferenciales ha 
sido una de las más populares, mientras que en los países anglosajones, las 
promociones disponen de otras figuras que posibilitan la obtención de fon
dos para su desarrollo, como la existencia de mercados financieros exclusi
vos para la vivienda, o la práctica de la creación de sociedades para obten
ción de financiación, bien mediante la titulización de la propiedad a pro
mover, como la creación de acuerdos para la promoción entre varios 
inversores, en forma de corporaciones o REITS (Real Estate Investment 
Trust). El factor financiero se tratará en el apartado de la demanda, dada 
su mayor relevancia en función de las aportaciones teóricas manejadas. 

En resumen, las variables citadas pueden clasificarse según su influen
cia positiva o negativa sobre el stock deseado de viviendas. Los costes de 
construcción, incluidos los de financiación y suelo, tienen una relación in
versa con la oferta, con los consiguientes efectos contractivos sobre la mis
ma. Los precios esperados de las viviendas, como indicadores del beneficio 
a obtener, tienen un efecto positivo, y la disponibilidad del crédito se mos
traría como un factor determinante de la expansión, en la medida que no 
existan restricciones en su concesión. Dada la estabilidad de la oferta en el 
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corto plazo, los aumentos en las unidades disponibles sólo responden a las 
variaciones cíclicas de la demanda, lo que incorpora una condición de de
sequilibrio en el mercado de vivienda. En este contexto, parece que son las 
expecta tivas empresariales las que juegan un papel esencial en la duración 
de la construcción del proyecto, acelerando o no el proceso, de manera que 
el exceso o déficit resultante de oferta influirá en las decisiones y en el con
secuente proceso de crecim iento o recesión en el mercado. 

3.2. LAS VARIABLES DETERMINANTES DEL MERCADO DE UNIDADES USADAS 

O MERCADO DE REVENTA 

El mercado de unidades ya construidas depende de distintos grupos de 
factores que hacen referencia a las razones po r las cuales las familias deci
den ofertar la vivienda que ocupan. Siguiendo a DAsso, SHILLING y RI NG, los 
condicionan tes de la oferta de unidades ya existen tes podrían ser clasifica
dos en los siguientes grupos: 

l. Factores económicos, entre los que destacan, en primer lugar, el ni
vel y evolución del desempleo, debido a la exis tencia de contra tos tempora
les, despidos o relocalización de las empresas en otras áreas geográficas. 

E n segundo lugar, la reducción en el poder de compra de las familias, 
debido a la variación de las condiciones del mercado de trabajo, menores 
ingresos extraordinarios o la reducción de horas extras o segundos sala
rios. También, el aumen to en las obligaciones de los pagos hipotecarios en 
relación con la ren ta d isponible, cuando los tipos hipotecarios se ajustan al 
alza y suponen recálculo de los pagos de amortización, es un factor que 
disminuiría la capacidad de pago. 

En tercer lugar, la evolución temporal de la renta real de las familias, 
que determina el ciclo de ingresos medios a lo largo de la vida activa del 
cabeza de familia, permitiéndole el acceso a Jos d is tintos submercados re
sidenciales. 

Los cambios de trabajo entre empresas, en cuarto lugar, debido a de
seos personales de variación en el tipo de profesión de los individuos, o 
bien a la relocalización de las empresas en otras áreas geográficas, tanto 
regional como in traurbana, o del trabajo transferido a otra sección del 
área 1metropolitana, generan cambios en la localización de la vivienda. 

Cualquiera de estos factores puede causar un incremento en la oferta 
en el mercado de reventa y serán los de terminantes económicos propios de 
cada área los que dominarán la reacción de la oferta en el mercado de re
venta. 

2. Los factores demográficos que operan desde el lado de la oferta en 
estos mercados, hacen referencia al ciclo de vida familiar. Éste muestra las 
dis tintas fases por las que atraviesa un hogar en el tiempo y sus distintas 
necesidades de viviendas. El ciclo vi tal de los hogares dice que una fami lia 
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recién creada necesitará una unidad pequeña (y en alquiler normalmente). 
A medida que aumente su tamaño con la llegada de los hijos, y, sobre todo, 
cuando éstos crezcan, necesitarán una mayor dimensión, por lo que se 
planteará su sustitución. Por último, cuando los hijos se han ido, volverán 
a demandar una unidad menor. Este ciclo muestra al menos tres momen
tos de demanda residencial durante el período de vida de las familias, que 
puede ser satisfecha tanto por viviendas nuevas como usadas, en alquiler o 
propiedad, así como otros tantos de cambio en la oferta, incrementada por 
la vivienda que se abandona para cambiar por la nueva unidad. Los gustos 
y preferencias son un factor también relevante a la hora de analizar las ra
zones por las que las familias ofertan sus unidades residenciales en el mer
cado. 

3. La eslacionalidad es el tercer grupo de factores que operan en el 
mercado de reventa por el lado de la oferta. Indica que los cambios de resi
dencia se producen cuando es menos complicado para la vida normal de la 
familia hacerlo. Este argumento justifica la concentración de la oferta en 
el mercado alrededor de los meses de verano (por no intet-rumpir el ciclo 
escolar), o al final de año por razones fiscales, entre otras influencias de 
carácter estacional. 

4. Variables no exclusivas en el mercado de reventa. Hay variables que 
operan indirectamente sobre la oferta a la vez que sobre la demanda. Son 
dos principalmente: 

a) El tipo de interés hipotecario 

b) El precio de las unidades de viviendas sustitutivas. 

Desde el lado de la oferta, un aumento en el tipo de interés tiene un 
efecto negativo sobre el total de unidades de reventa que entran al merca
do. Esto ocurre porque los oferentes (propietarios que tienen unidades 
existentes) anticipan que la demanda caerá 12 y reaccionan difiriendo sus 
planes de venta hasta que la demanda sea más fuerte y pueda mantenerse 
los niveles de precios, ya que los propietarios de viviendas existentes que 
son oferentes deben convertirse en compradores ellos mismos cuando ven
dan su vivienda. Si el ciclo de vida crea una necesidad (demanda) de una 
vivienda mayor, con tipos de interés altos la familia retrasa la mudanza 
hasta que los tipos hipotecarios se reduzcan. Cuando se toma esta deci
sión, la oferta en el mercado de reventa cae. En este mercado, pues, un au
mento en el tipo hipotecario causará una caída en la demanda y una caída 
en la oferta. La relación contraria también se da. 

En este mercado se considera que existen múltiples submercados de vi
viendas compuestos por aquellas unidades que responden a distintas nece
sidades de consumo de sus servicios. Estas unidades, distintas sustancial-

12 Por· el lado de la demanda del mercado de reventa, hay una relación inversa en tre el tipo 
hipotecario y la demanda de viviendas, esto es, la demanda cae si el interés aumenta. 
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mente en términos de características, calidad y precio, son consideradas 
sustitutivas unas de otras, es decir, entendiendo como tales aquellas unida
des que corresponden a distintos submercados residenciales, como por 
ejemplo, viviendas pareadas y apartamentos. El precio de una vivienda 
sustitutiva tiene un efecto directo sobre la demanda en el mercado de re
venta: Cuando el precio del bien sustitutivo aumenta, la demanda en el 
mercado analizado se expande a medida que los compradores abandonan 
las unidades sustitutivas de altos prec ios. Desde el lado de la oferta, el pre
cio de una vivienda sustitutiva tiene el efecto inverso. Si éste aumenta, la 
oferta en el mercado de reventa no lo hace, porque los titulares no estarán 
dispuestos a seguir ofertando al precio existente en el mercado si observan 
que el de las viviendas susti tutivas ha aumentado. Este cambio implica el 
hecho de que la cantidad existente de viviendas para vender se ofrecerá a 
un mayor precio después de que el precio del bien sustituto aumente. Este 
salto vertical del precio de las unidades usadas tiene el mismo efecto que el 
de una disminución en la oferta: para todo precio posible, después que el 
precio de los bienes sustitutivos hayan aumentado, serán ofrecidas para la 
venta un menor número de unidades residenciales en el mercado de reven
ta. En este caso, un incremento en el precio de las viviendas sustitutivas 
habrá causado un aumento en la demanda en el mercado que se analiza y 
una disminución en su oferta que puede elevar los precios de equilibrio en 
el siguiente período. 

De esta manera, e l mercado de reventa alcanza un ajuste que difi ere en 
el comportamiento del de otros bienes, y por el cual la evolución de la ofer
ta depende de factores de decisión muy vinculados con los de demanda. 

En conclusión, la tipología de factores de los que depende la oferta se 
encuentra esquematizada en la relación formulada por S. J. M AJSEL y S. E . 
RouLAC que ha servido de fuente para numerosos trabajos y que se recoge 
en el cuadro I.l 13• Los determinantes en él contenidos se corresponden, 
casi puntualmente, con los factores contemplados por la teoría convencio
nal, incluyendo costes, el stock de viviendas disponible, el suelo y su distri
bución. También se tienen en cuenta determinantes más propios de la de
manda, como son los financieros, precios, preferencias, niveles de renta 
disponible, entre otros, dado que, según los autores, todos ellos tienen in
fluencia múltiple en ambos sentidos, a la vez que son determinantes espe
cíficos de las tres tipologías de oferta mencionadas. 

13 Tras su lectura parece que los autores han olvidado incluir los factores determinantes 
del comportamiento del sector público. Sin embargo, como ellos mismos señalan, dado que 
estas variables hacen referencia exclusivamente a la construcción residencial, la mayoría de 
los factores regulados por la administración que impulsen la edificación residencial en el mer
cado pueden ser incluidos en los apartados recogidos en la clasificación del cuadro citado. 
Tan sólo faltarían aquellas actividades de construcción directa por las autoridades oficiales. 
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C uADRO ! .l.-Determinantes de la construcción residencial 

l. Referentes a l factor población. 
a) Cambios en el número de personas. 
b) Cambios en la composición por edades y sexos. 
e) Cambios en el número y tamaño de familias. 
d) Inmigración y migración inte•·ior. 

2. Referen tes a los niveles de renta y empleo. 
a) Renta total (pasada, actual y esperada). 
b) Distribuc ión de la renta. 
e) Niveles de empleo y desempleo. 

3. Actuaciones del comprador. 
a) Gustos y preferenc ias de los consumidores. 
b) Tenencias de activos del consumidor, tanto lfquidos como patrimonio en vivien

das. 
4. Variaciones en los precios, costes y lasas que graven las viviendas. 

a} Demanda de viviendas en relación con su propio precio y con otros precios. 
b) Forma de las cw-vas de costes y de ofe•·ta de viviendas. 
e) Uso de la tien·a y distribuc ión en distritos. 
d) Tratamiento en el impuesto sobre la rema de los costes y la renta de la vivienda. 

5. Disponibilidad de crédito y su coste. 
6. Relación entre costes de ocupación y precios de las casas. 

a) Impuestos, tasas y otros gastos de explotación. 
b) Dept·eciación. 
e} Coste de los fondos en tftulos. 

7. Condiciones en la ofet·ta de viviendas existente. 
a) Demanda neta de sustituciones: 

- Demoliciones. 
- Conversiones. 
-Eliminaciones. 

b) Utilización del stock de viviendas: 
- Vacantes. 
- Intensidad de la ocupación. 

e) Precios y a lquileres de las unidades existen tes. 
d) Cal idad y situación. 

8. Precios regionales o locales especiales. 
a) Migración. 
b) Empleo y renta. 
e) Huracanes, inundaciones y desastres naturales. 

9. Reacciones a los cambios en la demanda. 
a) Organización y actuaciones de los inversores. 
b) Organización y acciones de los constructo•·es. 
e) Estructura del mercado e inf01mación en él. 

Fuente: MAISFL, S. J. y ROL LAC, S. E. ( 1976). pág. 170. 

Recapitulación 

55 

A lo largo de l capítulo se ha abordado el enfoque de la oferta de bienes 
inmobiliarios y los mecanismos que influyen en e lla . Las carac terís ticas 
fundamenta les de estos bienes desde esta óptica consis ten en que, en un 
momento del tiempo, la oferta es fija condicionando el mecanismo de 
equilibrio del mercado en su conjunto. La variación que puede experimen
tar proviene de dos grandes flujos: el de nuevas unidades recién construi-
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das y el de la oferta de aquellas ya existentes que entran de nuevo en el 
mercado. La dificultad en la observación de las segundas ha hecho que los 
trabajos de ofe•·ta consideren principalmen te la construcción de nuevas 
unidades y definan los de terminantes principales, que son aquellos de los 
que depende la func ión de producción, es decir, los factores trabajo y los 
costes y caracterís ticas de los inputs, en tre los que destacan los materiales 
de construcción y el suelo. Es te último depende de cómo su oferta entre a l 
mercado, lo que introduce de terminantes distintos a los económicos, como 
son la no rma tiva de calificació n del suelo y la localizació n. 

Las unidades ya construidas como oferta dependen de factores que in
citen a sus ocupantes actua les a cambiar de unidad inmobiliaria en uso. 
Esto implica que existen de terminantes de demanda que a fectan , a su vez, 
a la oferta de unidades ya construidas en el mercado, entre las cuales des
tacan las razones que explican el c iclo de vida de la renta de las familias, 
las demográ fi cas en cuanto al crecimiento familiar , y las vinculadas con 
los gustos y los motivos de inversión, s iempre que todos ellos impliquen un 
cambio en la unidad inmobilia ria desde una usada hacia o tra ya existente 
o nueva. 

Los factores fi nancieros y las expecta tivas de evolución del mercado ex
plican, fina lmen te, la evolució n de la oferta, así como los precios, al igual 
que en los modelos de oferta convencionales. 
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l. Cuestiones preliminares 

CAPÍTULO II 

LA DEMANDA 

Los factores de demanda son los que inducen los cambios en el merca
do. En el corto plazo, tienen efectos sobre los precios debido a la rigidez de 
la oferta, mientras que a medio o largo plazo, incentivan la actividad cons
tructora. 

Sin embargo, la demanda de activos inmobiliarios en un momento del 
tiempo no es un componente sencillo de analizar. Por las propias caracte
rísticas de estos bienes, las razones que la motivan son múltiples y suelen 
coincidir en el mercado simultáneamente, dificultando la visión sobre su 
evolución. 

Hay una distinción inicial de la demanda entre los motivos por los cua
les ésta acude al mercado, y que se relaciona con las características del 
bien inmobiliario. Por una parte, son bienes necesarios para vivir o reali
zar actividades económicas, por lo que una razón importante por la que se 
demanden estos bienes será la de uso. Por otra, y como consecuencia de la 
duración y capacidad de ser depósito de valor que tienen, los activos inmo
biliarios serán vistos como una fórmula segura que diversifique las carte
ras de inversión de familias y empresas. En este sentido, es objeto de de
manda de inversión. 

Bajo este enfoque de uso e inversión, el planteamiento de la demanda 
estaría cercano al teórico, siendo definido como« ... la cantidad de bien que 
están dispuestos a adquirir los compradores en un período determinado. De
pende del precio del bien y de otros factores, incluidos los precios de otros bie
nes y las rentas (. . .) los gustos de los compradores (. . .)y las expectativa sobre 
los precios futuros.» ... «es la relación entre cantidad demandada y su pre
cio» 14, de manera que refleja la cantidad que el mercado demanda a cada 
nivel de precio 1s. 

Por tanto, la demanda de un bien depende de su precio (P), de los pre
cios de los productos sustitutivos (Ps) y complementarios (Pe), de factores 
sociológicos, como los gustos (G), de la inducción al consumo generado 
por el realizado en el período anterior (Q1_ 1) y el cambio de gustos que pro
ducen los gastos en publicidad (GP), de factores demográficos, como po-

14 Esta definición se encuentra en fiSHER, Stanley, DORNBUSCH, Rudiger y SCIIMALENSEE, 
Richard ( 1989), Economía, McGraw-Hill, 2." ed., Madrid, pág. 54; también en SAMUELSON, 
Paul A. ( 1980), Economía, McGraw-Hill, Madrid, 11." ed ., pág. 461. 

15 STIGLITZ, Joseph E. (1993), Economía, Ed. Ariel, Barcelona, pág. 123. 
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blación (Pob), del nivel de renta (Y) y riqueza (W) y de otros factores loca
les propios del mercado en particular que se analiza (OF), de manera que 
se podría plasmar la función de demanda como: 

Ot = f(P, Ps, Pe, G, 0 1-1, GP, Y, W, OF) 

Si se repara en su concepto de bien de inversión , la demanda, además, 
dependerá de factores carac terísticos de esta última. La teoría mantiene 
que la inversión que se realiza en un momento del tiempo está en [unción 
del nivel de stock exis tente. Así, el capita l en el mo mento t puede expresar
se como: 

por tan to : 

it = kt - o - o)kt- 1 

donde kt es el stock de capital disponible en un momento del tiempo, kt- 1 es 
el capital en el período an terior, it es la inversión y okt-1 es la depreciación 
a la que se ve sometido el capita l. Para lelamente, en el caso de la utiliza
ción de financiación ajena para llevar a cabo la inversió n, la demanda de 
capita l estaría en función del coste de uso de l mismo, el cual depende del 
tipo de interés del mercado (r) y de la tasa de inflaciÓn (n), que minusvalo
ra los costes financieros del capital tomado a préstamo. 

Como se verá en adelante , los determinantes de la demanda coinciden 
con la mayor parte de los factores que la teoría muestra, aunque con sus 
propias connotaciones dentro del mercado inmobiliario, que refrendan su 
comportamiento característico. 

La distinción en tre uso e inversión tiene connotaciones adicionales que 
es necesario mencionar. Por un lado , por razón de uso, demandar un acti
vo inmobiliario significa utilizarlo y consumi r los servicios que genera. 
Desde esta óptica, los enfoques tra tan de descubrir las razones relaciona
das con las características del bien que satisfacen las necesidades de con
sumo, o con los cambios en las condiciones de los individuos. 

La demanda de uso podría subdividirse en dos. La primera es aquella 
que contempla el activo inmobiliario como un bien de consumo duradero, 
es deci r, que procede de los individuos que autoconsumen los servicios ge
nerados por él pero quieren, además, disponer de su p ropiedad . La segun
da sería la parcela de demanda que sólo está interesada en los servicios 
que este bien genera. Esta dis tinción permite realizar una segunda clasifi
cación de la demanda según la opción de tenencia del bien vivienda, es de
cir, la forma en que se consumen sus servicios, entre la propiedad, que se
ría la primera, o el alquiler, en el segundo de los casos 16. 

16 En los modelos del mercado de la vivienda, se considem el concepto de rendimiento de 
la vivienda similar al del a lquiler, que es la fórmula habitual de contrato bajo la cual una fami
lia ocupa una vivienda. Las familias propietarias también satisfarán un «alquiler» en forma de 
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La demanda de inversión tiene como principal objetivo obtener un ren
dimiento económico del activo inmobiliario, bien a través de un flujo esta
ble de ingresos, como el cobro del alquiler derivado de su explotación eco
nómica, por la ganancia de capital que genera en el tiempo, o bien por am
bas razones. 

Generalmente, el p lanteamiento de ambos tipos de demanda suele ser 
realizado por separado, aunque en algunos trabajos, como el de BARRAs y 
FERGUSON, se diseña la estructura de mercado de uso e inversión conjunta
mente para el mercado de viviendas. 

Hay una distinción adicional que es necesario mencionar. Consiste en 
la diferencia entre demanda potencial y efectiva, que hace referencia a las 
desviaciones que se producen entre la demanda y su senda de equilibrio a 
largo plazo. La demanda potencial es aquella que existe en un mercado y es 
función de sus necesidades directas de consumo de los servicios inmobilia
rios y se derivan bien del comportamiento demográfico, bien de las carac
terísticas del crecimiento económico existente en él. La demanda efectiva 
está formada por aquella parte de la potencial con suficiente capacidad de 
pago y acceso al mercado. 

La distinción muestra los desajustes existentes a corto plazo, entre lo 
que se define como demanda potencial, que refleja la senda de crecimiento 
estable definida por los factores de largo plazo como son población y ren
ta, y la demanda efectiva, que mide cómo aquélla entra en el mercado en 
cada momento del tiempo. Generalmente, los análisis en este sentido abor
dan el componente demográfico como factor fundamental, de manera que 
la diferencia entre demanda potencial y efectiva se encuentra en la capaci
dad de compra que la población tenga para acceder al mercado en las con
diciones económicas vigentes. La diferencia en tre ambas, pues, es el factor 
de renta y la capacidad de acceso al mercado que ésta suponga dependien
do de las variables de equilibrio existentes. 

2. La medición de la demanda 

La medición de la demanda tiene la misma distinción que en el caso de 
la oferta, especificando entre demanda del stock y la de servicios generados 
por éste, o demanda flujo. Su uso depende de la formulación de la función, 
de manera que los trabajos que estudi an la demanda por sus característi
cas, medirán esta variable según las particularidades fisicas del stock. 
Aquellos que analizan los gustos de los consumidores suelen util izar el 
concepto de los servicios generados, y aquellos que profundizan en su evo
lución utilizan el número y variación de las unidades del bien del que se 
trate. 

gastos de la vivienda, hipoteca, o rendimiento esperado de lo que fue una inver·sión previa en 
este activo. 
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La literatura considera que el comportamiento depende de cuál sea la 
motivación de la demanda y, por tanto, de los determinantes que afectan a 
su pendiente y elasticidad, de manera que su posición se encuentra más 
acorde con la que define la teoría en general. 

GRAFrco JI. l.-La demanda de viviendas 

Precio 

Cantidad de viviendas 

La forma y posición de la cutva 

La curva de demanda es la de una función que se corta con ambos ejes. 
En el caso del mercado residencial, las familias están dispuestas a comprar 
una vivienda a un máximo de precio de Pm. A precio cero, el mercado de
mandará como máximo Om. y no infinito, por las siguientes razones: Hay 
un número finito de familias, algunas de las cuales no desearán el tipo de 
vivienda estándar que se ofrece en el mercado, porque es pequeño, barato 
o está lejos del lugar de trabajo. Algunas familias tampoco podrán incurrir 
en los gastos implícitos en el acceso a la propiedad, por lo que ni siquiera a 
un nivel mínimo de precio podrán acceder al mercado con esta fórmula. 

La función de demanda se traslada con la variación de alguno de sus 
determinantes distintos del precio. Tiene tantas definiciones como motivos 
se han mencionado, por lo que es importante profundizar en cuáles son los 
que condicionan la evolución de este factor. 

3. Los determinantes de la demanda 

Los factores de los que depende la demanda de bienes inmobiliarios 
son diversos. Dado el mayor número de aportaciones existentes en el mer-
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cado de viviendas, se toman los enfoques aplicados a él para la clasifica
ción. Pueden definirse los siguientes grupos: 

a) En primer lugar, las variables demográficas, donde se incluyen la 
población tanto en número de individuos como por escalones de edad, ca
racterísticas, formación de las familias, entre otros. 

b) En segundo lugar, la variable renta, en términos de nivel de ingre
sos reales o nominales, renta disponible del trabajo, renta permanente; in
cluso en algunos trabajos se incluyen los niveles de riqueza dentro de este 
factor. La riqueza se aplica comúnmente en modelos de demanda de inver
sión en viviendas. 

Variables demográficas y renta son considerados los factores que deter
minan la demanda de equilibrio a largo plazo en el mercado residencial. 

e) En tercer lugar, los precios son una variable relevante, incluida en 
los distintos tipos de enfoque de demanda, medido, tanto a través de los ín
dices de mercado disponibles, como mediante indicadores construidos al 
efecto (es el caso de los precios hedónicos). 

d) En cuarto lugar, el factor financiero es uno de los más relevantes 
en ambos tipos de enfoques; se incluye habitualmente la variable tipos de 
interés, nominal o real, como indicador del coste financiero de las familias 
por poseer una vivienda, dado que su financiación se realiza, habitualmen
te, a través un préstamo hipotecario. El segundo factor que suele tenerse 
en cuenta en este grupo es la disponibilidad de financiación, cuya falta ge
neraría el fenómeno de «restricción crediticia», objeto de una prolífica bi
bliografía para su medición y efectos. 

e) En quinto lugar, se introducen en el modelo de demanda factores 
que miden el beneficio de poseer u ocupar una vivienda u otra. Dentro de 
este grupo se evalúan tanto los rendimientos como los costes de poseer 
una vivienda, tratando de explicar, por un lado, los niveles de rendimiento 
que incitan a invertir en viviendas, frente a otros activos, como los niveles 
de costes, a partir de los cuales se desincentiva esta actitud, tanto para los 
compradores como para los inquilinos. Será realmente éste uno de los de
terminantes a partir de los cuales las familias decidirán comprar o alqui
lar. Se utilizan conceptos como el flujo de ingresos de una vivienda (actua
lizados), tanto los generados por el inquilino como los imputados a los 
propietarios que habitan sus viviendas, las ganancias de capital actualiza
das, la rentabilidad de los activos alternativos, así como los costes de tras
lado a una nueva unidad, o los costes de los servicios residenciales [asimi
lados a sus rendimientos (o alquileres) en el caso de los propietarios], el 
rendimiento real neto de poseer una vivienda, que sería el rendimiento 
bruto (alquiler) menos los costes, entre otros. 

Además de estos grupos, existen aportaciones que incluyen otras varia
bles como la tasa de desempleo de la economía para examinar la demanda. 
La justificación radica en que los aumentos en dicha tasa desalientan la 
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confianza del consumidor o introducen componentes de incertidumbre, 
que provocan una caída de la demanda de viviendas en el corto plazo. 
Algunos trabajos incorporan también el stock de viviendas disponible, que 
como se veía era u tilizado en la función de oferta , sobre todo en estudios 
de demanda de corte transversal en cuanto a sus características, composi
ción y localización. Hay otras aportaciones q ue relacionan variables simi
la res a las mencio nadas, con pequeños ma tices que pueden deberse a un 
buen número de causas, entre las que podemos citar la falta de disponibili
dad de estadísticas y la utilización de a lgunas variables que aproximen su 
comporta miento, entre otras. 

Los factores como precios de productos sus titutivos, los gus tos y el 
efecto de la publicidad son de dificil consideración , dado que se admite 
que no exis ten productos sustitutivos de las viviendas que no sean unida
des con características dis tintas y que, además, dada su inmovilidad, los 
mercados locales no pueden intercambia rse los p roduc tos residenciales. 
La publicidad afectaría a que se consumiese en función de las caracterís ti
cas propias del bien , pero no que se generase la necesidad del mismo, por 
lo que tampoco tiene efectos relevantes en la demanda 17. La inducción al 
consumo generado por el realizado en el período anterior, es considerado 
como un factor importante, contrastado cuando se define el bien vivienda 
como un flujo de servicios consumidos período a período. Por úl timo , la 
consideración de o tros factores locales propios del mercado en par ticular 
es ampliamen te utilizado en los análisis de viviendas que se centran en 
áreas concretas, con resultados muy s ignificativos. 

3.1. EL FACTOR DEMOGRÁFICO 

Pa rece exis tir un acuerdo generalizado sobre la importancia que el fac
tor dem ográfico juega en la de terminación de la demanda de viviendas, ya 
que se admite que representa la demanda potencial del mercado . La idea 
más extendida es que su influencia se deriva de su tamaño, composición y 
caracterís ticas de las familias, o de la población total en el largo plazo. 

La cuestión en cuanto a su análisis se centra en la forma en que es in
troducida la población dentro de los modelos de comportamiento del mer
cado. A continuación se va a efectuar una clasificación conceptual de la li
teratura disponible desde la posguerra, en la que se tra tará de encontrar 
una s imilitud temporal a las aportaciones disponibles. Dicha ordenación 
no pretende ser exhaustiva, dado que podemos encontrar cualquiera de las 
medidas de población abajo definidas aplicadas en los modelos de dis tin
tos momentos del horizonte temporal mencionado . 

17 Dado que la mayoría de los estud ios, salvo los de enfoque hedónico, consideran las vi
viendas, o los servicios genemdos por ellas, como homogéneas, por lo que resulta difícil cap
ta r la d iferencia en los gustos entre vivir en la c iudad o en el campo, o residir en un aparta
mento o en una vivienda adosada. 
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Es admitido que la evolución de la población puede tener efectos sobre 
la demanda residencial a corto plazo, en el caso de las variaciones genera
das por los movimientos migratorios, a largo plazo, derivado del creci
miento de la población, y a medio plazo en función de los cambios existen
tes en el modelo de ciclo de vida y formación de familias. Según estos tres 
enfoques se clasifican, a continuación, las fórmulas mediante las que se in
troduce este factor en los análisis. 

Una gran parte de la literatura, principalmente los trabajos que se pu
blican en la década de los sesenta, puede clasificarse dentro de un primer 
grupo de modelos que utilizan el número de familias existentes y su proceso 
de formación, como factor explicativo de la evolución de las viviendas a lar
go plazo. Un buen ejemplo puede encontrarse en uno de los primeros tra
bajos de MAJSEL (1963), precursor de una corriente de análisis en este cam
po. En él se plantea la función de demanda como dependiente de la forma
ción neta de familias, entendiendo por este concepto aquel grupo de 
población que comparte conjuntamente una unidad de vivienda, y del nú
mero de mudanzas que realizan en una unidad de tiempo. Los trabajos de 
esta época complementan este enfoque con los efectos que tiene un au
mento en la renta disponible global sobre la creación de nuevas familias y, 
a través de ellas, sobre el aumento de la demanda de viviendas, según sus 
cualidades. Éstos serán factores clave para analizar los condicionantes de 
las fluctuaciones de la edificación residencial. Algunos estudios utilizan 
como indicadores el número de familias, la renta real, los tipos de interés, 
el número de viviendas vacantes y las viviendas iniciadas y terminadas, 
existiendo un efecto inercia que refleja una primera tendencia a continuar 
construyendo al nivel corriente causada por la evolución demográfica . El 
número de familias ha sido incluido desde los primeros estudios cíclicos 
de la construcción residencial, dado que parece estar contrastada la idea 
de que los movimientos ondulantes en su formación generan los ciclos a 
largo plazo en la edificación residencial, siendo ésta la orientación predo
minante en los trabajos que hacen referencia a los períodos temporales an
terior y posterior a la Segunda Guerra Mundial. 

La especificación de este factor en cuanto a su inclusión en los modelos 
se ha encontrado con problemas que condicionan sus resultados empíri
cos, relacionados con la fuerte dependencia del ratio de formación de las 
familias y otras variables que fluctúan tanto en el corto plazo, en el caso 
del tipo de desempleo, como en el largo plazo, con los cambios en los hábi
tos de vida. Este enfoque hace referencia a la evolución de la propensión a 
divorciarse o a las variaciones en los tamaños de la familia, la proliferación 
de familias individuales o de tan sólo dos miembros, entre otros, es decir, a 
la modificación del proceso de formación de núcleos familiares y a su con
cepto técnico, que genera problemas de homogeneidad en series largas y 
que, a su vez, dificultan el análisis en períodos temporales más amplios. 
No obstante, el uso de las diversas medidas para calcular el ritmo de for
mación de familias es habitual para determinar la tendencia en el largo 
plazo de la demanda de viviendas. 
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Un segundo grupo de trabajos estaría compuesto por aquellos que in
corporan la población en su conjunto sin diferenciar por número de fami
lias. Éstos podrían encuadrarse en buena parte de los artículos publicados 
durante el final de la década de los setenta y los ochenta. La fuerte vincula
ción del factor población con la demanda de viviendas es una relación ge
neralmente aceptada y empíricamente demostrada en los modelos de plazo 
largo y los de corte transversal. 

Paralelamente se acepta que en el corto plazo el nivel de población pue
de considerarse fijado y tiene poca influencia sobre el mercado de vivien
das, ya que, si bien puede experimentar un proceso de constante creci
miento, éste es suave y a tasas casi despreciables a la hora de explicar su 
influencia en el ritmo de actividad constructora, sobre todo cuando se de
sarrolla el análisis en un marco de proximidad temporal. 

La razón del abandono del uso de las familias en los estudios de de
manda desde mitad de los setenta puede ser debido al convencimiento, por 
parte de los analistas, de la existencia de una variación importante en el 
modelo de formación de familias antes mencionados y en los gustos. Los 
estudios sobre relación número de familias/viviendas hace referencia a la 
necesidad de uso de las mismas, y a la nueva demanda derivada del creci
miento de la población. Las cifras de stocks de viviendas disponibles mues
tran cómo hasta mediados de los setenta la oferta era muy limitada en casi 
todos los países desatTollados debido a unos ritmos de edificación que no 
se ajustaban suficientemente a las necesidades, bien por el fuerte aumento 
de la población (migraciones, baby-boom), o por la destrucción masiva de 
ediñcios, como en la Europa de la Segunda Guerra Mundial, que descom
pensaron los niveles de edificación. Por estas razones la demanda de uso 
parece ser determinante principal de la actividad edificadora en los estu
dios de estos años. 

El final de esa década y los ochenta son testigos de un cambio en los 
modelos económicos fundamentados en el crecimiento de los mercados fi
nancieros y la aparición de otros problemas de ámbito macroeconómico, 
lo que implica la inclusión de nuevas formas de medición de nuestro factor 
en los modelos de comportamiento de las viviendas. Tras los setenta las 
condiciones se modifican de manera que la inexistencia de viviendas ya no 
es la razón básica que condiciona el comportamiento del mercado, y, por 
tanto, el concepto de <<una familia, una vivienda» pasa a un segundo plano 
en los análisis sectoriales, dado que la oferta parece mostrarse suficiente 
como para satisfacer los ritmos de crecimiento a largo plazo. 

Esto no significa que se deje de utilizar el factor demográfico como ex
plicativo de la demanda, aunque su forma de medición varía desde enton
ces. Dentro de este segundo grupo pueden incluirse algunos trabajos que lo 
utilizan parcialmente ordenados por cohortes. Generalmente encuentran 
una fuerte relación entre ciertos escalones de mayor edad con algunos ti
pos de productos de la gama de oferta, de manera que se han obtenido fun-
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dones de demanda especializada por cohortes de población, con el argu
mento, entre otros, de que sólo una parte de la misma tiene capacidad de 
demandar una vivienda, sobre todo aquella que se encuentra en el grupo 
de actividad (16-65 años), o que son mayores de una edad mínima (20 
años) a partir de la cual pueden formar familia o independizarse. 

Los trabajos más prolíficos en este sentido son los estudios del modelo 
anglosajón, en los que se incluyen los efectos sobre la demanda de vivien
das del factor población por grupos de edades, por niveles de renta, por 
raza y edad del cabeza de familia, y por el número de miembros de la uni
dad familiar. Frecuentemente, se suelen excluir del cómputo, si es posible 
por la disponibilidad de estadísticas, los estratos de población con menor 
influencia en la demanda de viviendas IS, con el fin de detectar con mayor 
exactitud qué segmento de la población incide especialmente en el com
portamiento del mercado. 

Algunos estudios que defienden la relevancia a corto plazo de los facto
res demográficos en el mercado local de viviendas, estudian los efectos de 
avalanchas de población en períodos de entre tres y cinco años proceden
tes del entorno, es decir, introducen en el modelo el factor migración. El ter
cer grupo, por tanto, se compondría de los análisis que profundizan en los 
efectos de las migraciones en el mercado de viviendas. 

Existen precedentes que analizan los efectos que sobre el equilibrio del 
mercado tiene la existencia de una inmigración neta en los distintos mer
cados y su efecto sobre la actividad edificadora con resultados altamente 
explicativos en cuanto a la evolución del mercado residencial. Durante los 
ochenta empiezan a proliferar los trabajos que combinan los factores de
mográficos con los problemas existentes en el mercado de trabajo y con 
otras variables económico-financieras. El impacto del desempleo sobre el 
mercado residencial es considerado como una cuestión de gran relevancia 
a la hora de diseñar políticas de viviendas. Existen algunos estudios en los 
que se profundiza en los efectos que la regulación sobre la vivienda ha te
nido sobre el mercado y la movilidad laboral a través de la elección del sis
tema de tenencia, tanto en los casos en que la administración construye di
rectamente edificaciones residenciales y las alquila a familias de menores 
rentas, como en los que interviene en el mercado de alquiler, y en cuanto a 
la regulación sobre impuestos y deducciones sobre la propiedad. Una de 
las conclusiones más importantes se centra en el enorme efecto que estas 
regulaciones, sobre todo la de alquileres limitados, tienen sobre la inelasti
cidad de la oferta laboral entre regiones próximas, para aquellos trabajado
res que disfrutan de una vivienda con renta limitada (y municipal) en el 
Reino Unido. 

18 En algunos casos la población de menos de 16 años o de más de 65, en otros las fam il ias 
con menores niveles de renta. 
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La vinculación entre demograf[a y calidad de las viviendas es un fac tor 
relevante que ha dado lugar a una parte de las aportaciones igualmente. 
Las razones por las que decrece la calidad en las viviendas se encuentran 
vinculadas al aumento de la población en un centro urbano. La falta de 
reinversión en las unidades residencia les, así como la p resión de la deman
da de familias de menores rentas (que pueden ser p rocedentes de la inmi
gración), generan un ciclo por el cual las viviendas son habitadas sucesi
vamente por familias con menores ingresos, dado que los propietar ios ini
ciales se mudan a unidades con mejores servicios, contribuyendo a la 
degradación de áreas ur banas en los núcleos de población (centros históri
cos habitualmente). 

Durante los últimos años ha vuelto a recuperarse el interés sobre la de
manda de viviendas basado en el impacto de las variaciones de los factores 
demográficos p ro(undizando en su relación con la fórmula de tenencia (pro
piedad o alquiler) y con el tiempo de vida esperado. Así, se vinculan de nue
vo los factores que inciden en el ciclo de vida, y el impacto de los cambios 
demográficos a la explicación de las fluctuaciones en los precios, mostrando 
la importancia de las expectativas del cambio futuro en la demanda demo
gráfica, es decir, antes de que el incremento de la demanda sea efectivo. 

3.2. L A RENTA Y LA RIQUEZA 

En la li teratura d isponible la renta aparece como uno de los factores 
principales en la de terminación de la demanda, ya que es el factor que per
mite que la demanda potencial pueda hacer efectivo su deseo de consumo 
de servicios inmobiliarios. 

La razón de su .inclusión se fundamenta en que las familias consumirán 
un flujo de servicios de vivienda acorde con su restricció n presupuestaria. 
Es generalmente aceptado que una fa milia dedica parte de su ren ta men
sual a cubrir los costes de la vivienda, que incluyen, desde los gastos habi
tuales, como son luz, agua, reparaciones y alquiler, en tre otros, en el caso 
de los no propietarios, a los pagos por amortización e intereses de la hipo
teca, e impuestos sobre la propiedad, en el de aquellos que las hayan ad
quirido. Por o tro lado, este montante de gastos puede suponer una propor
ción más o menos regular del total de renta mensual siempre que ésta se 
encuentre en la media, ya que también es admitido que a mayores ren tas, 
menor es la proporción que de ellas se gasta en vivienda. Es importante, 
pues, conocer el valor de la elasticidades para evaluar su impacto sobre el 
mercado residencial. 

La medida de la variable ren ta ha sido objeto de una importante polé
mica 19. Se podría decir que existen tendencias d iferenciadas en cuan to a 

19 En los primeros trabajos publicados, el centro del análisis giraba en torno a dos cuestio
nes básicas: la pl"imera consistía en la elección correcta de la medida del concepto renta, debi-
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la forma de introducción de la renta en los modelos de mercado, utilizando 
la renta real, la renta real disponible, la renta nominal o indicadores de 
evolución de la misma. 

A raíz de la aparición de los trabajos de Margarel REm y de MuTH so
bre la aplicación de la teoría de la Renta Permanente al mercado de la vi
vienda, una buena parte de las aportaciones contrastan el mejor resulta
do que la inclusión de esta variable da a los ajustes econométricos de la 
demanda, sobre todo en el sentido de que las estimaciones de las elastici
dades dan valores mayores y con sentido económico más razonable que 
los obtenidos hasta este momento. Así, como una segunda tendencia del 
uso de la variable renta en los modelos de viviendas, comienza toda una 
serie de aportaciones que utilizan la renta permanente como factor clave 
en sus modelos. Las aproximaciones de la renta permanente tienen cuali
dades específicas al estudiar el mercado de la vivienda derivadas de la ti
pología de gastos relacionados con este mercado que tienen que ser Loma
dos en cuenta a la hora de estimar los volúmenes reales de recursos nece
sarios. En esencia, se trata de distinguir, de entre los componentes de la 
renta corriente, aquellos que ejercen una verdadera influencia en la de
manda de consumo a largo plazo. Así, se define la Renta Permanente 
como la «tasa constante de consumo que una persona podría mantener el 
resto de su vida, dados su nivel actual de riqueza y su renta actual y futu
ra» 20, es decir, sería la parte de renta que puede considerarse asegurada 
en el largo plazo, como una tendencia media de la renta corriente en todo 
el horizonte temporal, y sobre la cual se tomarían las decisiones de con
sumo e inversión en bienes de larga vida. De esta forma, la renta corrien
te tiene dos componentes: la permanente y la transitoria. La primera re
presenta los ingresos fijos de largo plazo que determinan el consumo, 
mientras que la renta transitoria es la desviación a corto plazo con res
pecto de la tendencia de la renta con·iente. 

Margaret REJO aplica esta teoría al mercado residencial, calculando la 
renta permanente como la renta anticipada a largo plazo, basada en los in
gresos pasados y en las expectativas de los futuros. Los resultados de sus 
ajustes mejoraron los valores de la elasticidad renta de la demanda de vi
viendas, hasta conseguir superar el 1, o lo que es lo mismo, demostrar que 
la demanda es elástica ante variaciones en la renta. Hay toda una corriente 
de estudios en este campo en los que se introducen distinciones entre la 
renta básica, renta total del cabeza de fa milia y renta total de la familia, e, 
incluso, incluyen los créditos hipotecarios como un ingreso más de las fa
milias que puede computarse como el valor actual de ingresos futuros que 

do a los dispares resultados obtenidos en las elasticidades por distintos analis tas. La segunda 
era también consecuencia de los experimentos que obtenían •·educida capacidad explicativa 
de este factor, por lo cual, s i bien se admitía la ex istencia de una fuerte inOuencia, se plantea
ba cuáles eran los mecanismos a través de los que inOuían los cambios en la renta sobre el to
tal de demanda de viviendas. 

20 OORNBUSH-FISHER, Macroeconomía, McGraw-Hill , 3." ed. , Madrid, 1985. 
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se generen en el largo plazo, todos ellos con el objeto de desagregar las me
didas de renta a fin de calcular diversos tipos de renta permanente. 

Otros trabajos utilizan variables que aproximaban la renta permanente 
mediante definiciones alternativas de renta. Son destacables: la renta regu
lar monetaria, obtenida de las fuentes estadísticas públicas; una segunda 
medida que consiste en sumar a la anterior el valor de alquiler (asimilado 
al mismo) de las viviendas utilizadas por sus propietarios, y, en tercer lu
gar, la renta total, que se obtiene sumando a la anterior los gastos de repa
ración de la vivienda. Estos valores, con desfases de entre uno y cuatro 
años, son utilizados corno estimadores de la renta permanente al igual que 
otros indicadores que incluyen los alquileres, el coste del autoconsumo de 
viviendas, el coste y disponibilidad de los créditos hipotecarios y las prefe
rencias o gastos de reparación y mantenimiento, entre otros. 

Hay un tercer grupo de aportaciones, iniciado a partir de la teorfa del 
ciclo vital, que incorporan el factor riqueza como determinante de la de
manda de viviendas. La riqueza tiene una influencia directa sobre los nive
les de consumo a largo plazo, pero a su vez se ve modificada por el consu
mo 'de vivienda cuando éste se realiza a través de la adquisición de su pro
piedad, tal y como indican RAscHE y SHAPIRO al definir la riqueza neta de las 
familias como el ahorro corriente más las ganancias de capital de las es
tructuras residenciales, siendo éste un factor esencial en la demanda de 
consumo de las familias 21 • 

Dentro de los modelos específicos del mercado residencial, ARcELus y 
MELTZER introducen dos medidas de riqueza, como son el stock real de 
base monetaria y el de deudas del gobierno vigentes, demostrando que un 
incremento en la riqueza real del país o del área de estudio genera un au
mento en la demanda global de viviendas. 

La variabilidad de los resultados y las dificultades de medición han he
cho que la importancia de esta variable se reduzca de manera extraordina
ria en los trabajos más modernos, y a medida que los modelos que anali
zan el mercado de viviendas y construcción en los últimos años han ido 
prestando más atención a las influencias de la evolución cíclica a corto y 
medio plazo sobre los niveles de actividad. 

3.3. LOS PRECIOS Y LA INFLACIÓN 

La mayor parte de las aportaciones sobre precios e inflación son referi
das al mercado de viviendas, aunque es generalmente reconocido que simi
lares mecanismos actúan en los mercados de la mayoría de los bienes in
mobiliarios. La literatura sobre el mercado de la vivienda contempla dos 
acepciones bajo la denominación de ccprecios de las viviendas» diferentes 

21 RMSCHE, Robert H . y SHAPrRO, Harold T., «The F.R.B.N.-M.l.T. Econometric Model: Its 
Special Features», American Economic Associati011, vol. LVIII, núm. 2, 1968. 
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aunque con importante vinculación. La primera implica el valor intrínseco 
que tiene el activo vivienda, que puede ser consecuencia de la suma de cos
tes finales de la construcción, o bien el valor real en el mercado de esa uni
dad. La segunda hace referencia al precio de uso de los servicios vivienda, 
o precio de alquiler, que se ajusta en el mercado en función de la oferta dis
ponible y las tensiones de demanda. 

DoRNBUSCH y FISCHER recogen como peculiaridad del mercado de vivien
das el que el elemento precio sea el factor que equilibra a corto plazo las 
tensiones entre oferta y demanda. Esto implica que los precios de equili
brio no son observables, contrariamente a lo que sucede en cualquier otro 
mercado de bienes, en que son conocidos y la compensación se produce 
mediante la variación en la cantidad de bien demandado. Por otro lado, las 
características de las unidades residenciales y su heterogeneidad generan 
la existencia de infinitas combinaciones de factores cuyo resultado son 
precios distintos para unidades similares, incluso dentro de un mismo 
mercado. 

Además, no existe un mismo nivel de precios para propietarios que 
para inquilinos, ya que ambos conceptos se diferencian por el motivo de 
inversión o de uso. El precio que se espera tendrá una vivienda en un plazo 
próximo diferirá del actual según las condiciones del mercado y de otras 
variables. Los precios, por su parte, tienen amplias variaciones, de manera 
que factores como la localización, calidades, superficie, servicios, antigüe
dad, entre otros, jugarán un importante papel en la determinación del ni
vel de equilibrio para cada unidad o conjunto de unidades similares. 

Estas cuestiones no hacen sino reflejar un problema importante en este 
mercado, que consiste en la dificultad de medición de los precios y los dife
rentes resultados obtenidos dependiendo del indicador que se utilice. 

La inflación tiene, igualmente, un efecto relevante sobre el mercado in
mobiliario a través de los distintos componentes de los que depende la 
condición de equilibrio, que afectarán tanto a los niveles de precios como 
al valor actual de la vivienda. Las variaciones de la inflación afectan a dis
tintos aspectos de estos bienes, tanto a la evolución de su valor real, como 
al de los montantes de hipotecas a devolver, así como a las variaciones de 
sus tipos de rendimiento (para los propietarios) y de los costes de uso de 
sus servicios. 

En el presente apartado se intentará exponer los problemas relaciona
dos con la inclusión de las variables precio e inflación en la función de de
manda, tanto desde sus técnicas de valoración, como desde las cuestiones 
que se plantean al ser introducidos en los modelos de comportamiento del 
mercado, acudiendo al de viviendas como referente explicativo. 

Ambos factores, precio e inflación, tienen efectos importantes, y a me
nudo contrapuestos, sobre la demanda de viviendas. Un incremento en 
los precios de las viviendas con respecto a los de otros bienes, tiene como 
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consecuencia probable una caída en su demanda o incentivo a la sustitu
ción de una vivienda por otras menos costosas. La inflación , por el con
trario, incrementará la d emanda de viviendas por razón de inversión en 
la medida en que genera un aumento del valor actua l neto del bien ad qui
r ido al depreciar el valor de los pagos futuros de las hipotecas . Ambos 
efectos son contrarios, y sin embargo, exis te una relación directa entre 
ellos, ya que una elevación en el índice general d e precios sostenida pro
vocará, en un medio plazo, un crecimiento, también, de los de las vivien
das. Este en tramado d e relacio nes opuestas se traduce en un importante 
número de a portaciones teóricas en las que, en numerosas ocasiones, es 
dificil distinguir la frontera entre los análisis de la evolución de los pre
cios de las viviendas, y aquellos que estudian los efectos de la inflación 
sobre el mism o mercado . 

3.3.1. Los precios de las viviendas 

E n cuanto a los precios, uno de los primeros problemas que se abordan 
es el de su estimación, dada la caracterís tica de he terogeneidad de las vi
viendas. Las diferencias exis tentes en cuanto a sus cualidades físicas, de lo
calización, entorno, niveles de calidad o antigüedad, hacen que sea prácti
camente imposible conocerlos por observación d irecta en el mercado, in
cluso en una misma área urbana. Es to significa que los índices publicados 
podrían no ser el mejor indicador de los precios reales de las viviendas, 
dado que se basan en las variaciones registradas en el mercado duran te un 
período temporal, y que, por tanto, no sólo incorporan las variaciones pu
ras de los precios sino también los cambios en los niveles de calidad de las 
viviendas. 

Los indicadores de precios u tilizados en la litera tura pueden clasificar
se en diferentes grupos: 

Al primero pertenecen los índices que reflejan la evolución de los distin
tos conceptos de precios en el mercado. Cons tituyen un componen te de los 
ind icadores de inflación corriente , y están disponibles en las estadísticas 
de la mayoría de los países. Dentro de este grupo se encontrarían los estu
dios que , o bien aplican los índices disponibles directamente, o bien com
puta n u n indicador a partir de algunos de ellos. MuTH (1969), por ejemplo, 
utiliza como medida del precio el ratio entre el deflactor de la inversión re
sidencial y el del gasto en consumo personal, multiplicado por la media, en 
el año base, del precio de una construcción típ ica de viviendas. 

En segundo lugar, suelen existir series de precios de ven ta o de tasación 
en el mercado, recopilados y p ublicados por instituciones oficiales o finan
cieras vinculadas al sector. En España, con las sucesivas modificaciones de 
la ley h ipotecaria y la obligatoriedad de aportar tasaciones para conceder 
créditos a la compra de viviendas, existen empresas que efectúan las cita
das valoraciones y que publican sus precios medios. Esta fuente es relati-
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vamente reciente, y aunque para alguna de nuestras ciudades pueden en
contrarse series desde 1975, la mayoría disponen de ellos sólo desde finales 
de los ochenta. · 

El tercer sistema consis te en calcular series de índices a partir de carac
terís ticas o datos disponibles referentes a las viviendas. Los más conocidos 
son los denominados «precios hedónicos», que se obtienen a partir de los 
datos contenidos en los censos, u otras fuentes que relacionen las caracte
rísticas de los bienes. 

Un cuarto grupo de aportaciones sustituye los precios por distintos in
dicadores vinculados a la formulación de la demanda. Existe, por un lado, 
el argumento teórico de que, en el largo plazo, los precios de las viviendas 
reflejan la evolución de los costes de la construcción, por lo que esta varia
ble es utili zada, a menudo, como deflactor en los modelos. También, en se
gundo lugar, se acepta que en el corto plazo los precios de las viviendas se 
encuentran influidos por la inversión, por lo que algunos autores utilizan, 
como indicador común, los tipos de interés reales. En tercer lugar , dentro 
de este grupo, el convencimiento sobre la fuerte vinculación entre precios 
reales y alquiler de las viviendas hace que se utilice este último indicador 
en los modelos como indicador de los precios. 

El planteamiento comúnmente aceptado es aquel según el cual los cos
tes relativos de los servicios residenciales se compensarían con los mon
tantes de los alquileres de equilibrio en términos reales [alquiler de vivien
das/índice de precios al consumo (Av/Pe)], y que son determinados, a su 
vez, por el stock existen te y la disponibilidad de viviendas en el mercado. 
En equilibtio, el nivel de alquileres se igualará con el coste de uso de las vi
viendas que resulta de aplicar la tasa del coste de uso mencionado a l pre
cio de las viviendas (PvfPc). Este coste está determinado por el rendimiento 
neto esperado por los propietarios al u tilizar su vivienda (rv), por su tasa de 
depreciación (ov) y por las ganancias de capi tal esperado por la propiedad 
('tv), todo ello corregido por el componente fiscal (nv). De esta manera se 
obtiene la expresión del precio de las viviendas que ajusta el modelo despe
jando en la siguiente ecuación: 

Av!Pc = PvfPc[rv + ov + 'tv- nv] 

Los precios de alquiler corno reflejo del equilibr io en el mercado de de
manda de uso, son denominados también precios de los servicios de aloja
miento (de vivienda o habitación). El enfoque tradicional hace depender 
los niveles y variación de los alquileres de las diferencias existentes en las 
viviendas vacantes, en la medida en que serán un reflejo de la tensk'n del 
mercado inmobili ario ante variaciones de la demanda para alquilar. Algu
nas aportaciones hacen depender los precios de alquiler de variables tales 
como los gastos generados en el cambio de residencia y los de la propia vi
vienda (tales como ascensor , comunes, entre otros), más que del tipo de 
vacantes existente. 
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La sensibilidad que los precios tienen en el ajuste a corto plazo hace 
que se investiguen distintos efectos de la intervención pública sobre los 
precios de alquiler y su impacto sobre la oferta de unidades en renta. 

Dada la dificultad mencionada de observación de los precios, el método 
de este cuarto grupo de trabajos es, pues, incluir distintos indicadores de 
los cuales depende el precio real de las viviendas, en sustitución de los pre
cios, a modo de variable proxy. 

Utilizar variables que aproximen los precios o los índices oficiales dis
ponibles es considerado, no obstante, una mala solución. De esta manera, 
un buen número de autores encuentra una justificación fundamentada 
para eliminar del ajuste los precios. Un intento de paliar esta deficiencia 
surge con toda una serie de aportaciones que calculan índices de precios al
ternativos con técnicas diferentes. Una de ellas ya ha sido citada dentro del 
tercer grupo de aportaciones. Consiste en definir los índices de «Precios 
Hedónicos», en los que se estiman, mediante una regresión por mírumos 
cuadrados, los precios en función de las características de las viviendas 
(características estructurales, superficie, estilo de la vivienda, número de 
componentes, condiciones del vecindario, localización, accesibilidad y ca
lidad, principalmente), ajustados a formas funcionales flexibles y adapta
bles desde el punto de vista empírico, y calculados anualmente. Las técni
cas de ajustes de ecuaciones hedónicas suelen aplicarse en los últimos 
años para calcular los efectos externos que sobre los precios tienen diver
sas condiciones externas a la vivienda, como la existencia de un aeropuerto 
cercano, autopistas, ruido, tráfico, plantas depuradoras, entre otras. Otro 
problema de los ajustes hedónicos consiste en la imposibilidad de su apli
cación en los modelos dinámicos, dada la complejidad de su formulación y 
el elevado número de factores que se introducen. 

Una segunda técnica denominada «índices de precios de ventas repeti
das» aparece por la dificultad de especificación de las ecuaciones hedóni
cas. Consiste en olvidar las características de las viviendas y lomar los pre
cios de aquellas que han sido vendidas dos o más veces en un período de 
tiempo. El diferencial de precios se combina mediante métodos de re
gresión y se ajusta a la depreciación para calcular la tendencia real de los 
precios. 

Las últimas aportaciones sobre el cálculo de índices de precios de las 
viviendas aplican modificaciones de este método para estimar correcta
mente el comportamiento de los precios en diversas ciudades. Una de ellas 
recibe el nombre de «método de las ventas repetidas medias>>, que modifica 
el anterior con la aplicación de herramientas econométricas más sofistica
das y combinadas con procesos aleatorios que tratan de soslayar los pro
blemas derivados de la dificultad de obtener observaciones suficientes 
para su aplicación. Con esta técnica se consiguió explicar cómo los fuertes 
procesos de crecimiento en los precios acaecidos en algunas ciudades esta
dounidenses a finales de la década de los ochenta son resultado de actua-
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ciones especulativas entre compradores y vendedores, dado que el compor
tamiento de las variables de equilibrio del mercado justificaban sólo una 
pequeña parte de su variación. En las fases de deflación detectadas (a par
tir de 1989-90, dependiendo de las ciudades), las razones que se aducen 
para explicar el comportamiento de los precios son el extremadamente rá
pido crecimiento del período anterior, la proliferación de demanda proce
dente de familias con rentas menores (debido a la fuerte inmigración acae
cida en el período de boom y a la elevada tasa de desempleo existente) y, en 
general, variables relacionadas con fundamentos teóricos de naturaleza 
real. 

Las limitaciones de estas técnicas aplicadas al cálculo de los índices ofi
ciales durante los últimos años, ha generalizado la combinación y el desa
rrollo de métodos basados en el cálculo de valores hedónicos combinados 
con datos de ventas repetidas. 

Hay otro enfoque que hace depender la evolución de los precios de las 
variaciones en factores exógenos al modelo, como son los cambios en los 
tipos impositivos y su progresividad, la liberalización de los mercados fi
nancieros, las condiciones de los créditos hipotecarios o del ahorro fami
liar, entre otras. En él es el comportamiento de los precios el que equilibra 
el mercado, lo que reafirma a este factor en el de mayor relevancia. 

En concreto, los efectos de la política fiscal sobre la propiedad son im
portantes en cuanto a su influencia sobre los precios de las viviendas. Exis
ten evidencias de que las variaciones en las escalas impositivas afectan en 
alto grado al equilibrio del mercado de viviendas a través de los efectos so
bre los precios, de manera que un trato preferente sobre la propiedad ge
nera un aumento en la inversión en nuevas unidades, provocando una me
jora en el valor presente esperado de las viviendas, y un consecuente au
mento en los niveles de precios actuales. 

Las expectativas sobre la evolución de los precios 

Dados los desfases existentes en el proceso de provisión de bienes in
mobiliarios al mercado, es común encontrar que los precios se introducen 
en la función de demanda a través de sus valores futuros esperados. El efec
to que sobre los precios actuales y las decisiones de compra de vivienda 
tiene la evolución de los precios futuros de las mismas resulta uno de los 
análisis más sugerentes. Es común introducir las expectativas de precios 
para explicar la evolución presente de la actividad residencial, estimando 
el impacto que un incremento anticipado en los precios futuros de vivien
das tiene sobre la decisión presente de comprar, en un mercado de capita
les con imperfecciones. El mecanismo funciona de forma similar a] de 
otros mercados: los aumentos futuros de los precios se añadirán al precio 
actual de las viviendas hasta un nivel máximo que será el valor actual del 
incremento futuro esperado, descontado al tipo medio de rentabilidad 
del ahorro. El máximo de precio esperado dependerá de las condiciones 
del mercado hipotecario y de los niveles de riqueza inicial existente. 
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3 .3.2. La inflación 

La evolución de los precios generales de la economía se encuentra vin
culada a la de los precios de las viviendas a través de dis tintas vías. Es ge
neralmente aceptado que los cambios en el ritmo de crecimiento de los 
precios se transmiten a los precios de las viviendas, modificándolos, y ge
nerando una reacción en el equilibrio del mercado residencial que afecta a 
las decisiones de los agentes. Existen dos aproximaciones dis tintas que in
tentan explicar las relaciones entre inflación y precios de los servicios resi
denciales y su impacto sobre propie tarios e inquilinos. 

E l primero se centra en el enfoque del coste de uso de la vivienda para 
las fa milias y sus preferencias imposilivas, por el cual, la interacción de las 
expecta tivas inflacionarias y las preferencias impositivas reduce el precio 
rela tivo de las viviendas entre las familias prop ie tarias. 

La segunda vincula esta relación con las imperfecciones del mercado 
de capitales, argumentando que el problema del flujo de caja asociado a 
aumentos de la inflación anticipada y al instrumento hipotecario , genera 
incrementos en el precio corriente de las viviendas en propiedad. 

Básicamente, los precios de las viviendas en propiedad absorben los 
cambios en la inflación a través de cambios en los costes de uso de vivien
das, de las imperfecciones del mercado, de los factores fiscales y de los fi
nancieros, que son los mecanismos mediante los que las variaciones en la 
inflación se transmilen a los precios residenciales. El mecanismo concreto 
se explica en el capítulo siguiente, aunque puede ser útil introducir aquí la 
relación generalmente aceptada: 

e = [(1 - s) i - 1t + d]phiP 22 

donde: 

p¡,/p = Precio real de las viviendas. 
8 = Tipo impositivo. 

= Tipo de interés nominal al que se pagan los bonos. 
1t = Tipo de inflación esperada (tipo al cual los bonos se deprecian). 
d = Tipo de depreciación de las viviendas. 
C = Coste de uso de las viviendas. 

Donde se observa la relación entre inflación esperada y precios reales 
de las viviendas. 

Existen diferentes opiniones sobre su papel en la demanda de vivien
das. Por un lado, es aceptado el argumento de que la inflación favorece la 
demanda en la medida en que existe un trato preferencial por parte de los 

22 Es ta formulación es de GouGII ERTY, Ann y VAN ÜRDER, Ro bert ( 1982), <d n!lation, Hous
ing Cosls and the Consumer Price Index», The American Economic Review, vol. 72, núm. 1, 
marzo, págs. 154- 164. 
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impuestos, tanto en los intereses pagados por su compra, como en las ga
nancias de capital y amortizaciones, lo que implican una reducción del 
coste efectivo de la vivienda para los propietarios. Por otro, existe la opi
nión opuesta: cuando se da una mayor tasa de inflación y crece el tipo de 
interés nominal de las hipotecas, aumenta el gravamen real inicial del ser
vicio de deuda de las hipotecas con nominal fijado de renovación, y sólo en 
el futuro una mayor renta nominal reducirá el gravamen de la deuda. Ade
más, RosEN apunta que si los individuos observan cómo crecen los precios 
de las viviendas en el tiempo, pueden modificar sus expecta tivas de precios 
futuros, desalentándole5 a convertirse en propietarios al aumentar su aver
sión al riesgo. 

En general, esta variable tiene importantes influencias desde distintas 
vías sobre los precios de los bienes inmobiliarios debido a su doble motivo 
de demanda (uso e inversión) y a sus factores determinantes. Los mecanis
mos son abordados en los capítulos siguientes. 

3.4. LOS FACTORES FINANCIEROS 

En la literatura sobre el mercado inmobiliario existe un acuerdo gene
ral sobre la importancia de la influencia de las variables financieras. 

Inicialmente esta relación se deriva de la relevancia entre el ciclo eco
nómico y la inversión residencial, ya que se reconoce que esta última cons
tituye uno de los componentes de la dem anda agregada con mayor sensibi
lidad a los tipos de interés. De hecho, es generalmente aceptado que los ti
pos de interés inciden en la mayor o menor velocidad por la que la oferta 
responde a la demanda de-viviendas. Sin embargo, esta vinculación impli
caría el reconocimiento de la existencia de los efectos de los tipos de inte
rés a corto plazo como integradores del mercado de la vivienda dentro del 
ciclo económico, el cual es sólo una parte del conjunto de mecanismos que 
la literatura reconoce que afectan a este sector. 

Existen distintos mecanismos por los que los tipos de interés afectan al 
equilibr io del mercado de vivienda, tanto por la oferta como a través de la 
demanda. En la primera, el efecto se transmite a través del incentivo/desin
centivo generado sobre los constructores que necesitan financiación ajena 
para llevar a cabo sus obras. En la segunda, el impacto se produce median
te la reducción/aumento del coste de endeudamiento y, por tanto, la capa
cidad de pago de los demandantes de sus obligaciones financieras vincula
das con la compra del activo inmobiliario. 

Paralelamente, se defiende la influencia de los volúmenes de financiación 
que afluyen al sistema en forma, principalmente, de capital hipotecario, que 
se encuentra intensam ente vinculado con el equilibrio del mercado residen
cial. Se considera que la financiación es un factor explicativo de largo plazo 
que facilita a la demanda el acceso al mercado en propiedad, pero también a 
la oferta el llevar a cabo las obras de construcción. La mayor o menor flexi-
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bilidad del sistema financiero aportando recursos al sector determina una 
parte importante de la flexibilidad del mercado inmobiliario. 

Este último aspecto es el que más ha variado en los estudios del sector 
profundizando en las razones por las que se destinan fondos financieros al 
mercado residencial, el papel y el peso de la disponibilidad de hipotecas, la 
existencia de restricción crediticia, sus efectos y los factores que inciden en 
el mismo. El desan·ollo del mercado hipotecario, el creciente proceso de ti
tulización de las hipotecas y la entrada de estos productos en los mercados 
financieros como parte de sus activos y de la comp9sición de cartera de las 
empresas y familias, son cuestiones que se encuentran implícitas en los as
pectos de financiación hipotecaria. La liberalización de los mercados fi
nancieros y la integración del mercado hipotecario explican parte del com
portamiento del sector de vivienda a través de su sistema de financiación. 

A continuación se profundiza en las aportaciones que abordan, en pri
mer lugar, el papel de los tipos de interés en los modelos, su medición y los 
mecanismos a través de los cuales afectan al mercado de viviendas, y, en 
segundo lugar, el uso de la disponibilidad crediticia, su medición y cómo 
actúa sobre el mercado. 

3.4.1. Los tipos de interés 

La introducción de los tipos de interés en los modelos de viviendas ha 
pasado por distintas fases, y se ha caracterizado por el uso, en los trabajos 
empfricos disponibles, de una variedad importante de medidas de los mis
mos, como son los tipos de los préstamos a largo plazo, los intereses de las 
hipotecas o los tipos de los bonos a largo plazo como referencia de la renta
bilidad de activos alternativos en cuanto a la toma de decisiones de inver
sión. Esta pluralidad no hace sino reflejar distintos enfoques teóricos que 
tratan de extraer los mecanismos nítidos por los que se transmite la influen
cia de este factor al mercado residencial. 

Inicialmente en los trabajos precursores, principalmente los previos a 
los años setenta, parece existir un acuerdo unánime por el cual los tipos de 
interés son un factor determinante en el largo plazo, siendo introducidos en 
aquellos modelos que utilizan el stock de viviendas como elemento que 
afecta a la demanda de las mismas a través de su influencia sobre la deci
sión de compra de las familias. Ésta sería la razón por la que las funciones 
de demanda de viviendas introducen los tipos a largo plazo. Este enfoque 
se entronca en el ámbito de los trabajos que analizan los efectos de este 
factor en la compra de bienes duraderos. 

El mecanismo por el que la variación de los tipos de interés influye en 
la decisión de compra dentro de la función de demanda, es explicado por 
ARcELUS y MELTZER de la siguiente forma: ceLos tipos de interés son los costes 
de diferir el consumo de bienes y servicios, y no simplemente el coste del prés
tamo de las instituciones financieras. Los procesos de crecimiento de los ti
pos de interés del mercado incitan a las familias a diferir las compras de bie-
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nes duraderos, y al contrario. La existencia de altos tipos de interés en los bo
nos del mercado induce a las familias a modificar su posición ahorradora 
desde los depósitos en instituciones económicas, donde los tipos se ajustan 
lentamente, hacia los activos de inversión en el mercado, donde se ajustan 
más rápidamente. Ambas explicaciones implican que hay correlaciones posi
tivas entre el volumen de depósitos, el flujo de hipotecas ( ... como generación 
de activos hipotecarios ... ) y el número de viviendas construidas, a la vez que 
también significan la existencia de una correlación negativa entre estas varia
bles y los tipos de interés del mercado.» 

Más adelante afirman que «dado que un incremento en la oferta de hipo
tecas a un tipo de interés fijado aumenta la demanda de viviendas, y que un 
cambio en la cantidad de crédito hipotecario ofrecido a un tipo dado tiene 
efectos significativos sobre el número o el valor real de las viviendas construi
das, la correlación viviendas iniciadas, hipotecas, y tipos de interés es vista 
como resultado de dos relaciones separadas: 

l. Los tipos de interés de mercado mayores inducen a las familias a dife
rir en el largo plazo la toma de préstamos y el consumo de bienes de larga vida. 

2. Los altos tipos de mercado inducen al público a saltar desde sus acti
vos financieros en instituciones económicas (empresas) hacia los bonos del 
mercado. 

As{, los tipos de interés se encuentran entre los principales determinantes 
de la demanda de viviendas ... » 23. 

Este mecanismo que relaciona la sensibilidad de la actividad en vivien
das y las variaciones en los tipos de interés a largo plazo, es contrastado en 
distintos trabajos y períodos y se reconoce que actúan bien directamente, 
bien a través de los costes implícitos a un bien inmobiliario y de la fiscali
dad existente. Así, por un lado, los altos tipos nominales de interés pueden 
no incluir efectos de elevación de costes de viviendas al verse compensados 
con elevadas tasas de inflación; y en segundo lugar, que el tratamiento im
positivo de los intereses nominales es muy importante, ya que con tipos 
brutos constantes, la posibilidad de deducción fiscal de los intereses reduce 
los costes reales de las viviendas cuando se den aumentos de la inflación. 

La polémica sobre si la influencia de los tipos de interés en el mercado 
de las viviendas se produce a través de la oferta, de los precios o de la de
manda, refleja la complejidad y dudas existentes sobre las vías claras de 
transmisión. La idea de que el efecto se produce a través de los precios que 
equilibran los mercados la expresa MuTH, al tratar de demostrar la relevan
cia de este factor sobre el mercado de las viviendas durante las décadas de 
los sesenta y setenta. En él explica la relación como sigue: « .. . El tipo de inte
rés es un importante determinante del valor de alquiler de las viviendas. Un au
mento en los tipos incrementa su valor de alquiler y, a la vez, reduce el stock de 

23 ARCELUS, Francisco y MELTZER, Allan H., 1973, pág. 8 1. 
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viviendas demandadas. Una reducción en el exceso de demanda de viviendas 
reduce el precio del stock de viviendas y, consecuentemente (. .. transmite .. .) la 
reducción a la oferta de nueva construcción en el mercado» 24 . 

El análisis desde el punto de vista de la demanda sobre la importancia de 
las variaciones de los tipos de interés evoluciona recientemente hacia el en
[oq¡ue del efecto inversión, afectando al rendimiento de poseer una vivienda 
y a la rentabilidad de los activos alternativos, que influyen en la decisión 
de localización del capital de las familias y empresas. Los trabajos en esta 
lfnea analizan los efectos de los tipos de interés como determinantes de los 
rendimientos que genera la vivienda. Es decir, el tipo hipotecario en térmi
nos reales, contabilizando las características fiscales de la inversión en vi
vienda, es comparado con los tipos de rendimiento de otros activos vigen
tes en el mercado para calcular el beneficio generado por la posesión de la 
vivienda, y explicar, de esta manera, sus efectos sobre la demanda (de in
versión) en las mismas. Este enfoque puede plantearse usando la relación 
entre el tipo de interés real y nominal y el tipo de inflación, que define el 
beneficio real anticipado en los activos financieros como: 

r~'F=i~' -1t* 

siendo i* el rendimiento anticipado nominal de un activo financiero cuya 
madurez aproximadamente es igual a la de los bienes duraderos, y 1t* el 
tipo anticipado de innación del índice general de precios 25 . 

Utilizando la formulación del coste de oportunidad, el tipo de rendi
miento ganado por los bienes duraderos es: 

r1
' o = (pd/Po)'~ - So - 1t* o 

donde Pd representa el precio de los servicios duraderos, Po es el precio del 
bien duradero, So es el tipo de depreciación de los bienes duraderos, y 1t*o 
es su tipo anticipado de inflación. 

Así que las fuerzas que influyen en la demanda de bienes duraderos, in
cluidas las viviendas, serían: 

D1
' = D"'(i*, (pd/Po)*, (ph/PH)*, 1t*, 1t*o, 1t'''H, W) 

siendo W la riqueza de los individuos y D* la demanda de los bienes dura
deros. 

Estos planteamientos se sostienen sobre la asunción de que el efecto de 
los tipos de interés sobre el equilibrio en el mercado residencial se produce 
sólo cuando los bienes inmobiliarios se demandan en propiedad. Así, es ad
mitido que « ... el coste de uso de los servicios vivienda depende de costes fi-

24 MUTH, Richard F. (1988). «Housing Market Dynamics», en Regional Science and Urban 
Eco11omics, No1·th-Holland, vol. 18, pág. 345. 

25 Se definen los tipos anticipados de rendimiento de activos ffs icos como aquellos fac to
res de descuento que igualan el valor presente de los flujos de servicios de los activos a su pre
cio a nticipado. 
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nancieros especffi.cos y de los gastos de operación para ser propietario, y la 
tendencia del precio de aquella vivienda» 26, todos ellos factores que afectan 
al realizar la transacción y obtener financiación. 

De esta manera, en los trabajos más recientes se di ferencia en tre los ti
pos de interés que suponen un coste financiero, que afectan a la toma de 
decis ión de construir o comprar, y aquellos que definen la rentabilidad de 
los activos alterna tivos a la vivienda, es decir, conceptos que suponen la in
troducción de la vivienda como alternativa de invers ión a través del cálculo 
del coste de oportunidad de poseerla como bien frente a cualquie r otro. 

3.4.2. La disponibilidad y el racionamiento del crédito 

En el mercado inmobiliario la disponibilidad creditic ia tiene un papel 
relevante en la función de demanda ya que permite a la demanda potencial 
acceder a un bien inmobiliario, dado su elevado requerimien to de capital. 
Esto significa que la existencia de racionamiento en el crédito limitará la 
demanda de forma drástica, poniendo de mani fiesto la incapacidad de los 
tipos de interés para aj us tar el mercado, especialmente en el hipotecario . 

La medición de l racionamiento generó una polémica sobre su impacto 
real en la demanda de viviendas, aunque se considera un factor im portan te 
para explicar la evolución de los mercados durante los años sesenta y se
tenta. 

La desregulación de los mercados financieros d urante los ochenta, pri
mero en Es tados Unidos y posteriormente en una buena parte de los países 
europeos, $Upone el punto de partida de un segundo grupo de estudios so
bre racionamiento crediticio, y están dando lugar a trabajos que analizan 
el mercado hipo tecario de manera independiente al mercado de la vivienda 
como activo real. La vinculación en tre ambos mercados es de dificil con
traste empírico, y mani fiesta la complejidad en las relaciones del mercado 
de vivienda dentro del marco económico de cualq uier pafs. 

Esta [Tontera en las líneas de investigación que marca el papel de los fac
tores crediticios en el mercado de viviendas se alza tras el proceso de pro
fundo cambio en los mercados financieros internacionales que tiene lugar 
desde mediados de los ochen ta, influyendo en la generali zación de dos lí
neas de análisis: la primera contempla la existencia de racionamien to de 
crédito desde el punto de vista tradicional, es decir, el proceso por el cual los 
flujos de financiación que llegan a la vivienda se ven modificados en volu
men por variaciones de los tipos de interés y de los restantes factores-p recio 
y este cambio afecta a la actividad real; este grupo de aportaciones enfoca el 

26 G ILLINGIIAM, Robert, «Measuring the cosl of Shelter for Homeowners: Theoretical and 
empirical considerations», Tlze Review of Economics and Statistics, vol. LXV, núm. 2, 1983, 
mayo, pág. 258. 
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racionamiento como la existencia de una mayor o menor disponibilidad de 
crédito. El segundo grupo estaría formado por aquellos trabajos que anali
zan otras razones de la existencia de racionamiento distintas a las mencio
nadas; en ellos se aplican los análisis realizados en el mercado financiero al 
mercado hipotecario, en contextos de mercados con información imperfecta 
y segmentación. Parten de las teorias del racionamiento y profundizan en 
los factores institucionales y de comportamiento de los agentes que los ge
neran. 

Así, se pueden distinguir dos tipos de racionamientos: aquel que supo
ne la indisponibilidad de fondos, y el que se deriva del comportamiento de 
las instituciones financieras en su política crediticia. 

A) El racionamiento del crédito como indisponibilidad 
de flujos hipotecarios 

Este racionamiento mide el efecto de las variaciones en el volumen de 
capital hipotecario dirigidas al sector inmobiliario como factor explicativo 
de la demanda. Inicialmente se asimila que existe racionamiento en el cré
dito disponible para hipotecas derivado de las medidas de política moneta
ria aplicadas, bien de manera directa, por la interferencia que el sector pú
blico tiene sobre las instituciones del mercado hipotecario, o de forma in
directa a través de los efectos que la política monetaria tiene sobre los 
tipos de interés y la restricción de fondos 27. 

Por su parte, la extensión de la idea de que el tipo de interés hipotecario 
no ajusta inmediatamente el mercado implica que cualquier modificación 
de las condiciones financieras tendrá un efecto desfasado en el dentro del 
mercado de hipotecas que puede generar el fenómeno del racionamiento. 
Esta vía es explicada a través de los cambios en las decisiones de inversión 
en hipotecas por parte de las instituciones. El mecanismo se basa en el siste
ma de obtención de fondos para reinvertir en hipotecas, fundamentado en la 
emisión de participaciones hipotecarias que tienen como base los préstamos 
concedidos. Ante una variación en los tipos de interés del mercado, los aho
rradores acudirán a otros activos distintos de los hipotecarios más rentables 
tras ese incremento, abandonando las instituciones hipotecarias en las cua
les el tipo se ajustaba con menor flexibilidad, y generando una insuficiencia 
de fondos para prestar que era la principal causante del racionamiento hi
potecario. Hay una segunda razón que explica el racionamiento por esta 
causa: al reducirse la rentabilidad de las hipotecas con respecto a inversio
nes alternativas, las instituciones destinaban menos flujos a prestar para ad
quirir viviendas y generan menos activos con esta garantía, dentro de sus 
políticas de inversión y composición de cartera. 

27 Una descripción de los efectos de la política monetaria sobre el equilibrio del sistema fi
nanciero que afecta a las familias y al mercado residencial se encuentra en MAISEL, She1man 
J. (1963). 
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Un último argumento explicativo del racionamiento clásico se presenta 
como resultado del desajuste en el mercado de los tipos de interés. Según 
éste, se produce por la falta de ajuste vía precios en el mercado hipoteca
rio. Esta característica implica que, dada la inflexibilidad existente en los 
tipos hipotecarios ante variaciones en la demanda, la oferta de hipotecas 
no ajusta con su demanda al tipo de equilibrio del mercado, por lo que se 
produce un diferencial entre las cantidades disponibles para prestar y el 
volumen deseado por los demandantes de hipotecas, que es, por defini
ción, la cantidad racionada. Este efecto puede ser explicado de la siguiente 
forma. En el mercado hipotecario, la cantidad de fondos demandados es 
una función negativa del tipo de interés hipotecario y la cantidad ofertada 
es una función positiva del mismo. Partiendo de una situación inicial en el 
que el tipo de interés y la cantidad de hipotecas están en equilibrio, se pro
duce un cambio de aquél como consecuencia de variaciones en la política 
monetaria aplicada, que provoca una traslación de la curva de oferta hacia 
la izquierda, generando un desequilibrio con la demanda al tipo de interés 
dado. Como existe una reducida respuesta del tipo de interés hipotecario 
ante variaciones en los tipos generales de interés, no se espera que se reali
ce el ajuste de manera inmediata, por lo que se producirá un desequilibrio 
entre los fondos ofertados y los demandados, que es la cantidad racio
nada 28. 

B) El racionamiento del crédito derivado de factores 
de comportamiento e institucionales del mercado hipotecario 

Hay un segundo grupo de trabajos sobre el racionamiento que defien
den que éste se deriva del propio funcionamiento de las instituciones que 
operan en el mercado hipotecario, y que no han sido eliminadas del todo a 
pesar del importante proceso de integración del mercado de capitales du
rante los años ochenta. 

Se produce este racionamiento por tres razones: la primera consiste en 
asumir que el mercado de hipotecas contiene información imperfecta, tanto 
para demandantes como para oferentes; en segundo lugar, y derivada de la 
primera, los prestamistas segmentan el mercado de prestatarios para redu
cir el riesgo de impago, mediante su clasificación entre buenos (con menor 
riesgo) y malos (con mayor) tomadores de préstamos; en tercer lugar, como 
consecuencia de los dos anteriores, el mercado tiene siempre un nivel míni
mo de racionamiento de crédito derivado del comportamiento de los presta
mistas, que son minimizadores de riesgo y maximizadores de beneficio. 

Así pues, la restricción procede del nivel de riesgo que el prestamista 
asigna al prestatario y será mayor cuanto más alta sea la cantidad a finan
ciar y el tipo de interés que el segundo esté dispuesto a asumir. El primero 

28 KENT, Richard J. , «Credit Rationing an the Home Mortgage Market•, Joumal of Money, 
Credit and Banking, Ohio Univers ity Press, vol. XII, núm. 3, 1980, pág. 489. 
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tendrá un tipo de interés óptimo al cual realizar sus operaciones crediti
cias, en el que la demanda excederá de la oferta de fondos prestables y a 
partir del cual la propia institución prestamista tenderá a limitar la conce
sión de créditos. De esta manera el crédito es racionado. Esta situación es 
definida como el equilibrio con racionamiento 29 , y se produce debido a la 
falta de habilidad de los prestamistas para usar los tipos de interés como 
precios de manera que discriminen perfectamente entre los prestatarios 
con distintas características de riesgo, aunque, desde el punto de vista de 
los prestamistas con información imperfecta, el tipo de interés será el que 
maximiza su beneficio. 

En segundo lugar, el racionamiento aplica el pr incipio de la segmenta
ción entre buenos y malos prestatarios, y su selección adversa, mediante la 
utilización de ratios que miden estas caracterís ticas. Es un instrumento ha
bitua lmente utilizado para analizar si las operaciones pueden disminuir el 
beneficio del banco o aumentar el nivel medio de riesgo para un grupo de 
prestatarios. Estos ratios se han convertido en el indicador esencial para el 
análisis de las restricciones, de forma que « ... El racionamiento del crédito 
es definido como el uso de indicadores distintos al precio por parte de los 
prestamistas para localizar fondos, tales como los ratios crédito/valor y ma
durez (tiempo de vida del préstamo). Éstos son generalmente utilizados por 
los prestamistas en el mercado de vivienda para tomar decisiones de asigna
ción de financiación, de manera que durante periodos en los que hay sustan
ciales saltos en las curvas de oferta y demanda hipotecaria, hay cambios cua
litativos en el uso de estos términos que generan la existencia de un incre
mento en el grado de racionamiento del crédito» 30. La presencia de los dos 
ratios mencionados genera una situación de racionamiento en el mercado. 
En cuanto al primero, hay un acuerdo genera lizado sobre su valor, que os
cila entre el 70 y el 80 por 100, que es la proporción del precio del activo a 
financiar que está dispuesto a conceder el banco, como máximo de crédito. 
A partir de él se calcula la proporción máxima de endeudamiento que el 
presupuesto de cada familia admite para poder acceder a una hipoteca, va
lor que sirve a las instituciones para tomar la decisión de prestar. En cuan
to al de madurez, este factor depende de las características de cada merca
do hipotecario, y es medido a través de la duración media de los préstamos 
que se conceden. 

Las transformaciones experimentadas en el sistema financiero a partir 
de mediados de los ochenta y su desregulación tiene efectos sobre el racio
namiento reduciéndolo, como consecuencia de la mayor disponibilidad de 
fondos por parte de las instituciones hipotecarias y la mayor competencia 
entre entidades. 

29 JAFFE, Dwinht M. y MOD!GLIANI, «A Theory and Tes t of Credit Rationing>>, American Eco
nomic Review, vol. 59, dic iembre, J 969, págs. 850-872. 

30 KENT, Richard J. , «Credit Rationing an the Home Mongage Market», Journal of Money, 
Credil and Banking, Ohio Unive rs ity Press, vol. XII, núm. 3 , J 980, pág. 490. 
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Al igual que para la oferta, en el cuadro II.l se resumen todas las varia
bles consideradas significativas para el análisis de demanda. 

CuADRO JI. l.-Variables que afectan a la función de demanda 

Viviendas: 

Precios: 

Financieras: 

Renta: 

Demográficas: 

Impuestos: 

Fiscales: 

Stock total (en número, valor y desfasadas). 
Viviendas terminadas, coste de capital. 
Gastos reales en viviendas. 

Valor real de las viviendas. 
Valor-precio de servicios de las viviendas/costes de construcción. 
Valor de alqu iler/costes de construcción. 
Valor de alqu iler/índice de precios al consumo. 
Precios de las viviendas. 
Deflactor de la demanda final para bienes no manufacturados. 
Deflactor de los gastos en consumo personal. 
Deflactor de la producción bruta de empresas y familias. 
Deflactor del consumo de bienes no duraderos. 

Tipo de interés de los bonos del gobierno. 
Tipos de interés de las letras negociables. 
Tipos de interés sobre hipotecas convencionales. 
Tipos de interés preferenciales. 
Coste del capital. 
Rendimiento de las obligaciones de nuevas sociedades. 
Disponibilidad de financiación, o restricciones de crédito, a través de: 

Montante de créditos totales concedidos a particulares. 
Adquisiciones netas de hipotecas o títulos hipoteca•·ios. 
Ahorro neto en Instituciones de Crédito hipotecado. 

Va.-iables que miden las restricciones de polftica moneta.-ia. 
Diferencial de tipos de interés. 

Renta permanente. 
Renta real disponible, tota l y per cápita. 
Consumo real per cápita. 
Variaciones en la renta real disponible. 

Número de familias. 
Número de personas según escalones de edad. 
Número de mat.-imonios. 
Tasa nacional de paro. 

Tipo medio efectivo del impuesto sobre la renta. 
Tipo medio efectivo sobre la propiedad. 

Tasa de subsidio por capital gastado en viviendas. 
Tasa devolución intereses. 

Expectativas empresariales. 

Fuente: Elaboración pi'Opia. 
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Recapitulación 

En este capítulo se han introducido los determinantes de la demanda 
de bienes inmobiliarios. Se han ordenado conforme a la relevancia que 
cada uno de ellos ha tenido en el tiempo, poniendo de manifiesto cuáles 
son los factores con una influencia estable de largo plazo, demográficos, 
renta media y disponibilidad crediticia, y cuáles influyen en el corto plazo, 
como son los precios, el resto de los factores financieros y otros determi
nantes, como los fiscales o la inflación, entre otros. En cada uno de los 
apartados se aportan las fórmulas de medición habituales y se muestra que 
existe una interrelación entre ellas que justifica la complejidad en el proce
so de ajuste. 

En términos generales, se puede decir que la d emanda de bienes inmo
biliarios depende de los ciclos expan sivos demográficos y de la renta, que 
cambia en el corto plazo con los factores determinantes del ciclo económi
co, y que no alcan za el grado de ajuste de inmediato haciendo que sean los 
prec ios uno de los factores más relevantes que reciben las influencias de 
estos desfases. 

Orientación bibliográfica 

El enfoque de la demanda de bienes inmobiliarios es el más prolífico de la lite
ratura por la multiplicidad de aspectos que se abordan, tal y como se ha podido ob
servar a lo largo del capítulo. La ordenación de los determinantes se ha realizado 
conforme los principios generales de la teoría, que pueden encontrarse en los ma
nuales al uso, como en SAM UELSON y NORDHAUS, Economía, McGraw-Hill, 2000, o en 
BARRO, Robert J. , Macroeconomía, Alianza Universidad, Madrid, 1990. 

Los análisis clásicos sobre demanda de uso se encuentran en algunos trabajos 
que son de lectura más que recomendable, como son los de MUTH, R., Cities and 
Housing, Chicago University Press, 1969; ARcELUS, Francisco y MELTZER, Allan F., 
«The Markets For Housing and Housing Services», Journal of Money, Credit and 
Banking. vol. V, núm. 1, febrero, 1973; MAISEL, Sherman, <<A Theory of Fluctuations 
in Residential Construction StartS>>, The American Econ.omic Review, vol. LIII, ju
nio, 1963, págs. 359-383; DE LEEUW, Frank y EKANEM, Nkanta F., <<The Supply of 
Renta! Housing>>, The American Economic Review, diciembre, 1971 , págs. 806-817, 
o el de REID, Margaret, Housing and Income, Universi ty of Chicago Press, 1962. 

E ntre los modelos más actuales, destacan los que incluyen factores de inver
sión, así el de BARRAS, R. y FERGUSON, D., << Dynamic Modelling of the Building 
Cycle: l. Theoretical Frameworb, en Environment Planning, vol. 19, 1987, 
págs. 353-367, y los que analizan los factores demográficos, como el de GoooMAN, 
Allen C., << Demographics of Individual Housing Demand >>, Regional Science and 
Urban Economics, North-Holland, vol. 20, 1990, págs. 83-102, y el de MANKJW, N. 
Gregory y WEIL, David N., <<The Baby Boom, The Baby Bust and The Housing Mar
ket>>, Regional Science and Urban Economics, North-Holland, vol. 19, 1989, págs. 
235-258, que tuvo un gran impacto a principios de la década de los noventa. 
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Los enfoques del coste de uso de las viviendas como vfa de influencia sobre los 
precios y los mecanismos de ajuste en el corto plazo están contenidos en algunos 
trabajos importantes, como son el de GouGHERTY, Ann y VAN ÜRDER, Robert, «lnOa
tion, Housing Costs and the Consumer Price Index>> , The American Economic Re
view, vol. 72, núm. 1, marzo, 1982, págs. 154-164; el de POTERBA, James M., «Tax 
Subsidies to Owner-Occupied Housing: An Asset-Market Approach >>, The Quarterly 
Journal o{ Economics, vol. 99 (4), noviembre, 1984, págs. 729-752, y el de ENGEL
HARDT, Gary y PoTERBA, James, «House Prices and Demographic Change. Canadian 
Evidence>>, Regional Science and Urban Economics, North-Holland, vol. 21, 1991, 
págs. 539-546. 

Un buen resumen histórico de estas aportaciones se encuentra en SMITH, Law
rence B. , RosEN, Kenneth T. y FALLIS, George, «Recent Developments in Economic 
Models of Housing MarketS>> , Journal of Economic Literature, vol. XXVI, marzo, 
1988, págs. 29-64. 

Por último, el racionamiento en el mercado hipotecario y su papel sobre la de
manda tiene dos trabajos de referencia que son, además del citado al pie de las pá
ginas 83 y 84, el de JAFFEE, D. y ROSEN, K., «Mortgage Credi t Availabili ty and Resi
dentiaJ Construction», Brookings Papers in Economy Activity, 1979, págs. 333-376, y 
el de KENT, Richard J., «Dynamic Credit Ra tioning in the Home Mortgage Market>>, 
AREUEA Journal, vol. 15, núm. 4, 1987, págs. 300-320. 





CAPÍTULO III 

EL AJUSTE DEL MERCADO 

l. Un planteamiento del problema del ajuste 

El proceso de ajuste en el mercado inmobiliario es complejo y la litera
tura disponible ha tratado de formalizarlo en el entorno teórico de distin
tas formas. 

En este mercado, precios y cantidades no se equilibran de manera si
multánea, y los resultados obtenidos en los trabajos empíricos han sugeri
do una serie de explicaciones alternativas para este fenómeno. Por un lado, 
hay razones exógenas al mercado que influyen en este proceso a través de 
los determinantes de oferta y demanda, como los factores que determinan 
el ciclo económico global. Por otro, hay razones endógenas que insertan 
comportamientos particulares en el equilibrio de este mercado, relaciona
do con la cantidad o calidad de los bienes inmobiliarios, la existencia de 
excedente o la sensibilidad de la oferta. 

Una aproximación a esta complejidad es defendida por un numeroso 
grupo de trabajos que están de acuerdo en la existencia de un desequilibrio 
permanente en el mercado en el corto plazo, derivado de la falta de propieda
des de convergencia por razones endógenas al mismo que potencian su 
comportamiento y en las que tienen una gran influencia las características 
específicas de este bien. La siguiente descripción es ilustrativa de ello. 

La vivienda (o cualquier otro bien inmobiliario) es consumida como 
bien indivisible y unidades exclusivas y es un activo inmóvil. Su alta dura
ción, reforzado por los esfuerzos de rehabilitación, implica que su vida 
económica es larga, lo que hace que los fuertes cambios en la demanda de 
vivienda u otras condiciones del mercado tengan un efecto marginal. En 
estos casos, el mercado de segunda mano es determinante para explicar 
fluctuaciones en el equilibrio inmobiliario. Además, el largo período de 
gestación de la inversión en viviendas tiene como consecuencia que el 
aumento del stock observado durante el período no sea el resultado de las 
decisiones tomadas dentro del mismo, sino de aquellas tomadas antes, y 
posiblemente en s ituaciones muy diferentes de las de la evolución del mer
cado en este momento, que son, además, irreversibles. En este caso, las 
nuevas unidades podrían también ser consideradas como sólo indirecta
mente relacionadas con las actividades del periodo vía previsiones de los 
inversores, aunque imperfectas. Ésta es una razón por la que, en cada pe
ríodo, la demanda de viviendas (o de otro bien inmobiliario) tiene que aco
modarse a la oferta existente. Los cambios en la demanda, sin embargo, 
son causados, habitualmente, por razones ajenas al mercado residencial. 
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Debido a todas estas rigideces, el proceso de equilibrio está acompaña
do de numerosas fricciones, que generan mayores costes de transacción, 
tanto para las familias al cambiarse de unidad o variar su forma de tenen
cia, como para los oferentes, por lo que los agentes del mercado se cubren 
frente al riesgo de su existencia con contratos a largo plazo (de alquiler 
principalmente), o con una mayor inflexibilidad de oferta para alquiler en 
los mercados, limitando el tamaño del mercado. 

Si la decisión de compra se toma con información imperfecta, dado 
que no se conocen los problemas futuros del mercado de viviendas o exis
ten costes de transacción, se dará una vinculación entre los mercados de 
viviendas hoy con las decisiones tomadas en tiempos pasados que será uno 
de los factores que expliquen las fluctuaciones características en el merca
do. Las restricciones de información entre oferentes y demandantes son 
mejoradas o resueltas por la actuación de los intermediarios del mercado 
inmobiliario, aunque no plenamente, lo que genera la existencia de una 
amplia dispersión en los precios de similares unidades de viviendas, de en
tre los cuales es difícil detectar cuál es el que refleja las imperfecciones de 
información del mercado o los condicionamientos parciales del mismo, ta
les como planificación y otros factores exógenos. 

Sin embargo, también hay acuerdo en que el equilibrio puede producir
se en el largo plazo, en la hipótesis de que la demanda es estable en el tiem
po, o cambia a tasas constantes, y que la oferta se ajuste a ella, lo que 
implica que los mercados inmobiliarios convergen hacia un estado estacio
nario. Los shocks no anticipados que ocurriesen en el corto plazo provoca
rían desviaciones de la senda, pero serían ajustados. 

El enfoque del equilibrio a largo plazo genera muy diversos plantea
mientos por la forma en que éste se consigue. El primero centraría el equi
librio en la relevancia del stock frente al flujo de unidades nuevas, de la si
guiente manera: «La vivienda tiene un grupo único de características: nece
sidad (dado que satisface un requisito humano esencial), importancia (para 
la mayor parte de las familias es el bien de consumo más relevante), duración 
(la vivienda es el bien más duradero de todos los existentes), fijación espacial 
(ya que, con muy pocas excepciones, la vivienda no puede ser transportada a 
costes razonables), indivisibilidad (generalmente no admiten su fracciona
miento), complejidad y heterogeneidad multidimensional (cada unidad de vi
vienda tiene múltiples características), estrechez en el mercado (las unidades 
de viviendas y las familias se emparejan con distintas características de es
pacio), inexistencia de la convexidad en la producción (las rehabilitaciones, 
demoliciones y reconstrucciones, y las conversiones suponen un cambio dis
continuo que no causa convexidad en la función de producción), la impor
tancia de las asimetrías en la información (los demandantes no son cons
cientes de las características de cada vivienda), la importancia de los costes 
de transacción (de búsqueda, de cambio de vivienda, gastos de compra) y la 
ausencia de mercados de futuros y sistemas de seguros. La mayor parte de los 
bienes contienen alguna o todas estas características en algún grado, pero 
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sólo en las viviendas todas ellas se presentan muy acusadas, haciendo que el 
equilibrio se realice de manera muy distinta al de cualquier otro bien» 31. 

Estas características suponen la existencia de un stock permanente en 
el tiempo que tiene mayor importancia en el equilibrio que los flujos de 
nuevas construcciones. El incremento anual, o Dujo de viviendas, es muy 
pequeño en relación con el total de unidades en cada período, siendo nece
sario contar con la oferta total para llevar a cabo análisis de la demanda de 
uso. Sin embargo, su condición de bien de consumo duradero ha llevado a 
analizar la demanda de viviendas como si fuese generada a través de un 
flujo asociado de servicios imputados que se añaden al consumo agregado, 
el de servicios de vivienda, que es inelástico dada la fijación del stock en el 
corto plazo, pero que alcanza posiciones cercanas al equilibrio en el largo 
plazo. 

En general, los modelos a corto y medio plazo toman el stock de vi
viendas como fijo. La aproximación del uso del concepto flujo de servi
cios de vivienda se relaciona con el supuesto habitual utilizado en los 
análisis de demanda de los bienes duraderos, por el cual el consumo agre
gado en una economía, teniendo en cuenta este tipo de bienes, se incre
menta por la proporción de consumo que de ellos se realiza período a pe
ríodo durante su tiempo de vida. Al ser la vivienda considerada igualmen
te como un bien de estas características, su consumo se aproximaba 
mediante el flujo de servicios-vivienda por unidad de tiempo. Su uso se 
generalizó como una forma de salvar las diferentes características de las 
viviendas en los ajustes de los modelos de oferta y demanda, calculando 
la cantidad de ellos como proporcional al stock de viviendas existente, 
como ya se ha explicado. 

Dentro de este equilibrio de largo plazo, hay un segundo enfoque que 
aborda que el mercado de stock (de viviendas) se dividirá en dos: aquel que 
reúne a los que desean ser propietarios de la vivienda para su propio uso y 
el de aquellos que desean poseer estos bienes para obtener de ellos una 
rentabilidad efectiva destinándolos al alquiler. Igualmente, el mercado de 
servicios de residencia se divide entre los propietarios que consumen sus 
servicios (se arriendan a sí mismos) y aquellos que acuden a él para arren
dar los servicios a sus propietarios, los cuales se desarrollan a través de 
modelos que analizan la forma de tenencia de las viviendas. 

La coexistencia de ambos enfoques es otra de las características especí
ficas del mercado de viviendas. La diferenciación entre los conceptos men
cionados implica que se puede distribuir la demanda en dos grandes 
grupos: la que se dirige al stock de viviendas, que puede considerarse inver
sionista, y la que requiere de servicios de alojamiento, que sería consumí-

31 ARNOIT, Richard, «Economic Theory and Housing», en MILLS, Edwin S., Handbook on 
regional and Urban Economics, North-Holland, vol. II, cap. 24, 1987, pág. 960. 
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dora. A su vez, esta última puede elegir ser propietaria o inquilina. La elec
ción entre estas posibilidades dependerá de las particularidades de los de
mandantes en términos de edad, renta disponible o ventajas fiscales, entre 
otras. La diferencia en la forma de tenencia de las viviendas es esencial a la 
hora de definir el modelo y el ajuste, debido a que el equilibrio en el mer
cado de compradores se verá fuertemente influenciado por el mercado de 
capitales disponibles para la vivienda, que cuenta con importantes imper
fecciones. En cambio, el equilibrio de los arrendatarios no dependerá tan
to de él. 

Los análisis de largo plazo derivan también hacia el estudio exclusivo 
del mercado de alquiler. En él se considera que los propietarios se autoal
quilan la vivienda, razón por la que la cuantificación del importe de la ren
ta generada y autoconsumida es medida a través del coste del usuario, en 
un concepto similar al del coste de capital, y es definida como la suma de 
los costes de compra de la vivienda (costes de operación, interés pagado 
por la hipoteca, impuestos sobre la propiedad), más la depreciación, me
nos las ventajas fiscales obtenidas y la ganancia de capital esperado por 
mantener la vivienda. 

Tras este planteamiento de corto y largo plazo, se colige la existencia de 
distintos mercados residenciales que se ajustan en función de los condicio
nantes de su demanda de largo plazo. A su vez, dentro de cada uno de ellos 
podrían encontrarse infinitos mercados que responderían a las caracterís
ticas físicas de las unidades, lo que dirige hacia un ámbito local la com
prensión de cómo se produce el equilibrio en el mercado inmobiliario y si 
éste se da. Éste es el conocido como enfoque del mercado de uso de los bie
nes inmobiliarios, que centra la atención del ajuste en el corto plazo en el 
cual la demanda y una oferta dada se equilibran a través de los niveles de 
precio por unidad de servicios de alojamiento y la presencia de unidades 
vacantes. En él, el precio medio de oferta de estos servicios tiene relación 
con factores distintos, tales como los niveles de costes de construcción más 
la depreciación (como un factor único), con la rentabilidad de activos al
ternativos y el nivel de riesgo, determinando, todos ellos, el valor-capital 
por unidad de stock de vivienda . El diferencial entre este valor y los precios 
de las nuevas unidades determinan el flujo de nuevas construcciones 
ejerciendo de incentivo a los promotores con expectativas de ganancias de 
capital. 

Es en torno a estos ajustes de corto plazo sobre los que se desarrolla la 
teoría inmobiliaria. A continuación se explican las fórmulas de ajuste se
gún los distintos enfoques de la teoría económica, clasificadas en función 
de los principios que dirigen la existencia o no de competencia en el mer
cado, y los propios o mecanismos endógenos. Se ordena la explicación te
niendo en cuenta los principios de competencia perfecta, en primer lugar. 
En segundo lugar, las teorías de mercados imperfectos. No se realizará di
ferenciación en cuanto al tratamiento temporal de los modelos entre está
ticos o dinámicos, que ya se aborda en el sigu iente capfttlo. 



CAP. 111.- EL AJUSTE DEL MERCADO 93 

No obstante, con carácter previo, se presenta un planteamiento general 
y simplificado de la dinámica de oferta y demanda en el mercado resi
dencial. 

2. La dinámica de la oferta y la demanda en el mercado residencial 

El mercado inmobiliario actúa muy cerca de los principios teóricos del 
mercado en respuesta a cambios en oferta y demanda, aunque con imper
fecciones, tales como inexistencia de estandarización del producto, desfases 
en la producción de nueva oferta, falta de información, existencia de costes 
de búsqueda y de transacción elevados, y batTeras de entrada a los merca
dos productores, en forma de limitaciones de suelo y procesos administrati
vos largos, que causan las desviaciones del equilibrio observadas. Sin em
bargo, hay algunas cuestiones que contribuyen a comprender la dinámica 
del mercado inmobiliario dentro de la teoría, como son las siguientes: 

l. Existen de forma permanente unidades vacantes en el mercado sin 
vender. 

2. Aquellas unidades residenciales que son comparables en tamaño y 
calidad tienden a ser vendidas a precios similares. 

3. Los precios tienden a estabilizarse si la oferta y la demanda están 
próximas al equilibrio. 

4. La demanda ejerce de impulsor del mercado haciendo reaccionar a 
la oferta, tanto existente como nueva. Un aumento de la demanda hace que 
se reduzca rápidamente el número de viviendas disponibles en el mercado 
secundario y que aumenten a la vez los precios. Estos altos precios ralenti
zan el número de unidades demandadas y, a l mismo tiempo, estimulan la 
construcción de nuevas unidades, aunque con cierto desfase sobre el inicio 
del proceso. Las nuevas construcciones continuará n hasta que la oferta y 
la demanda estén, de nuevo, en equilibrio y los precios se hayan estabi
lizado. 

S. Si la oferta excede a la demanda, los precios caen. La caída de pre
cios estimula la demanda, mientras se desalientan las nuevas construccio
nes. Los precios continuarán cayendo hasta que se equilibren, de nuevo, la 
oferta y la demanda. 

6. Los costes cambiantes del crédito ti enen un sign ificativo impacto. 
Con menores tipos de in terés se estimula la demanda. 

El sistema de ajuste en el corto y largo plazo se produce como sigue, 
explicándolo sobre la base de un mercado residencial: 

- Un planteamiento general del ajuste en el corto plazo 

La demanda de viviendas es mucho más dinámica que la oferta. Si la 
primera cae drásticamente, el exceso de oferta no podrá ser eliminado del 



94 PARTE l. PRINCIPIOS TEÓRICOS 

GRAFico III.l .-Mercado residencial 
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área de mercado por las propias características del bien y tendrá que ser 
acumulado, por lo que quedará un stock sin vender. Por otro lado, si la de
manda repentinamente aumenta, la oferta adicional no podrá ser provista 
en el corto plazo dado que necesita tiempo para culminar las obras. 

Para ilustrarlo, se considera un mercado de viviendas de una comuni
dad de tamaño medio independiente de influencias externas (y que no 
está cercana a un área metropolitana con movimientos pendulares de po
blación). Para este ejemplo, se supone que cualquier unidad residencial 
puede ser sustituida por otra de similar calidad. La interacción de corto 
plazo entre oferta y demanda se explica en el gráfico III.l. La curva Do re
presenta la demanda original de viviendas. La curva O, la oferta. El eje 
horizontal indica el número de unidades demandadas u ofrecidas de uni
dades de vivienda. La pendiente negativa de la curva de demanda mues
tra que con menores precios se demandarán más unidades de viviendas 
que con mayores precios. 

La pendiente positiva de la curva de oferta dice que habrá más unida
des ofertadas a mayor precio. Las fuerzas de oferta y demanda están en 
equilibrio en el punto donde las curvas D0 y O se cruzan, en que el precio 
es P0 y el nivel de unidades de viviendas demandadas será X. Un incremen
to repentino de la población o la renta podría hacer que la curva de de
manda se desplazase a la derecha, a D¡. Dado que no pueden ser produci
das nuevas unidades rápidamente, el precio aumenta con rapidez a P¡. A 
este precio, sólo se demandan y ofertan Y unidades, frente a las Y' que se
ría la demanda potencial al nivel de precios de equilibrio. 
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Alternativamente, una caída en la demanda hace que ésta se traslade a 
Dd, lo que generaría una caída del precio a P d, con menor número de uni
dades, Z, demandadas . Sin embargo, el exceso de oferta no se reduce en el 
mercado y, dependiendo de su dinamismo, muchos oferentes no estarán 
dispuestos a reducir sus precios por debajo del nivel de equilibrio a corto 
plazo. Esto implica que el precio puede no bajar o hacerlo menos de lo es
perado, por lo que la demanda se reducirá más (hasta X'), a la vez que que
da en el mercado un número de unidades vacantes a nivel de precios 
previo. 

En el corto plazo, un incremento rápido en la demanda no puede au
mentar el número de unidades de viviendas ofertadas rápidamente, sino 
tras un tiempo, que es el necesario para que los promotores detecten este 
cambio, reactiven la oferta de unidades ya existentes o completen la cons
trucción. La cantidad adicional de oferta es Y-Y', y podría proceder de, en 
primer lugar, las unidades pendientes de venta del período anterior, que 
serán absorbidas primero, las unidades nuevas o las existentes que se vean 
incentivadas a entrar al mercado. Los precios de compra y alquiler poruian 
entonces aumentar a medida que la demanda presiona sobre la oferta. 

Si el precio sube mucho, algunas familias adoptarán estrategias desti
nadas a dilatar su acceso al mercado ya que no pueden cubrir los costes de 
entrada. Algunas podrían intensificar el uso de su espacio en la vivienda, es 
decir, admitiendo más personas en su casa, como, por ejemplo, los hijos 
mayores de la edad normal de emancipación. La población con menor ni
vel de renta estaría forzada a doblar el uso del espacio porque no podría 
permitirse el lujo de pagar altos precios. Por último, otras familias tende
rán a buscar sus unidades residenciales en áreas cercanas con menores 
precios, buscando viviendas en áreas residenciales próximas o con accesi
bilidad donde domiciliarse, y aumentanclo su disponibilidad para recorrer 
más distancia hasta el trabajo. Se encuentra, aquí, un fundamento de las 
razones de expansión de las áreas metropolitanas de las mayores ciudades. 

-Ajuste a largo plazo 

El coste de construcción de nuevas unidades de viviendas entra a for
mar parte del precio de las unidades inmobiliarias en el ajuste de largo pla
zo hacia un nuevo equilibrio. Se supone que algunas nuevas industrias se 
establecen en un área de tamaño medio en un período de varios años, ge
nerando un incremento sucesivo en la demanda residencial que se repre
senta por las curvas de D1 a D2 en el gráfico III.2. 

Las curvas de oferta son de corto plazo a causa del tiempo necesario 
para construir nuevas unidades. En el citado gráfico, un incremento en la 
demanda desde Do a D 1 aumenta el precio a corto plazo sobre el coste mar
ginal de producir una unidad adicional, ya que el nuevo punto de equili
brio estaría representado por la intersección de las curvas Oo y D1• En este 
punto, el incentivo vía precio impulsa la construcción de nuevas unidades, 
lo que genera que la curva de oferta se traslade, en el siguiente período, ha-
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cia la derecha, concluyéndose nuevas unidades residenciales (en que el 
precio excede al coste) hasta que se alcanza un nuevo equilibrio al precio 
P1 como intersección de las curvas 0 1 y D1• 

GRÁFICO III.2.- Mercado residencial a largo plazo 

Núm. de unidades de viviendas 

Dado que el precio en la intersección iguala los costes de producción, el 
constructor no encontraría beneficioso continua r nuevas cons trucciones 
por encima de este punto. Un segundo incremento en la demanda, curva 
D2, haría comenzar de nuevo el proceso: al volver a exceder la demanda a 
la oferta, los precios avanzan y el nuevo nivel es P 2, donde el número de 
unidades en la comunidad ha aumentado a X2. El inc remento total en las 
unidades de viviendas es X2-X0. En el largo plazo, los precios de equilibrio 
tenderán a igualar el nivel de coste máximo que el productor puede asu
mir. La curva formada por la unión de los puntos de equilibrio refleja el 
coste de construir las unidades residenciales adiciona les, definiendo la cur
va de oferta de la rgo plazo. 

Si la demanda decrece, es decir, si la curva salta hacía la izquierda , se 
daría una pequeña o nula construcción. El precio caería rápida mente por 
debajo de la curva de costes y no existiría incentivo al beneficio que justifi
case la cons trucció n de nuevas unidades. 

Una justificación del hecho que los precios de equilibrio en el largo pla
zo igualen a los costes de construcción es que, en condiciones de incre
mento estable de la demanda, el coste de los inputs (del suelo , el empleo y 
los ma teriales de edificación) tiende a aumentar porque los trabajadores y 
oferentes de ma teria l de construcción pueden pactar mayores precios y sa-
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}arios a similar ritmo que el coste de la vida. Esta razón implica que la cur
va de coste a largo plazo tiene una pendiente positiva. 

3. Modelos que ajustan bajo competencia perfecta 

La literatura existente ha modelizado este mercado bajo los distintos 
ámbitos económicos. 

Si se adopta un entorno de competencia perfecta, el mercado ajusta 
instantáneamente precios con cantidades. Las empresas productoras son 
precio-aceptantes, de manera que saben que venderán toda su producción 
al precio de equilibrio del mercado. En él los productos son homogéneos, 
hay muchas empresas, de manera que no tienen poder sobre la fijación del 
precio, la información es perfecta y no existen barreras de entrada. En un 
mercado de este tipo el equilibrio se consigue produciendo bienes hasta 
que el precio sea igual al coste marginal de producirlos, por lo que, a partir 
de que esta relación se iguale, las empresas dejarán de ofertar bienes. 

A este primer grupo corresponde parte de los trabajos clásicos de fina
les de los cincuenta y sesenta. En ellos, el equilibrio estaba determinado 
por la interacción entre oferta y demanda de seroicios vivienda en un mer
cado competitivo, donde la oferta es fija en el corto plazo y en el que el 
equilibrio se obtiene vía precios. Ante cualquier variación que afecte a la 
demanda, la translación de la curva como consecuencia de la misma pro
ducirá un incremento temporal en los precios de los servic ios de vivienda. 
Esta variación servirá para que los constructores y propietarios ajusten 
gradualmente la oferta de servicios vivienda provocando que la curva de 
oferta llegue a alcanzar un grado de e lasticidad hasta equilibrar el merca
do donde el nivel de precios resultante sea el de equilibrio. En el estado es
tacionario, el equilibrio se conseguirá a través de la generación del número 
de unidades de vivienda que maximicen el beneficio por unidad de suelo 
de los constructores, que es aquel punto en que sus ingresos marginales 
son iguales a sus costes marginales. 

Otro enfoque 32 sería el que sostiene que el número de unidades de ser
vicios vivienda demandadas por las familias pueden derivarse mediante la 
maximización de la función de utilidad sujeta a sus restricciones presu
puestarias. Suponemos que la demanda de los servicios vivienda depende 
de la renta, riqueza, del precio de una unidad y los precios de otros bienes 
y servicios. La demanda agregada de éstos será la suma de las demandas 
individuales. 

32 MUTJJ, R., •The Stock Demand Elasticities of Non-Farm Housing: Comment», The Re
view o{ Economics and Stalislics, vol. 67 (4), 1965, págs. 322-327, y ARCELUS, Fra ncisco y 
MELTZER, Allan F., •The Markets For Housing and Housing Services• , Journal o{ Money, Credi1 
and Banking, vol. V, n(Jm. J , febrero, 1973, págs. 78-99, págs. 80-85, entre otros . 
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Si hes el número de unidades de servicios vivienda demandadas, la de
manda agregada es: 

h = h(R, p, y, B/p, S/p) 

donde: 

R = Precio por unidad de servicios vivienda. 
p = Precios de los otros bienes y servicios. 
y =Medida de la renta real o renta real esperada de la venta de servi

cios productivos. 
B/p =Indicador de riqueza neta líquida (stock real de base monetaria). 
S/p = Indicador de riqueza neta activos (stock real de deudas del go

bierno). 

El beneficio esperado de nuevas construcciones depende del precio de 
alquiler y la oferta de viviendas depende de la relación entre precio de al
quiler, R, el precio del mercado al cual son vendidas las nuevas unidades, 
Ph, y el coste de producir una unidad. La función de oferta agregada de 
nuevas viviendas, HS, se expresa, pues, en relación con la producción, los 
costes y los precios. 

HS = s(R, L, i, Ph) 

donde: 

L =Coste por unidad de trabajo y tiempo, o tipo de salario real en 
construcción. 

= Tipo de interés del mercado. La medida de coste de oportunidad 
del capital empleado en la producción de nuevas viviendas. 

El número de viviendas producidas aumenta a medida que el precio de 
las viviendas lo hace, y se reduce cuando los costes de construcción crecen. 

La inversión en nuevas unidades de viviendas integrando ambos plan
teamientos se expresa como sigue: 

HS = d(R, h, i, B/p, S/p, E , Ph) 

siendo E el patrimonio de las familias y h el número de servicios-vivienda 
existente. 

Un aumento en la demanda de servicios vivienda hace crecer el precio 
de alquiler. Mayores precios de alquiler incitan a los consumidores a ad
quirir sustitutos de los servicios vivienda existentes y a los constructores a 
incrementar la producción de los mismos, de manera que tanto la oferta 
como la demanda de nuevas viviendas se ven aumentadas. El incremento 
en la oferta de vivienda se añade al stock disponible en períodos futuros y 
el flujo de servicios vivienda contrarresta parte del aumento inicial en los 
precios de alquiler. En el nuevo equilibrio, como en el anterior, el precio 
de alquiler R y los precios de compra Ph son valores que mantienen la pro-
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ducción de nuevas unidades a un ritmo suficiente como para mantener 
constante el flujo de servicios vivienda por período. 

Por último, en el supuesto de competencia perfecta aparecen también 
trabajos que analizan los modelos de viviendas en el entorno urbano. En 
ellos se considera que todas las unidades de vivienda son iguales, indes
tructibles e inmutables, en las que cualquier transformación supone un 
coste adicional, no existe la depreciación y los constructores tienen expec
tativas estáticas. En este caso, el constructor maximiza el beneficio de la 
estructura y densidad de viviendas de manera proporcional al ritmo de cre
cimiento futuro de alquileres, a partir del cual toma la decisión sobre el vo
lumen y la densidad de viviendas que realizará. 

Partiendo de este enfoque, se desarrollan una serie de trabajos que 
ajustan el mercado de vivienda en función de su localización y accesibili
dad, en lo que se conoce como la teoría de la localización residencial y en
torno urbano y que es seguida, principalmente, en los estudios sobre plani
ficación y uso del suelo. 

Un planteamiento en este sentido es el siguiente: Las familias maximi
zan su utilidad eligiendo el nivel de consumo de viviendas y localización 
residencial, con una función de utilidad tal que: 

U = U(z, q, t) 

donde z, q, t son todos los otros bienes, vivienda y distancia al centro de 
trabajo. 

Los precios de las viviendas y el transporte dependen de la distancia al 
centro de trabajo, t, y se pueden expresar como: 

-P •,¡ 
p ik = A ike ;k 

donde Pjk es el precio del tipo de vivienda k en la localización j, y Ajk y ~ik 
son parámetros definidos por cada tipo de lugar de trabajo y vivienda a la 
distancia tij. 

Se supone que cualquier familia observa la probabilidad de obtener 
una vivienda a un precio evaluado con anterioridad con unas característi
cas de calidad y localización. El precio esperado de la vivienda de tipo k es 
entonces: 

I: nik Pik 

donde nik es la proporción de unidades del tipo k en la zona j. 

Estos parámetros describen el coste de oportunidad por superficie de 
cada atributo-vivienda para cada empleado en un centro de trabajo concre
to y son incluidos en la función de demanda, junto con las rentas. 
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4. Modelos que ajustan en un mercado con imperfecciones 

La asunción sobre los desajustes en los mercados de viviendas impulsó 
a la utilización de entornos teóricos de competencia imperfecta para llevar 
a cabo su análisis. Existen tres razones básicas por las que los mercados 
reales no funcionan de acuerdo con los principios de competencia perfec
ta: en primer lugar, la existencia de monopolios en la provisión o posesión 
de bienes inmobiliarios; en segundo lugar, por las externalidades, deriva
das del elevado grado de interrelación e influencia en sus valores que tie
nen estos bienes; y, por último , porque existe información imperfecta en 
los mercados inmobilia rios, tanto sobre sus transacciones como sobre sus 
precios. Los fallos en el funcionamiento de este mercado han justificado la 
intervención del Estado para restablecer los mecanismos económicos de 
acuerdo con los fines prefijados. 

Además de las mencionadas, las imperfecciones que dificultan el proce
so de equilibrio en el mercado de viviendas pueden resumirse en las si
guientes: 

l . La existencia de costes de movilidad, las caracterís ticas de espacio, 
o los desfases del sistema de producción, entre otras. 

2. La existencia de vacantes en el mercado con características que 
permiten la inflexibilidad de precios a la baja, genera una dualidad en el 
comportamiento de los precios, por la cual se produce una amplia flexibili
dad de ajus te al alza ante cambios positivos de la demanda, pero no al con
trario, es decir, cuando ésta se retrae y el mercado requiere la reducción de 
los niveles de precios para ajustar 33. 

3. Existe un buen número de regulaciones que afectan a l mercado de 
la vivienda, como las normativas sobre cons trucción (códigos de edifica
ción, planificación del suelo urbano, legislación que controla los procesos, 
entre otros), las variaciones en las condiciones de los contratos que vincu
lan a la vivienda (tanto en propiedad como en alquiler), y los cambios en el 
á mbito fiscal , entre otras, que generan asimetrías en la información y ex
ternalidades. Estos factores llevan a la determinación de niveles de precios 
que no son de equilibrio, como en el caso de los controles del precio de a l
quiler. 

4. Una parte del desajus te en el mercado inmobiliario procede de la 
existencia del raciona miento en el crédi to hipotecario por factores distin
tos a los tipos de interés. Algunas características de los instrumentos de fi
nanciación en la compra de viviendas, tales como los requisitos de uso del 

JJ Ante un aumento en la demanda de viviendas, la proporción de vacantes existente en el 
mercado (viviendas sin ocupar) se reduce, manteniéndose los pr·ecios al mismo nivel que en la 
situación precedente de equili brio. Cuando aquéllas se han reducido por debajo del nivel mí
nimo estimado, se activa el mecanismo que induce a l inicio de nuevas obras y a l ajuste de los 
precios hasta que éstas se encuentren disponibles. Véase M AJSEL, Shetman J. ( 1963), págs. 360 
y SS. 
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bien para su concesión, la res tricción crediticia generada por el préstamo 
de tan sólo una proporción de su valor de tasación, o por el mecanismo de 
obtención de recursos para hipotecas, entre otros, incorporan, también, la 
existencia de dificultades en el equilibrio den tro del mercado de capitales 
para viviendas. Por último, la existencia de elevados costes de transacción 
son un factor adicional, desde la demanda, que justifica la existencia de un 
lento ajuste en el mercado. 

S. Las restricciones en el uso o disponibilidad de inputs es otra de las 
razones de desajuste en el equilibrio, introducidas a través de las barreras 
a los flujos de inputs en forma de controles de uso de suelo o restricciones 
de mano de obra o materiales. 

6. La información incompleta disminuye la capacidad de ajuste vía 
precios. 

7. Los trabajos existentes suelen encontrar que hay un limitado nú
mero de productores en el mercado inmobiliario. Este factor, que refleja la 
existencia de barreras de entrada, es un condicionante adicional del ajuste 
y enmarca dentro del entorno teórico de competencia monopolística o del 
oligopolio el ajuste del mercado. 

Las limitaciones a la competencia resultantes podrían ser clasificadas 
en tres grupos: 

El primero consiste en La existencia de información imperfecta, que se 
deriva del desconocimiento de la evolución futura de los precios, de las ca
ractetisticas de los solici tantes de hipo tecas en el mercado financiero de la 
vivienda, y de la falta de información sobre las unidades en el mercado, en
tre o tros. La menor información genera la existencia de importantes costes 
de transacción que condicionan, tan to el p roceso de decisión de compra, 
como la forma de tenencia. 

En segundo Lugar, el particular ajuste exclusivo del m ercado inmobi
liario a través de un <<fondo» de viviendas que absorbe las variaciones de 
la demanda, denominado vacantes, y que fac ilitan el proceso, explicando 
la exis tencia de un mecanismo endógeno de aj uste en e l mercado inmobi
liario. 

En tercer lugar, la heterogeneidad de las viviendas, las diferentes e infini
tas combinac iones de producció n y las probables barreras existentes a los 
distintos submercados han hecho que se contemple la vivienda como bien 
único por sus características, sobre el cual pueden existir relaciones mono
polís ticas entre el productor-vendedor y los compradores. 

Estos puntos definen los cuatro grandes grupos teóricos en los que pue
den clasificarse los trabajos en el mercado de viviendas en cond iciones de 
competencia imperfecta. El primero, aquellos en los que el ajuste se realiza 
a través de la variación del número de vacantes en e l mercado derivado del 
funcionamien to de mecanismos propios. El segundo, aquellos en los que se 
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ajusta la demanda a la oferta disponible determinando, primero, la deci
sión de consumir más viviendas y la movilidad, y segundo, la forma de te
nencia de la vivienda, en propiedad o alquiler. El tercero incluiría los mo
delos que analizan el efecto de los desequilibrios de los mercados de capi
tales para la vivienda, tales como la inflexibilidad de los tipos de interés 
para ajustar el mercado hipotecario y la existencia de racionamiento, y su 
efecto sobre las decisiones de consumo. Por último, los trabajos que con
templan las viviendas como bienes exclusivos por sus características, como 
son las aportaciones que analizan las demandas hedónicas. 

4.1. IMPERFECCIONES DERIVADAS DE MOTIVOS ENDÓGENOS: LA IMPORTANCIA 

DE LAS VACANTES 

Las vacantes son definidas como aquellas unidades terminadas que no 
son utilizadas y están en disposición de ser vendidas o alquiladas. Se consi
dera que el número de unidades vacantes es un indicador del comporta
miento del mercado inmobiliatio, y que su variación permite a los inverso
res y a los constructores tomar posiciones en el mercado de viviendas a tra
vés de la provisión de nuevas obras. 

La importancia de este factor en los modelos parte de su utilización por 
MAISEL en la que se conoce como la «Teoría de los Inventarios». 

MAISEL observa que las fuertes fluctuaciones que experimenta el merca
do residencial dejan una proporción de las· nuevas viviendas terminadas 
sin ocupar. Hay períodos en que ésta aumenta mucho generando proble
mas en el mercado hasta que su exceso se reabsorbe, aunque su existencia 
es la causa principal del desequilibtio en la actividad residencial que gene
ra fluctuaciones. Son inventarios la suma de las unidades iniciadas y en 
construcción, las desocupadas, las que se encuentran vacías sin utilización 
definida y el aumento de viviendas derivadas de rehabilitaciones o conver
siones de otras existentes. A esta cantidad hay que restarle las demolicio
nes y las pérdidas derivadas de unificaciones de residencias. Son vacantes, 
en sentido amplio, aquellas unidades terminadas que no se encuentran ha
bitadas más las unidades que se están construyendo; este factor es utiliza
do en su modelo como termómetro del equilibrio del mercado, de manera 
que los constructores comienzan el número de viviendas exacto que man
tenga constante el nivel de vacantes. 

La relevancia de esta explicación como referente del comportamiento 
endógeno del mercado justifica que se dedique una mayor parte a la expo
sición de su modelo, que es planteado como s igue. 

La demanda es medida desde el punto de vista del uso, asimilando una 
vivienda a una familia. Así, la formación neta de familias (óHH) depende 
de un vector de población, que incluye número de miembros, edad y sexo 
(Pop); de dos factores indicadores del ciclo económico, como son la renta 
disponible (Yd) y el desempleo (U), que hacen referencia a los factores que 
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influyen en el proceso de creación de familias; del crédito obtenido para 
comprar la vivienda (Cr); de un vector de precios, que incluye los de cons
trucción, de propiedad y de alquiler (Pr); del tiempo, que representa facto
res sociales que gradualmente hacen aumentar el número de familias de 
un tamaño dado (T), y otros factores inobservables (u): 

~HH = P(Pop, Yd, U, Cr, Pr, T, u) 

En el mercado hay necesidad de mejorar viviendas con un alto grado 
de deterioro y que consti tuyen parte de la oferta. La inversión en las mis
mas, genera un número de unidades nuevas (Rem) que dependen de la ac
ción gubernamental (G), de la renta disponible de las familias (Yd), de las 
vacantes existentes en el mercado (V), del parque de viviendas (Hou), del 
tiempo (Y) y otros factores (u): 

Rem = R(G, Yd, V, Hou, T, u) 

Los inventarios en viviendas están formados por las unidades vacantes 
para la venta más las viviendas en construcción. Son necesarios porque 
permiten que el mercado pueda encontrar un ajuste mientras se completa 
el proceso de construcción de las viviendas. Existe un nivel deseado de va
cantes que ajusta el mercado, aunque el nivel real no tiene por qué ser 
igual al mismo, dado que tanto constructores como vendedores pueden 
equivocarse en cuanto a sus predicciones y generar una sobreoferta o redu
cir mucho el nivel. 

Los cambios en las vacantes sobre su tendencia de equilibrio (~V) de
penden de los costes de construcción, que tienen una influencia impor
tante sobre las viviendas iniciadas a l influir en el margen de beneficio de 
los constructores afectando al proceso edificador (C); de las expectativas 
empresariales (Ex), dado que debido al largo intervalo entre inicios y fi
nales de producción, este factor juega un papel esencial a la hora de la 
toma de decisiones de Jos empresarios; del crédito (Cr), en la medida en 
que las tensiones en el crédito afectan a los términos del contrato y a los 
precios financieros, a la vez que restringe el beneficio empresarial al su
poner un mayor coste de producción. La disponibilidad es muy importan
te, también, para la variación en la oferta de nuevas unidades, aunque el 
modelo plantea que estos factores financieros tienen, sólo, un efecto tem
poral sobre las viviendas iniciadas, pero no son responsables de las fluc
tuaciones. Por último, los alquileres (R) y los precios (Pr) reflejan la reac
ción ante cambios en los costes, en el crédito o en las vacantes, indicando 
los posibles beneficios de unidades adicionales de viviendas. 

~V= V(C, Ex, Cr, R, Pr, V, u) 

Las vacantes son causa y efecto de las fluctuaciones. Un aumento de V 
hace que la tasa de crecimiento de los inventarios caiga, lo que implica que 
se ajusta este factor con menores viviendas iniciadas. 
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Los cambios en los inventarios en construcción (M) dependen de la di
ferencia en tre las '1iviendas iniciadas (St) en un período y las terminadas 
en el mismo (Compl), que son una función directa de las iniciadas en el pe
ríodo an terior (St1- l): 

M = I(St, Compl[St1_1], u) 

Cuando la demanda final crece, las viviendas iniciadas deben aumentar 
con el fi n de ajustar los inventarios al n ivel requerido. Esto sign ifica que 
las iniciadas en este período tendrán que crecer por encima de los niveles 
previos de inventarios e inicios, provocando un ciclo con una periodicidad 
media de en tre dos y tres años. 

Los movimientos del mercado se expresan en forma de las cuatro rela
ciones vis tas: 

t.HH = P(Pop, Yd, U, Cr, Pr, T, u) 
Rem = R(G, Yd, V, Hou, T, u) 
t.V = V(C, Ex, Cr , R, Pr, V, u) 

M = I(St, Compl[Stt-1 ], u) 

El tota l de viviendas iniciadas en un período es igual a la suma de las 
cuatro fuerzas que hacen variar a l mercado: 

St = t.HH + Rem + t. V + M 

El reconocimiento del papel de las vacantes como fondo de viviendas 
que equilibra el mercado está implícito en una gran parte de los trabajos. 
Se reconoce que ... «Aunque la respuesta de las familias en términos de vi
viendas suelen darse lentamente, los ajustes desde el lado de La demanda sue
len venir inevitablemente a través de cambios instantáneos en los precios de 
las viviendas, y en las vacantes, desde su nivel de equilibrio a largo plazo» 
(SMITH, R OSEN y FALLIS, 1988, pág. 50). 

El proceso se explica como sigue: Las condiciones de desequilibrio en 
el mercado de viviendas afectan a las variaciones de los precios de alquiler 
como precio de equilibrio de los servicios de vivienda en el mercado. La 
oferta de éstas en un momento del tiempo es igual a la oferta en el período 
previo, más los servicios adiciona les generados por las viviendas termina
das en el mismo, menos los perdidos por las demoliciones y renovaciones 
de unidades para a lquiler y menos la depreciación del stock previo. 

La oferta y demanda interaccionan para determinar, simultáneamente, 
el nivel de los alquileres y el stock de unidades vacan tes para alquilar o la 
p roporción de vacantes, aunque al existir numerosas fricciones que hacen 
que el mercado de viviendas ajuste muy lentamente, el nivel de alquiler y 
de vacantes son de terminados con un desfase temporal. 

Por último, las variaciones en las vacan tes y los a lquileres afectan al be
neficio esperado de las nuevas construcciones y, por tan to, a la oferta de 
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futuros servicios de vivienda en alquiler, y también a la proporción futura 
de vacantes y al nivel de alquileres. 

D = f(R, Y, P, H) 

donde: 

R Alquiler por unidad de servicio vivienda. 
Y Renta real por familia. 
P Nivel de precios. 
H Número de familias. 
D Demanda de servicios vivienda. 

La oferta (S) es fija en el corto plazo, y se mide a través del stock de ser
vicios vivienda. 

El exceso de oferta sobre demanda serían las vacantes en el corto 
plazo (V). 

V= S - f(R, Y, P, H) 

Dividiendo por el stock de servicios vivienda: 

V = VIS = 1 - (l!S)[f(R, Y, P, H)] 

siendo V la proporción de vacantes. 

Puede verse, pues, cómo las variaciones de R, Y, P y H afectan a la pro
porción de vacantes directamente. Se puede decir, entonces que: 

R. = g(V, t) 

siendo t el vector de variables en términos relativos al stock. 

Esta relación está generalmente aceptada para explicar las condiciones 
de equilibrio tanto del mercado de vivienda como de otros mercados de 
edificación. Para el primero de los casos, distintos trabajos han estimado 
la variable V, resultando una proporción aceptada de entre el S y el 7,5 por 
100 para las ciudades y una media de entre el 3 y el 4 por 100 si se compu
ta el total del stock. 

4.2. IMPERFECCIONES DERIVADAS DE LA EXISTENCIA DE COSTES 
DE TRANSACCIÓN: L OS COSTES DE USO 

La existencia de costes en el proceso de ajuste entre demanda y oferta 
de bienes inmobiliarios (de transacción, de búsqueda, entre otros) es otra 
razón de la imperfección de estos mercados y una de las fuentes más rele
vantes para explicar las dificultades de equilibrio en el corto plazo. 

El concepto de coste de uso ha ido derivando en los trabajos disponi
bles a medida que las inves tigaciones incorporaban factores vinculados 
con el tratamiento fiscal de las viviendas, las rentabilidades y la inflación. 
Es una vía de análisis muy prolífica, siendo utilizada no sólo como factor 
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de ajuste de la demanda, sino también para discriminar entre propiedad y 
alquiler. 

Hay acuerdo sobre la existencia en el mercado inmobiliario de distintos 
tipos de costes de transacción que influyen en la fórmula de equilibrio, y a 
partir de los cuales se deduce el concepto de coste de uso. Éstos derivan de 
la forma en que estos bienes se utili zan y poseen. En términos generales, la 
mayoría de las aportaciones los incluyen en un concepto genérico, denomi
nado los gastos de las viviendas o los gastos de consumo de viviendas, aun
que una buena parte de la literatura diferencia entre el gasto en viviendas 
en propiedad y en alquiler. 

A continuación se relacionan los distintos conceptos tratados por la li
teratura inmobiliaria incluidos en el coste de uso. 

Hay un primer grupo de costes que se encuentran vinculados a las edifi
caciones en función de su uso. El más relevante es el gasto por reparación y 
mantenimiento, que parte de la consideración de que las viviendas deben 
ser renovadas y actualizadas para que mantengan sus niveles de calidad. 
Estos gastos se incluyen en la depreciación y se cuantifican a través de una 
proporción del valor de la vivienda, aunque este componente está conside
rado independientemente debido a su representatividad en los estudios de 
viviendas como bienes de inversión. El importe de los cálculos ha sido esti
mado para las viviendas en algunos trabajos, siendo aceptado que existen 
diferentes tipos de depreciación en función del stock existente y de la for
ma de tenencia, obteniéndose valores que caen dentro de un rango de en
tre el 0,3 y el 2,3 por 100 de los valores de los activos vivienda. 

Un segundo grupo de costes derivados del uso y habitualmente presen
tes en la literatura son los de búsqueda y traslado. Aunque suelen ser trata
dos como uno solo, ambos conceptos tienen efectos económicos sobre la 
demanda marcadamente diferentes. Los primeros, los de búsqueda, se de
rivan de las imperfecciones del mercado y de la falta de información. Se 
producen como consecuencia del proceso habitual que realizan los deman
dantes potenciales en el mercado en busca de la unidad de vivienda u ofici
na que maximice su utilidad (punto en que se satisfaga su deseo de consu
mo) sometida a su restricción presupuestaria (nivel de renta). Esta búsque
da es tanto más costosa cuanto menos transparente sea el mercado, por lo 
que una buena parte de los autores la cuantifican en términos de tiempo 
perdido, coste de adquisición de la información sobre unidades disponi
bles y gastos de desplazamientos reali zados para encontrar la unidad de
seada. Estos costes inciden en el montante total que implica poseer una vi
vienda. Hay costes de búsqueda considerables vinculados a los cambios de 
las viviendas que incluyen el coste en tiempo, el coste de oportunidad aso
ciado con el mercado y los costes de intermediación, que incluirían los gas
tos del agente contra tado para ayudar a reducir los costes de búsqueda. La 
justificación de la importancia en los costes de intermediación proviene de 
la asunción de que la heterogeneidad de las viviendas implica que los pro-
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pietarios tienen el poder de monopolio sobre las mismas, y éste se incre
menta inversamente a medida que aumenta el conocimiento de las fami
lias sobre los atributos de nuevas unidades. Ésta es una línea de análisis 
que continúa en parte de la literatura más reciente y defiende que en la 
medida en que aumenten' los sistemas de información en el mercado, me
jorará el sistema de ajuste en el mismo. 

En cuanto a los costes de traslado, su inclusión hace referencia a las 
deseconomías generadas por el grado de cercanía de la edificación elegida 
a, habitualmente, los centros de actividad económica. Éstos se derivan del 
consumo del bien en función de su localización, por lo que tienen un efec
to importante sobre la elección de la unidad residencial. Cuanto mayores 
sean, generarán una menor satisfacción en el consumo del bien inmobilia
rio a no ser que se compensen con otro tipo de características de la oferta 
vinculada a la edificación (como calidad, servicios, entre otras). Existe una 
abundante bibliografía sobre los efectos de estos gastos, y, aunque no se 
vinculan habitualmente de forma directa a las funciones de demanda, sí lo 
hacen a los análisis de desarrollo urbano, de economías de aglomeración y 
densidad de construcción. La aparente correlación entre distancia del cen
tro de trabajo y lugar de residencia ha sido uno de los primeros argumen
tos que se han utilizado para introducir el factor desplazamiento en los 
modelos de elección, y en a lgunos de ellos se demuestra cómo influyen los 
costes de la energía (para los desplazamientos entre las oficinas y los cen
tros administrativos) en las decisiones de localización de las secciones ad
ministrativas de las empresas. También existe influencia entre la distancia 
de centros de negocio o transporte sobre el crecimiento de los precios de 
las viviendas. 

Hay un tercer grupo de costes que se encuentran especialmente vincula
dos a la forma de tenencia de la vivienda, que son los conocidos como los 
costes de la transacción. La decisión sobre comprar la residencia, por 
ejemplo, implica la asunción de una serie de gastos fiscales y financieros 
que se producen, sea cual sea la fórmula en la que un demandante lleve a 
cabo la inversión , y parte de ellos no se generarían si las viviendas fuesen 
requeridas en alquiler. Aun así, el cambio de vivienda genera gastos adicio
nales al habitual en vivienda, de manera que el tipo de tenencia implica 
que el montante de los mismos puede ser mayor o menor. 

Se generan costes de transacción cuando se adquiere y legaliza la pro
piedad. Se incluyen en ellos los gastos derivados de los intermediarios (que 
en parte pueden considerarse gastos de búsqueda, si ésta la realiza un 
agente del mercado y cobra por ello), los gastos legales, como notarios e 
inscripciones en el Registro de Propiedad, y, sobre todo, los impuestos so
bre la compraventa, que en el caso de España están tasados en un 6 por 
100 del precio del inmueble y los costes de refinanciación, refiriéndose al 
tipo de interés. Estos gastos son considerados determinantes en el equili
brio del mercado, tanto a la hora de elegir la forma de posesión de la vi
vienda, como a la hora de determinar el ritmo de compras en el mercado 
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inmobiliario de viviendas para inversión y la velocidad de recuperación del 
mismo tras una recesión. 

Los gastos de transacción pueden tener efectos sobre los impuestos 
personales en la medida en que afectan a los gastos totales, y en función de 
que la normativa existente trate de incentivar el consumo de viviendas a 
través de la propiedad. Tendrían efectos positivos cuando elevan el gasto 
real de poseer una vivienda, como los impuestos directos sobre el valor del 
activo (como el impuesto de bienes inmuebles en España) o sobre sus ga
nancias de capital (que implicaría valoraciones periódicas del capital resi
dencial de un país), o el cómputo de renta generada en especie por él den
tro del total de renta personal anual (como la proporción, en España, del 3 
por 100 del valor catastral imputado en la declaración de impuestos perso
nales). Los negativos incluirían las subvenciones directas o ind irectas deri
vadas del acceso a la propiedad (como las ayudas a fondo perdido a la 
compra), la posibilidad de deducir tanto los impuestos satisfechos por ella, 
como los intereses de capitales ajenos utilizados para la compra, y una 
proporción del capital pagado por la adquisición. La diversidad en los cita
dos efectos hace que un buen número de trabajos presupongan que los 
costes de operación, impuestos, mantenimiento y depreciación son una 
proporción constante del valor de la vivienda, para los cuales es amplia
mente reconocida la asunción de un valor fijo que se acerca al4,5 por 100 
del valor total del activo, a los que se sumaría el coste de oportunidad del 
capital y la depreciación. 

El coste de uso de las vivie11.das es, como resultado, un concepto mixto 
en el que se integran los distintos tipos de costes vistos. La literatura lo de
fine como la diferencia entre los ingresos y los gastos generados por una 
unidad residencial. El rendimiento bruto sería el importe obtenido en el 
caso de que se alqui le, o el alquiler implícito que el propietario de una vi
vienda deja de percibir por habitar en ella, más las ganancias de capital 
que se obtienen por el incremento de su valor. El rendimiento neto sería la 
suma de ambos ingresos tras deducir los costes de poseer una vivienda. 
Este concepto está compuesto por los costes de los intereses pagados por 
la hipoteca, por los impuestos generados al poseer la propiedad y por la de
preciación del inmueble. 

Ajustando los ingresos brutos con el tipo impositivo corriente, y ambos 
con la tasa de inflación, se obtiene el rendimien to neto real de ser propieta
rio, sin olvidar la inclusión de la fiscalidad favorable, si ésta existe 34• 

Una primera estimación de la expresión del coste de uso de una vivien
da parte de la función de utilidad que representa la decisión de las familias 
sobre consumir residencias u otros bienes. Definiendo la función y maxi
mizándola, se encuentra que la condición de equilibrio es: 

34 Este sistema de ajuste era cons iderado como una imperrección del mercado. Véase 
ARNOTI, Richard ( 1991 ), cap. 24, págs. 963 y ss. 
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[(1 - 9)i - 1t + d]q = Uh/Uc 

siendo: 

i = Pagos por intereses. 
e = Tipo impositivo (fijo). 
d = Tipo de depreciación. 
1t = Tipo de inflación esperada (tipo al cual los bonos se deprecian). 
q = Precio real de las viviendas = Phlp. 
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La inclusión de los costes y ganancias de capital derivadas de la posesión 
de la vivienda redefinirían este concepto como: el « ... coste de los servicios de 
vivienda en un periodo de una estructura unitaria con precio real Q, es roQ, 
donde ro es la suma de la depreciación después de impuestos, de los costes de 
reparación, de los impuestos sobre la propiedad, del pago de intereses hipoteca
rios, y computando el coste de oportunidad de poseer el bien vivienda, menos 
su ganancia de capital, al tipo nfl de la estructura de viviendas» JS. 

Su formulación es, por tanto, la siguiente: 

ro = [o + k + (1 - e)(i + ~) - nHJ 

Para identificar el motivo inversión en el coste del uso de viviendas, se 
introducen los distintos tipos de interés del mercado de capitales, de mane
ra que cuando el coste de oportunidad de los fondos prestados (io) es dife
rente del de los préstamos tomados (ip), la expresión del coste en viviendas 
puede transformarse en: 

ro' = o + k + (1 - e)[Lip + (1 - L)io+~J - nH 

apareciendo en la expresión el ratio crédito/valor (L) de las viviendas com
pradas, indicador que mostrará un elevado grado de explicatividad en el 
comportamiento de los costes. 

Un enfoque generalmente aceptado consiste en la asimilación del coste 
de uso al precio del bien inmobiliario de manera que el precio de los servi
cios vivienda para un propietario, al no ser observable, es medido m edian
te él. Éste es un concepto similar al del coste de oportunidad del capital, y 
es aquel coste que un propietario debe pagar para obtener una unidad adi
cional de vivienda para su consumo, poseyendo una unidad del stock vi
vienda. Asumiendo ganancias de capital exentas de impues tos, pero tam
bién el tipo de impuesto sobre la renta que beneficia a la propiedad, el cos
te de uso esperado en cualquier momento del tiempo Euc puede ser 
definido bajo este enfoque como: 

Euc = e + d + (1 - $)(t + m + Ei) - PH 

donde: 

e Costes de operación esperados, excluyendo tasas sobre propie
dad. 

35 POTERBA, James M. ( 1984), pág. 732. 
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Coste nominal esperado de depreciación física. 
Tipo impositivo marginal esperado de los propietarios. 
Impuesto sobre la propiedad esperado. 
Tipo de interés hipotecario esperado. 
Tipo de interés esperado, i, obtenido por el activo real E. 
Ganancias de capital esperadas de las unidades de stock depre
ciado. 

El enfoque de análisis por motivos de inversión introdujo un nuevo fac
tor dentro del componente del coste de uso de las viviendas, como es el ratio 
valor del activo/alquiler, que refleja los cambios entre los valores de los acti
vos financieros y vivienda. Este ratio es una medida de la viabilidad de in
vertir en el activo vivienda o no hacerlo, utilizando el concepto de coste de 
uso como condición de equilibrio financiero para el motivo de inversión. 

El planteamiento del coste de uso facilita la comprensión de algunos 
mecanismos del mercado de a lquiler y, especialmente, del impacto de las 
medidas fiscales sobre el mercado de vivienda. Una formulación podría ser 
la siguiente: el coste de uso de mantener una vivienda se formula partiendo 
de que todas las viviendas están en alquiler, tanto las utilizadas por propie
tarios como las ocupadas por inquilinos, de manera que el coste de uso es
perado de servicios vivienda es el alquiler R para todos. La justificación se 
encuentra en que, en equilibrio, las viviendas (propiedad o alquiler) po
drían tener el mismo tipo de ganancias después de impuestos corregidas 
por el riesgo de mantener viviendas frente a otros activos, ya que los bene
ficios impositivos de la inversión en viviendas para alquiler podrían pasar 
a los inquilinos en forma de menor renta mensual cobrada, asumiendo 
perfecta elasticidad de la oferta a largo plazo. Si no la hay, algunos benefi
cios se quedarán en el factor propiedad. Estos beneficios impositivos cre
cerían por diversos factores: en primer lugar, por la existencia de un au
mento acelerado de la depreciación (da); en segundo lugar, por la depre
ciación normal (d); y, por último, por el tratamiento fiscal de las ganancias 
de capital hechas efectivas de las viviendas. 

Si «h » representa la fracción del exceso de depreciación cubierto con 
ahorro impositivo (es decir el valor presente de posponer impuestos, por
que el exceso de depreciación es considerado recapturado, tasado y hecho 
efectivo) y «k» representa la fracción de ganancias de capital tasadas de las 
viviendas (porque las ganancias a corto plazo están exentas y los impues
tos no son satisfechos hasta la venta), una nueva expresión del coste de uso 
esperado de los servicios de las viviendas en alquiler sería: 

R = Rn- <I>R [h(da - d) + (1 - k)PR] 

donde: 

Rn = Alquiler esperado en ausencia de beneficios fiscales por alquiler. 
<I>R = Tipo impositivo marginal esperado de viviendas. 
PR = Valor presente de la apreciación esperada en el precio de una 

unidad de a lquiler. 
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Puede verse inmediatamente cómo las concesiones fiscales disminuyen 
el coste de uso después de impuestos de las viviendas para propietarios e 
inquilinos, de modo que sus beneficios incrementan con el tipo impositivo 
marginal de las familias y la inversión en viviendas en alquiler. 

En su concepción actual, el coste de uso mide el coste de poseer una vi
vienda, después de impuestos, por períodos, incluyendo los gastos habitua
les, tales como los intereses hipotecarios y los pagos de impuestos sobre la 
propiedad, mantenimiento, reparaciones y depreciación física, así como 
los ingresos derivados de poseer un activo fijo (ganancias de capital) y, 
además, un indicador de la apreciación de capita l esperado, como medida 
de una prima de riesgo de invertir en vivienda que reduce el coste de po
seerla. 

En este caso, el coste de uso se definiría como (PoTERBA, 1984 ): 

cUS = ((i + y)*(l - e) + a + 8 + m + 1tc] 

donde: 

Tipo de interés nominal. 
y Tipo de impuesto sobre propiedad. 
e Tipo impositivo marginal de las familias. 
a Premio de riesgo. 
8 Tipo de depreciación física . 
m Coste requerido de mantenimiento y reparaciones de la vivienda. 
1te Tipo esperado de apreciación del precio de la vivienda. 

El tipo de interés nominal es el tipo anual de los bonos del Tesoro, 
mientras nc es el porcentaje de variación del componente de vivienda en el 
índice de precios al consumo sobre los dos años previos y e es el tipo im
positivo medio marginal de las familias con deducciones detalladas. 

Para explicar el sistema de ajuste por los costes de uso, se sigue a conti
nuación el planteamiento de DouGHERTY y VAN ÜRDER. 

En una economía, las familias maximizan su función de utilidad están
dar de la forma: 

U(co, C¡, ... , en; ho, h,, ... , hn) 

siendo e los distintos bienes de consumo no duradero y h el consumo en vi
viendas. 

Sujetos a las restricciones presupuestarias corrientes de las familias, 
que vienen dadas por: 

c1 + s1 + qx1 = (1 - 8)y + (1 - 8)ib1, (1) 

donde e es el consumo real de bienes no duraderos, x son las compras bru
tas reales de viviendas, s es el ahorro financiero real, q = pr,!p (precio real 
de las viviendas), y = YIP (renta real) y b = B/P (valor real de los bonos), 
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e es el tipo impositivo, e i es el tipo de interés nominal al que se pagan los 
bonos. 

(2) 

siendo h las viviendas ocupadas por sus propietarios y d el tipo de depre
ciación. 

(3) 

siendo b el importe total de bonos comprados por las familias al tipo de in
terés i, y 1t el tipo de inflación esperada (tipo al cua l los bonos se depre
cian). 

Diferenciando la función de utilidad sometida a las restricciones pro
puestas, puede verse que la primera condición de optimización de esta fun
ción implica que: 

[(1 - S)i - 1t + d]q = Uh/Uc (4) 

La parte derecha es el tipo marginal de sus titución entre viviendas y 
otros bienes, y la pa rte izquierda es el ratio [(1 - S)i - 1t + d] Phlp, que es 
una medida de los costes de las viviendas que indican el coste por cada 
unidad monetaria de valor para hacer que una fami lia renuncie a adquirir 
una unidad adicional de vivienda. 

[(1 - e)i - n + d]ph = e (S) 

Suele interpretarse esta expresión como el precio de a lquiler, asumien
do que una familia propietaria alquila rá su vivienda hasta que los ingresos 
por este concepto igualen a los costes de tenencia de la misma. 

Esta expresión sugi ere que el efecto de un aumento en el tipo de interés 
sobre la demanda de viviendas afecta, a través de cambios ordinarios, a los 
precios rela tivos. 

Si se analiza sólo la demanda en propiedad, podría ser definida esta ex
presión como la de alquiler implicito, y considera el alquiler como la forma 
de maximizar el beneficio de ser propietario, alquilándose a sí m ismos las 
viviendas. 

Un propietario desearía maximizar el valor presente del flujo de caja 
real de alquiler de su vivienda. Dado que puede deducir los pagos de inte
reses de su hipoteca y no hay impuestos en la renta de los alquileres impu
tados, el valor presente de su unidad de vivienda será mayor. El propieta
rio maximiza la siguiente expresión: 

L~~/vh , - qx, )D' (6) 

donde: 

D' Fac tor de actualización 11(1 + r). 
R Alquiler nominal deducidos los gastos de operación. 
v R/r (alquiler real). 
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r = (1 - e)i - 1t, que es el tipo real de descuento sujeto a: 
(2) h t+l - h t = Xt- dht. 

11 3 

Sustituyendo (2) en (6), y derivando con respecto a x1 e iguala ndo a O la 
expresión para cada t, llegam os a: 

v = (r + d)q (7) 

o bien, 

R = [(1 - e)i - 1t + d]ph (8) 

Lo que dice que, en equilibrio, con una cantidad fi nita de viviendas, R y 
Ph deben ser tales que se cumpla (8), lo que define la ecuación de equilibrio 
para los propietarios en cuanto al alquiler deseado. 

Los trabajos sob re el coste del ajuste en el mercado y la decisión de 
compra, o cambio de vivienda, han sido tratados introduciendo la expre
sión del coste de equilibrio que maximice la utilidad en el consumo de las fa
m ilias. Este enfoque es importante en los a nálisis de ajuste cuando los 
cambios en la dem anda se producen por razones de ciclo de vida. En ellos 
se distinguen entre la utilidad de consumir una nueva cantidad de vivien
das y la de seguir consumiendo la mism a; es decir, la decisión de cambio 
es tomada en dos e tapas. La primera es a nali zar si hay una variación posi
tiva en la utilidad de consumo si se modifica el nivel de vivienda consumi
da, y si ésta es positiva, en tonces se decide la cantidad óptima a demandar. 
El proceso de decisión consiste en maximizar, primero, la utilidad de con
sumir h servicios vivienda: 

max [x, h}: U[x, h, A] (1) 

Con U continua, dos veces diferenciable y cón cava, x es un vector com
puesto de bienes y A es un vector de características de la comunidad. 

Sometido a la resti-icción: 

Y= x + r · P · h + T 

donde Y es la renta, P es el precio por unidad de servicios vivienda, r es el 
tipo de interés y T es el vector de costes de transacción asociados al cam
bio de casa. 

Los que muestra la expresión de la función de utilidad indirecta a re
solver: 

v m[Y, r, P, T, A] = U[xm[Y, r, P, T, A], h m[Y, r, P , T, A], A] 

donde «m» de nota que los valores referidos son los de la opción de cam
biar de vivie nda, y xm y h m son las funciones de demanda marsh allia na. 

El segundo paso consiste en considerar la opción de permanecer con
sumiendo la mism a cantidad de vivienda: 

m ax [x): U[x, h o, Ao] (2) 
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En este caso, hoy Ao hacen referencia al nivel de consumo de vivienda y 
las características del vecindario inicial. 

Sometido a la restricción: 

Y = x + r0 · Po · ho 

Que implica que la familia no tiene costes de transacción y se mantiene 
pagando las mismas amortizaciones de su hipoteca y su vivienda mantiene 
su precio. 

La expresión de la función de utilidad indirecta a resolver es: 

V5[Y, ro, P, ho, Ao] = U[x5[Y, ro, P,ho, Ao], ho, Ao] 

La decisión se toma una vez obtenida la solución de cada una de las op
ciones, comparándolas. Puede también ajustarse definiendo D, como de
manda, de la siguiente manera: 

D = vm[Y, r, P, T, A] - V5[Y, ro, P, ho, Ao] 

Si D < O, la decisión es no ajustar la demanda, y si D > O, se cambia de 
vivienda. 

En este planteamiento puede observarse cómo juegan un papel impor
tante los costes de transacción, las características del nuevo vecindario al 
que se traslada la familia demandante y los tipos de interés como condi
ción de la nueva hipoteca. 

Dentro de las explicaciones del ajuste del mercado dadas a partir de la 
relevancia de los costes de transacción, se pueden destacar dos tipos de 
planteamientos: aquellos que explican las razones de la compra, y los de 
decisión de tenencia entre a lquiler y compra. 

4.2.1. Los modelos de decisión de compra 

Los modelos de decisión de compra son p lanteamientos teóricos que 
analizan los factores que influyen en la decisión de las familias para adquirir 
una vivienda, y habitualmente utilizan los costes de transacción y el coste de 
uso de las viviendas como vía para explicar las condiciones de ajuste. 

Dado que la vivienda es el componente más importante de la cesta de 
consumo de las familias, hay una parte de estos trabajos que se ha orienta
do a analizar las razones de demanda residencial como parte del modelo 
de consumo a lo largo de la vida. El enfoque generalizado de esta tenden
cia se desarrolla utilizando las teorías del ciclo de vida de MoDIGLIANI. 

De este grupo, el trabajo más significativo es el de Susan RANNEY, que 
plantea un mercado de viviendas de la forma siguiente: 

Se supone que la utilidad de una familia viene dada por una función del 
consumo de servicios vivienda y el de otros bienes y servicios en un instante 
del tiempo entre el inicial y la jubilación, y depende del valor de los activos 
en la fecha del retiro. Estos activos son iguales al valor de la vivienda más el 
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stock de ahorro en el retiro. El ahorro se define como los activos financieros 
menos las deudas hipotecarias, y producen un tipo exógeno de rendimiento 
que es constante en el tiempo. El consumidor es libre de elegir el tamaño de 
la casa a comprar en el momento cero, y puede elegir la fracción de casa que 
vaya a ser financiada mediante un préstamo hipotecario por debajo del má
ximo impuesto institucionalmente (ratio crédito/valor). El tipo de interés hi
potecario se supone que será mayor que el tipo de rendimiento del ahorro. 

Hay dos restricciones adicionales en el modelo de consumo en el ciclo 
de vida. Primero, el stock de ahorro acumulado en un momento del tiempo 
no puede nunca caer por debajo de O. Segundo, una vez que se compra la 
casa los costes de transacción de venderla se supone que son tales que no 
se vende hasta el retiro. Las características físicas de una vivienda están fi
jadas en el tiempo. La fecha de compra y de retiro son exógenas y el consu
midor actúa con perfecta certeza. 

El modelo define la función (U) de utilidad instantánea de consumo en 
el tiempo t. Es creciente, dos veces diferenciable y cóncava. La utilidad 
marginal de cada bien consumido se aproxima a cero, manteniendo cons
tante la cantidad de otros bienes. La función F mide la utilidad derivada 
del valor de los activos en el retiro, y tiene las mismas características que 
ella. Las variables de las que depende son: 

It 
y 

r 
rm 
rm 

= 
= 

Renta del trabajo en el período t. 
Constante con la que se convierte el tamaño de las viviendas en 
un flujo de servicios vivienda. 
Tipo de interés pagado por los ahorros. 
Tipo de interés hipotecario. 
Constante que convierte la hipoteca total en un flujo continuo 
de pagos constantes: 

~ Máxima fracción del valor de la vivienda que puede ser hipote-
cada en el momento O. 

P1 Precios de otros bienes y servicios en el momento t. 
PH Precio de las unidades de vivienda en t = O. 
PHT Precio de las unidades de vivienda en t = T. 

Como variables endógenas se definen: 

A1 Consumo de servicios de vivienda en el momento t. 
B1 = Consumo de otros bienes y servicios en el momento t. 
S1 Stock de ahorro en el momento t, excluyendo el bien vivienda. 
DS1 Derivada de St con respecto al tiempo. 
S+ Stock de ahorro en el instante después de comprar la vivienda. 
S Stock inicial de ahorro o riqueza antes de comprar la vivienda. 
H Tamaño de la vivienda comprada. 
b = Fracción de la vivienda que es hipotecada en t = O. 
W Riqueza en la jubilación. 
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El problema de los consumidores consiste en maximizar la función de 
utilidad y riqueza de la siguiente manera: 

max J: U(At. Bt)dt + F(W) 

Sujeto a las siguientes restricciones: 

a) S+ = S - (1 - b)PHH. S+ ; O. Inmediatamente después de la compra, 
el stock de ahorro debe ser no negativo e igual al stock inicial de ahorro 
menos el pago realizado por la vivienda. 

b) O <= b <= ~- La fracción de crédito hipotecario por la vivienda no 
puede ser menor que O o mayor que el coeficiente institucional fijado. 

e) At = yH. Después de la compra de la vivienda, el flujo de servicios 
vivienda en un momento del tiempo es igual a una fracción dada exógena
mente del tamaño de la vivienda comprada. 

d) DSt = It + rS1 - bfm PHH - p1B1• Después de la compra, el ahorro es 
igual a la renta total (del trabajo más interés) menos los gastos en los pa
gos hipotecarios y otros bienes. 

e) St ;::: O para todo t. No hay restricciones no negativas en el ahorro fi
nanciero hasta el retiro. 

f) W = ST + PHTH. La riqueza real en el retiro es igual al valor de la vi
vienda más el stock final de ahorro adicional. La riqueza tras el retiro de
pende del precio de la vivienda en el momento T. 

El consumidor maximiza su utilidad en el ciclo de vida eligiendo el ta
maño de la vivienda y el del crédito en el momento O. La hipoteca es de
vuelta a tipos constantes desde O a T y el resto de los ingresos son, o bien 
ahorrados, o bien gastados en otros bienes y servicios. El consumidor rea
liza su gasto óptimo entre O y T, con la condición de igualar la utilidad 
marginal del gasto en vivienda a los costes de oportunidad. 

En este modelo, se calcula el impacto que un incremento en los precios 
fu turos de viviendas anticipado tiene sobre la decisión presente de com
prar, en un mercado de ca pi tales con imperfecciones. 

Este enfoque es u tilizado durante la década de los ochenta y entronca 
con los trabajos sobre demanda de inversión de las familias y los que anali
zan las relaciones entre movilidad residencial y demanda de viviendas. 
Uno de los resultados concluye que los costes de transacción y las restric
ciones en la movilidad del capital pueden servir como forma de raciona
miento del consumo de viviendas, y podrían haber sido generadas a través 
de la aplicación de políticas gubernamentales de intervención en el merca
do de viviendas. 
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4.2.2. Modelos de elección de tenencia 

Pese a que la compra de vivienda pueda enmarcarse en el ciclo de vida 
de las familias, la decisión de llevarla a cabo puede ser empujada, también, 
por otros factores, entre los que destacan las razones de diversificación de 
cartera para inversión, tanto de familias como de empresas. Los estudios 
que contienen estos principios son difíciles de clasificar, dada la importan
te relación existente entre demandar en propiedad una vivienda o elegir la 
forma de tenencia. Es por esto por lo que en este apartado se hace referen
cia a la forma de tenencia, definiendo los factores que impulsan a la de
manda de propiedad. 

Los modelos de elección de tenencia son estudios de demanda en los 
que se introducen a lgunas condiciones que permitan discriminar entre la 
propiedad y el alquiler en el momento de la decisión de consumo de la vi
vienda. 

El tratamiento convencional de este fenómeno consiste en la defini
ción del proceso de toma de decisión en dos e tapas, decidiéndose en la 
primera la tenencia y en la segunda la cantidad de vivienda a demandar, 
o bien como un proceso de decisión conjunta. La elección de tenencia 
puede ser explicada por varios factores, como son los diferentes gustos 
entre propietarios e inquilinos o bien un diferente concepto del bien vi
vienda, que puede ser destinado para el uso exclusivamente o para obte
ner un rendimiento. 

Los servicios vivienda pueden ser comprados en el mercado alquilando 
viviendas, o bien pueden producirse, utilizando la vivienda poseída, traba
jo, energía y otros inputs. Las futuras ganancias de capital derivadas de po
seer una vivienda son una parte impm-tante de los cálculos económicos de 
las familias para la toma de decisiones. Los alquileres que se imputan a los 
propietarios de viviendas (para unificar la existencia de un pago mensual 
por el consumo de los servicios de todas las familias) no son sometidos a 
fiscalidad y los pagos por intereses son deducibles de la renta imponible. 
Esto implica que e l precio de las viviendas ocupadas por sus propietarios 
está inversamente relacionado con el tipo impositivo marginal individual, 
por lo que las familias con al tas rentas y con tipos marginales impositivos 
elevados, tenderán a poseer sus viviendas, mientras que los de menores in
gresos las alquilarán. 

La elección entre alquiler o propiedad se realiza comparando la máxi
ma utilidad obtenida por el inquilino, con la de la propiedad. La curva de 
utilidad de los propietarios es convexa debido a que hay una parte de la 
renta, los intereses que se pagan por la hipoteca, que puede deducirse en 
bloque, mientras que los inquilinos la tienen lineal. Esto implica que la de
manda de viviendas es una función discontinua de la renta antes de im
puestos. La decisión de consumir en propiedad se toma cuando el nivel de 
renta de la familia supera un valor mínimo (x*, el mínimo de renta de 
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ENGLUND y PEARSON), por encima del cual las familias preferirán comprar su 
vivienda y por debajo del cual la alquilarán. 

La demanda agregada de propiedad y de alquiler, integrando las de
mandas individuales de las familias, sería: 

Ho = r ho q>(x)dx 

HR = r hR <J>(x)dx 

donde <J>(x) es la función de densidad de la dis tribución de la renta. 

Hay, normalmente, costes considerables y legales para transformar una 
vivienda de alquiler en propiedad, por lo que también puede tratarse la 
composición del stock entre propiedad y a lquiler como exógeno (serían H~ 
y H~ ). Así el equilibrio se encontraría cuando 

Ho = H~ y HR = H~ siendo Ho + HR = Hs 

Hay numerosos trabajos que contrastan a través de este p lanteamiento 
cómo tanto la riqueza como el nivel de renta son los factores determinan
tes en la elección del consumo de vivienda en propiedad. 

Hay otros factores distintos de la renta y riqueza considerados para de
terminar el tipo de tenencia, como los precios de los créditos hipotecarios, 
algunas características personales, el tiempo que han estado empleados y 
el estatus cultural; factores que son muy significa tivos a la hora de deter
minar que una familia sea propietaria o no. Hay, además, factores vincula
dos con el riesgo y la incertidumbre en la variación de los precios de alqui
leres y el riesgo en la composición de cartera de las familias y empresas, 
así como las ganancias de capital de las viviendas reflejadas por los precios 
futuros esperados, como factores que influyen en la decisió n de compra de 
las unidades residenciales. La incertidumbre potencia la propensión a la 
propiedad en cuanto a que la esperanza de evolución de los valores futuros 
de las viviendas hace que la demanda del activo residencial sea mayor que 
la demanda de consumo en aquellas familias que tienen una menor rique
za, y con rentas decrecientes. E l tratamiento fiscal, por último, es una ven
taja para los propietarios, aunque para aquellos cuya dema nda de inver
sión residencial excede de su necesidad, esto sólo significa que están con
sumiendo una parte de sus activos en este mercado. Si ocurre a l con trario, 
las familias desearán elevar su demanda de viviendas. 

La cuestión que se plantea es definir los factores que contribuyen a que 
una familia decida sólo consumir viviendas o comprarlas, es decir, la pro
babilidad de ser propietario frente a la de inquilino. 

El enfoque más actual 36 consiste en considerar que la demanda de 
consumo depende de variables socioeconómicas, mien tras que la de pro-

36 Se s igue el planteamiento de H ENDERSON y I OA.NNIDES, J 987. 
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piedad refleja fuerzas derivadas de los mercados de activos financieros. La 
probabilidad de ser propietario se obtiene mediante la comparación de las 
funciones de utilidad de las familias durante su vida, que dependen de la 
riqueza, la renta; de características de la familia, como la edad media del 
cabeza de familia, su nivel de educación, el tamaño; y el precio de la vi
vienda (en el modo de tenencia elegido) y otros factores exógenos, tales 
como las características del vecindruio. 

La probabilidad de ser propietario es: 

q¡ = prob(X;T~ + bopjTO + b¡pjTR) > E;T 

donde X;T es el vector de variables sin precios, pjT0 es el vector individuali
zado de los precios de propiedad para la persona i en el momento T, y PjTR 
es el precio de alquiler de j en el momento T. 

Por lo que puede escribirse: 

X;T~ + b0p~T + bl P~T 

q¡ = f_ g(E) dE 

Y asumiendo que E se distribuye como un ruido blanco, 

q; = f(X;T~ + b 0p~T + bl P~T) 

que será la expresión de la demanda que se ajusta de forma separada en 
función de la elección de tenencia. 

Los precios se definen como: 

donde: 

VjT 
r 
m 
tjT 
"[¡ 
r* 

= 
= 
= 

P?T = VJT[r+m + t ¡T Cl - 't;)- r * t ; ] 

Valor de una casa estándar en el momento de compra T. 
Tipo de interés. 
Porcentaje de gastos de mantenimiento. 
Tipo del impuesto sobre propiedad. 
Tipo de impuesto marginal de los individuos. 
Tipo de interés hipotecario, deducible de los impuestos. 

Los resultados empíricos muestran cómo la renta de las fami lias, la 
mayor riqueza, el tratamiento impositivo y las políticas crediticias tienen 
efectos positivos sobre la propiedad. Una parte importante de los enfoques 
de inversión utilizan estos principios, incluyendo en algunos casos las ex
pecta tivas de precios futuros de las viviendas que determina la rentabilidad 
esperada, o las características y potencialidad de crecimiento del mercado, 
es decir, del crecimiento de la renta per cápita, tipos de interés y stock exis
tente, entre otros factores. 

El análisis sobre la decisión de propiedad se ha diversificado hacia los 
estudios de composición de cartera para inversión, en los que se considera 
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a los bien es inmobiliarios como los de menor riesgo teniendo en cuenta los 
factores financieros junto con los principios de elección de compra. 

4.3. IMPERFECCIONES DERIVADAS DE LA HETEROGENEIDAD 
DE LOS BIENES INMOBILIARIOS 

El último grupo de estudios en que podrían clasificarse los modelos resi
denciales de mercados imperfectos y las formas de ajuste es aquel en que se 
tratan a las viviendas como un bien único por sus caracteristicas. Cada uni
dad (o grupo) residencial será exclusiva y de terminará un submercado dife
renciado dentro del residencial. 

Dentro de este grupo se clasifican los trabajos que utilizan las aproxi
m aciones hedónicas de los precios . Esta línea de análisis se desarrolló a 
partir del trabajo de RosEN 37, en el que se defendía la existencia de un 
mercado por unidad de características residenc ia les, en lo que se conoce 
como la teoría de los mercados implícitos. En él se sostiene que cada clase 
diferente de productos es descrita completam ente por un vector de sus ca
racterísticas, de manera que sus precios son un reflejo de los mismos. Al 
existir diferenciación de producto, cada gama tiene un nich o de mercado 
en el cual pueden tomar posicio nes los compradores, que seleccionarán el 
grupo de caracterís ticas deseadas y la cantidad de consumo de viviendas 
que maximizará su utilidad. Todos los submercados se ajustarán, dado que 
las cantidades ofertadas coincidirán con las de mandadas. El pla nteamie n
to general es e l s iguiente: 

Las viviendas son definidas por «n» a tributos o caracterís ticas: 

Z = (Z J, Z2, ... , Zn) 

y los precios de cada una de ellas está n relacionados con ese vector d e ma
nera que reflejan su diferen ciación: 

p(z) = p(Z¡, Z2, .. . , Zn) 

La decisión de consumo se obtiene a pa t·tir de la función de u tilidad de 
los demandantes: 

U = U(x, Z¡, Z2, ... , Zn) 

donde x es el vector de otros bienes. 

Sometido a la restricción p resupuestaria: 

y= x + p(z) 

s iendo «y» la renta familiar. 

37 ROSEN, S., 1974. 
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La maximizac ión de la utilidad supone satisfacer la condición: 

op/oz¡ = p ; = Uz/Uv i = 1, ... , n 

Los oferentes maximizan su beneficio m edia nte : 

7t = Mp{z) - C(M, Z¡ , Z2 , .. . , Zn) 

121 

siendo M las unidades producidas de cad a tipo de caracterís ticas y C la 
función de cos tes de la empresas. 

La cantidad óptima ofertada y las caracterís ticas será n fij adas por las 
condiciones: 

p ;{z) = Cz;{M, Z¡ , Z2, ... , Z0 )/M , i = 1, ... , n 

p(z) = CM{M , Z¡ , Z2, . .. , Zn). 

El ajuste se reali zará en todos los submercados, siendo el precio el fac
tor de ajuste a cua lquier nivel de a tributos dad o. La teoría de RosEN para el 
análisis del mercado de viviendas ha sido a mpliamente seguida hasta la ac
tualidad y a plicada al a nálisis tan to residencial com o no residencia l. 

Los aná lisis de los submercados por características suelen ser en foca
dos en el en torno de los principios de monopolio o competencia mo nopo
lística en cuanto a la fijación de los precios, sobre todo en aquellos con ca
racterís ticas muy específicas. La segmentación en el mercado implica que 
existirán barreras de en trada a los m ismos, que condicion ará n el ajus te de 
los precios y las cantidades en los que tanto las vacantes com o los costes 
de uso tendrán relevancia para llegar a la condición de equilibr io. 

Recapitulación 

En el presente capítulo se han abordado las d istintas fórmulas de ajus te 
de los mercados inmobiliarios, haciendo especial refere ncia en los residen
ciales. Derivadas de las car acterís ticas de sus bienes, las fórmulas de ajuste 
son complejas, pudiendo diferenciarse en tre las que se producen en el lar
go p lazo y en el corto plazo. Hay numerosos autores que defienden que los 
mercados de viviendas presenta n un desequilibrio perma ne nte en el corto 
p lazo como resultado de la existencia de imperfecciones y de su dependen
cia con varia bles econ ómicas y fiscales, que les hacen recibir influencias 
desde fuera de su mercado que son las que los m a ntienen en desequilibrio. 
Así, a lo largo del capítulo se ha hecho un repaso de los mecanism os y fac
tores que determina n los principios de ajuste endógeno al mercado inmo
biliario y los exógenos o generales, incidiendo en los cons iderados meca
nismos de corto plazo, para los cuales existe un mayor nú m ero de análisis 
y teorías explicativas . Se hace especial incidencia en los mecanism os de 
ajus te basados en los fac tores endógenos a los m ercad os inmobilia rios, al 
concepto de coste de uso y a las características específicas de los bienes 
que de terminan la fórmula de equilibrio en el m ercado. 
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CAPÍTULO IV 

LOS CICLOS DE LA CONSTRUCCIÓN 
Y DEL MERCADO INMOBILIARIO 

l. Introducción a los ciclos inmobiliarios 

Un análisis dinámico del mercado inmobiliario muestra la existencia 
de ciclos en el comportamiento de la actividad constructora en general. La 
reincidencia en su aparición ha desarrollado una li teratura prolífica que 
trata de demostrar las razones de este comportamiento histórico en cons
trucción (incluso contrastado desde mediados del siglo XIX en los casos en 
que los autores cuenta n con estadís ticas), de terminando a la vez cuáles son 
los factores que lo causan. Los trabajos más s ignificativos se aplican, de 
nuevo, al secto r residencial y descubren la existencia de distintos tipos de 
ciclos y una reducción en la longitud de los mismos tras la Segunda Guerra 
Mundial en Estados Unidos e Ingla terra, aunque la idea generalizada es la 
p reexistencia y coinc idencia de ciclos de diversa duración d urante todo el 
período analizado. 

Los tipos de ciclos de la actividad cons tructora residencial que los ex
pertos detectan son los siguientes: Los ciclos de largo plazo, con una ampli
tud entre dieciocho y cincuenta años, según modelos, determinados por 
variables como la población, medida a través de tasas de crecimiento, de 
na talidad, formación de familias, o la inmigración , y la renta. En segundo 
lugar , los ciclos de corto plazo, con una duración de entre tres y cinco años, 
dependientes de variables económicas generalmente exógenas al sector, 
coincidiendo la mayoría de los estudios q ue se concentran en variables fi
nancieras, como los tipos de interés y la disponibilidad de los créditos, 
aunque existe polémica sobre cuál de ellas tran smite las fluctuaciones al 
sector. Por último, hay algunos trabajos que encuentran unos denomina
dos ciclos de medio plazo, con duración entre siete y nueve años, que se de
ben a la influencia de numerosas variables, entre las que destacan los efec
tos de la actividad del promotor inmobiliario en el sector como figura de
terminante en la toma de decisiones de la actividad constructora, o de la 
política pública. 

Es generalmente aceptado que el comportamien to de la oferta y la de
manda inmobiliaria genera también ciclos cortos derivados de la propia 
dinámica en variables endógenas del mercado residencial. Esta cotTelación 
no deja de lado un aspecto importante detectado en las aportaciones de los 
años setenta-ochenta que implican el comportamiento de ciertos tipos de 
demanda como especulativa en los análisis a corto plazo. 
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Por otro lado, la amplitud detectada en los ciclos no es la misma en to
dos los países, incluso en los referidos a ciudades o al mismo período tem
poral. Algunas de las razones que se aducen para explicar esta disparidad 
son técnicas, como la periodicidad de la información y diferentes bases es
tadísticas, aunque las corrientes más modernas identifican los ciclos inmo
biliarios como particulares y diferentes entre sí, lo que les da una connota
ción endógena al propio mercado. 

Los dispares resultados existentes en los trabajos publicados hace nece
saria una exposición metódica de los más relevantes clasificados en fun
ción de los determinantes económicos que sean comúnmente aceptados. 
Así, a continuación se resumen los logros de la teoría inmobiliaria a este 
respecto siguiendo el esquema mencionado, clasificando los trabajos de los 
ciclos a largo, y a corto y medio plazo y, en segundo lugar, clasificándolos 
en función de sus determinantes más importantes: factores financieros y 
no financieros. 

2. Los ciclos según su periodicidad 

2 .l. CICLOS A LARGO PLAZO 

Estos ciclos son detectados como los movimientos ondulantes de la ac
tividad constructora residencial con una amplitud que oscila entre los die
ciocho y cincuenta años, que responde a variaciones en la demanda provo
cados por diversas variables socioeconómicas, entre las que la población y 
la renta parecen ser las más significativas. La importancia de la primera 
está generalmente aceptada, existiendo cierta polémica sobre el efecto que 
tiene la segunda en el largo plazo. Dado el amplio período temporal toma
do para su detección, la mayoría de los autores que estudian los ciclos de 
largo plazo hacen una distinción entre los generados antes de la Segunda 
Guerra Mundial y los posteriores, ya que este hecho supuso un shock exte
rior al sector que vino a modificar el comportamiento de la serie en el 
tiempo, tanto en países que fueron escenarios de la misma por impacto di
recto sobre sus stocks (Inglaterra y Francia), como en otros que no lo fue
ron (caso de EE.UU.) pero que experimentaron una readaptación de los 
sistemas productivos y la consiguiente modificación de las relaciones eco
nómicas. Este suceso es la causa de un buen número de trabajos sobre el 
ciclo a largo plazo que tuvieron como consecuencia clarificar el compor
tamiento del sector, y cuyas principales conclusiones siguen en plena 
vigencia. 

Los análisis básicos que contienen una visión de los grandes ciclos de 
pre y posguerra elaboran modelos explicativos de las causas y característi
cas de los ciclos largos, determinando la duración de los movimientos cí
clicos con una amplitud de entre quince y cincuenta años. Otros trabajos 
más modernos llegan a detectar la presencia de ciclos a largo plazo de du-
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ración menor, de entre quince y veinte años, durante períodos temporales 
más cercanos generalmente posteriores a la Segunda Guerra Mundial. 

Todos ellos coinciden en que existen dos factores básicos que inciden en , 
las variaciones de la edificación en el largo plazo: la población y el nivel de 
renta. Son factores muy estables en el corto plazo, razón por la que no tie
nen incidencia de importancia en los ciclos menores, y determinan la ten
dencia de la demanda de edificación residencial. 

Una sencilla explicación es la que aporta ABRAMOVITZ dentro de sus tra
bajos más amplios sobre ciclos: Las fluctuaciones en la constmcción se 
consideran determinadas por la edificación residencial y ésta, a su vez, por 
el ritmo de crecimiento de la población 38 . Esta variable se ve influida, 
por un lado, por la tasa de incremento de la población existente y, por otro, 
por el nivel de inmigración. La primera puede experimentar fases tempora
les de mayor crecimiento (el fenómeno del baby-boom es uno de ellos), o 
de menor (el efecto de la guerra), o puede variar su comportamiento a lo 
largo del tiempo; ambas evoluciones tendrán su efecto en la demanda de 
viviendas con un desfase determinado. 

El principal problema que se plantea es la forma de medición de la po
blación que afecta al mercado residencial. Las variables elegidas en los tra
bajos existentes son diversas, como el número de familias, la población 
activa, el número de matrimonios o la población total. Su relación explica
tiva del comportamiento de las viviendas depende de la variable que se uti
lice y del mercado que se analice. Por ejemplo, los trabajos disponibles 
contrastan que el número de matrimonios resulta una variable insuficiente 
al dejar fuera de cómputo las personas no casadas que viven fuera la casa 
familiar, y no medir con exactitud el concepto de unidad familiar existente 
en los mercado. Las variaciones de la población suelen medir tanto el cre
cimiento vegetativo como los procesos migratorios con distintos efectos 
sobre el ciclo. 

La introducción de información con la desagregación demográfica ha 
generado muy buenas estimaciones de la relevancia de la población como 
inductor del ciclo de vivienda de largo plazo en cada momento del tiempo. 
Actualmente, es generalmente aceptado que construcción residencial y for
mación de familias vienen determinadas por los cambios en el tamaño y 
composición por edades de la población en cada momento del tiempo, con 
unas características propias que no se volverán a repetir en el futuro. Pue
de preverse, por tanto, la demanda en constmcción residencial analizando 
con detenimiento el comportamiento del ciclo de población en diversas 
áreas geográficas. 

En lo referente a la renta, la mayoría de los autores coinciden en que 
existe una gran influencia entre la variable renta permanente y la demanda 

38 Gasto en construcción = f(Edif. residencial) y Edif. residencial = f(Tasa cto. de la pobla
ción); en ABRAMOVITZ, M., 1964, y EASTERLIN, Richard, 1966, págs. 1068 y 1069. 
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a la rgo plazo de viviendas, aunque se ob tiene una reducida relación esta
dística en los resultados de los modelos ajus tados para esta variable . Este 
hecho ha generado una amplia polémica sobre el papel de la ren ta como 
factor explicativo del ciclo de largo plazo y la estimación de su elasticidad, 
que surge básicamente en la de terminación de los cauces di rectos (no sig
nificativos) o indirectos (a través de la población y su capacidad de com
pra) con los que esta variable induce los ciclos de viviendas. 

La mayor parte de los trabajos contrastan la existenci a de una alta co
rrelación entre incremento de renta permanente y formación de familias 
independientes, dado que un aumen to de aquella variable influye en la de
cisión de establecer nuevos hogares, tanto por la formación de nuevos ma
trimo nios como por la independencia de aquellos que convivan con sus fa
milias. Influye también en los cambios de viviendas a o tras más modernas 
y con mejores servicios. Así, pueden existir dos vías de relación en tre renta 
y población. La v{a directa, por la cual ante un incremen to en la renta, las 
familias, o bien cambian de una vivienda a otra que consideran mejor asu
miendo el incremento de precios o alquileres que ello conlleva, o bien deci
den independizarse formando nuevas unidades familiares. Este comporta
miento supone un estímulo para la construcción. En la v{a indirecta, es la 
relación existen te entre el aumento de la renta y el crecimien to del índice 
de nupcia lidad o la caída en la tasa de migraciones la que impulsa la de
manda residencial. La opinión más generalizada es que, a través del efecto 
sobre la formación de familias y, por tanto, debido a los ciclos de pobla
ción, es la vía por la cual se transmite el efecto de la renta a los ciclos de 
largo p lazo en la construcción residencia l. 

Hay otro grupo de trabajos que encuentran relaciones con otras varia
bles económicas, aunque no de manera tan intensa como las mencio nadas, 
tales como tipos de interés y rentabilidades a largo plazo, p recios de ventas 
u oferta de créditos. Así se detectan ciclos en las viviendas iniciadas de en
tre quince y veinte años desde 1857 a 1970, donde las variables más signifi
cativas resultan ser la población , la inmigración, la rentabilidad a largo 
plazo de los bonos, los índices de precios de venta al por mayor de produc
tos de consumo y la oferta de créditos bancarios. De todos ellos es la pobla
ción la determinante del comportamiento de .la demanda a largo p lazo, 
m ientras que las demás lo son de la oferta (STERN, 1972). También se con
trasta la existencia de ciclos largos de 128 meses de amplitud en el período 
desde 1947 a 1977 no toriamente más cortos que los obtenidos en los pri
meros trabajos y en los que juegan un importante papel la renta agregada y 
los tipos de interés de los bonos a lar go plazo, junto con la tasa de desem
pleo total ( C LEM HOUT y NEFTCJ, 198 1), o bien ciclos de oferta de edificación 
de nueve a diez años de media determinado por similares variables que los 
autores an teriores. Los de larga duración (cuya am pli tud establece en tre 
nueve y veintinco años) recibieron la denominación de «Ondas de las largas 
olas» (GUTTENTAG, 1961 , 280). 
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2.2. LOS CICLOS DE CORTO PLAZO 

Coincidiendo con la evolución de los c iclos a largo plazo de edificación, 
los analistas descubren la existencia, sobre todo para la información referi
da a los años de después de la Segunda Guerra Mundia l, de ciclos menores 
denominados a corto plazo, con duración en tre tres y cinco años. Estos 
movimientos cíclicos existen también anteriormente (aparecen en los tra
bajos de LoNG, quien encuentra 17 ciclos de construcción entre 1870 y 
1938; NEWMAN, que detecta 11 desde 1878 a 1933, y MooRE, que señala S en
tre 1919 y 1938, entre otros), aunque su análisis es más reducido debido a 
la limitación de los datos estadísticos. 

En cualquier caso se detectan de manera generalizada y con gran viru
lencia en Estados Unidos tras los años de la guerra, en que las oscilaciones 
de viviendas iniciadas fueron muy importantes 39 y mayores que otras si
milares experimentadas en otros países europeos, como Francia, Italia, 
Alemania, Canadá y Suiza (OCDE). 

Existen trabajos que analizan los ciclos a corto plazo en los que se in
cluyen las variables financieras como determinantes principales de la Ouc
tuación. Según estos primeros trabajos, hay tres características comunes a 
los ciclos a corto plazo detectados (GurrENTAG, 1961): 

- La primera implica la inexistencia de alguna relación consistente en
tre los cambios en la renta y estos ciclos cortos que implica la independen
cia de los factores que determinan ambos movimientos ondulantes en el 
tiempo. 

- La segunda consis te en que los cambios en la actividad constructora 
inducen los cambios en los costes de construcción y no al revés, como era 
admitido . Esta afirmación implica que los costes, conside rados corno un 
determinante esencial del volumen de construcción, se convierten en un 
factor secundario en el análisis del comportamiento cíclico. 

-Por último, la conclusión más relevante parte de la exis tencia de una 
relación sistemática y significativa entre los cambios en los rendimientos 
de las obligaciones financieras y los ciclos a corto plazo de la construcción 
total; este hecho implica que la expansión en la actividad constructora ha 
estado ligada a una mayor facilidad crediticia o financiera, al menos en 
términos de la dirección del movimiento del ciclo. 

3. Los efectos de los factores financieros en los ciclos cortos 

El argumento más generalizado es el defendido por los partidarios de 
la denominada «teoría de Los tipos de interés», que consistió en aceptar que 

39 La diferencia entre los niveles mínimos y máximos de los ciclos alcanzaba del 30 al 40 
por 100 entre 1950 y 1962, según el trabajo de GUTIENTAG, J., págs. 278-79. 
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las fluctuaciones se transmitían a l sector de construcción residencial desde 
el mercado crediticio a través de este indicador. Era la existencia de tipos 
de interés fijos pagados por los créditos hipotecarios garantizados lo que 
producía las oscilaciones en construcción residencial, dado que, cuando el 
tipo general aumentaba, había una mayor demanda en el mercado de la vi
vienda en el cual se podía encontrar financiación a tipos de interés fijos a 
largo plazo inferiores a los de equilibrio. Ésta es la principal causante de 
las fluctuaciones experimentadas por el sector en Estados Unidos en la dé
cada de los cincuenta, según diversos autores, entre los que cabe incluir al 
propio Paul SAMUELSON (SAMUELSON, 1960, págs. 263-269). 

Una ruptura al p lanteamiento de esta teoría la lleva a cabo GuTTENTAG 40 

para el período 1946-79 en Estados Unidos, en el que detecta la existencia 
de ciclos de duración entre veinte y cincuenta y dos meses desde la posgue
rra, que oscilan alrededor de los de larga duración, determinados fun
damentalmente por el comportamiento de la oferta de fondos en el merca
do hipotecario, que, al fluctuar, transmiten las oscilaciones a la actividad 
constructora. 

El mecanismo por el que las oscilaciones en la oferta de crédito hipote
cario se transmiten al mercado de construcción residencia l se conoce 
como la «teoría de los fondos residuales». Según esta teoría, los fondos que 
financian el mercado de la vivienda son residuales ya que proceden de los 
mismos intermediarios financieros que facilitan créditos al resto de los 
sectores económicos para la inversión. Mantiene que los fondos disponi
bles en cada momento del tiempo van a financiar, en primer lugar, a la in
versión fija de otros sectores, destinando el resto al sector de la vivienda. 

Este hecho explica, por un lado, la existencia de ciclos relacionados con 
la evolución económica general, y por otro, el carácter complementario de 
las fluctuaciones en la construcción residencial con respecto al ciclo eco
nómico, debidas a la disponibilidad de créditos en momentos en que el 
resto de los sectores experimentan recesión: En momento de expansión 
económica todos los sectores demandan capitales para inversión; las ca
racterísticas de los proyectos de sectores ajenos a la vivienda, en cuanto a 
rentabilidad y p lazo de recuperación de la inversión, hacen que resulte 
más interesante dirigir hacia ellos los capitales disponibles, quedando una 
menor cantidad para financiar la construcción residencial, de manera que 
en épocas de expansión económica, este sector sufre una restricción im
portante de fondos financieros. Cuando la expansión empieza a declinar y 
la rentabilidad cae, los fondos dejan de ser demandados, existiendo sufi
ciente oferta de crédito disponible para el sector vivienda, de manera que 

40 Este autor utiliza una técnica por la cual intenta identificar la existencia de ciclos reales 
cuando se dan conjuntamente en tres series relacionadas del sector, como son las viviendas 
iniciadas privadas, las hipotecas en viviendas registradas menores de 20.000 dólares, y la 
construcción de viviendas en curso. No se reconoce una oscilación como movimiento cíclico 
si no se da en las tres a la vez. Véase GUTTENTAG, Jack M., 1961 , págs. 275-298. 



CAP. JV.-LOS CICLOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEL MERCADO INMOBILIARIO 131 

en crisis económica, la actividad constructora recibe suficiente oferta de fi
nanciación y experimenta una evolución positiva. 

Esta teoría explicó la experiencia detectada en Estados Unidos entre 
1948 y 1959, período en el cual la inversión en construcción evolucionaba 
de manera opuesta a los grandes agregados debido principalmente a l efec
to de disponibilidad de oferta de crédito para financiar al sector. 

Una tercera teoría explicativa es la «teorla de los controles exógenos del 
crédito>>, que pone de manifiesto que otro posible causante de los ciclos en 
construcción residencial es el gran número de controles que sobre el crédi
to al sector se ejercen desde fuera del mismo, sobre todo oficialmente. 
Estos controles impiden que afluya el capital de inversión al sector hipote
cario, de la misma forma que a través del mercado de bonos al resto de la 
economía, produciendo las fluctuaciones de financiación que se traducen 
al sector real con pequeños desfases temporales. 

El análisis de los condicionantes del sistema financiero y sus relaciones 
con la actividad de construcción y con la demanda inmobiliaria hace que 
las explicaciones sobre las fluctuaciones a corto plazo deriven hacia el es
tudio del comportamiento de otros factores relacionados con la oferta de 
crédito, como son la rentabilidad, el papel del mercado secundario como 
generador de liquidez a los títulos hipotecarios 4 I o el gasto agregado como 
instrumento de transmisión de las fluctuaciones. ALBERTS (1961) enuncia 
dos premisas importantes que constituyen la base de la denominada «teo
rla del efecto coste de capital», que son los siguientes: 

a) Las fluctuaciones en el gasto agregado adelantan el cambio de po
siciones de los prestamistas del mercado de bonos al de créditos hipoteca
rios, y al revés, porque: 

-Los prestamistas consideran que la demanda de hipotecas es sustitu
tiva con el resto de inversiones alternativas por la evolución de sus rentabi
lidades. 

-La cantidad de fondos hipotecarios demandados a distintos tipos de 
interés se han mantenido relativamente estables en cada período de expan
sión o contracción económica, lo que implica la existencia de una deman
da poco sensible a los cambios en el entorno económico. 

b) El aumento o disminución de fondos hipotecarios ofertados a di
versos tipos de interés originan la fluctuación en el output de viviendas 
nuevas, porque: 

41 Hay que tener presente que en Estados Unidos existía un mercado nuido, tanto prima
rio como secundario, de títulos hipotecarios emitidos sob1·e la base de los créditos concedidos 
para construcción o compra de vivienda. La transmisión de estos títulos, que incorporaban ti
pos fijos de interés, se realizaba según su demanda en el mercado, directamente relacionada 
con la rentabilidad que obtenían. 
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- El nivel de demanda de fondos hipotecarios convencionales u oficia
les ha sido, no sólo estable, sino también elás tico. 

- El nivel de output de viviendas nuevas a varios precios ha sido elás
tico. 

El mecanismo que hace modificar el comportamiento de los inversores 
es el siguiente: Si cae la rentabilidad de los bonos, cae, a su vez, el gasto 
agregado en la economía fuera del sector de viviendas, po r lo que aumen ta 
el ratio de rentabilidad de los activos hipotecarios sobre la rentabilidad de 
los bonos. En este momento los presta mistas (titulares de créditos) toman 
posiciones en el mercado hipotecario abandonando el de bonos, aumen
tando así la oferta de fondos hipotecari os en él, lo que implica concesión 
de un mayor número de créditos al secto r. En cuanto a la dem.anda de hi
potecas, una cafda en el gasto agregado provoca una r·educción en la de
mand~ de viviendas, y, por lo tanto, una menor demanda de fondos hipote
carios. En este último enfoque, la demanda estará influida po r la renta dis
ponible a través de la cual se llegará al equilibrio a un plazo mayor, por lo 
que la caída en la demanda será más pequeña que el incremento de la ofer
ta de fondos hipotecarios. Este desajus te se encuentra en la base de la exis
tencia de las oscilacio nes mencionadas. 

En trabajos más recientes se siguen los principios de esta teoría con
trastando el mayor impacto que las restricciones crediticias tienen sobre el 
sector de viviendas frente a l resto de la economía, debido, principalmente, 
a que los efectos del racionamiento del capital resultan de deficiencias en 
la normalización instituciona l corriente para proveer de c rédito hipoteca
d o al mercado. El tipo de interés de los créditos no es, por s í mismo, un in
dicador suficiente del mercado de hipotecas, ya que en períodos de 
restricciones fi nancieras no determina la posibilidad de obtener o no 
préstamos 42. 

El p roblema de la inestabilidad cfclica de los flujos de hipoteca se cen
tra, pues, en dos niveles: 

- La toma de decisión de la elección de cartera por parte de los inverso
res, tanto en cua nto a la colocación del ahorro persona l en los activos fi
nancieros disponibles, como en lo rela tivo a la decisión de los p ropios in
termedia rios fina ncieros sobre el destino de sus inversiones. 

- El segundo consiste en los e fectos de las restricciones institucionales 
bajo las que ambas decisiones se to man. 

Durante períodos de caída de los tipos de interés, los ahorros de las fa
milias se desplazan desde las figuras usuales hacia otros activos financie
ros y otro tipo de ins trumentos de capi tal. En estas épocas, el ahorro aban
do na las figuras hipotecar ias, por lo que llegan menos recursos a financiar 
las viviendas, cayendo su demanda, y siendo ésta una de las causas del ra-

42 Véase el apartado sobre restr icción crediticia en esta obra. 
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cionamiento de créditos en este mercado. En cuanto al ahotTO de las enti
dades, se da una manifiesta desigualdad entre la libertad de inversión de 
las instituciones financieras integradas en el mercado hipotecario y aque
llas que no lo están 43, de manera que las segundas pueden cambiar sus in
versiones de un mercado a otro en cualquier momento, provocando con 
esta actuación movimientos cíclicos de flujos de capitales que acuden al 
sector de la vivienda. El racionamiento del crédito, como consecuencia de 
restricciones institucionales, es el segundo causante de los movimientos de 
corto plazo, con un mayor efecto en función de los desfases de informa
ción en el mercado. 

4. Efectos de las variables no financieras 

Hay otros factores no financieros que inducen las fluc tuaciones en los 
mercados inmobiliarios. Un grupo está constituido por la propia actividad 
del sector y es consecuencia de los desfases en el proceso de construcción, 
que inducen ciclos de corto plazo. Hay otros factores externos al sector, 
como las variables económicas en general (los costes, la inversión global, 
indicadores de actividad, entre otros) y las variables monetarias (como la 
masa monetaria del período anterior, o los índices de precios), que afectan 
a través de la oferta y la demanda a la actividad inmobiliaria trasladando a 
su mercado sus propias fluctuaciones. Hay incluso factores que determi
nan los ciclos a largo plazo, como son los demográficos y la renta, para los 
que se han encontrado relaciones a corto plazo que influyen en el compor
tamiento de algunos mercados inmobiliarios, como es en el caso de los 
efectos de las migraciones estacionales en la demanda de nuevas familias, 
y las variaciones en la renta corriente. 

Una de las variables más relevantes es el componente de vacantes intro
ducido en la «teoría de los inventarios» que se explicó en el capítulo an
terior. 

Esta teoría se basa en la existencia de un número determinado de vi
viendas desocupadas y en construcción, a las que se denomina inventario 
de vacantes a través de las cuales se producen las fluctuaciones detectadas 
en las viviendas iniciadas. El número de viviendas iniciadas en un período 
depende de la demanda final existente, que es igual a la formación neta de 
familias más las destrucciones netas. Sin embargo la demanda puede ser 
cubierta tanto por nuevas construcciones como por antiguas, entre las que 
se contabilizarían las rehabilitaciones y las viviendas vacantes existentes 
en el mercado. La existencia de información imperfecta, que implica el 
desconocimiento del número de vacantes y de las demoliciones en el mer-

43 El análisis está realizado para el caso de los efectos de las restricciones de la regulación 
Q en Estados Unidos, aunque existe una importante s imilitud respecto al destino de los depó
s itos, con otras instituciones similares de diferentes pafses. 
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cado, hace que los constructores no ajusten el número de inicios a los re
querimientos de demanda final en su totalidad, existiendo una desviación 
en el total construido no utilizado, y en construcción, que generan las fluc
tuaciones 44, comportándose de manera similar a los ciclos de inventarios 
en manufacturas. Las vacantes exhiben una evolución cíclica propia deri
vada de este comportamiento y fluctúan alrededor de la demanda final, de 
manera que ambas ondulaciones se suman afectando al comportamiento 
de los inicios en cada período. 

El inventario de vacantes sirve como medida de equilibrio en el merca
do para los constructores, que comenzarán el número de viviendas exacto 
para mantenerlo constante. Cuando se dé una tensión de demanda, las vi
viendas vacantes disminuirán, lo que hará que se inicien nuevas construc
ciones. 

Por otro lado hay una serie de razones que fundamentan la necesidad 
que tienen los mercados de poseer un «colchón» de unidades vacantes 
como son las siguientes: 

-Es necesario un stock de unidades vacantes para atender a nuevas 
ventas y a la movilidad de la población. 

- Si la oferta fuese insuficiente, habría dificultad para nuevas deman
das de grupos de población inmigrada. 

-Por otro lado, si no hay vacantes, la necesidad agregada se manifies
ta a través del precio de equilibrio o de alquiler. 

Las vacantes suelen tener un nivel constante a lo largo del tiempo 45, 

experimentando ciertas fluctuaciones estacionales. Cuando hay muchas 
vacantes y facilidades de crédito, los demandantes compran viviendas nue
vas y se ajustan el mercado a través del mecanismo de precios. Los cons
tructores comenzarán nuevas edificaciones en un corto plazo si las vacan
tes de nuevas viviendas caen pronto, o en varios años si permanecen o au
mentan . Las nuevas ventas de vacantes tienen un impacto importante 
sobre los inicios, ya que los costes de mantenerlos y otros gastos derivados 
de ellos afectan a los beneficios de los constructores disminuyéndolos, y 
dificultan la obtención de recursos de capital para comenzar nuevas obras. 

Los cambios en las vacantes dependerán de los costes de construcción 
(que influyen sobre el número de viviendas iniciadas), de las expectativas 
del constructor (que afectan a los movimientos a corto plazo) y del crédito 
disponible (en el que la restricción afecta a la finalización de las obras y el 

44 MAISEL calcula que el total de demanda final supone un 91 por 100 de los inicios, de los 
cuales un 70 por 100 corresponde a la f01mación neta de familias y, aproximadamente, un 21 
por 100 son las nuevas construcciones que cubren las pérdidas netas. De esta manera aprox i
ma una cifra consta nte que se incorpora a los inventarios de vacantes período a período, de 
algo menos del 15 por 100 de inicios. 

45 «Algunos analistas asumen que el número de vacantes en equilibrio supone aproxima
damente el S por 100 del stock existente», en MAISEL, S ., pág. 367. 
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tipo de interés a los costes y precios finales), de manera que una reducción 
en la disponibilidad de financiación puede llevar a un incremento excesivo 
del número de vacantes en el mercado, y a una paralización en el número 
de inicios como consecuencia del incremento de costes que el inventario 
actual supone para los constructores. 

Las variables exógenas al modelo, tales como cambios en la renta, en 
los créditos o en los precios relativos, pueden influir en la demanda, afec
tando a la actividad a través de una ralentización o aceleración en el ritmo 
de terminaciones (que implica un aumento o disminución del desfase tem~ 
poral de construcción). 

La falta de información introduce, también, desfases en las reacciones 
de los oferentes: los cambios en los stocks de viviendas son conocidos por 
los constructores a través de los precios de compra y de alquiler, de mane
ra que si la información es favorable habrá un incremento de unidades ini
ciadas, del inventario y un estímulo en finalizar las obras. También los 
constructores reciben información, a través de las condiciones de merca
do, sobre las variaciones de factores demográficos y de las variables econó
micas exógenas al sector, con un desfase temporal que afecta a su activi
dad en cuanto al número de inicios de viviendas. 

Hay otros trabajos que detectan una dependencia de las viviendas ini
ciadas a corto plazo, de otros factores, junto a los financieros, como son 
los precios corrientes y los costes variables de la construcción como determi
nantes del comportamiento cíclico. 

Los estudios más modernos consideran que los ciclos son derivados de 
la combinación de factores endógenos y exógenos en los que los determi
nantes más relevantes son los cambios en los flujos de capitales para inver
sión vinculados con los tipos de interés de los bonos a largo plazo. Esto 
significa que la rentabilidad de los activos de inversión alternativos a los 
bienes inmobiliarios y los que midan la evolución de la renta, son indica
dores que conectan el ciclo inmobiliario con el económico, independientes 
de aquellos endógenos al sector, como son las condiciones de demanda 
propia del mercado y las vacantes. Hay acuerdo en que los tipos de interés 
ejercen una relación factible para ser utilizados como instrumento de con
trol cíclico, por lo que resultan el elemento transmisor de parte de las fluc
tuaciones entre el sector financiero y la construcción de viviendas. 

El impacto de los precios de los bienes inmobiliarios, no reconocidos 
hasta el momento como determinantes de los ciclos a corto plazo, son con
trastados en los trabajos más modernos conjuntamente con los tipos de in
terés (MuTH, 1988, 345-356). Este enfoque, que parece volver a la primera 
de las teorías vistas, introduce las expectativas de cambio en el precio de 
las viviendas como variable crucial de la que depende el comportamiento 
del mercado a corto plazo, de manera que la demanda de viviendas fluctúa 
con las variaciones en los precios relativos que se encuentran influidos por 
los tipos de interés del mercado. Existe evidencia que muestra cómo una 
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variación en los tipos de interés durante un período de un año se refleja en 
el mercado de la vivienda hasta finales del quinto año después de volver a 
su nivel de equilibrio normal. 

La duración de los ciclos de la construcción bajo los nuevos enfoques 
ha s ido también estudiada para diversos subsectores de edificación en vi
vienda, industriales y comerciales, dando como resultado que la ac tividad 
en construcción está más relacionada con la demanda de uso para el sector 
industria l y comercial, mientras que, en las viviendas, es la demanda de in
versión la que la condiciona por medio de l comportamiento de la oferta a 
través de la fi nanciación hipotecaria. Los mecanismos endógenos marcan 
ciclos de duración aproximada a treinta y cinco trimestres para los tres 
subsectores, que coexisten con ciclos más cortos impulsados por las in
fluencias cxógenas del ciclo económico, que se fijan en dieciocho trimes
tres para edi ficios industriales, y en veintiséis pa ra viviendas. En estas últi
mas influyen mucho la inversión y la disponibilidad de financiación hipo
tecaria, que marcan, a su vez, dos tipos de ciclos cortos, el de inicio de 
edi ficación residencial , que se fija entre quince y veintiséis trimestres, y el 
de terminación, establecido en veintiún trimestres (B ARRAS y F ERGUSON, 

1987). 

S. El ciclo inmobiliario global 

Como resultado de la sucesión de ciclos de corto y medio plazo durante 
la úl tima década, coincidente en la mayor parte de los países, se están de
sarrollando trabajos que profundizan en los condi cionantes particulares y 
los mecanismos de transmisión entre los di stintos mercados. 

Existe acuerdo en que los ciclos que expe rimentan la actividad cons
tructora y el mercado inmobiliario se ven influenciados permanentemente 
por el ciclo económico, que se transmite en tre las distintas regiones econó
micas a través de las fluctuaciones en las variables de terminantes de o ferta 
y demanda. Igualmente, derivado de las características de sus bienes como 
objeto de inversión, el mercado inmobiliario puede experimentar fluctua
ciones ad icio nales en los momentos álgidos del ciclo económico, como re
sultado de la recepción de capitales desde otros sectores produc tivos. 

Po r su pa rte , dentro del propio sector, se expe rimentan cambios de rit
mo en la actividad derivados de dos grupos de fluctuaciones que tienen un 
origen endógeno: 

l . Los desfases generados por la propia actividad produc tora (ini
cios-fina lizaciones). 

2. Los c iclos de demanda en el mercado inmobiliario propiamente di
chos, derivados del mecanismo de las vacantes. 
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Los factores que transmiten estos movimientos al mercado inmobilia
rio son similares a los que generan el ciclo general, es decir, la variación en 
las condiciones reales de producción y los cambios en los factores financie
ros, principalmente. 

Este proceso combinado de influencias entre los mercados financieros 
y reales, junto con la coincidencia con variaciones internas de cada merca
do inmobiliario, hace que los ciclos experimentados en cada uno de ellos 
sean particulares y muy relacionados con los propios mecanismos de ajus
te. Así, los ciclos en el mercado inmobiliario han s ido definidos como ... 
«fluctuaciones irregulares y recurrentes, y se identifican parcialmente con el 
ciclo general, presentando unas particularidades que se derivan, a su vez, de 
la existencia de dos componentes y tienen efectos dispares en los distintos 
mercados» (RICS, 1994). 

Los dos componentes son: 

a) Fluctuaciones directamente derivadas del ciclo económico, que 
afectan al comportamiento del mercado ta nto desde la oferta como desde 
la dema nda. Los factores que afectan a a mbos son diversos, y ent1·e ellos 
destacan los relacion ados con el m ercado financiero (la disponibilidad de 
financiación y los tipos de inte rés), el ritmo de actividad econ ómica (em 
pleo, renta per cápita), la evolución de los precios y los factores fiscales, 
entre otros. 

b) Movi mientos p roducidos por el comportamiento propio e intrínseco 
del mercado inmo biliario, que se derivan de desfases en el proceso de toma 
de decisiones de los prom o tores para ajus ta r la oferta a la demanda y de 
desfases existentes en el propio proceso de producción y demanda. 

La evidencia estadís tica en los análisis actuales confirma que: 

a) La mayor parte de las Ouctuaciones son recu rrentes pero irregula
res, con a mplia variabilidad. 

b) Las perturbaciones del ciclo inmobiliario se extienden rápidamente 
a o tras áreas con vinculación económica. 

e) Los indicadores del mercado predicen con dificultad la transmisión 
de los ciclos o movimientos desde otras áreas. 

d) Pese a su irregular carácter, los c iclos pueden ser comprend idos en 
términos de la p ropia d inámica del m ercado, tenie ndo en cuenta el proce
so de decisió n y los desfases propios de la producción . 

Los ciclos económicos y los inmobiliarios están directam ente relacio
nados , de m a nera que suelen fluctuar de forma paralela a unque desfasada . 
La vinculación entre a mbos puede ser representada como aparece en el 
gráfico IV.l. 
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GRAFrco IV. l.-Ciclo económico e inmobiliario 
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Sus relaciones y fases podrían ser explicadas como sigue: 

l . Durante las primeras etapas de recuperación económica se da un 
superávit de espacio libre que mantiene la recesión en el mercado inmobi
liario y retrasa la recuperación. La recuperación de la demanda absorbe el 
espacio disponible y, hasta que esto suceda, no se comenzará a recuperar 
la actividad constructora. 

2. En la segunda fase, la expansión económica genera una escasez de 
espacio, lo que implica que los precios y alquileres aumentan rápidamente. 
El sector de oferta y actividad reacciona ante la variación del precio co
menzando nuevas obras, que no eliminan tensión en el mercado debido a 
los desfases existentes hasta su finalización. 

3. La tercera fase es la de saturación y comienzo de la debilitación de 
la demanda, dado que se comienza a producir la recesión económica. Al 
mismo tiempo, los edificios iniciados han sido o están siendo terminados y 
ofertados en el mercado justo en el momento en que la demanda se debili
ta, lo que ralentiza la evolución de los precios. Es posible que haya una sa
turación en la oferta de unidades, lo que, junto a la caída en la demanda, 
hará que vuelva a existir un superávit de oferta de espacio con reducción 
en los precios. 

Ambos ciclos, el económico y el inmobiliario, están directamente rela
cionados mediante factores reales y financieros, de manera que suelen 
fluctuar de forma paralela aunque exhibiendo un cierto desfase en sus pi
cos. No obstante, el hecho de que no sean siempre iguales hace que, en 
ocasiones, el mercado inmobiliario reaccione de forma más fuerte y a más 
largo plazo, y en otros momentos al contrario. 
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Los mecanismos que vinculan ambos ciclos son múltiples, aunque pue
den resumirse en los tres siguientes: 

-Fluctuaciones en el empleo y en el gasto, que se trasladan directa
mente a la demanda de espacio para actividades comerciales y residen
ciales. 

-El desarrollo de los mercados financieros causa cambios en los be
neficios esperados de la inversión y, por tanto, en la localización de los 
fondos financieros. 

-Las expectativas de los promotores y cómo éstos perciban la reali
dad y evolución del mercado son fundamentales, dado que toman sus de
cisiones con respecto a ellas. Estos agentes tratan de conocer el compor
tamiento del ciclo por adelantado para tomar decisiones, con lo que inci
den en él. 

Los ciclos inmobiliarios de cada país son diferentes entre sí, de mane
ra que algunos se encuentran adelantados a los de otras economías. Los 
ciclos en los distintos submercados también pueden ser diferentes, de 
forma que en la misma economía se pueda encontrar el mercado resi
dencial en el pico del ciclo, mientras que el de oficinas esté descendiendo 
y el comercial se halle en sus primeras fases de recuperación, de manera 
que los promotores deben tratar de adelantar el ciclo para tomar deci
siones. 

Los ciclos de demanda y de oferta suelen encontrarse igualmente desfa
sados en el tiempo, como refleja el gráfico IV.2, en el que aparece el desfa
se tradicional derivado de la propia actividad productiva, y explica los dis
tintos efectos que las variables tienen sobre la actividad del sector. 

Construcción 
y absorción 

GRAFICO IV.2.-Ciclo de oferta y demanda inmobiliaria 

OFERTA 

1 DEMANDAr-·· ... 
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Las áreas en las que la demanda es superior a la oferta reflejan perío
dos en que el ciclo de demanda lidera a fectando a los niveles de precios del 
mercado (entre los puntos A y B). En los períodos de liderazgo de la o ferta 
(de B a A) los precios se mantienen estables o decrecen. 

La evidencia estadística obtenida en algunos de los trabajos más mo
dernos muestra cómo hay un acuerdo en la forma en que el ciclo inmobi
liario suele presentarse, como muestra en el gráfico IV.3. 

G RAFICO IV .3.-Ciclo inmobiliario t{pico (en % de variación) 
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Este gráfico po ne de manifiesto la experiencia contrastada sobre cómo 
las recuperaciones y expansiones tienen un comporta miento más estable 
que las recesio nes y se producen en un plazo mayor. Las fases de desacele
ració n y recesión son más rápidas y culminan en un período de tiempo 
sus tancialmente menor que la primera fase. Se observa que en recesión (de 
t 1 a t2) o recuperación (de to a l¡ ), el ratio de vacantes es mayor que en 
equilibrio, mientras que en expansión (hasta to) o la fase de con tracción 
(desde t2), este ratio es menor. 

E l ind icador más significa tivo de la fase del ciclo es el ratio de ocupa
ción (definido como 1 menos el ratio de vacantes), de forma que llega a su 
menor nivel durante la fase de recesión y valle y a su mayor nivel en el pico 
del ciclo. 

El ciclo inmobilia rio de oferta refleja en sus cua tro fases el compor
tamien to cíclico. Éstas son: 1.3 , la de promoción; 2.3

, la de sobreedifica
ción; 3.3

, la de ajuste, y 4.3
, la de absorción-compras. Estas fases se repiten, 

pero de forma particular en cada mercado inmobiliario (local), con una 
a mplitud y pe ríodo temporal caracterís tico y distinto al resto. La pa rticula
ridad de los ciclos locales está determinada por factores de oferta y de de-
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manda con características propias, que pueden a fectar tanto a los permi
sos de edificación como a las particularidades del mercado de tra bajo (que 
determina la renta) o de la agilidad en la absorción, generando ciclos espe
cíficos dis tintos incluso en mercados próximos. 

Estas particularidades proceden de la influencia de múltiples va riables 
que, a su vez, experimentan comportamientos cíclicos. Se considera que 
un mercado inmobiliario puede recibir la influencia de a l menos 14 varia
bles con comportamiento cíclico que hace más difícil la detección de cuál 
es el ciclo inmobiliario real y cuáles son los dominantes sobre él (P HYRR, 

RouLAc y BoRN, 1999). La inclusión de ciclos internacionales vinculados a 
la rentabilidad financiera o a actividades reales, como los de comercio, em
pleo o renta, junto con el efecto de variables particulares de los mercados, 
introducen un importa nte grado de riesgo e incertidumbre en los mer
cados inmobiliarios difi cultando, a la vez, la observación y análisis de sus 
ciclos. 

Recapitulación 

La actividad inmobiliaria, tanto en sus aspectos de oferta como de de
manda, experimenta importantes fluctuaciones, perfi lando un comporta
miento cíclico muy característico de este secto r. A lo largo del capítulo se 
han o rdenado, sucesivamente, los distintos c iclos inmobilia rios estudiados 
por la literatura y se han identificado sus factores determinantes. Exis ten 
ciclos de largo plazo contrastados, de hasta cincuen ta años de duración, 
que dependen de factores estables en el tiempo, como son los demográfi
cos y el crecimiento económ ico. Sin embargo, los más estudiados, espe
cialmen te durante los últimos años, son los conocidos como ciclos de corto 
plazo, de entre dos y nueve años de media, que reciben influencia de dis
tin tas variables. Los factores en los que hay acuerdo sobre su repercusión 
en este tipo de ciclos son los financieros, tanto en cuanto a las variaciones 
de los tipos de interés, como en cuanto a la disponibilidad de financiación 
y a la rentabilidad de los bienes inmobiliarios. Estos factores ponen de ma
nifiesto cómo los ciclos a corto plazo son fluc tuacio nes derivadas de los de
terminantes de la inversión y, por tanto, hacen sensible la actividad cons
tructora a las variacio nes en los rendimientos de otros activos o la evolu
ción general de los mercados financi~ros. 

Los trabajos más modernos aportan una visión más amplia, dis tin
guiendo entre los determinantes exógenos al mercado inmo biliario y el 
comportamiento endógeno al mismo, que depende de las características 
locales y particulares de cada regió n económica y es a tribuible a factores 
de ofer ta, como el mercado del suelo o el compo rtamiento del promotor 
inmobiliario, o bien de demanda, como las caracterís ticas de la actividad 
productiva local. La combinación de estos factores define un ciclo inmo bi
liario de gran complejidad , dado que reciben numerosas influencias de va-
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riables, a su vez, cíclicas, y que en las que su evolución depende del factor 
dominante existente en el mercado. 
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La importancia de la construcción en el contexto econó mico viene de
terminada por la relevancia de los niveles de inversión y producción , los 
efectos de arrastre que e l mismo tiene sobre un buen número de sectores 
económicos, así como por los flujos financieros que requiere y genera su 
actividad, ampliamente repa rtidos por los dis tintos agentes soc iales. 

Aunque no está contrastado, el sector de la construcción puede haber 
jugado un importante papel en el desarrollo económico español desde los 
sesenta. Derivado del es tado del parque residencial existente a finales de 
los cincuenta, de la necesidad urgente de nuevas viviendas para atender el 
incipiente crecimiento demográfi co, de los Oujos migra to rios interiores 
que se producían de forma paralela a la expansión ind us tl"ia l y de las redu
cidas infraestructuras existentes, la actividad constructora ha sido espe
cialmente importante en cada fase del p roceso de crecimiento español des
de el Plan de Estabilización de 1959. Esta relevancia se ha manifestado a 
través del protagonismo sucesivo de alguno de sus subsectores específicos, 
como la edificación durante los sesenta y setenta, y de ésta junto a ingenie
ría civil desde mitad de los ochenta hasta los primeros años de los noventa, 
y del mayor peso de la edificació n hasta el fi nal del siglo. 

Por su parte, la construcción ha experimentado s imilares tensiones que 
el resto de la economía, acusando altem ativos procesos de apertura, crisis 
y cambios estructurales con un sis tema de adaptación que hoy, todavía, no 
es bien conocido. 

El objetivo del p resente apartado es a nalizar la evolución de este sector 
desde los sesenta, utilizando las fu entes estadísticas disponibles, como la 
Contabilidad Nacional Trimestral o las estadísticas del hoy Minis terio de 
Fomento, sin olvida•· las que tradicionalmen te han transmitido la in for
mación del sector a los analistas, como las elaboradas y publicadas por 
SEOPAN, ANCOP y el INE. El período de análisis elegido es de 1965 a 
1999, con el objeto de tra tar de estudiar las fases por las que ha transcu rri
do el sector y comprender el p roceso por el que la construcción ha ido 
adaptá ndose al siglo XXI. 

Los informes y trabajos exis tentes dentro de la litera tura española en 
este sector han tenido un marcado carácter profesional vinculado a la acti
vidad técnica y de organización , profundi zando en su diversidad y abar
cando toda la gama de tipos de p roducción en construcciones, en las ca
racterísticas de los bienes obtenidos, como las viviendas y obras públicas, 
s istemas de promoción o tipos de costes, entre otros. En el presente capítu
lo no es éste el tipo de análisis que se plantea. El objetivo de estas páginas 
es encuadrar el sector de la construcción dentro de los análisis macroeco-
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nómicos al uso, por lo que se utilizarán las desagregaciones necesarias 
para explicar fenómenos económicos concretos que vinculen la evolución 
de la actividad objeto de estudio a la del resto de la economía española des
de su perspectiva global y obviando distribuciones geográficas. Hay que 
ser consciente de que, una vez realizado el planteamiento teórico de los ca
pítulos anteriores, analizar esta actividad de manera agregada puede pare
cer un contrasentido con los principios de localidad de los mercados inmo
biliarios. No obstante, una visión agregada ayuda a comprender cómo se 
comportan los factores generales que afectan a los mercados y cuáles han 
sido las razones de esta evolución. 

La pretensión es, al fin, tratar de llegar a conclusiones que permitan 
comprender si esta actividad ha estado sometida a similares tensiones que 
el resto de la economía en las últimas décadas o si, por el contrario, su evo
lución marca pautas diferenciales con respecto a ellas que permitan distin
guir su comportamiento. 

Esta segunda parte aborda, en primer lugar, una visión agregada de la 
actividad sectorial. En segundo lugar, los distintos subsectores de oferta y 
su evolución en el tiempo, tales como edificación y obra civil. En tercer lu
gar, una visión desde los factores de demanda que aporta razones de su 
comportamiento, especialmente profundizando en el de la inversión y los 
requerimientos derivados del crecimiento demográfico, así como de otros 
factores adicionales que son tratados por la teoría dentro de este grupo. Es 
necesario mencionar que se aborda la actividad productiva sectorial den
tro del territorio nacional, excluyendo la actividad exportadora del sector. 
Así pues, los proyectos realizados en terceros países y exportaciones de 
materiales y productos intermedios de construcción quedan excluidos, 
cuestiones todas ellas que se encuadrarían dentro de los análisis generales 
del sector exterior e industria. Por último, se sintetizan las conclusiones 
sobre el comportamiento sectorial durante los últimos treinta años, apor
tando una interpretación que es el resultado de los trabajos realizados por 
la autora, y sintetizados en estas páginas. 



l . Introducción 

CAPÍTULO V 

UNA VISIÓN MACROECONÓMICA 
DE LA CONSTRUCCIÓN EN ESPAÑA 

En el presente capítulo se aborda el análisis de la construcción como 
sector productivo de la economía. El objetivo es identificar el comporta
miento de esta actividad en un plazo largo que abarca el proceso de creci
miento de los últimos cuarenta años, así como poner en relación su evo
lución con los hechos económicos más relevantes acaecidos en España 
durante las distintas etapas. 

Hay una notable falta de información estadística para una parte impor
tante del período, especialmente hasta mitad de los ochenta, años en que 
se produjo la mayor crisis de la construcción, y que no puede ser estudiado 
con detenimiento con la información existente hasta el momento. 

2. La relevancia del sector de la construcción 
en la economía española 

El sector de la construcción ha experimentado un proceso de creci
miento sustancial en los últimos treinta años reflejado a través del perfil 
mostrado por el valor añadido generado a la economía española (gráfi
co V.l), que acompaña a la expansión general a lo largo de este período. El 
crecimiento no ha sido estable, presentando distintos titmos que, inicial
mente, son consustanciales al comportamiento de los ciclos económicos 
pero que ponen de manifiesto dos características bien conocidas de la 
construcción: su mayor intensidad en el crecimiento y elevada variabilidad 
tanto en las fases expansivas como en las recesivas, con respecto a otras 
actividades productivas. 

Teniendo en cuenta las fases que experimenta nuestra economía, se 
puede decir que el comportamiento de la construcción difiere en algunas 
etapas, por lo que resulta justificado realizar una clasificación de los perío
dos temporales que identifican su comportamiento y el paralelismo exis
tente con la economía española. No obstante, teniendo en cuenta una vi
sión general, destaca el prolongado período de crisis que muestra la cons
trucción con respecto al conjunto de la economía, entre 1973 y 1984, con 
reducción efectiva de su actividad, que debió tener efectos muy negativos 
sobre la estructura productiva sectorial. 

La importancia del sector se plasma en su participación dentro del PIB es
pañol desde el lado de la oferta y de la demanda. En el cuadro V.l se puede 
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G RAFJCO V. l.-Crecimiento económico de la construcción, 1964-2000 
(en miles de millones de ptas.) 
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observar la evolución en cuanto al peso sobre el PIB de las dis tintas magnitu
des económicas agregadas. El cuadro muestra el protagonismo de la cons
trucción, pero también cómo se ha ido produciendo una pérdida en la capaci
dad de empuje económico en él, cuyo peso ha ido disminuyendo a lo largo del 
período progresivamente hasta estabilizarse alrededor del 8 por 100 de apor
tación anual al V AB total en los últimos años. El papel de la actividad desde 
los sesenta hasta final del siglo ha ido, pues, perdiendo protagorúsmo agrega
do a pesar de la importante expansión de su actividad productiva. 

CuADRO V.l.-La construcción en la economía, 1964-1999 
(en porcentaje del VAB en términos reales) 

APORTACIÓN MEDIA DE LA PESO RELATIVO DE LA INVERSIÓN 
CONSTR UCCIÓN AL PtB ESPAÑOL SOBRE EL PID 

Período Construcción Industria Consu-ucción Ind ust.-ia 

1964-1969 10,04 26,53 n.d. n.d. 
1970-1973 9,60 28,68 16,34 8,14 
1974-1978 8,66 29,77 15,05 8,51 
1979-1985 6,8 1 29,43 12,21 7,34 
1986- 199 1 7,31 28,50 13,83 9,26 
1992-1995 7,9 29,5 15,35 8,72 
1996-1999 7,66 29,83 14,98 10,36 

Fuente: INE. 
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Esta pérdida de capacidad rela tiva de impulso económico es debida 
principalmente a la mayor expansión de otros sectores, como la industria, 
dentro de la estructura económica española. Las fases de recesión tienen 
relevancia en la caída de estos va lores, aunque sólo en el período 1979-85 
que es el considerado de mayor crisis sectorial. Estas cifras indicarían, ini
cialmente, que la construcción pudo ejercer un peso relevante como motor 
económico durante los sesenta y setenta, mayor que el experimentado a lo 
largo de la última parte del período (RECUADRO 2). 

Desde la demanda, el protagonismo constructor se refleja en los elevados 
montantes de inversión que requiere esta actividad productiva. El sector in
vierte una proporción variable del PIB que oscila alrededor del 14 por 100 
de media durante las Lres últimas décadas. También en cuanto a este factor, 
la importancia es decreciente a lo largo del período, lo que pone de mani
fiesto, de nuevo, la existencia de una pérdida progresiva de protagonismo en 
relación con la expansión de otros sectores productivos en España. 

El comporta miento cíclico experimentado por esla actividad ratifica la 
existencia de una elevada correlación entre la construcción y la economía 
en su conjunto, que respalda un comportamiento pro-cíclico de este sector 
(gráfico V.2), con procesos de expansión y recesión más acentuados y, es
pecialmente en estos últimos, una aparente autonomía en las fases de
presivas. 

G RAFICO V .2.-Crecimienlo económico de la construcción, 1964-2000 
(en porcentaje anual de variación en términos reales) 

--- VAB Cons trucción --+- PTB 

Fue111e: INE. 
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RECUADRO 2 

EL «EFECTO MOTOR» DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
SOBRE EL PIB 

Para contrastar el impacto que el V AB de la construcción puede haber te
nido sobre el PIB español a lo largo del período analizado, se ha aplicado un 
modelo de Corrección de Error a las dos variables durante el período comple
to (1965-1999), y durante los dos subperíodos que parecen indicar las estadís
ticas del cuadro V.l (1965-1981 y 1981-1999), introduciendo 8 desfases tempo
rales con el objeto de observar la vinculación entre ambas variables durante 
dos años *. La distinción temporal se realiza, además, atendiendo a otros de
terminantes de largo plazo de la actividad constructora, especialmente el de
mográfico. 

El ajuste aplicado es: 

.1-y ... = ~. + y,(Y2.1 1 - J.l - 13Y •. ' ,) - E, _, 

.1.y2, = ~2 + Yz(Y2.•· •- J.l-j3y,_,,)- E2.< 

Los resultados muestran: 

l. Los cambios en la actividad constructora afectan a los del PIB durante 
todo el período, aunque más intensamente entre 1965-1980, mientras que en
tre 1980 y 2000 se pierde parte de esta capacidad impulsora. Esta relación se 
produce con un año de desfase. El «efecto motor>> de la construcción sobre el 
PIB es, por tanto, cierto para el primer período y no tanto para el segundo. 

2. Importantes efectos del PIB sobre la actividad constructora durante 
todo el período, como muestra la teoría. La vinculación durante el primer pe
ríodo (1965-1980) refleja un efecto impulsor muy fuerte con un desfase de 6 
trimestres. 

3. La construcción muestra respuestas positivas y permanentes ante 
cambios en el PIB, que ponen de manifiesto su elevada dependencia. 

4. La influencia de un cambio en la construcción sobre el PIB se agota a 
los doce ttimestres. 

Los períodos podrían ordenarse como sigue: 

a) 1960-1974 

Es un periodo caracterizado por una gran intensidad constructora, que 
corresponde al período de crecimiento de los sesenta hasta 1974. Dado que 
no se dispone de los datos para años previos a 1964 con suficiente desagre
gación, es difícil da tar el momento de comienzo, aunque es previsible que, 
junto con el resto de los sectores, se iniciase como consecuencia del proce
so de apertura económica. No obstante, las elevadas tasas de crecimiento 
que ya se experimentan en este primer año en que se dispone de estadísti
cas, así como los datos desagregados de edificación que más adelante se 
explican, parecen ratificar que la actividad constructora comenzó su ex
pansión al amparo del nuevo marco institucional. 
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RECUADRO 2 (cont.) 

Gráficos de impulso respuesta 

lmpulso-1-espuesta del PIB ante cambios en el VAB de const11..1cción 
(en porcentaje de cambio ante una variación porcentual del 1 %} 

196S-2000 

3 4 S 6 7 8 9 10 11 

- Pe•·íodo 1980-2000 - Periodo 196S-1980 Periodo 196S-2000 

2 

Impulso-respuesta del VAB de construcción ante cambios en el Pffi 
(en porcentaje de cambio ante una variación porcentual del 1%) 

196S-1980 

3 4 S 6 7 8 9 10 11 

- Periodo 1980-2000 - Periodo 196S-1980 - Período 196S-2000 

Fuente: Elaboración propia. 
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12 

12 

(*} Se ha tenido en cuenta una tendencia temporal en los ajustes. salvo en el con-espondicntc al 
último periodo. 
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La evolución de la producción durante esta primera fase fue muy errá
tica, reflejándose en los dos subciclos de una amplitud de cinco años el pri
mero y tres el segundo, que bien pueden corresponder a un comportamien
to endógeno del sector, derivado del proceso de inversión y construcción, y 
a la existencia de una fuerte demanda, al igual que sucede con la produc
ción del sector industrial en esos años. Ambos ciclos muestran un extraor
dinario dinamismo con respecto a la evolución genera] de la economía, 
plasmado en tasas de crecimiento de la aportación de la construcción al 
Pffi superiores al 10 por 100. 

La recuperación que se experimenta en España tras la firma del Acuer
do del 70 con la CEE y la aplicación de las nuevas medidas liberalizadoras 
que suponen un impulso a la aclividad industrial y al proceso de apertura, 
entre otros factores, ejercen sobre la construcción un efecto de incentivo 
que permite recuperar los ritmos de crecimiento productivo a tasas cerca
nas a las de la economía en su conjunto, aunque con un ritmo de progre
sión algo inferior al experimentado en la década anterior. 

Esta senda expansiva remite acusando el impacto de la crisis del petró
leo y acompañando a la caída general de la economía española, alcanzan
do, en sólo un año, cifras de variación en la producción negativas que se 
mantuvieron durante casi una década. La relevancia de la construcción en 
este período no volvió a recuperarse en las dos décadas siguientes, de for
ma que estas cifras podrían estar explicando el papel que pudo jugar esta 
actividad en el despegue económico español. 

b) 1974-1984 

El segundo período comienza a principios de 1974, en que los efectos 
de la crisis internacional, el aumento en los costes de materiales y mano de 
obra y la disminución de la demanda reducen el ritmo de actividad general 
en la economía española. Esta cafda, y el proceso de intensa crisis econó
mica y social que comienza en los años siguientes, afectan a la construc
ción en mayor medida que a la industria, generando ritmos negativos de 
crecimiento que se mantuvieron durante una década. Al contrario que en 
las manufacturas, la construcción no se recuperó más que en momentos 
concretos de este período, lo que refleja la intensa y destructiva crisis que 
experimentó el sector. La incapacidad de recuperación de la actividad tuvo 
efectos muy negativos sobre su estructura productiva que culminaron, en 
los últimos años de la década, con la desaparición de una parte importante 
del tejido empresalial de mayor tamaño y con la modificación de su es
tructura organizativa hacia empresas constructoras de pequeña dimen
sión. 

Aunque más adelante se analizarán las razones de este comportamien
to, una buena parte de los trabajos esclitos sobre ese período ya han sub
rayado los efectos que la crisis y el cambio político tuvieron sobre la 
variación del gasto del Estado y la reducción de las inversiones en infraes
tructuras. La fuerte caída en la actividad de construcción de iniciativa pú-
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blica, junto con la reducción de la renta per cápita derivada de la crisis 
industrial, así como las expectativas sobre el futuro político y socia l en 
España, debieron tener efectos muy relevantes en la decisión de inversión 
privada en construcció n en España, todo ello unido a los problemas de 
costes laborales crecientes y des trucción del tejido empresarial también en 
el resto de los sectores. 

La falta de recuperación de la producción así como la pérdida progresi
va de su valor real son una muestra del la rgo período de crisis ya mencio
nado en el que se vio inserto el sector. El descenso en la curva de valor to
tal de producción entre 1973 y 1984 parece reflejar la ruptura de una hipa
tética senda de producción a largo plazo, comenzada en los sesenta, que 
mostraría la evolución normal de la inversión en estructuras que hubiese 
abastecido suficientemente de capital real a la economía española. 

e) 1985-1991 

El tercer período comienza con la fase a lcista que a rranca de los años 
previos a la en trada en la Comunidad Europea. Desde 1985 la construcción 
se reactiva fuertemente teniendo, ya en e l año sigu iente, crecimiento posi
tivo superior a la tasa media del PIB has ta 1991, configurando un ciclo ex
pansivo de siete años de duración. La intensidad del mismo es ta l que al
canza el ritmo máximo de su crecimiento histórico (según la evolución del 
VAB), cercano al 12 por 100 de variación interanual, manteniendo este vi
gor por encima del 9 por 100 durante tres años. El proceso de recupera
ción no es excl usivo del sector, sino que se produce conjuntamente con el 
elevado dinamismo de la industria y de la inversión. Las razones de la 
reactivación industrial han sido ampliamente analizadas, y se fundamen
tan en un intenso proceso de renovación tecnológica y ampliación de mer
cados que se produce a l adaptarse a la nueva corriente liberalizadora de la 
economía española. 

Los factores que influyen en el crecimien to de la construcción deben 
ser, a l menos, coinciden tes. El proceso de renovación de estruc turas indus
triales con la adaptación de nuevas tecnologías, la mayor demanda nacio
nal y foránea de viviendas y las fuertes inversiones públicas que se llevan a 
cabo desde mediados de los ochenta, se encuentran en la base para expli
car la evolución del producto sectorial en este pe ríodo. Sin embargo, el 
punto de máxima expansión se produce en 1988, antes de que comiencen 
los gastos en infraestructuras más importantes, lo que pone de manifiesto 
cómo, adelantando la explicación posterior, los factores que determinan 
este crecimiento se aproximan a los condicionantes de la actividad de 
construcción privada de viviendas y no residencial. 

En esta tercera fase, y pese a la intensidad del ciclo, la aportación de la 
construcción a l total del PIB y el peso de la inversión no superaron Los má
ximos históricos de los sesenta, lo que muestra de nuevo cómo el papel im
pulsor del sector en el crecimiento de la economía española durante este 
período no ha sido tan importante como en otras ac tividades, tales como 
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industria y servicios, reduciéndose su protagonismo pasado como motor 
de la economía. 

d) 1992-1999 

El cuarto período cubre la etapa entre 1992 y 1999, en que la actividad 
constructora experimenta sucesivas fases de recesión y recuperación, mos
trando un cambio en el modelo de crecimiento exhibido por el sector a lo 
largo del período analizado. 

En él se suceden distintos subperíodos cortos: de recesión (1992-93), de 
recuperación (1994-95), nueva recesión (1996-97) y una segunda y muy 
fuerte recuperación desde finales de 1997. Esta volatilidad tiene especial 
significación por cuanto se produce en un entorno expansivo de la econo
mía española tras la recesión de inicios de la década, mostrando la existen
cia de factores específicos que afectan al sector con efectos asimétricos con 
respecto al resto de la economía. Como se pone de manifiesto en posterio
res capítulos, la descompensación en los ritmos inversores de los subsecto
res de construcción es una de las causas de esta evolución, como resultado 
de una reducción muy relevante de la inversión pública en infraestructuras 
y equipamientos, y pese al permanente empuje de la construcción resi
dencial. 

A modo de resumen, de esta evolución podrían destacarse algunas ca
racterísticas del comportamiento del sector de la construcción: 

-En primer lugar, existe una alta variabilidad de la actividad cons
tructora con respecto a la evolución económica reflejada en mayores osci
laciones cíclicas, lo que muestra una gran sensibilidad de la actividad ante 
cambios en la producción agregada. 

- En segundo lugar, hay un protagonismo manifiesto de la inversión 
en este sector dentro del total de la economía, aunque ha perdido cuota de 
participación a lo largo de los treinta años. 

- Ha existido, en tercer lugar, un largo y continuo proceso de crisis in
versora durante casi diez años (1974-84), hecho que ha tenido que reflejar
se en una profunda modificación de la estructura de producción y empre
sarial entre el primero y el segundo período. 

- Por último, las fases de crecimiento parecen vincularse a los proce
sos de expansión de otros sectores productivos de los que proviene la de
manda, siendo altamente sensibles a sus variaciones. 

Una clasificación más desagregada de las fases de crecimiento expe
rimentadas por el sector de la construcción serían las mostradas en el 
R ECUADRO 3. 
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RECUADRO 3 

FASES DEL CRECIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN 

1) PRIMERA FASE: Período de crecimiento (1964-197 4) 

Primer subperlodo (/964-1970): caracterizado por: 
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- Gran dinamismo con respecto a la evolución general de la economía, 
derivada de los mayores incentivos a construir que provienen de una mejora 
de los niveles de renta, además de la posibilidad de importación de materiales, 
tecnología y maquinaria. La elevada demanda existente es un factor explicati
vo, igualmente, de los ritmos de actividad. 

- Se produce un cambio de tendencia a finales de los sesenta hasta 1971, 
año en que la actividad constructora se reduce coincidiendo con la recesión en 
la actividad económica de finales de la década de los sesenta. 

Segundo subpetiodo (1971-1974): 

- La recuperación económica tras la firma acuerdo del 70 con la CEE y 
las medidas liberalizadoras adoptadas, incentivan la construcción. 

Tras tres años de actividad moderada, la capacidad productiva se ralentiza 
junto con la actividad general de la economía. 

2) SEGUNDA FASE: Estancamiento (1975-1978) 

- Se produce una reducción del ritmo general de la actividad económica 
derivada de los efectos de la crisis internacional. aumento de los costes de ma
teriales y mano de obra y disminución de la demanda. Efectos que provocan 
una intensa crisis económica y social. 

-En estos años, pese a la fuerte crisis económica, la producción de la 
construcción, especialmente en edificación, se mantiene en niveles elevados. 

3) TERCERA FASE: Cdsis (1 979-1984) 

- El contexto de crisis económica afecta de manera más acusada al sector 
de la construcción. 

- Período en el que la producción no deja de caer en términos constantes. 
Los ritmos de crecimiento se mantienen negativos durante un plazo de diez 
años, no recuperándose en ningún momento (salvo en 1981), a diferencia de la 
actividad manufacturera. 

-La crisis económica y el cambio político incidieron en la variación del 
gasto del Estado y en la reducción de las inversiones en infraestructuras. 

-La caída de la construcción de iniciativa pública, la reducción de la ren
ta per cápita (debido a la crisis industrial) y la incertidumbre sobre el futuro 
político y social, incidieron negativamente en las decisiones de inversión pri
vada. 

- La recuperación de 1981 puede deberse a la influencia del inicio del 
despegue de otros sectores; sin embargo, la tendencia de la aportación de la 
construcción al PIB no deja de caer (media del 7,8 por 100 en el período). 
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4) CUARTA FASE: Recuperación y boom constructor (1985-1991) 

- Se produce una recuperación muy fuerte que eleva el valor de la pro
ducción del sector. 

-Coincide con la fase alcista de la economía que arranca en los años pre
vios a la entrada en la Comunidad Europea. 

- Entre la causas de dicha reactivación se encuentran el proceso de reno
vación de estructuras industriales unido a una mayor demanda nacional y fo
ránea y a unas fuertes inversiones públicas desde finales de los ochenta. 

S) QuiNTA FASE: Recesión y recuperación (1 992-1995) 

- El valor de la actividad cae rápidamente, alcanzando el valle en 1993-94 
y recuperándose, coincidiendo con el ciclo económico, lentamente a partir de 
1994. 

-Los factores fundamentales que influyen en este proceso son la recesión 
económica, el aumento del paro y la menor capacidad de compra derivada de 
los elevados aumentos de precios en los bienes residenciales que tuvieron lu
gar a finales de los ochenta. 

- Por su parte, el período de crisis puso en serias dificultades al sector pú
blico en cuanto a la continuación del proceso inversor en infraestructuras lle
vado a cabo a lo largo de Jos ochenta. 

6) SEXTA FASE: Ajuste y expansión (1995-1999) 

-La recuperación procede fundamentalmente de la expansión de la de
manda residencial privada, industrial y de otros equipa mientos. 

-La inversión pública no se recupera plenamente, razón por la cual en 
este subperíodo la construcción no aporta un empuje sustancial al crecimiento 
económico. 

3. El mercado de trabajo de construcción 

El comportamiento de la ocupación en el sector refrenda la existencia 
de los períodos que se han mencionado en el apartado anterior. La evolu
ción media puede observarse a través de los indicadores del mercado de 
trabajo que aparecen en el cuadro V.2. 

Hay algunas características que conviene destacar: 

- En primer lugar, la población ocupada sigue un proceso creciente a 
lo largo del período en cuanto a su peso sobre el total nacional. Sólo entre 
1979 y 1985 disminuye la proporción relativa, como reflejo de la agudiza
ción de la crisis sectorial. 

- La evolución de la población activa, en cambio, pierde peso sobre el 
total desde el inicio del período, reflejando una salida de trabajadores des
de este sector hacia otras actividades, e insinuando una pérdida de espe
cialización que se produciría en este sector durante este período. 
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C u ADRO V.2 .-El mercado de trabajo de construcción, 1964-1 999 
(en porcen taje sobre el total de la economía y tasas de var iación anual 

acumulativa) 

Población Población Población Tasas 
Período activa ocupada parada Ocupación Paro 

1964-1969 . . .... . ... . .. .. 7,9 .1 7,73 19,6 96,26 3,7 
% de var iació n ........... 3,0 3,1 0,6 

1970-1973 . .......... .. .. 9, 14 8,9 18,8 95,2 4,7 
% de var iació n ........... 5,6 6, 1 -4,2 

1974- 1978 . .. ........ ... . 10,23 9,76 19,6 89,99 10,6 
% de variac ión . .. . . .. .... 0,276 -2,4 33,8 

1979-1985 . .............. 9,8 8,3 17,7 70,0 27,7 
% de variación ........... - 1,75 -4,8 5,5 

1986-1991 . ......... . ... . 9,01 9,08 9,2 82,2 1 18,9 
% de vad ación .. ..... . . . . 4,9 7 ,7 -7,5 

1992-1995 . ......... . ... . 9,77 9,33 11,32 74,43 25,7 
% de variación ........ . .. - 1,4 - 1,75 -0,19 

1996- 1999 . . . ............ 9,67 9,94 8,53 82,88 17,2 
% de vad ación . .. .. .... .. 2,9 7,58 - 17,82 

Fueme: LNE y elaboración propia. 

- En tercer lugar , es necesario seña lar la mayor relevancia de la ocu
pación en el período 1974-78, en que la economía española experimentaba 
una recesión genera lizada. Esta ci[Ta indica que la actividad en constmc
ción se sostiene a ritmos mayores que en el resto de la economía. 

E l mantenimiento del empleo a estas tasas durante los primeros perío
dos del cambio del ciclo puede deberse a dos factores pr incipalmente. El 
primero es consecuencia de la propia dinámica sectorial y sus desfases, por 
los cua les la producción iniciada en período de expansión se mantendría, 
ala rgándose la rea lización de los proyectos con tratados hasta su finali za
ción. Esto parece indicar que el nivel de actividad exis tente entre 1973 y 
1974 impulsó nuevos inicios en constmcción que no se paralizaro n como 
consecuencia de los efectos de la crisis in ternacional en términos de em
pleo. Las expecta tivas positivas por par te de los constmctores que estas ci
fras refl ejan, se encuentran en relación con lo ocurrido en otros sectores 
económicos durante esos años. 

En segundo lugar, la econo mía en su conjunto comenzó a perder em
pleo a un ritmo mayor que la cons trucción, lo que incidió en el sosteni
miento de las elevadas tasas relativas de ocupación que se ven en el cua
dro. Además, el mantenimien to de las cifras de ocupación en este período 
es más significativo si se tiene en cuen ta que la población activa sectorial 
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aumentó durante estos años. Estos datos muestran que se produce una 
afluencia de trabajadores desde otros sectores como resultado del mante
nimiento de los ritmos de actividad en construcción durante estos años en 
que el resto de las actividades recibían los efectos de la crisis económica 
(gráfico V.3). 
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GRAFrco V.3.-Mercado de trabajo en el sector de la construcción, 
1960-1998 
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Fuente: !NE. 

El paro se aceleró desde 1976, alcanzando elevadas tasas a finales de 
los setenta, y esta situación se alargó hasta 1985, primer año en que se es
tabiliza la cafda, lo que es una muestra adicional del período de fuerte crisis 
sectorial que se extendería, con toda su virulencia, entre 1976 y 1984. Los 
años en que las cifras de empleo reflejan una ralentización de la actividad 
se encuentran entre 1978 y 1982, fase que coincide con los efectos que so
bre la economía española tiene la segunda crisis del petróleo y su generali
zación sobre los costes. En estos años se produce la crisis financiera rela
cionada con la banca especializada en la financiación a la construcción, 
que tuvo como consecuencia una reducción muy importante de los flujos 
financieros al sector, aunque se conoce poco sobre la vinculación entre la 
crisis de la construcción y su influencia sobre la crisis financiera. 

Esta situación, junto con el lento ritmo de recuperación económica du
rante los primeros años de los ochenta, tuvo que provocar importantes 
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problemas al sector, que siguió experimentando pérdidas de empleo muy 
relevantes hasta entrado 1985. 

La recuperación que se produce a partir de 1984 se refleja en creación 
neta de empleo desde finales del año siguiente. El ritmo de crecimiento de 
la actividad fue muy elevado, como se veía en los datos de producción, has
ta el punto de que en tres años (1985-1988) ya se había recuperado el em
pleo perdido desde principios de la década, y a finales de los ochenta el ni
vel de ocupación era equiparable al existente en 1975. El punto culminante 
de actividad se produce en 1991, a pesar de que la cifra alcanzada no supu
so un máximo histórico en este indicador. Este techo se repite en los últi
mos años del período, a partir de la recuperación desde finales de 1997. 

Por otro lado, hay que poner de manifiesto cómo la población activa 
sectorial se adapta a la evolución de la ocupación a lo largo del período: se 
reduce coincidiendo con el proceso de crisis de los setenta y aumenta tras 
1985. La entrada de trabajadores potenciales al sector es prácticamente 
ininterrumpida hasta el final del período, reflejando expectativas continua
das de aumento en el empleo de esta actividad. 

La evolución de la población activa y ocupada refleja la existencia de res
tricciones de mano de obra a finales de cada fase expansiva. Una idea exten
dida consiste en que el sector de la construcción absorbe mano de obra no 
cualificada de otros sectores en sus procesos expansivos. Sin embargo, esto 
contrasta con los requerimientos de mano de obra especializada que se re
claman desde el sector, generalmente, al final de las fases expansivas. Este 
hecho, repetido en los ciclos conocidos, muestra cómo la formación de los 
trabajadores es realizada básicamente dentro del sector, y los activos más 
especializados son absorbidos a medida que se acelera el ciclo productivo 
hasta agotar su oferta, produciéndose tensiones de demanda de mano de 
obra cualificada que contribuyen a la aceleración de los costes. 

La pérdida de formación supone un freno a este proceso y, por tanto, 
una limitación a la recuperación de la industria constructora. De la obser
vación de estos factores podría decirse que esto ha ocurrido en varios pe
ríodos. Tras la década de los setenta, con la caída continuada en la cons
trucción, una buena parte de los parados abandonaron el sector buscando 
empleo fuera de él reduciendo así extraordinariamente la población activa 
disponible. Cuando se produjo la recuperación, hubo una nueva y muy rá
pida entrada de activos, lo que implicó que se incorpora al mercado un vo
lumen elevado de mano de obra sin formación previa, lo cual significó una 
aceleración en los costes salariales derivados del desajuste entre los niveles 
de formación requeridos y ofertados, en un proceso similar al que ocurrió 
en la industria. De nuevo vuelve a darse este proceso al final de los ochen
ta, tras la fuerte aceleración de la actividad que generó la absorción de la 
mano de obra cualificada hasta producir tensiones en este factor, con el 
consiguiente crecimiento de sus precios. Al final de los noventa, se observa 
de nuevo un proceso similar aunque más suavizado por la permanencia de 
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los trabajadores en el sector como reflejo de las expectativas de continui
dad que esta actividad tiene en la economía española. 

En cuanto a la especialización productiva de la mano de obra en cons
trucción, el cuadro V.3 muestra el protagonismo de la edificación como ac
tividad que absorbe empleo, alcanzando en períodos de expansión de este 
sector más del 70 por 100 del total de ocupados. 

C u ADRO V.3.-0cupación en construcción por subsectores 
(número de personas; medias) 

Períodos Total Edificación Obra c ivil Edificación Obra civil 
% % 

1988-1991 6 10004 398998 211006 65,4 34,6 
1992-1997 584773 393264 191509 67,3 32,7 
1998-1999 611 502 437783 173719 71 ,6 28,4 

Fuente: MFOM. 

La estructura de especialización indica que la edificación tiene requeri
mientos de empleo superiores a los de la obra civil por sus propias caracte
rísticas, principalmente debido a la mayor manualización en el proceso de 
acabado de viviendas y otro tipo de edificios, mientras que en la segunda, 
el peso más importante de la obra se realiza con aplicación de elevadas 
proporciones de capital frente a trabajo, lo que disminuye sus necesidades 
de empleo. 

4. Precios y costes en la construcción 

Las características de los bienes de la construcción y el reducido núme
ro de productos alternativos hacen que los precios se ajusten de inmediato 
ante cambios en la demanda, por un lado, y que, por otro, la competencia 
en el mercado sea, a menudo, débil, y proceda de la actividad de las empre
sas instaladas existentes en cada mercado. El objetivo de este apartado es 
definir el comportamiento de los precios de la construcción en España, su 
relación con la inflación en cada uno de los períodos, y su vinculación al 
comportamiento de los costes. 

Se analizan los precios de la producción sectorial a través del deflactor 
de la construcción en el PIB, y los costes de esta industria, tanto los de sa
larios como los de materiales. Al tomar el deflac tor del PIB se miden los 
precios desde la óptica del mercado, que podrían considerarse como pre
cios de bienes finales. La comparación entre éstos y los costes indica cuán
do los precios finales responden a una aceleración de los costes de cons
trucción y cuándo lo hacen ante cambios en factores vinculados con el 
mercado, como sería el crecimiento de los precios del suelo o el efecto de 
una aceleración en la demanda. 
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G RAFICO V.4.- Jndicadores de precios del PIB y construcción, 1964-1997 
(Base 1986 = 1 00) 

-+-- Dcnactor del PlB -- Denactor de la cons tJUcción 

Fuente: INE. 

El papel de los precios de la construcción con respecto al total de infla
ción en España sigue una evolución simila r aunque el deflactor de la cons
trucció n diverge al alza con el del PIB en dos períodos: entre 1977 y 198 1 y 
desde 1987 has ta el final (gráfi co V.4), mostrando un posible efecto infla 
cionis ta de la construcción sobre la economía. Los factores que impulsan 
estos procesos son diferentes en cada período como muestra el comporta
miento de los costes de construcción (grá fico V.S). 

En el pr imer período, 1977-8 1, en un mercado con restricciones e infla
ción elevada, el efecto de los costes de los ma teriales y empleo y su dispo
nibilidad sería el principal factor que habría encarecido los costes de pro
ducción en unos años en que la actividad era relevante. Por o tro lado, la 
existencia de falta de competencia caracterís tica de este mercado permiti
ría a las empresas trasladar vía precios el crecimiento de sus costes, gene
rando un mayor dinamismo de los precios fi na les en comparació n con el 
del resto de bienes. 

E n el segundo período, desde 1987, ya no puede a tribuirse a factores de 
costes la responsabilidad del aumento del deflactor , sino a los relacionados 
con la demanda y la intensidad de la misma en el mercado, a la vez que a 
variables relacionadas con decisiones de inversión y financieras. Así, el di
namismo existente en el mercado a finales de los ochenta sería responsable 
de la aceleración en los precios. 
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GRÁFICO V.5.-Crecimiento de los precios y costes de construcción 
(en porcentaje anual de variación. Base 1986 = 100) 

-+- Deflactor del Pffi ....... Costes de la construcción -.- Deflactor de la construcción 

Fuente: INE. 

Del análisis de los distintos indicadores podría decirse que: 

l. Los precios de la construcción incorporan un componente inflacio
nista, principalmente vinculados a la fortaleza de la demanda, especial
mente entre 1977 y 1981 y desde 1987. 

2. Hay dos subperíodos en que esto no se cumple, en 1980-1985 y 
1992-1996, que coinciden con momentos de recesión, de forma que los 
efectos negativos de la crisis en la construcción favorece el ajuste vía pre
cios generando cortos procesos de deflación (gráfico V.5). 

3. El ritmo de crecimiento entre 1986 y 1991 , en tomo a cinco puntos 
por encima del nivel normal de precios, muestra el período de boom inmo
biliario. 

4. Los costes parecen ser los responsables del crecimiento en los pre
cios hasta 1980, salvo en períodos de crisis en que la industria no puede 
trasladar el incremento de sus costes a los precios, endureciendo el proce
so de ajuste. 

5. Sin embargo, no ocurre lo mismo en los años siguientes, de manera 
que son factores distintos a los costes los que explican la tendencia inflacio
nista de la construcción desde 1986. La elevación de los precios se explica 
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GRAFrco V.6.-Costes totales de la construcción 
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Fuente: CNC. 

por la fuerte demanda existente que culminó en el proceso especulativo en
tre 1987 y 1991, y concuerda con los mecanismos de los mercados inmobi
liarios explicados por la teoría. 

Los costes vuelven a tener un mayor protagonismo a finales de los 
ochenta y noventa, en que se produce un aumento derivado de la limita
ción en la capacidad productiva de la industria de materiales. 

6. El incremento en los costes de materiales y mano de obra es la cau
sa de los elevados crecimientos en los costes totales entre 1969 y 1984, al
canzando su mayor aceleración (hasta un 25 por lOO) en 1977, en un pro
ceso similar al ocurrido en la economía en su conjunto. 

7. Los costes salariales son los principales responsables del aumento 
de los costes totales tras 1985. 

8. La desagregación adicional entre costes de edificación y de obra ci
vil, excluyendo el coste salarial, permite observar la actividad más inflacio
nista. No hay una diferencia esencial en cuanto al comportamiento de los 
costes por tipos de obra, si bien la obra civil ajusta drásticamente sus cos
tes a la baja en períodos en que la actividad de obra pública se reduce, y al 
alza cuando ésta se acelera, mostrando un comportamiento menos relacio
nado con la evolución normal de los costes. 
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Este hecho parece sugerir un cierto efecto inflacionista especiaJmente en
marcado en el sistema de revisión de precios existente para las obras de ma
yor escala , habitualmen te obras civiles, y en sus fórmulas de financiación, 
que bien pueden estar afectando aJ componente de costes cuantificado. 

S. Productividad y eficiencia 

La mejora en la eficiencia de la construcción se refleja en la evolución 
de la productividad del trabajo, es decir, en la mayor eficacia p roductiva 
por unidad de em pleo que permita aumentar la remuneració n del trabajo 
sin crecimientos en los precios del p roducto fi nal. 

La evolución de la produc tividad de un secto r puede explicarse por la 
existencia de innovación tecno lógica en el p roceso p roductivo que mejora 
el rendimiento por unidad de em pleo y por el proceso de capita lización por 
trabajador llevado a cabo [cantidad de capita l por unidad de trabajo (K/L)] 
que permite conseguir aumentos de productividad 46 . 

En el gráfico V.7 aparece la evolución de este indicador comparado con 
el de la economía en su conunto. Se observa un p roceso de pérdida de efi
ciencia a lo largo del período en comparación con el total de la economía, 
desde una productividad superior a la media durante los sesenta, hasta el 
manteni mien to de ritmos de productividad prácticamente constantes has
ta final del período. 

De forma similar a lo que ocurre en el sector servicios, la capacidad de 
generar ganancias de productividad depende de Ja especialización p roduc
tiva. Como se vio, los dos grandes subsectores de actividad (obra civil y 
edificación) tienen distintos requerimientos de mano de obra, siendo éste 
más intenso en el sector de edificación por la elevada manualización del 
proceso productivo. No es extraño, por tanto, que los ocupados en esta ac
tividad sean la mayoría del sector, lo que explicada la dificul tad para con
seguir ganancias de productividad de esta industria, especialmente duran
te períodos en que la construcción de edificios es su principal dedicación. 
El cuadro V.4 muestra los distin tos niveles de productividad existentes en
tre ambas especializaciones e ilustra este problema. 

La recuperación de la productividad en ciertos períodos, como a pri nci
pios de los ochenta, se debe a similares razones que en el resto de la econo
mía; es decir, es el resultado de la destrucción de empleo sectori al vincula
da a la crisis. En períodos de expansión de la p roducción, y especialmente 

46 La expresión formal de la que dependen las ganancias de productividad en una econo· 
mía es: 

YfL = (Y/K) (K/L), 
donde los dos factores en los que se descompone la productividad son los ratios producto por 
unidad de capital, y capital por trabajador. Véase M YRO, R. ( J 999), en GARCfA D ELGADO ( f 999), 
cap. 2. 
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GRAFico V.?.- Productividad y eficiencia de la construcción 
(en miles de ptas. de 1986 por ocupado) 

--+- Total economfa ...... Construcción 

Fuellle: IN E. 

C u ADRO V.4.- Produclividad en la construcción por sectores 
(producción por ocupado en plas. Medias del período) 

165 

En % si productividad media 

Pcrfodos Total Edificación lngcnicrfa 
civil Edificación 

Ingcn icrfa 
civil 

1988- 1991 1.568. 979,8 1.340.695,2 1.998.626, 1 85,5 127.4 
1992-1996 1.836.427,9 1.567.486,6 2.372.568,4 85,4 129,2 
1997-1999 2.358.342,4 2.011.639,4 3.233.306,8 85,3 137, 1 

Fue111e: M FOM y elaboración propia. 

cuando ésta viene acompañada de una intensa actividad edificadora, se 
produce una ralentización del crecimiento de la productividad. Podría 
puntualizarse que: 

-En términos generales, la construcción ha alcanzado menores rit
mos de progresión en su productividad que la media de la economía espa
ñola desde 1974. 

-Esta menor produc tividad deriva de los mayores requerimientos de 
mano de obra en la construcción, pese a las innovaciones tecnológicas que 



166 PARTE 11. LA CONSTRUCCIÓN EN ESPAÑA: 1965-1999 

pudieran haber existido. Estos mayores requisitos existen tanto en edifica
ción como en obra civil. 

- La productividad se acerca a la media española en los períodos de 
crisis, es decir, cuando la destrucción de empleo hace aumentar el ratio de 
producto por trabajador (1983-85 y 1992), mientras que en expansión, el 
mayor uso de mano de obra disminuye la productividad. 

- El subsector de edificación cuenta con menores niveles de producti
vidad que el de obra civil, al ser más intensivo en mano de obra. 

Recapitulación 

La actividad en construcción a lo largo de los últimos cuarenta años ha 
experimentado dos momentos de fuerte crecimiento, al principio y al final 
del período, y una larga fase de crisis con caídas continuadas del valor de 
su producción. La primera fase de expansión alcanzó tasas muy elevadas, 
en la que se tuvieron que iniciar procesos productivos que, por las propias 
características de esta actividad, se prolongaron hasta casi el final de la dé
cada. La actividad generada absorbió un elevado número de ocupados y 
mantuvo su vigor, aunque a ritmos descendentes, después de que comen
zasen a notarse las restricciones al crecimiento que afectaron a la econo
mía española tras la crisis del petróleo. La producción, en un entorno de 
elevado crecimiento de los precios de materiales y costes laborales, generó 
un importante aumento en los precios finales, que fue un factor más que 
incidió en la crisis del sector, desde finales de los setenta hasta mediados 
de los ochenta. Este proceso, acompañado de la reducción en los ritmos de 
inversión y del empeoramiento general de la situación económica, dificul
tó la recuperación, que sólo comenzó cuando el resto de la economía había 
consolidado sus ritmos positivos de crecimiento. 

La nueva recuperación coincide con el cambio estructural que supuso 
para la economía española el proceso de adhesión a la UE. En esta nueva 
fase, la actividad se recupera a ritmos muy rápidos generando, posible
mente, tensión en el mercado, que se refleja en un crecimiento de los cos
tes y precios por encima de la media. A partir de finales de la década, apa
rentemente la actividad sectorial se encuentra mucho más sometida que 
antes a los cambios que imperan en el ciclo económico, viendo afectados 
sus ritmos de actividad según los cambios experimentados por la econo
mía y la demanda interna. 

Orientación bibliográfica 

La interpretación de los hechos que afectan al comportamiento de un sector 
productivo, como la construcción, no puede separarse del contexto económico ge
neral en el que se desenvuelve. Por esta razón, es necesario consultar los manuales 
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disponibles sobre economía española para complementar los razonamientos eco
nómicos que aquí se aportan. Las referencias a las etapas de la evolución de la eco
nomía española, así como sus factores determinantes, pueden ser consultados am
pliamente en tres obras básicas: GARClA DELGADO, Lecciones de Ecorzom[a Española, 
Civitas, 4.' edición, 2000; GARC!A D ELGADO, Econom{a española. De la transición a la 
democracia, CIS, 1988, y GARclA DELGADO, España Economía. Hacia el siglo XXI, 
Es pasa Cal pe, 1999. 





CAPÍTULO VI 

LA OFERTA DE CONSTRUCCIÓN EN ESPAÑA 

l. Introducción: La especialización productiva 
en la construcción española 

La diversidad de productos que se obtienen en construcción puede cla
s ificarse en dos grandes grupos: el de edificación y el de obra civil. A su vez, 
el primero puede dividirse en edificación residencial, es decir, aquella acti
vidad destinada a viviendas tanto unifa miliares corno adosadas o edificios 
de apartamentos, o a cualquier otro fi n de residencia, como los hoteles; 
edificación no residencial, que incluiría el resto de los edificios con fines 
distintos, como administrativos y hospitales, entre otros; y, por último, 
obra civil, que reuniría todas aquellas actividades destinadas a dotar de in
(Taestructura al país, cuyo detalle se encuentra en la introducción del pre
sente trabajo. 

El o bjetivo en este apartado es analizar cuáles han sido los sectores ge
neradores de producción en el período estudiado y su peso dentro del total, 
así como su papel en el proceso de crecimiento sectorial. Para llevarlo a 
cabo se profundiza en las estructuras de los subsectores, aunque, de mane
ra previa, es necesario analizar cuál es su peso relativo dentro de la cons
trucción en España. 

El conocimiento del peso que cada subgrupo de actividad tiene es rele
vante, dado que cada uno de ellos tiene condicionantes económicos y tec
nológicos distintos que explican su comportamien to en un mo mento dado. 
Por ejemplo, el empuje del sector de edi ficación viene aparejado con una 
mayor capacidad de a rrastre de la producción en las empresas más peque
ñas (alicatados, electricidad ... ) a través de las subcontrataciones, así como 
una superior capacidad generadora de empleo como resul tado de sus re
querimientos manuales. Por su parte, la actividad del sector de obra civil 
supone mayores volúmenes de inversión derivados del elevado coste de las 
infraestructuras y de la asignación , de una sola vez, de altas cifras de gasto 
por la Administración. A su vez, la especia lización en la producción supo
ne diferentes productividades y la capacidad de empuje sobre el conjunto 
de la economía diferirá en función de la misma. 

El reparto de la producció n entre los dos principales subsecto res se 
presenta en el cuadt·o VI.l. A diferencia de las estadísticas hasta ahora u ti
lizadas, esta información no existe de manera desagregada y completa más 
que para los últimos años. Esto quiere decir que has ta mediados de los 
ochenta se desconocía la cantidad producida en cada subsector de cons
trucción , y el cómputo que de ella se hacía, se limi taba a ana lizar el núme-
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ro de viviendas o los presupuestos de inversión pública, con poca conexión 
entre ambas fuentes 47 . 

CuADRO V1.1.- Participación en la producción por sectores en construcción 
(porcentaje sobre el total de producción en el período 1) 

Residencial 
% 

1964-1 970*** ... .. .... . 45-50 
1970-1976*** .......... 36-40 
1977 -1979*** .. . .. . .... 43-44 
1980-1985 o o o o o o- - o o o o- n.d. 
1985-1989 *o ... o - o . o . o - 36-40 
1990-1994 ** .... - ..... - 32,3 
1998-1999 ** .... - ..... - 39,1 
Promedio 1 989-1999 ** .. _ 38,8 

• Calculado como medias de MFOM y SEOPAN. 
•• Sólo MFOM. 
••• Inversión en construcción. 

No residencial 
% 

23-24 
22,8 
21,7 
21.9 

1 Hasta 1979 calculado sobre la inversión por sectores. 
Fuente: INE, MFOM, SEOPAN. 

No residencial Obra civil 
+obra civil 

% % 

50-55 
60-64 
56-57 
n.d. 

37-40 
44,9 
39,2 
39,3 

Sin embargo, la Contabilidad Nacional durante los años sesenta y parte 
de los setenta facilita datos sobre inversión en construcción desagregada 
entre «residencial» y <<Otros». Este dato, dada la similitud que se ha visto 
entre aportación al PIB y cifras de inversión en el período, puede dar una 
idea del reparto de producción entre los dos tipos de actividades, aunque 
dentro del concepto de «Otros» se encuentren productos tan dispares como 
hospitales y carreteras. En el cuadro citado se han resumido estas estadís
ticas que aportan una distinción inicial sobre la especialización productiva 
de la construcción. 

Los datos recogidos en él dan una idea de la forma en la que se distri
buye la producción de la construcción, salvo para el período 1980-1985, en 
que no hay estadísticas disponibles. Según el cuadro, parece que la edifica
ción de viviendas y otros edificios destinados a servir de habitación (resi
dencial en ambas fuentes) oscila alrededor del 40 por 100 del total del pro
ducto generado al inicio del período. Esta proporción ha ido decreciendo 
hasta estabilizarse en una tasa cercana al 38 por 1 OO. 

Se aprecian claramente dos fases en las que la vivienda tuvo mayor im
portancia dentro del valor de la producción total; la primera comprende 

47 Hay algunos trabajos que calculan el peso en términos monetarios de las viviendas a tra
vés de su valoración mediante un precio medio-tipo, aunque, en general, estas técnicas no han 
sido demasiado utilizadas. Véase SISO CRUELLAS, Joaquín ( J 983), «Análisis del subsector vi
vienda en e l período 1970-79>>, Papeles de Econom{a Española, núm. 10, págs. 176 y SS. 
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los años iniciales de la muestra, entre 1965 y 1968, mientras que la segun
da corresponde a finales de los ochenta. 

Por su parte, los datos de la Contabilidad Nacional no desagregan entre 
edificios no residenciales y obra civil en la primera parte del período, por 
lo que se desconocen estas proporciones durante los sesenta y setenta, 
aunque sí puede decirse que ambas actividades son relevantes en su con
junto y generan cerca de un 60 por 100 de media de la producción del 
sector. 

Durante la primera fase (gráfico VI.1) los datos de inversión parecen re
flejar un estancamiento de la edificación en valor desde 1968, con una re
cuperación a partir de 1972, a la vez que muestran un fuerte crecimiento 
de la inversión en otro tipo de construcciones, dato que viene a indicar que 
el intenso ciclo de actividad que se produce a principios de los setenta, y 
que se veía reflejado en las cifras de PIB, tiene como protagonistas a am
bos subsectores de la construcción, no solamente la edificación. 

GRAFICO VI. l.-Especialización productiva en construcción, 1964-1976 
(en miles de millones de pesetas de 1970) 

1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 

...... Inversión residencial - Otras inversiones en conslrucción 

Fuente: !NE. 

Desde los ochenta las estadísticas muestran con mayor claridad los pe
sos relativos de la producción sectorial. El cálculo por períodos muestra 
gran estabilidad, con pequeños cambios en el peso de cada subsector que 
hacen referencia a una posible alternancia en su protagonismo productor, 
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principalmente entre obra civil y residencial, ya que la no residencial, den
tro de la cual se encuentran edificios industriales y comerciales y aquellos 
destinados a otros usos de las empresas y los servicios tanto privados corno 
públicos, suele mantener un peso estable alrededor del 22 por 100 del total 
de obra realizada. La referencia a estas fases se observa con los cambios en 
el peso de la producción residencial entre 1997 y 1998, que ha sido del 38,8 
por 100, frente al 34,5 por 100 de la media del período. 

Una vez establecida la estructura relativa de las distintas actividades, se 
analizan a continuación los sectores de oferta de manera independiente. 

2. El subsector vivienda 

El análisis de la actividad en edificación residencial es el más prolífico 
en la literatura existente y, además, es el que cuenta con mayor número de 
indicadores para su seguimiento. La razón fundamental estriba en que la 
vivienda, como bien privado, cuenta con un amplio mercado y un elevado 
número de transacciones anuales, lo cual permite su seguimiento y estu
dio, a la vez que, históricamente, ha sido objeto de intervención pública y 
control. 

El análisis del subsector residencial puede ser realizado desde dos pun
tos de vista: estático, a partir de la situación del stock residencial en un mo
mento del tiempo, y dinámico, es decir, analizando la evolución de la edifi
cación y sus relaciones con otras variables económicas. Cada uno de estos 
enfoques tiene fuentes estadísticas independientes que facilitan su análisis 
(RECUADRO 4). 

El estudio del mercado residencial debe abordar, en primer lugar, las 
características fundamentales del mismo, que se pueden extraer de los dis
tintos censos obtenidos en España. A través de ellos, se muestra el stock de 
vivienda como parque total de las unidades existentes, su uso, característi
cas y sus fórmulas de tenencia. Ésta es una información de carácter estruc
tural, con pequeños cambios de ponderaciones a lo largo del tiempo, que 
aportan una visión estática de largo plazo sobre la utilidad y caracterís ticas 
de estos bienes y sus mercados. 

La evolución durante el período intercensal no tiene tanta disponibili
dad de información, ya que, pese a poderse conocer la evolución dinámica 
de la edificación según sus características físicas concretas como superfi
cie y número de habitaciones, no ocurre lo mismo con su destino y fórmu
las de tenencia, que no serán conocidos hasta la siguiente recopilación 
censal, para la totalidad de unidades. Los flujos de actividad y sus ciclos 
son estudiados a través de las estadísticas de construcción de viviendas. 

En tercer lugar, un aspecto relevante del análisis dinámico se centra en 
el papel que ha tenido el sector público como impulsor del proceso de edi
ficación. Hay períodos de la evolución del parque residencial en que la 
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RECUADRO 4 

INDICADORES, SIGNIFICADO ECONÓMICO Y FUENTES ESTADÍSTICAS 
SOBRE LA ACTMDAD EN VIVIENDA 

Las unidades residenciales existentes en Espafia son contabilizadas desde distintas 
fuentes. Éstas son: 

l. ESTADISTICAS PARA EL ANÁLISIS ESTÁTICO; EL PARQUE RESIDENCIAL 

Los censos. Son estadísticas elaboradas cada diez afios en las que se «Cuenta» e l nú
mero de viviendas y edificios existentes en el parque. En España existen cinco censos: 
1950, 1960, 1970, 1981 y 1991. tanto de edificios como de viviendas. 

Los II0/1/enc/átor dan también información sobre viviendas (hogares) a nivel muni
cipal, y existen desde pdncipios del siglo xx. 

Ambos, en distintas intensidades, contienen información sobre número y caracte
rísticas de las viviendas, donde se incluye régimen de tenencia y acceso (propiedad, al
quiler, otras), destino (principales, secundadas, vacias, otras), servicios (luz, agua co
n·iente, electricidad, teléfono, baño y ducha, etc.) y antigüedad (antes de 1940, 1940-50, 
etc.). Están publicados por el Instituto Nacional de Estadística, aunque no en una base 
de general acceso. Puede consultarse sus referencias en htlp://www.ine.es 

• Significado económico. Indica el parque exacto en un momento del tiempo, así 
como las características del mercado inmobiliario, en cuanto a su propensión a la pro
piedad, a las necesidades de viviendas principales y el número de servicios. Los análisis 
comparativos entre dos censos (de corte transversal) nos muestran los cambios en los 
hábitos de consumo de este bien, a la vez que reflejan la evolución de los gustos en la so
ciedad analizada. 

ll . ESTADISTICAS PARA EL ANÁLISIS DINÁMICO 

Son, en su mayoría, indicadores de actividad en construcción residencial. Las más 
relevantes son: 

a) Viviendas i11iciadas. Muestran el número de unidades que se inician en un pe
ríodo de tiempo. Las estadísticas se recogen habitualmente de los permisos oto•·gaclos a 
los constructores para comen7.ar las obras, de manera que reflejan el momento en que 
éstas se inician. Hay dos fuentes diferentes, ambas elaboradas por el Ministe•·io de Fo
mento, contenidas en las bases de datos publicadas, accesibles a través de las direccio
nes de Internet siguientes: 

http://www.i1te.es 
11ttp://www.n1{01n.es 

• Significado ecortómico. Muestra el momento de comienzo de la actividad, que 
coincide con el de la demanda de i11puts, como mano de obra, cemento y productos me
tálicos, principalmente. De aquí que el empleo y el consumo de cemento tengan tanta 
vinculación, en cuanto a sus ciclos, con las viviendas iniciadas. 

-Son un indicador de la actividad que mide el1itmo de producción en el momento 
en que se contabilizan. Son indicadores sin retardo de la actividad, al igual que el em
pleo y otros inputs. 

- Responden, en segundo lugar, a las vadaciones en la demanda del mercado resi
dencial , ya que se ajustan muy rápidamente a los cambios en las expectativas de los pro
motores sobre cómo evoluciona el mismo. Este rápido ajuste, característico de la edifi
cación en España, se explica. por un lado, como resultado de la costumbre existente de 
vender en obra las unidades residenciales, por lo que es probable que una promoción no 
empiece hasta que se haya vendido más del 50 por 100 de la previa. Por otro, del conoci
miento de la evolución del mercado por parte de los promotores, que son capaces de 
percibir con antelación los efectos de las variaciones en las condiciones económicas. 
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b) Viviendas terminadas. Son las unidades que han finalizado su proceso de cons
trucción, transcurridos entre 17 y 23 meses desde el inicio. Se contabilizan al obtener 
los pem1isos administrativos para su habitabilidad, que son concedidos por las institu
ciones locales, cerrando, asf, el expediente de construcción. 

• Significado económico. Las viviendas terminadas son las unidades que se acumu
lan al parque existente, aumentándolo en el tiempo; muestran, por tanto, las variaciones 
en el stock de unidades existentes. El desfase entre iniciadas y terminadas no es exacto, 
y se cree que los promotores ajustan la duración de la edificación ante variaciones del 
mercado retrasando el proceso o acelerándolo. 

-Al ser indicador de final de obra nos muestra el ritmo en que la actividad se redu
ce en edificación. Suelen crecer mucho al final de los ciclos. 

• Hay casos en que las terminaciones no son detectadas y la existencia de las vivien
das sale a la luz con los datos censales. Este hecho ha sido habitual entre los censos de 
1970 y 1980. 

e) Viviendas visadas. Son las unidades que visan los Colegios de Aparejadores y 
Arquitectos dentro de los proyectos presentados por los técnicos para su ejecución. Las 
estadísticas son recopiladas de los proyectos que tramitan los propios colegios antes del 
comienzo de la construcción. 

• Significado económico. Son un indicador adelantado de la actividad en edifica
ción, dado que es necesario presentar los proyectos con el visado de los Colegios para 
conseguir los permisos de obras. Esto les convierte en un útil indicador que prevé la evo
lución futura de la construcción y del comportamiento del mercado en tanto que refle
jan las intenciones de los promotores. 

- Presentan un volumen mucho mayor que la actividad real iniciada, dada la cos
tumbre de registrar todos los proyectos, tanto los que se van a realizar ciertamente 
como aquellos que se incorporan al suelo como referente de su situación edificable. Sue
len crecer mucho cuando mejoran las expectativas futuras del mercado inmobiliario, 
aunque los proyectos que al final son ejecutados son inferiores en número. 

- Aunque el desfase medio entre visadas e iniciadas suele encontrarse entre los tres 
y los seis meses, cuando la recuperación del mercado no es segura puede ser mucho ma
yor. No existe una cuantificación exacta del mismo. 

d) Viviendas en construcción. Son un indicador elaborado por la D.G. de Política 
Económica y Defensa de la Competencia, que cuenta el número de unidades existentes 
en obra en un momento del tiempo. 

• Significado económico. Aunque no con toda exactitud, según lo define la teorfa, 
esta serie muestra el comportamiento y la evolución de las unidades vacantes. Las va
cantes forman el «colchón» de oferta que permite al mercado seguir satisfaciendo las 
necesidades residenciales cuando la demanda se recupera y antes de que el sector edifi
cador reinicie su proceso de producción, y están integradas por el número de viviendas 
vacías existentes en el stock residencial (y, por tanto, disponibles para ser demandadas), 
más las viviendas sin terminar y que, próximamente, serán ai\adidas al stock. Del primer 
sumando (vacías) no existe información en las bases de datos espai\olas temporales (sf 
en los censos), y el segundo sumando es la serie que ahora se explica. 

- Su relevancia proviene del hecho de que este indicador (vacantes) tiene un efecto 
de referencia para los promotores, de manera que ellos toman las decisiones de comen
zar nuevas obras atendiendo a la evolución de las vacantes: si éstas crecen mucho quiere 
decir que la oferta disponible en el mercado (ahora y en un futuro cercano) será elevada, 
con lo que retrasan los comienzos. Si se reduce mucho y existe una demanda importan
te en el mercado, los promotores hacen lo contrario, es decir, aumentan su nivel de acti
vidad comenzando nuevas promociones. Según la teorfa, pues, la evolución de este fac
tor es muy importante para la toma de la decisión en inversión en viviendas. 
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principal promoción se ha llevado a cabo a través de viviendas ajustadas a 
las normativas oficiales de unidades subvencionadas o de promoción ofi
cial. Esto significa que la regulación y la financiación pública, en todas sus 
modalidades, han tenido efectos directos sobre la actividad residencial, re
sultando, en ocasiones, el motor que ha activado la edificación en general. 

Así pues, a continuación se aborda la oferta desde estos tres aspectos: 

- El análisis estático del parque de viviendas: la tendencia del stock. 

-La evolución dinámica de las viviendas: los ciclos de edificación. 

-El papel de las viviendas con apoyo público como impulsor de los ci-
clos de edificación. 

2.1. ANÁLISIS ESTÁTICO DEL PARQUE DE VIVIENDAS: EL STOCK RESIDENCIAL 

El stock de viviendas muestra el total de unidades habitables que exis
ten en el territorio español. Se mide cada diez años mediante la realización 
de censos del parque, tanto en cuanto al total como por algunas de sus ca
racterísticas, tales como destinos, particularidades físicas y fórmulas de te
nencia. El total indica la oferta de viviendas existente en el mercado. 

Dado que el enfoque aquí trata de no ser descriptivo en exceso, interesa 
mostrar las características generales del parque nacional y su evolución in
tercensal. Para ello se muestran las connotaciones fundamentales del mis
mo en tomo a tres grandes grupos: 

a) Destino de las residencias, es decir, en cuanto a su utilización como 
vivienda familiar la mayor parte del año (principal) o como segunda resi
dencia en períodos cortos. 

b) Caracterlsticas de las unidades, en cuanto a su superficie, número 
de habitaciones y servicios incluidos. Este dato nos muestra la tipología de 
construcción media y el grado de cobertura de las necesidades básicas de 
la población y su espacio. 

e) Fórmulas de tenencia, es decir, la vía por la cual la demanda accede 
al uso de una unidad residencial, bien a través de la propiedad (por com
pra, herencia o donación), el alquiler u otras formas. 

La evolución del total del parque aparece en el cuadro Vl.2. 

La situación y progresión del stock queda claramente reflejada en la 
evolución del parque como aparece en el cuadro. El censo de viviendas de 
1991 muestra la existencia de algo más de 17,2 millones de unidades resi
denciales a principios de esta década, algo menos de tres millones más que 
en 1981 (14,7 mill.) y después de crecer 3 y 4 millones de unidades respec
tivamente durante los años sesenta y setenta. El importante crecimiento 
que estas cifras indican muestra el período de intensa actividad edificado
ra ya explicado que culminó a finales de los setenta. 
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CuADRO VI.2.-Stocks de viviendas en España y su destino, 1960-1991 
(en total de unidades residenciales) 

En % sobre el total 
Año Total unidades 

Principales Secundar ias 

1960 7.875.158 89,1 4,2 
1970 10.733.390 79,2 7,4 
1981 14.77 1.713 70,6 12,8 
1991 17.220.399 68,0 17,0 

Fuente: TNE, Censos de Población y Viviendas. 

Destino de las viviendas 

Aunque el crecimiento mencionado se reparte, según usos, en un ma
yor número bruto de unidades con destino principal 48, que aumentan des
de 10.4 hasta 11,8 millones (13,4 por 100 de crecimiento bruto), las secun
darias experimentan una expansión mucho mayor, desde 1,9 a 2,6 millo
nes (el 36,9 por 100 más), lo que muestra cómo una parte de la actividad 
en construcción residencial ha sido orientada hacia el uso lúdico y turísti
co a lo largo de todo el territorio. Las viviendas desocupadas son una pro
porción importante del total, 2.4 millones en 1981 y 2,22 millones en 1991 , 
con una cifra que, pese a haberse mantenido estable, refleja un excesivo 
protagonismo de las unidades vacías dentro del total, que no se explica 
sólo por la antigüedad del parque. Probablemente, esta cifra es el resultado 
de la contabilización del stock residencial en un punto máximo del ciclo 
edificador en cada una de las décadas en los que existían numerosas uni
dades recién terminadas. 

Algunas características del parque de viviendas español son éstas: 

• Se produce un crecimiento sustancial del parque residencial en los 
úJtimos cuarenta años. La mayor progresión parece producirse en la déca
da de los setenta. 

• El parque tiene un uso principal generalizado, es decir, es utilizado 
como hogar familiar. No obstante, este carácter de stock que cubre las ne
cesidades residenciales de las familias va perdiendo peso a lo largo del pe
ríodo, ya que pasa de suponer un 89 por 100 del to tal de las unidades exis
tentes según el censo d e 1960, hasta un 68 por 100 según el d e 1991. 

• Las viviendas secundarias, es decir, aquellas unidades del parque uti
lizadas temporalmente por la misma familia tienen, por el contrario, un 
protagonismo creciente, con un aumento espectacular a lo largo del perío
do. Su peso sobre el total del parque pasa de un 4,2 por 100 en 1960 a un 
17 por 100 en 1991. Esta evolución implica un proceso de inversión por 

48 Principal hace referencia a que es una unidad de uso permanente por las familias. 
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parte de las familias españolas en segundas residencias y, como resultado, 
una creciente importancia de las áreas urbanas de vacaciones y recreo. 

• La progresión es similar en las viviendas desocupadas, es decir, aque
llas que en el momento de la recogida de información no tenía n ocupación 
real, bien porque no pudiera encontrarse referencia alguna de quienes la ha
bitaban, bien porque estuvieran en la última fase de construcción previa a la 
ocupación. No se incluyen viviendas ruinosas deshabitadas en este grupo. 

• Las desocupadas aparentemente muestran el número de unidades en 
disposición de ser demandadas para uso familiar (propiedad o a lquiler), es 
decir, el stock disponible exis tente en el mercado; sin embargo, dadas las 
fechas en que se recogen las estadísticas, períodos ambos (1981 y 1991) 
que culminaron un proceso de fuerte construcción y experimentaban una 
situación de a tonía en el mercado inmobiliario, es probable que la elevada 
cifra contabilizada incluya viviendas recién finalizadas y s in destino fi nal 
e, incluso, pendientes de terminar, como se explica en el s iguiente aparta
do. Es to indica que la proporción de desocupadas en equilibrio debe ser 
menor que la de tectada por la estadís tica, acercándose a p roporciones cer
canas al 2-3 por 100, cifra media de stock desocupado que suele exis tir en 
un mercado inmobiliario en equilibrio (MAISEL, 1963). 

Ca.racterfsticas físicas del parque 

Referente a las caracterís ticas de sus unidades, la mayor proporción de 
viviendas principales ocupadas tiene entre 61 y 90 m 2 (un 45,5 por 100 en 
1981 y un 48,3 por 100 en 1991), siendo el segundo gran grupo aquellas 
que llegan hasta los 120 m2 (un 21 y un 22 po r 100, respectivamente), se
guidas de aquellas de menor dimensión, en tre 31 y 60m2, con un 20,5 y un 
16,7 por 100, respectivamente (gráfico VI.2) . Las de mayor superfic ie son 
algo más de un 10,5 por 100 del parque. La evolución en la última década 
en cuanto a estas conno taciones indica que ha habido un aumento mayor 
enll·e las unidades estándar (61-90 m 2) y las de mayor tamaño, a la par que 
una reducción en aquellas de menor dimensión. Este proceso de reducción 
del número real de unidades menores muestra cómo se produce una re
convers ión de una parte del parque con menores servicios (en términos de 
espacio físico dentro de las viviendas) hacia unidades más gra ndes, en res
puesta probable a unos cánones de calidad de vida más extendidos que 
muestran una preferencia clara por la mayor dimensión. 

La superficie se plasma en el número de habitaciones disponibles en 
cada unidad residencial. La mayor parte del parque de viviendas principa
les ocupadas tienen cinco piezas (4 habitaciones más salón, grá fico VI.3), 
seguidas de aquellas con cuatro, seis y tres, respectivamente. La evolución 
intercensal muestra una variación hacia un mayor peso de las unidades re
sidenciales con mayor número de habitaciones, lo cual es coherente con la 
mayor superficie, lo que indicaría que las fa milias españolas tienen mayo
res requerimien tos de espacio individua li zado. Esto parecería contradicto
rio con la evolución del tamaño medio familia r con cifras más reducidas 
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GRAFrco VI.2.-Viviendas en España según su superficie. Censo 1991 
(en número total de viviendas) 
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Fuente: lNE, Censo de Viviendas 1991. 

GRAFico VI.3.-Parque de viviendas según el número de habitaciones 
(en porcentaje sobre el total de viviendas principales) 
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o 1981 • 1991 

Fuewe: lNE, Censo de Viviendas 1991 y 1981. 
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de sus componentes; sin embargo, parece mostrar, de nuevo, deseos de 
mejor calidad de vida en los períodos de estancia en el hogar. 

Algo similar se deduce de los servicios fundamentales que muestran las 
viviendas en ambos censos (gráfico VI.4). Si bien no puede decirse que ha 
habido un salto cualitativo relevante en la década de los ochenta en cuanto 
a los servicios básicos (agua corriente, electricidad ... ), sí ha aumentado la 
proporción de viviendas que disponen de ellos, sobre todo de servicios hi
giénicos (el 97,1 por 100 en 1991 frente al94,1 por 100 en 1981) y de agua 
corriente (el 98,7 por 100 frente al 97,2 por 100). La diferencia fundamen
tal se produce en otras utilidades disponibles en las viviendas, como teléfo
no y calefacción, en que el salto cualitativo ha sido muy importante. Así, 
en 1981 sólo disponía de calefacción el20 por 100 de las viviendas princi
pales, mientras que el83,3 por 100 la tenía en 1991; y sólo el 42,3 por 100 
de ellas tenía teléfono en 1981, mientras que diez años después la propor
ción era del 75,6 por 100. 

GRAFICO VI.4.-Stock de viviendas principales según los servicios instalados 
(en porcentaje sobre el total de viviendas) 

Agua corr. Servic. Bafio/ducha Calefacc. Electric. Reftigerac. Teléfono 

O 1981 • 1991 

Fuente: INE, Censos 1991 y 1981. 

Dados los nuevos requerimientos de servicios que las unidades residen
ciales tienen en la nueva economía, sería deseable que las nuevas estadísti
cas computasen para años sucesivos los servicios de acceso rápido a las re
des de comunicación o los de domótica, entre otros. 
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Antigüedad de las viviendas 

El parque residencial español ha sido ampliamente renovado a lo largo 
de las tres últimas décadas. El proceso de fuerte edjficación experimentado 
durante los setenta de termina la estructura por edad de los edificios de vi
viendas, tal y como se observa en el gráfico VI.S. 
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GRAFtco VI.S.- Parque de viviendas según su antigüedad 
(en número de viviendas) 
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• Viviendas según el año de construcción del edificio 

Fue11te: INE, Censo de Viviendas de 199 1. 

Esta p ro f-unda renovación implica que la mayor parte del parque se 
encuentra en buenas condiciones de conservació n (el 89 por 100 está en 
buen estado), lo que no supone la inexis tencia de p roblemas derivados 
del es tado ruinoso de una parte de las viviendas, especialmente las locali
zadas en los centros de las ciudades . Por su parte, la mayor p roporción de 
las unidades en peor estado se concentra en las CC.AA. con mayor parque 
de viviendas, de manera que Madrid, Cataluña, Andalucía y Galicia son 
las cua tro regiones que mayor número de viviendas habitadas en estado 
malo y ruinoso tienen. 

En cuanto a estas urudades, el cuadro VI.3 muestra su situación en el 
con texto español, especialmente en lo rela tivo a l destino de las viviendas . 
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CuADRO VI.3.-Viviendas según el estado del edificio 

Total stock residencial % sobre el total del parque 

Principal No principal Total Pdncipal No Total 
principal 

R uinoso .............. 18.331 35.335 53.666 0, 11 0,21 0,3 1 
Malo o deficien te ....... 1.058.939 676.981 1.735.920 6, 15 3,93 10,09 
B ueno ........... ..... 9.889.424 4.155.8 13 14.045.237 57,48 24,15 8 1,63 
En edificios-altas ....... 195.736 199.445 395. 181 1, 14 1,16 2,30 
E n edificios no enlazados. 573.946 402.4 13 976.359 3,34 2,34 5,67 

Total. ......... . ...... 11.736.376 5.469.987 17.206.363 68,2 1 3 1,79 100,00 

Fuente: INE. 

Fórmulas de tenencia 

En cuanto a la forma d e tenencia de las viviendas, los censos muestran 
un protagonismo exclusivo de la propiedad, lo cual es una característica 
del parque residencial español dentro del marco europeo. El total de vi
viendas principales poseídas por sus habitantes era del 74,8 por 100 en 
1981 y del 77,5 por 100 en 1991. El aumento porcentual de la p ropiedad 
coincide con una reducción en la proporción de a lquiler , que pasa de un 
18,8 por 100 del tota l de principales en 198 1, a un 14,8 por 100 diez años 
después; este porcentaje se traduce en una pérdida de 557.469 unidades a l
quj]adas al p rincipio del período, mostrando una aceleración en la tenden
cia a la demanda en propiedad dentro del mercado inmobiliario español 
du rante la última década, en un proceso histórico que comenzó y se gene
ra lizó con los dis tintos planes de ayuda a la vivienda que arrancan desde 
mitad de la d écada de los cuarenta. 

La impor tancia relativa de las fórmulas de tenencia den tro del stock 
agregado describe el modelo d e entrada al mercado en todas las demandas 
residenciales. E l cuadro VI.4 muestra cómo la propiedad es la primera fór
mula de tenencia , especia lmen te de unidades principales, lo que refleja 
que, con una pequeña diferencia, las familias tienden a en trar en el merca
do residencial comprando la unidad que cons ti tuirá su hogar permanente, 
en lugar de alq uilar. Este valor condiciona el tamaño del parque en alqui
ler haciendo que las viviendas con este régimen dentro del stock sean un 
13,9 por 100 del total exis tente. Si se analizan por destinos, la proporción 

CuADRO Vl.4.-Viviendas según su tenencia. Principales y no principales 
(en porcentaje sobre el total del stock de cada divisió n) 

PROPIEDAD ALQUILER FACILITADA OTRAS FÓRMULAS 

Princip. No Total Princip. No Total Princip. No Total Princip. 
No Total plincip. princip. princip. princip. 

España ... 78,34 76,86 77,87 15,17 11 ,29 13,94 4,48 5,88 4,93 2,01 5,97 3,26 

Fueme: JNE, Ce n so de Edificios 1990 y de Vivie ndas 199 1. 
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de aquellas que son principales es mayor, del15,2 por 100 del total de ho
gares, mientras que las unidades alquiladas que no son vivienda principal 
son un 11,3 por 100 de este grupo. 

La mayor proporción de propiedad y alquiler en las viviendas principa
les implica que otras fórmulas, tales como cesión gratuita por empresas o 
instituciones, tiene un peso medio pequeño en el total del parque (4,5 por 
100), aunque éste es mayor si se observan sólo las unidades no principales, 
con un 5,9 por 100 del total. La menor relevancia del alquiler en el grupo 
de estas últimas viviendas viene determinada por la mayor importancia de 
otros tipos de tenencia, que suman un 11,8 por 100 del total de parque de 
no principales. 

En cualquier caso, estos datos configuran una de las características 
fundamentales del mercado residencial español, que es su destino de pro
piedad, con un pequeño desarrollo del alquiler. 

Por último, y atendiendo a la disponibilidad de viviendas por familia en 
España, la media de residencias por mil habitantes era de 391, es decir, 
una vivienda por cada 2,55 habitantes. El siguiente censo (1991) muestra 
cómo este ratio ha crecido hasta 435 viviendas, es decir, una por cada 2,3 
habitantes, confirmando la evolución antes mencionada sobre la especiali
zación de destino del parque. Otro resultado se obtiene si lo que se prome
dian son las viviendas principales para calcular este ratio de uso, es decir, 
las de uso permanente familiar. En este caso el valor es de 276,8 vivien
das/1.000 habitantes en 1981 (una vivienda por cada 3,6 habitantes), y de 
299,8 (una por cada 3,3 habitantes) en 1991, valores todos ellos más acor
des con el tamaño medio familiar español. Estas proporciones muestran 
cómo ha aumentado la disponibilidad de unidades por familia, reflejando 
un aparente equilibrio entre las necesidades demográficas y la oferta de re
sidencias principales en el contexto nacional. El mayor ratio residencial 
cuando se contabilizan todas las unidades familiares refleja la relevancia 
de las segundas residencias. 

2.2. LA EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS VIVIENDAS: LOS CICLOS 
DE EDIFICACIÓN 

Para analizar la evolución de la construcción de viviendas en España es 
necesario disponer de la serie histórica del stock residencial que permita 
calcular los ciclos de edificación que han existido en los años selecciona
dos, a la par que detectar la tendencia del parque. Como se veía en los 
apartados teóricos, el stock de viviendas está compuesto por la suma de 
unidades existentes en un momento del tiempo, más las finalizaciones en 
ese período, más aquellas procedentes de la división de algunas de las exis
tentes, las recuperadas de los edificios en mal estado, y menos las ruinosas 
que se destruyan. Esta definición no incluye aquellas unidades en cons
trucción no terminadas que no se añaden al stock hasta que sean comple
tadas (y forman parte de las unidades vacantes). 
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GRAF1co VI.6.-Stock residencial en España según el régimen de tenencia 
(en número de unidades) 
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Fuente: !NE. Censo de Viviendas 1991 y 1981. 

Dado el escaso peso de las viviendas en ruinas sobre el total, la indispo
nibilidad estadística de su serie histórica, la reducida práctica actual de di
vidir unidades y el hecho de que aquellas que se rehabilitan, en su gran 
mayoría, son contabilizadas dentro del stock existente utilizable, con los 
datos disponibles en las fuentes españolas se ha reconstruido la serie tem
poral del stock de unidades para el período considerado. 

El stock se modi fica en cada mom ento del tiem po mediante un flujo 
de viviendas terminadas que se añade a él. El comportamiento y evolu
ción de la construcción residencial exper imenta vaivenes que tienen ele
vada relación con el ciclo económico, es decir , suelen concen trarse en 
las épocas de auge económico y disminuir en las crisis, aunque depen
diendo de otros factores que pueden desplazar este c iclo , tales como la 
necesidad residencial, las ayudas públicas o los factores de inversión, 
en tre o tros. 

Puede presentarse una perspectiva temporal del stock de viviendas 
en España a lo largo del período analizado como una línea creciente. Su 
representación mediante tasas anuales de variación de la misma mues
tra cuándo se han producido los ciclos de edificación (gr áfico VI. 7), 
donde se ponen de m anifiesto los períodos de mayor ritmo de cons truc
ción y cóm o éstos han ido aumentando el stock disponible de viviendas 
en España. 
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GRAFICO VI.7.- Stock residencial y ciclo de edificación en España 
(en unidades y porcentaje de variación) 
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-El mayor ciclo edificador experimentado en España a lo largo de los 
últimos cuarenta años se produjo en la década de los setenta, entre 1971 y 
1978, a partir del cual el ritmo de construcción terminada decreció drásti
camente. 

- A lo largo de los ochenta y mediados de los noventa se expedmenla
ron nuevos ciclos mucho más suaves. E l primero fue definido como el 
<<boom inmobiliario» de es ta década. 

-La relevancia del primero da una idea clara de cuando se construye 
la mayor parte del stock residencial actual español, con una diferencia en 
su ritmo de terminación de viviendas que triplica el experimentado en el 
punto álgido de los ochenta. 

- La evolución muestra cómo se mantuvieron los ritmos de actividad 
constructora a pesar de la crisis económica en los setenta en España, lo 
que significa que se generaron unidades terminadas con elevados compo
nentes de costes que debieron repercutir en los precios finales. 

La evolución del stock muestra un elevado paralelismo con la serie de 
aportación al PIB de este sector que ya se ha comentado, aunque con casi 
dos períodos de desfase, coherente con el tipo de datos que se anali zan, 
como son el total de viviendas terminadas. Si el proceso de construcción 
desde que comienza hasta que finaliza tiene una amplitud media de casi 
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dos años, cada punto del stock de viviendas refleja el número de unidades 
resultantes de los dos años de inversión previos, cifras que se contabilizan 
en el PIB en cada uno de los períodos. Ésta es la razón por la cual los ciclos 
de edificación que analizamos diferirán de los de actividad con una media 
de entre dieciocho y veinticuatro meses. 

Su perfil muestra tres c iclos completos de edificación residencial y un 
cuarto inacabado. 

El primero tuvo lugar desde principios de los sesenta, probablemente 
arrancando en 1962 como más adelante se comentará, de cinco años de du
ración. La fase recesiva alcanzó su valle en 1968, momento a partir del cual 
vuelve a comenzar un movimiento alcista que da lugar al mayor ciclo de edi
ficación de los últimos treinta años en España. Este ciclo de los sesenta tuvo 
que evolucionar conjuntamente con la expansión económica que se iba pro
duciendo vinculada al desarrollo industrial, de forma que su recesión a final 
de la década también podría explicarse por el techo al que llegó esta fase de 
crecimiento. No obstante, no hay suficiente información estadística que per
mita hacer un análisis en profundidad de este período, cuyo ciclo ha sido es
timado sobre la base de las estadísticas anuales disponibles. 

El macrociclo de los setenta, en segundo lugar, tuvo una amplitud de 16 
años, entre 1968 y 1985, alcanzando el pico en 197 4 tras seis de crecimien
to, y cambiando el sentido hacia una tendencia descendente durante otros 
doce. Su perfil dibuja, en este período de recesión, tres pequeños aumentos 
en la actividad, de un año de duración. La amplitud de esta onda se en
cuentra dentro de las detectadas para otros países por los analistas 49, y co
rresponde al ciclo de oferta a largo plazo producido por las necesidades 
básicas de modernización y aumento del parque de viviendas consecuencia 
directa del proceso de creciente demanda demográfica. Han existido ciclos 
similares en otros países del área anglosajona, aunque con diez años de an
telación, durante los años sesenta. 

El punto máximo de actividad se alcanzó coincidiendo con el de mayor 
crecimiento de la economía española durante los setenta. En los años si
guientes, en que la recesión económica se generalizaba para la mayor par
te de los sectores, la construcción residencial vio reducir el número de vi
viendas que se añadían al stock de 45.000 hasta una media de 35.000 50 

unidades mensuales hasta 1979, año en que se estabilizó en 25.000, para 
caer hasta 20.000 entre 1980 y 1983. La repetición de estas cifras muestra 
que durante la segunda mitad de los setenta la actividad edificadora fue 
muy intensa, aunque decreciente. 

49 Véase el capítulo IV. 
5° Como referencia de la magnitud de la actividad que se menciona, el máximo de vivien

das terminadas alcanzado durante el ciclo de los ochenta fue de 25.000 de media, mientms 
que el de los noventa llegó a 32.000. Las cifras de iniciadas son más espectaculares, ya que en 
este período llegaron a una media de 38.000 frente a 27.000 en los ochenta y 47.000 a finales 
de los noventa. 
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Este proceso se reflejó en la aportación negativa al PIB, vista en el capí
tulo anterior, tras los años de elevado protagonismo, aunque las cifras 
agregadas ocultan el manteniendo de unos volúmenes de construcción ele
vados con una actividad muy intensa durante los· años de fuerte inflación y 
crisis económica. Este proceso tuvo que afectar a los mecanismos de fun
cionamiento del sector productor incidiendo a través del aumento de los 
costes y de los precios finales. El final del ciclo enseña una situación muy 
negativa del sector durante los primeros años de los ochenta, período defi
nido como el de mayor crisis, lo que es claro reflejo de una situación de 
atonía en el mercado residencial a la que se ha llegado por las dificultades 
de acceso derivadas de los altos precios y de la debilidad de la demanda 
consecuencia del paro creciente. 

El tercer ciclo que dibuja el stock comienza en 1985 y tiene ocho años 
de duración, entre 1985 y 1993. Es, con mucho, el más pequeño en cuanto 
a intensidad edificadora de los producidos en los últimos treinta y cinco 
años, dado que su pico alcanzó un ritmo medio de terminaciones de 
25.000 viviendas. Su fase creciente se produjo durante cinco años, y la des
cendente fue muy rápida, con dieciocho meses de duración, lo que mani
fiesta la coincidencia de factores vinculados con la actividad económica 
general que influyeron en el cambio de tendencia, como, aparentemente, 
pudo pasar también tras el primer ciclo alcista de los sesenta. 

Existe diferente intensidad entre los tres ciclos comentados de manera 
que los dos iniciales se caracterizaron por fuertes fluctuaciones en la edifi
cación, marcadamente superiores a las que experimentó el último de ellos. 

La última fase corresponde al período 1992-1999, en que se experimen
ta una cierta variabilidad inicial en la evolución del stock, que incluye un 
ciclo menor (1992-1996), la fase de aceleración (1997-1998) y su pico a fi
nal de la década. 

La dinámica de la construcción residencial 

La construcción residencial desde los ochenta presenta una intensa 
vinculación con los ciclos económicos, como se ha explicado en el capí
tulo anterior. Si se observa la evolución del indicador de viviendas ini
ciadas (gráfico VI.8) en este período puede verse claramente esta rela
ción, con aumentos en la intensidad media de construcción coincidentes 
con fases alcistas de la economía, y con reducciones en ella durante las 
de recesión. 

Cabe mencionar algunas cuestiones de la citada vinculación: 

l. La actividad en construcción residencial depende del ciclo econó
mico a través de los efectos que las variables generales tienen sobre la de
manda de viviendas, que hacen reaccionar la oferta impulsando las ini
ciadas. 
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GRAFrco VI.B.-Viviendas iniciadas, terminadas y visadas, 1959-1998 
(en miles de unidades de viviendas) 
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Fuente: INE. 

2. Cada uno de los ciclos experimentados tiene connotaciones dife
rentes y hay que buscar las causas explicativas en las distintas condiciones 
que predominan sobre los factores de corto y medio plazo, a saber, los de
terminantes de la capacidad de compra, la evolución de la renta y otras 
condiciones del mercado. Los factores a largo plazo, demográficos, man
tienen su influencia a lo largo del período. 

3. Los ciclos de viviendas iniciadas, terminadas y visadas tienen un 
perfil similar aunque desplazado entre ellos. Hay una similitud entre los de 
visadas e iniciadas, reflejo de la cercanía en el tiempo de ambas fases del 
mismo proceso, aunque midan un volumen de viviendas marcadamente di
ferente. 

4. Las unidades visadas suelen aumentar fuertemente en épocas de 
crecimiento de la edificación, mostrando el importante comportamiento 
de las expectativas sobre la actividad futura. Por su parte, las terminadas 
se desfasan de las iniciadas un período similar al tiempo necesario para la 
conclusión de la obra, aunque éste puede prolongarse si se produce un 
cambio de ciclo durante el proceso de construcción. Esto significaría que 
las empresas productoras utilizan la amplitud del período de construcción 
para adaptarse a las condiciones del mercado y la absorción de las unida
des que ellas ofertan, es decir, retrasan o aceleran el ritmo de edificación. 

S. La evolución de las viviendas iniciadas muestra con claridad los 
tres ciclos de producción a los que ya se ha hecho referencia: el ciclo de 
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mayor amplitud con sus dos períodos 1964-1985, el de los ochenta 
(1986-1991), que es, con diferencia, el menor de los tres, y el último toda
vía no terminado, 1994-1999, en el que se han alcanzado los máximos de 
actividad edificadora de los ú ltimos cincuenta años en viviendas iniciadas. 
Hay que hacer notar que el perfil de las terminadas se separa de estas últi
mas al final del período, lo que implica que las viviendas no se incorporan 
al parque pa ra su uso al mismo ritmo y, por tanto, explican el menor dina
mismo del stock antes vis to. Es te hecho indica , a su vez, que la fuerte acti
vidad al final de Jos noventa está generando un exceso de obra en curso 
que puede afectar al equilibrio del mercado en los siguientes años. 

2.3 . EL PAPEL DE LA AYUDA PÚBLICA A LAS VIVIENDAS 

El papel del Estado es de gran importancia para comprender el impul
so que ha experimentado la construcción en España. En el sector de las vi
viendas, la política pública se ha centrado en una continuada intervención 
promoviendo la edificación a lo largo de los últimos cuarenta y cinco años 
con distintos instrumentos y planes de actuación que no han dejado de es
ta r presentes a lo largo del período analizado . La fi losofia que da luz a los 
distintos Planes de Vivienda permi te comprender los p roblemas existentes 
en España y cómo sus fórmulas de intervención han influido y condiciona
do la estruc tura ac tual del parque residencia l. 

Interesa especialmente poner de manifiesto cómo la actuación conti
nuada de los planes públicos, buscando la consecución del derecho funda
mental de disponer de una vivienda digna, ha tenido efectos no sólo sobre 
el nivel de actividad edificadora, sino también sobre la fórmula a través de 
la cua l las familias españolas acceden a las viviendas. Estas cuestiones se 
abordan anali zando dos aspectos: 

l. El esquema y los objetivos prior itarios de los distintos p lanes de 
ayuda. 

2. Los efectos que los mismos tienen sobre el total de viviendas cons
truidas, dis tinguiendo entre protegidas y libres. En él se demuestra el im
pulso público pa ra satisfacer la enorme demanda exis tente hasta los seten
ta, y el cambio de papel del Estado dentro de su política de vivienda. 

2.3.1. Un esquema general de los distintos planes de ayuda 
y sus principales objetivos 

La política pública en vivienda ha tenido una gran relevancia en el de
sarrollo de la actividad productiva. A continuación se hace referencia a los 
planes puestos en marcha en el período analizado de forma muy sintética, 
marcando objetivos y resultados, con el fin de vincu lar la evolución del 
parque a las citadas medidas, y llegar a una clasificación genera l de las po
líticas por objetivos. 
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Los planes estatales forman parte de la política social española desde la 
posguerra. Durante estos años y hasta entrada la década de los sesenta 
existieron dos planes oficiales, de los que se hace mención para indicar 
cómo los que se aplican desde los sesenta son una continuación de la polí
tica fundamental cuyo principal objetivo fue cubrir el déficit existente de 
viviendas en la sociedad española. 

Éstos son: 

l. Plan 1944-1954, que cuantificó las necesidades de viviendas en 
1.396.257 unidades en España. Sólo se pudieron construir con ayuda pú
blica 353.114 viviendas en el período mencionado (diez años). La principal 
herramienta fue el apoyo a la construcción, combinando la actuación di
recta (era el Estado quien construía <<viviendas sociales» y adquiría la pro
piedad, cediéndolas en arrendamiento o en venta a largo plazo a las fami
lias) con la ayuda a la promoción. 

2. Plan 1956-1960, que preveía la construcción de 550.000 viviendas, 
pese a que la estimación era de unas necesidades que triplicaban a las pro
yectadas. Este mayor realismo permitió el cumplimiento del programa, 
construyendo 563.000 viviendas. El sistema de actuación directa fue simi
lar al del anterior plan. 

3. Plan Nacional de la Vivienda 1961-1976. Fue un plan a gran escala 
con el objetivo de acabar con: 

a) el déficit existente de residencias en España, estimado en 1.550.828 
unidades; 

b) las necesidades derivadas del proceso de emigración a los centros 
de actividad económica en España, estimadas en 252.000 unidades, y 

e) El grave deterioro que padecía una gran cantidad de viviendas, esti
madas en 1.760.000, previendo la mejora y rehabilitación de 911.072 en 
ese período. 

El objetivo total para dieciséis años fue la promoción de 3.713.900 uni
dades, con un ritmo de 125.000 en 1961 hasta 353.510 en 1976. Siendo la 
base de la política el desarrollo de la promoción, las ayudas se instrumen
taron para impulsar la actividad constructora básicamente. Dadas las limi
taciones de capacidad productiva estatal, una innovación del plan supuso 
la extensión de las ayudas a empresas privadas que cumpliesen las normas 
de edificación públicas. 

La potencialidad de este plan y su estabilidad a lo largo de diez años, 
puede explicar el fuerte impulso de la edificación en este período, ya que se 
mantuvo según lo previsto y pese a los cambios en la evolución económica. 
No obstante, no se conoce el grado de cumplimiento, aunque debió ser ele
vado, a la par que tener un fuerte impacto en la configuración de la estruc
tura productiva de la construcción. 
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4. Programa de Viviendas Sociales (1976-1979). El plan estimaba que 
existía una insuficiencia, aún, de 1.432.292 unidades residenciales en 
España, por lo que se estableció un ritmo de ayudas a la construcción de 
358.000 viviendas/año. Esta política, aplicada en los años de mayor impac
to de la crisis económica, puede ser un factor explicativo del mantenimien
to del ciclo de edificación que ya se ha explicado. 

Este plan incorpora nuevas herramientas que representan una especia
lización en la aplicación de la política pública de ayuda a la vivienda y el fi
nal de la «ayuda generalizada»: 

• Nacen las VPO, Viviendas de Protección Oficial, que unifican las dis
tintas clasificaciones existentes con anterioridad (sociales, subvenciona
das, etc.) y las definen en función de su destino (primera residencia) y sus 
calidades (noventa metros cuadrados útiles, baño y aseo, tres-cuatro dor
mitorios, cocina y salón). 

• Por primera vez se promovía la construcción de viviendas de interés so
cial para capas sociales de menor renta, con un total de 450.000 unidades. 

La aplicación del plan tuvo que convivir con cambios socioeconómicos 
y con un proceso de crecimiento de la inflación que encareció la produc
ción, generalizando el aumento de costes y precios residenciales. La crisis 
del sector redujo en mucho su efectividad, dada la importancia en ella de 
la promoción privada, aunque mantuvo niveles mínimos de actividad. Es 
razonable pensar que la demanda tuvo que reducirse como consecuencia 
de la combinación de procesos, a pesar de lo cual el ritmo de construcción 
de viviendas se mantuvo todavía hasta final de los setenta. 

S. Plan Trienal de viviendas 1981-1983. Plan nacido en un período de 
transición marcado por la crisis económica, la indecisión de política a apli
car y por el conocimiento de la existencia de un stock de unidades muy su
perior al calculado, resaltado en los resultados del Censo de 1981. El Censo 
arrojó una cifra cercana a un millón de unidades residenciales más de las 
estimadas, lo que implicaba que desaparecía de golpe el problema de la vi
vienda en España (entendido como talla inexistencia de unidades suficien
tes para cubrir las necesidades de la población) que había guiado los pla
nes anteriores. 

No obstante, los indicadores mostraban la existencia aún de necesida
des residenciales, por lo que se decidió mantener los sistemas de ayuda a la 
construcción en este período de transición. Dentro de este plan se impulsó 
la construcción de 570.000 unidades. 

6. Plan Cuatrienal 1984-1987. Este plan se diseña tras un estudio en 
profundidad del Censo y de las tensiones detectadas. Los análisis mostra
ban, primero, que ya no existía el déficit estructural de viviendas en Espa
ña, y, segundo, que las necesidades se encontraban localizadas entre algu
nos grupos sociales y en determinadas regiones, de forma que su provisión 
debería realizarse mediante planes concretos. Esto requería de una revi-
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sión del sistema de promoción existente, por el cual no había un requisito 
de localización en las viviendas objeto de ayuda, y potenciar el proceso de 
descentralización administrativa en materia de vivienda. En tercer lugar, el 
plan eliminaba restricciones para la participación de las empresas priva
das en la promoción, lo que representó un impulso de la actividad que con
tribuyó a la salida de la crisis de una parte del sector. Se cuantificaron, to
davía, unas necesidades de entre un millón y 1,24 millones de unidades. 

• Los objetivos fundamentales eran: 

- Dotar de viviendas óptimas a los grupos más desfavorecidos y con 
menores ingresos. 

- Actuar manteniendo unos niveles adecuados de actividad sectorial 
(política de fomento de la actividad económica). 

-No sobrepasar los presupuestos asignados. 

-Incentivar la personalización de las ayudas, es decir, ayudar a las fa-
milias a la compra, más que a los promotores para la obra (concepto que 
posteriormente se conocerá como la «ayuda a la familia» frente a la «ayu
da a la piedra»). 

-Potenciar la rehabilitación y el mercado de alquiler. 

-Contener el crecimiento en los precios de las viviendas, fijando pre-
cios máximos para las viviendas con ayuda pública. 

Éste es el primer plan en el que aparece la ayuda a la familia para la 
compra de vivienda, es decir, la vía de apoyo a la demanda como fórmula 
alternativa para la mejor asignación de los recursos en el mercado de vi
vienda. Puede decirse que este plan combina las dos vías posibles para ca
nalizar las ayudas, a través de la oferta (manteniendo un nivel de ayuda di
recta a la edificación) y a través de la demanda (ayuda a las familias). 

Nótese que ambas fórmulas de apoyo tienen un fin común, como es el 
acceso al mercado de vivienda a través de la propiedad. Por el lado de la 
oferta, la canalización (mantenida durante veinte años) a través de un pro
motor experto en construcción pero no en gestión implica que el receptor 
de la ayuda finaliza su obligación con la Administración culminando la 
construcción y vendiendo la vivienda, para volver a comenzar con otra 
obra. La salida natural de las viviendas con esta fórmula es la venta, a la 
vez que también lo es por el sistema de financiación y ayuda tramitado, 
que consistió usualmente en el acceso a financiación privilegiada para rea
lizar la obra y, posteriormente, el reparto de la hipoteca resultante en otras 
tantas en función del número de viviendas construidas. El resultado de 
esta fórmula de ayuda fue el desarrollo de un sector oferente fuerte (prime
ro) y el impulso de la actividad agregada y de sus efectos de arrastre sobre 
otros sectores productivos (objetivo macroeconómico). Con un sector de 
oferta así especializado, puede entenderse cómo es más complejo instaurar 
una política de fomento al alquiler, para la cual es necesario que el cons-
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tructor, además, se especialice en la gestión de las viviendas con esta fór
mula. 

Por el lado de la demanda, la ayuda a las familias sólo era posible si se 
realizaba la compra de la vivienda, ya que las herramientas diseñadas para 
ello consistían en financiación a fondo perdido de parte del precio, y de di
ferenciales de interés en las hipotecas (compra), de la vivienda (nueva), 
con la exigencia de que fuesen habitadas durante un tiempo mínimo (pri
mera residencia), entre otras. El efecto que perseguía esta nueva vía era el 
de incentivar indirectamente a la construcción en aquellos mercados don
de existiese realmente una demanda residencial, eliminando el exceso de 
oferta deslocalizada que se había detectado. 

El efecto indirecto que esta política continuada en el tiempo ha supues
to sobre la sociedad española, ha sido la generalización de la tenencia de 
viviendas en propiedad, a la vez que el aumento de la riqueza familiar. 

7. Prolongación anual del Plan Cuatrienal 1984-1987 durante 1988-1991. 
Las nuevas fórmulas de ayuda, en un mercado que comenzó a recibir la 
nueva demanda de familias recién formadas a medida que la economía se 
recuperaba, tuvieron gran éxito. Los cambios que experimentó la economía 
española (entrada a la CE, eliminación de aranceles, aumento de la compe
tencia, aceleración de la inversión y liberalización del sistema financiero) 
afectaron al mercado de viviendas acelerando el ciclo de construcción. 

E l volumen de edificación privada desaconsejó una intervención ma
yor, a la par que se ponía de manifiesto cómo el dinamismo del mercado 
superaba ampliamente los precios públicos máximos fijados en los planes. 
Se prorrogó el plan anualmente hasta final de la década, aunque ya en 
1988 los presupuestos no se cubrieron. La razón básica consistió en un de
sequilibrio entre costes (suelo, construcción), precios de mercado (crecien
tes) y precios máximos fijados, que hacían inviable la promoción de una 
parte de las viviendas públicas proyectadas. Estos años han sido conocidos 
como el «boom especulativo de precios de las viviendas» , expresión que 
muestra con claridad el problema de aplicación de las normas públicas 
exigidas. 

El período siguiente , hasta 1991, está marcado por un mercado resi
dencial con altos precios y una demanda latente todavía importante, pero 
con dificultades para acceder a las unidades residenciales por esta razón. 
Estas carac terísticas perfilan ya el problema de «acceso a la vivienda» 
como la cuestión fundamental que identifica este mercado en la década de 
los noventa y hacia el cual se di rigen las herramientas de política. 

8. Plan de viviendas 1992-1995, cuyos objetivos ya se basaban en faci
li tar la adquisición de unidades a familias con menores ingresos, elevando 
los precios máximos exigidos en el plan, dados los altos niveles a los que 
había llegado el mercado. Tras el proceso constructor de los ochenta, el ex
ceso de oferta residencial con elevados precios se perfilaba como un pro-
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blema patente que dificultaría el equilibrio del mercado si se potenciaban 
nuevas unidades con precios menores. Así, este plan introduce nuevas he
rramientas cuyo objetivo de estabilización era patente: 

-Actuar sobre 700.000 viviendas: desaparece la concepción exclusiva 
de promoción (construcción) y aparece la de actuación; es decir, eran sus
ceptibles de conseguir ayudas públicas tanto obras nuevas como otro tipo 
de proyectos. 

-Aparece por primera vez en los planes públicos la VPT (vivienda a 
precio tasado), que permitía la ayuda a una vivienda ya construida o de se
gunda mano. 

-Las «actuaciones» se aplicaban tanto a la compra de VPO (nuevas), 
como de VPT (usadas), como a la rehabilitación, a la adquisición de terre
nos y a subvenciones a adquirentes de menor renta. 

Esta ampliación de las fórmulas de ayuda en un período de recesión 
tuvo gran éxito y contribuyó a la absorción de una parte importante del 
stock residencial vacante en el mercado. La descentralización en la actua
ción facilitó el proceso hasta el punto de superar ampliamente los presu
puestos, lo que contribuyó a su aplicación prolongada hasta 1998. 

De nuevo, este proceso facilitó la recuperación del período recesivo 
hasta el punto de que, en algunas Comunidades Autónomas con fuerte de
manda residencial, la recesión 1992-1994 no tuvo sustanciales efectos en 
las cifras de edificación. 

9. Plan de viviendas 1998-2001. Este plan mantiene el objetivo de los 
anteriores de favorecer el acceso residencial a las familias con menores in
gresos. Se estiman unas necesidades de 900.000 viviendas de nueva cons
trucción para cubrir, básicamente, las primeras residencias de los hogares, 
la reposición de viviendas y ayudas a rehabilitación (90.000 unidades). 

Mantienen controles máximos de precios, introduciendo variaciones 
para diferenciar entre mercados de las CC.AA., organismos principales en 
el reparto, a la vez que se amplían los requisitos económicos para poder 
obtener ayudas, se modifican algunas características técnicas, como la su
perficie de las viviendas objeto de compra, y se da preferencia al primer ac
ceso. La fórmula para obtener ayuda es la compra. Se financia un por
centaje de la cuota a pagar del préstamo, eliminando las subvenciones di
rectas. 

En conclusión, puede decirse que la política pública de ayuda a la vi
vienda ha contribuido a la consecución de sus objetivos mediante dos vías: 

a) Fomento a la construcción (conocido como la «ayuda a la piedra»). 

b) Fomento a la demanda de las familias (conocido como la «ayuda a 
la compra»). 
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La primera es la vía de instrumentación de las políticas hasta la década 
de los ochenta, y está guiada por el objetivo de acabar con e l déficit estruc
tural de viviendas (problema de la vivienda), a la par que potenciar una ac
tividad productiva con importantes efectos de arrastre (política macroeco
nómica), y actuar dinamizando la actividad productiva en períodos de cri
sis (política anticíclica) . Su efecto generó la consolidación de un sector 
productor fuerte y la edificación de un gran volumen de unidades sin aten
der a la localización, manteniendo, .en algunos casos, problemas de desa
justes entre oferta y demanda en los mercados. 

La segunda es la vía característica desde la década de los ochenta, 
cuando se constata la desaparición del << problema de la vivienda >> y la apa
rición del << problema de la accesibilidad», y adquiere gran protagonismo 
en los noventa, cuando se ponen de manifiesto la existencia de excedentes 
de oferta en el mercado y barreras de acceso basadas en el desajuste ingre
sos/precio. También coincide con el período en que la demanda aumenta 
sustancialmente con el acceso de nuevas familias en condiciones de ingre
sos bajos, resultado de los cambios en el mercado de trabajo. Esta vía está 
permitiendo discrip1inar las ayudas facilitando el acceso a las familias de 
menores niveles de renta, por un lado, y la absorción del exceso de oferta 
existente en el mercado, por otro. 

2.3.2. La evolución de las viviendas según la participación pública 
{protegidas y libres) 

El efecto que los sucesivos planes han tenido sobre la construcción en 
viviendas, así como el protagonismo de la iniciativa pública como impul
sora de la actividad residencial, pueden observarse en el gráfico VI.9, que 
representa el reparto porcentual de las viviendas terminadas cada año en
tre aquellas que cuentan con a lgún tipo de ayuda oficial, tanto a la cons
trucción como a la compra, y aquellas que son promovidas libremente. 
En él se observa la relevancia de las viviendas promovidas por el sector 
público. 

Se pueden distinguir tres fases: 

Durante la primera fase, hasta 1967, más de un 80 por 100 del total de 
unidades terminadas tenían ayuda pública. 

A medida que la economía española experimenta un mayor ritmo de 
crecimiento económico a principios de los setenta, la promoción privada 
adquiere más importancia dentro del total, dando lugar a una segunda 
fase, en la que el protagonismo de ambos tipos de promoción convive en 
una proporción cercana al 50 por 1 00 del total de las viviendas construidas 
(década de los setenta). La crisis del sector modifica esta proporción man
teni éndose la actividad pública y reduciendo la iniciativa privada al 35 por 
100 del total de unidades. Este hecho pone de manifiesto cómo La actividad 
pública juega un papel muy importante en el incentivo de la edificación 
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GRAFICO VI.9.-Viviendas construidas en España según su régimen: 
El papel del sector público en la promoción de viviendas, 1960-1999 

(en número de unidades por año terminadas) 

300.000 

250.000 

200.000 

150.000 

100.000 

50.000 

'<1'>0000 
,...... ,...... ,...... 00 

"' "' 0\ "' - - - -
-+- Protegidas -e- Libres 

Fue11te: MFOM. 

195 

desde la oferta, dado que mantiene la construcción de residencias en IÓs 
momentos en que la iniciativa privada se debilita. 

El tercer período comienza a mediados de los ochenta en que parece 
darse un cambio radical en la pauta de comportamiento, con un protago
nismo sin precedentes de la iniciativa privada en la cons trucción de vivien
das, estabilizándose su actividad alrededor del 80 por 100 del total de uni
dades construidas. Este cambio supone, igualmente, que por primera vez 
en el período analizado la política pública en el mercado de viviendas pare
ce retirarse de su papel impulsor de la citada actividad. 

Así, puede afirmarse que: 

a) Se produce una evolución inversa en la importancia de ambos tipos 
de viviendas con un cambio en el protagonismo promotor de la actividad en 
edificación a lo largo del período entre el sector público y el privado. 

b) El efecto de los planes públicos sobre la edificación es muy t·ele
vante, pese a no alcanzar el cumplimiento pleno de sus objetivos durante 
los primeros planes. 

e) La actividad pública parece incentivar la edificación a pesar de la caí
da de la iniciativa privada en los momentos de crisis, al mantener sus planes 
independientemente del momento económico, con efectos contracíclicos. 
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e) A mediados de los ochenta se produce un cambio radical en esta 
pauta de comportamiento, al tomar la iniciativa privada un protagonismo 
sin precedentes (mayor que el ocurrido en los setenta). 

-Algunos efectos de esta actuación serían: 

a) La fuerte edificación pública, al coincidir con un ciclo creciente 
privado entre 1969 y 1978, ayudó a eliminar los problemas reales de falta 
de unidades residenciales, paliando el déficit estructural existente. 

b) La intensidad edificadora en los primeros años de crisis 1975-1978, 
contribuyó a mantener los niveles de producción y de actividad económi
ca, en un contexto de recesión, manteniendo los niveles de crecimiento 
económico por encima de su tendencia natural. 

e) La existencia de una fuerte demanda de viviendas, pese a la crisis, y 
del apoyo público, así como la aparición de nuevas rentas disponibles pro
cedentes de transferencias públicas a partir de 1977 (pensiones y desem
pleo), pueden explicar la intensidad y el mantenimiento de la edificación 
pública y privada respaldado por la demanda, pese al entorno económico 
de creciente debilidad. Fue la política pública la que mantuvo la actividad 
en el período de mayor crisis ( 1979-1985), en una muestra de aplicación de 
política contracíclica. 

e) La recuperación es de carácter privado principalmente, y se produ
ce con el crecimiento de la renta en España y del nuevo contexto de activi
dad económica e inversión. 

f) El mayor peso de las viviendas de promoción libre en España du
rante la última década es reflejo de un cambio en el papel del Estado como 
oferente de viviendas, por el cual se posiciona en un estrato del mercado 
dedicado a proveer la proporción necesaria de viviendas para las familias 
con mayores dificultades de acceso residencial. 

Así pues: 

- La política pública ha podido ser responsable del comienzo de la 
fuerte actividad que caracterizó el ciclo edificador de los setenta. Esta ini
ciativa coincide con el impulso de la actividad privada, generando el punto 
máximo de crecimiento residencial en 1974. 

- La fortaleza de los planes oficiales mantiene las tasas de inversión en 
los años en crisis, convirtiendo las medidas de apoyo a la vivienda en una 
política contracíclica (tanto tras 1975 como entre 1981 hasta 1986-1987). 

-En un contexto de liberalización, el exceso de regulación y la falta de 
adaptación de la normativa al mercado expulsa de éste a la actividad públi
ca (mediante su abandono por parte de los promotores), pese a la deman
da de viviendas con ayuda pública todavía existente por una parte de lapo
blación. 
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- El diseño de una política de vivienda con herramientas que poten
ciaban el acceso a la propiedad, ha podido influir en esta fórmula de acce
so como la «tradicional» contribuyendo a un mayor enriquecimiento de las 
familias españolas (en términos de riqueza inmobiliaria), a la mayor tasa 
de propiedad existente en el parque español, así como a los problemas 
(más de futuro) relacionados con la rehabilitación de las unidades con esa 
tenencia, ya que la acelerada construcción durante el ciclo más largo 
(1965-78) ha podido incorporar importantes problemas de calidad. 

- La actividad privada alcanza sus máximos históricos desde finales 
de los ochenta hasta los últimos años considerados, respondiendo a las ele
vadas expectativas de ganancias de capital en viviendas y la demanda exis
tente. 

3. La obra civil y la licitación 

Se considera obra civil u obras de ingeniería a aquella actividad del sec
tor de la construcción dirigida a la producción de infraestructuras de co
municación, como carreteras, redes ferroviarias o puertos, hidráulicas o de 
urbanización. En España la provisión de estos bienes suele corresponder 
al sector público, siendo muy reducidas aquellas realizadas por el sector 
privado, salvo algún tipo de infraestructuras de carreteras, como las auto
pistas de peaje. 

En este apartado se profundiza en las cifras de inversión pública en es
tas actividades y en los tipos de obras que han sido principalmente destina
tarias de ellas, a la par que trata de analizarse cómo se relaciona el flujo de 
capitales públicos con la actividad general del sector. Quedan, por tanto, 
excluidas de este análisis aquellas otras cuestiones de eficiencia, rentabili
dad, efectos externos y suficiencia de la dotación, pese a su elevada interre
lación con el estudio del sector y su potencialidad futura, que ya han sido, 
y lo están siendo, objeto de importantes investigaciones en España. 

La inversión pública en construcción es promovida por el Estado con
cediendo su ejecución a empresas especializadas en obra civil. Habitual
mente, los proyectos aprobados para ser llevados a cabo se licitan pública
mente o se asignan a empresas constructoras públicas o privadas que son 
las encargadas de ejecutarlas. Este proceso permite conocer cifras y objeti
vos con periodicidades mensuales que facilitan mucho el estudio de sus 
efectos económicos, al analizar el montante total de «Obras licitadas» por 
las Administraciones Públicas. 

Sin embargo, hay que realizar algunas aclaraciones con respecto a es
tas fuentes y su capacidad explicativa de la inversión y el nivel de activi
dad. En primer lugar, las estadísticas que aquí se utilizan son recogidas 
cuando la licitación es publicada en el Boletín Oficial del Estado, en un 
momento que se define como «de apertura de pliegos», y hace referencia a 
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las condiciones generales que deben cumplir los p royectos presentados 
para la ejecución de la obra. El hecho de que sea un mo mento previo al co
mienzo efectivo de la actividad implica que desde que se publican las esta
dísticas hasta que se constatan sus efectos se produce un desfase temporal 
de di ficil cuantificación SI_ 

En segundo lugar, aunque se licite por el coste total del proyecto, la in
versión real no se produce en la misma cuantía, sino distribuida en el tiem
po, a medida que los contratistas presentan Jo q ue se define como «Certifi
caciones», que son documentos que garan tizan la realización de una fase 
del proyecto y por el que solicitan la liberación de los fondos cor respon
dientes a su coste. Este sistema implica que el inicio de las o bras licitadas 
requi ere adelanto de fondos por parte de las empresas. La dependencia del 
sistema de pagos esta tal y los pro blemas de liquidez existentes en las arcas 
públicas pueden ser cuestiones muy relevantes a la hora de comprender la 
evolución del total de invers ión en obra civil con este sis tema, y parecen 
habe r sido estas razones las que explican el comportamiento de la obra pú
blica durante los últimos años en España, en que los mayores retrasos en 
los pagos pudieron generar la ralentización de la actividad real de estas 
empresas durante 1993 y, más recientemente, desde 1995 a 1998 52 . Así 
pues, en algunos momentos, las cifras de licitación pueden no ser indicati
vas del nivel de actividad real en el sector. 

E n tercer lugar, las estadís ticas no sólo hacen referencia a gastos en in
fraestructuras físicas económicas, s ino que también incluyen las sociales, 
como sanita tias o educativas, y parte de la política de viviendas en forma 
de inversión en construcción con promoción directa de a lgunas unidades. 
Este hecho permite medir el esfuerzo en ambas áreas durante el período 
conside rado según el peso rela tivo de las ci fras de lici tación a lo largo del 
pe ríodo disponible, desde 197 1 a 1995. 

E n cuanto a su evolución , en el gráfi co VI. 10 se observan , compara
das, las cifras de licitación para el período considerado. Los primeros da
tos disponibles corresponden a l inicio de la década de los seten ta, y 
muestran cómo en esos años ya existían cifras de lici tación importantes y 
coincidentes con el proceso de edificació n , como se a fi rmó al ana lizar la 
desagregación de la invers ión. Pese a un repunte en 1975, puede verse 
cómo la licitación se reduce fuertemente durante el período 197 6- 198 1, 
coincid iendo con los años en que los agregados del sector muestran una 
agudización en el p roceso de cri sis. Este comportamien to es una prueba 
adicional de cómo durante el proceso de transición en España cambiaron 

51 La estimación de las instituciones que elaboran las estadísticas es de entre tres y cuatro 
meses. 

52 Este hecho se pone de mani fiesto en las declaraciones de los empresarios pr-omotores, 
aunque puede verse también, sobre todo entre 1992 y 1993, en la evolución negativa del em
pleo y del consumo de cemento, fac tores ambos que indican bajos niveles de actividad, a l mis
mo tiempo que las c ifras de lic itación a lcanzaban máximos permanen temente tras 1991 hasta 
el fi nal del período. 
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G RAFICO VI.1 0.-Licitación oficial en construcción. 
Total y sectores, 1971-1999 

(en miles de millones de ptas. constantes) 
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Fuem e: SEOPAN. 

los objetivos del gasto público, reduciéndose de la invers ión global en in
fraes tructuras. Las cifras reflejan este proceso, ya que la li citación cayó 
un 34 ,5 por 100 en términos agregados entre Jos períodos 1971 -75 y 
1975-80, lo que supuso una elevada recesión dentro del p ropio sector que, 
en su conjun to, creció un 0,5 por 100. Podría decirse que la reducción de 
la licitación y de los gastos en infraes truc turas duran te la segunda mitad 
de los setenta son los responsables, en parte, del cambio de tendencia en 
el V AB del sector. 

Al principio de los ochenta la licitación se recuperó tímidamente, jus to 
entre los años en que los ind icadores de construcción mostraban el mo
mento más pro fundo de la recesió n, lo que parece indicar la utilización de 
la invers ión en obras públicas como herramien ta contracfclica. Este factor 
creció un 52,1 por 100 durante este período con respecto al segundo quin
quenio de los setenta, muy por encima de la invers ión globa l en construc
ción (8 ,5 por 100). Si se computase en estas cifras el apoyo público a la edi
ficación, este comportamiento reflejaría la exis tencia de un protagonismo 
constante de la inversión pública en el ciclo global de formación bruta del 
sector. 

Es a partir de 1985 cuando las cifras de licitación crecen a tasas muy 
elevadas hasta 199 1, año en que se reducen sus ritmos aunque sometidos a 
una fuerte variabilidad . Este incremento supone que en los últimos cinco 
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años de los ochenta, las cifras licitadas fueron un 72 por 100 mayores que 
en el quinquenio anterior, lo que da una idea del fuerte crecimiento en los 
volúmenes de inversión pública que pudieron existir. En el gráfico VI.10 ya 
mencionado se puede observar la entidad de este incremento, producido 
en tan sólo cuatro años y mantenido hasta el final del período estudiado, a 
un nivel muy elevado. Esta espectacular expansión aceleró el proceso de 
modernización de las infraestructuras españolas, obsoletas tras una déca
da de muy reducidas inversiones, especialmente concentradas entre 1989 y 
1991, años en que, como se vio, las cifras de edificación residencial se re
ducían. 

En el gráfico mencionado puede verse el peso relativo de la obra civil 
y de la edificación dentro de estas cifras. Se pueden distinguir cuatro pe
rlados claramente diferenciados. El primero incluiría entre 1971 y 1975, 
en que son las cifras de inversión en obras públicas las que determinan la 
evolución de la licitación, sobre todo durante los primeros años de los se
tenta, aunque pierden peso específico sobre el total a medida que avanza 
el período. En el segundo, hasta finales de los setenta, se dan cifras muy 
bajas en este indicador, ratificando el ya mencionado protagonismo de la 
edificación como destino principal de las inversiones con una proporción 
relativa de un 57 por 100 de media. Este cambio en el modelo se refleja 
en las cifras de licitación de viviendas, que mantuvieron su senda históri
ca con valores similares de inversión a los existentes en los períodos ante
riores sin verse afectadas por la caída en el montante total de proyectos. 

La tercera fase incluiría desde el principio de la década hasta 1986, en 
que el modelo invierte de nuevo las prioridades de destino, dando a la 
obra civil un volumen mayor de recursos. De hecho, el crecimiento que se 
registra en 1982 es debido al comienzo de una fase con muy importantes 
proyectos de realización de infraestructuras que se vería continuado des
de 1986 con un protagonismo muy relevante de la obra civil, llegando a 
suponer algo más de un 70 por 100 de las cifras de licitación total. Aun
que la edificación pierde su peso relativo dentro de la licitación, en térmi
nos reales experimentó un crecimiento, entre 1988 y 1990, de un 30 por 
100 anual. 

Se puede concretar este comportamiento desagregando, a su vez, la evo
lución de los destinos de la inversión que muestran las cifras de licitación: 

El protagonismo de la obra civil se centra en la provisión de infraes
tructuras de transporte desde el inicio del período (gráfico VI.ll). Es, de 
hecho, la evolución de este subsector la que marca la provisión de licita
ción pública en infraestructuras físicas y sociales, absorbiendo, desde 
1985, una proporción superior al 30 por 100 del total licitado en algunos 
años-pico, como 1987 (con el 54,5 por 100), 1988 y 1990 (ambos con 50,4 
por 100 del total). El fuerte protagonismo de la partida de transportes no 
es exclusivo de los ochenta, puesto que a principios de la década anterior 
ya era la más importante del total de licitación. Estos datos muestran 
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GRAFrco VI.ll.-Licitación oficial en construcción. Total y sectores, 
1971-1999 
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cómo a lo largo de los últimos treinta años, y especialmente desde los 
ochenta, se han concentrado las inversiones en modernizar la red de carre
teras, principalmente, hasta consolidarse una nueva estructura de autovías 
ya en los primeros años de los noventa. Esta evolución refleja un alto es
fuerzo en el proceso de dotación y modernización de estas infraestructuras 
en España, sin duda un hecho esencial para las mejoras futuras de compe
titividad de la economía española. 

El resto de los destinos tienen menor importancia sobre el total de 
obras a realizar, como son los proyectos de obras hidráulicas, que se 
mantienen en una proporción en torno al1 5 por 100 del total licitado du
rante todo el período, y las urbanizaciones, que lo hacen entre el 7 y el 9 
por 100. En cuanto al destino de los proyectos para edificación, se pue
den distinguir dos fases que tendrían a 1982 como año frontera. La pri
mera refleja un protagonismo compartido dentro del presupuesto en 
cuanto a los proyectos públicos entre vivienda y equipamiento social 
como objetivos prioritarios del gasto. El hecho de que una parte impor
tante de la licitación se destine a la construcción de unidades de residen
cia públicas (un 23,4 por 100 del total en 1980), y promovidas directa
mente por el Estado mediante esta vía, muestra cómo la política de apoyo 
a la vivienda se llevó a cabo utilizando todas las herramientas disponi
bles, incluyendo tanto fiscales (presupuesto), como financieras. En se-
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gundo lugar, se da una progresiva, aunque pequeña, reducción en su peso 
durante los años posteriores a 1975 que podría estar reflejando el aban
dono progresivo de esta política de apoyo. Este comportamiento se incen
tiva desde principios de los ochenta, lo que concuerda con los resultados 
del censo de 1981 que mostraba una sobreoferta de viviendas en el mer
cado, ya comentada con anterioridad. 

El equipamiento social ha sido muy relevante dentro de la edificación 
pública durante todo el período, como se observa en el gráfico VI.12, ab
sorbiendo una proporción cercana al 15 por 100 del total licitado y más del 
50 por 100 de la propia partida de edificación. Este protagonismo es ma
yor entre 1973 y 1977 y desde 1986 hasta 1994, en que se destina una parte 
importante del presupuesto a la construcción de edificios administrativos. 
Aul'lque esta partida también está mostrando cómo se modernizan y com
pletan las instalaciones de la Administración Pública en España, los totales 
licitados en nuevas obras no son los responsables del fuerte aumento que 
tiene el equipamiento social durante los ochenta dentro del total de licita
ción. Este incremento es debido a un gasto mayor en reparaciones que se 
eleva muy por encima de los límites habituales desde principios de los 
ochenta. La importancia de esta partida se encuentra en las necesidades de 
mantenimiento derivadas del volumen de las infraestructuras realizadas 
con anterioridad, tanto de obras públicas como edificación, durante estos 
años. 

GRAFI CO VI.l2.-Licitaci6n oficial en construcción. Total y sectores, 
1971-1999 

(en miles de millones de ptas. constantes) 
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De un somero análisis de las cifras de licitación pública puede concluir
se que: 

- En primer lugar, la crisis de los setenta afectó especialmente a la in
versión pública, como ya se conocía, retardando la aplicación de los planes 
públicos para dotación de infraestructuras, principalmente de carreteras y 
edificios administrativos. 

- En segundo lugar, en los ochenta parece retomarse la tendencia exis
tente con anterioridad destinada a la creación de una importante red de 
carreteras y a la dotación de servicios a la economía española. 

- En tercer lugar, en esta tendencia ha habido un cambio en los objeti
vos, desde utilizar las herramientas de política pública para resolver e l pro
blema del déficit de vivienda en España, hasta comenzar un proceso de in
versión masiva en infraestructuras durante la década de los ochenta. 

- En cuarto lugar, las cifras de inversión experimentaron un espec
tacular crecimiento en términos reales en esta última década que explica 
una parte del comportamiento de la inve t·sión global del sector, aunque no 
cuantificado debido a l distinto tipo de estadísticas analizadas, no homogé
neas ni referidas al gasto efectivamente realizado en el caso de las de licita
ción. El hecho de que la licitación se transforme en inversión real en un 
plazo de tiempo extendido a lo largo de tres años de media, es el fac tor que 
incorpora esta dificultad a la hora de cuantificar su peso sobre la forma
c ión bruta de capital fijo del sector en la economía y el momento en que 
ésta se produce. 

- En quinto lugar, este proceso fue auspiciado por la necesidad de mo
dernización de nuestras infraestructuras de cara al proceso de integración , 
e impulsados por la realización de dos eventos internacionales concretos 
como fueron las Olimpiadas y la Expo, en 1992. 

-Por último, el mantenimiento de elevadas cifras de licitación en los 
años siguientes a 1992 a pesar de la recesión, estuvo asociado a dificulta
des en la ejecución de los planes por problemas presupuestarios que retra
saron la construcción de los proyectos, en una dinámica que se ha mante
nido hasta el final del período. 

A lo largo de los últimos treinta años, la inversión pública ha sido desti
nada a los s iguientes fines: 
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CuADRO VI .S.-Tipología de las obras licitadas 

EDIFICACIÓN A) RESIDENCIAL: EN VIVIENDAS. 
l. Unifamiliares. 
2. Plurifamiliares. 

B) NO RESIDENCIAL: 
l. En equipamiento social: 

-Docentes. 
-Sanitarias. 
-Deportivas. 
- Otras edificaciones. 

2. Resto de edificaciones: 
-Administrativas. 
-Industriales. 
-Comerciales. 
-Terminales. 
-Obras de reparación. 

OBRA CIVIL A) EN TRANSPORTES: 
l. Por carreteras. 
2. Por ferrocarril. 
3. Pistas. 
4. Puertos. 

B) URBANIZACIONES. 
C) HIDRÁULICAS. 

Fueme: SEOPAN. 

Recapitulación 

En el presente capítulo se ha abordado el análisis de los distintos sub
sectores de oferta de construcción, en el marco económico de la España de 
la segunda mitad del siglo xx. Hay algunas conclusiones que merece la 
pena destacar a modo de corolario. 

A lo largo de la mitad del siglo xx se produce una progresión sustancial 
en la construcción de viviendas en España que ha tenido como resultado la 
cobertura de la necesidad residencial básica de la población y la eliminación 
del «problema de la vivienda». No obstante, a partir de la década de los 
ochenta se pone de manifiesto la existencia de necesidades con sustanciales 
matices más asimilables al comportamiento de mercados concretos y a pro
blemas de acceso. 

Por otro lado, las razones de inversión potenciaron la construcción de 
unidades que no estaban destinadas a cubrir la necesidad primaria de vi
viendas, generalizándose un extraordinario dinamismo de las secundarias, 
que crecieron casi un 54 por 100 en el stock total español, a una tasa media 
del4,4 por 100 anual frente a un 1,2 por 100 de las principales. Estas cifras 
muestran cómo existieron impulsos relevantes de la edificación en los 
ochenta que fueron dirigidos principalmente por razones de inversión, y 
no tanto de uso, y se concentraron en áreas con expectativas de crecimien
to y revalorización futura, para uso no principal. 
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El acceso residencial se produce a lo largo del período vinculado a la 
evolución de las constantes económicas, cubriendo las necesidades deriva
das de la progresión del ciclo de vida de las familias. 

Los planes públicos de apoyo a la vivienda han contribuido a la genera
lización de la tenencia en propiedad. Dada la imposibilidad de acceso exis
tente para las familias por los bajos niveles de ingresos durante las prime
ras décadas, los planes diseñaban construir con fondos públicos íntegra
mente, y vender con créditos a muy largo plazo (30 años), politica que fue 
evolucionando a través de distintos tipos de apoyo financiero preferencial 
a promotores, primero, y a familias, a partir de los ochenta, y de ayuda di
rigida a la vivienda nueva y ya construida, así como al alquiler y rehabilita
ción pero ya al final del período. Este sostenimiento de la política destina
da a la adquisición de viviendas determina el elevado ratio de propiedad 
del parque existente en España, mayor del 80 por 100. 

De un somero análisis de las cifras de licitación pública puede con
cluirse que, en primer lugar, la crisis de los setenta afectó especialmente 
a la inversión pública, como ya se conocía, retardando la aplicación de 
los planes públicos para dotación de infraestructuras, principalmente ca
rreteras y edificios administrativos. En segundo lugar, en los ochenta pa
rece retomarse la tendencia existente con anterioridad destinada a la 
creación de una importante red de carreteras y a la dotación de servicios 
a la economía española. En tercer lugar, en esta tendencia ha habido un 
cambio en los objetivos, desde utilizar las herramientas de política públi
ca para resolver el problema del déficit de vivienda en España, hasta co
menzar un proceso de inversión masiva en infraestructuras durante los 
últimos años. 

En cuarto lugar, las cifras de inversión experimentaron un espectacular 
crecimiento en términos reales durante los ochenta que explica una parte 
del comportamiento de la inversión global del sector. Este proceso fue aus
piciado por la necesidad de modernización de las infraestructuras de cara 
al proceso de integración, e impulsado por la realización de dos eventos in
ternacionales concretos. 

Durante los noventa, debido a los efectos de la recesión, primero, y de 
los acuerdos de limitación del gasto (Pacto de Estabilidad), después, las ci
fras de inversión pública en infraestructuras han sufrido un retraso sustan
cial, siendo la causa del menor dinamismo que ha mostrado el sector de la 
construcción en el conjunto de la economía durante esa década. 

Orientación bibliográfica 

Los distintos aspectos de la oferta residencial pueden consultarse con mayor 
profundidad en TALTAVULL (coord.), 2000, Vivienda y Familia, Fundación Argenta
rla, Madrid. Sin embargo, el análisis desde esta perspectiva tiene distintas connota
ciones tratadas en numerosos trabajos. Para profundizar en el papel del exceso de 
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oferta en el mercado, se recomienda la lectura de los principios de la teoría de 
los Inventarios, de MAJSEL, Sherman J ., «A Theory o f Fluc tuatio ns in Residentia l 
Construction Starts», The American Economic Review, vol. LIII, junio, 1963, págs. 
359-383. Para e l caso de España, es recomendable la lectura del monográfico de 
Papeles de Economía núm. 10, dedicado a l problema de la vivienda, que refleja la 
enorme sensibilización que existía a principios de los ochenta ante la pérdida de 
actividad edificadora que se es taba produciendo. Especialmente se recomienda el 
trabajo de ALVIRA MARTIN, Francisco, GARC{A LóPEZ, José y HORTER WALTER, Kathe
rine, «La s ituación de la vivienda en España», Papeles de Economía Espaiiola, 
núm. 1 O, 1983, págs. 208-246. Un planteamiento de los objetivos de la política de 
viviendas se encuentra en FURONES FERRERO, Luis y MARTIN JADRAQUE, M. Rosario, 
<<Necesidades de vivienda», Situación, núm. 1988/2, Servicio de Estudios del BBV, 
Bilbao, págs. 48-68, y en los documentos explicativos sobre los sucesivos planes de 
viviendas editados po r el Ministerio de Fomento (http://www.mfom.es). 

En cua nto a los efectos económicos de la inversión en in fraestructuras, se reco
mienda la lectura de DRAPER, María y H ERCE, José A., <<Inf-raestructuras y crecim ien
to: un panoram a», Revista de Economía Aplicada, vol. II, núm. 6, 1994, págs. 
129-168, donde dis tinguen entre infraestruc turas física económica y física socia l, 
según el tipo de bien producido (carrete ras o escuelas), y sus efectos sobre la pro
ductividad de los factores en la econo mía. También GARCIA-Mn.A, Teresa, <<Impacto 
de la inversió n pública en e l crecimiento económico», en VELARDE, J., GARCIA 
DELGADO, J . L. y PEDREÑO, A., El Estado en la Economía Espaiiola, Civitas, Madrid, 
cap. 7, 1994, págs. 173-19 1. 

Las fuentes estadís ticas do nde se puede encon trar informació n sobre el 
mercado de viviendas son , principa lmente, las s iguientes. http://www.ine.es, 
http://www.mfom.es, http.lllvww.seopan.es, http://www.meh.es 



CAPÍTULO VII 

LOS DETERMINANTES DE LA DEMANDA EN ESPAÑA 

l. Introducción 

En este apartado se estudiará la evolución, para el caso español, de 
aquellas variables que, tal como se apuntaba en el análisis teórico, explican 
el comp~rtamiento de la demanda residencial. 

La medición de la demanda existente de viviendas, en primer lugar, re
queriría contabilizar el número real de transacciones que se reali zan en el 
mercado y profundizar en los determinantes por los que éstas se producen, 
algunos de los cuales, los demográficos, han sido los más estudiados como 
elemento principal del que dependen las necesidades de viviendas y de 
otros bienes inmobilia rios. Sin embargo, la teoría marca otro tipo de varia
bles a la hora de explicar la evolución residencial, tales como el crecimien
to económico, las condiciones financieras y los precios. En este apartado 
se ana liza la s ituación y evolución de los factores mencionados. 

Los grupos de variables son: 

a) En primer lugar, las variables demográficas, donde se incluyen la 
población tanto en número de individuos como por escalones de edad, ca
racterísticas, formación de las familias, entre otros. 

b) En segundo lugar, la variable renta, en términos de nivel de ingre
sos reales o nominales, renta disponible del trabajo, renta permanente; in
cluso en a lgunos trabajos se incluyen los niveles de riqueza dentro de este 
factor. La riqueza se aplica comúnmente en modelos con enfoque de de
manda de inversión en viviendas. 

e) En tercer lugar, los precios son una variable relevante para la de
manda, y suelen ser medidos, tanto a través de los índices de mercado dis
ponibles, como mediante indicadores construidos al efecto (es el caso de 
los índices hedónicos de precios) . 

d) En cuarto lugar, el factor financiero es uno de los más relevantes en 
ambos tipos de enfoques. Se incluye habitualmente la variable tipos de in
terés, nominales o reales, como indicador de l coste fina nciero de las fami
lias por poseer una vivienda, dado que su financiación se reali za, habitua l
mente, a través un préstamo hipotecario. El segundo fac tor que suele te
nerse en cuenta en este grupo es la disponibilidad de financiación , cuya 
falta generaría el fenómeno de restricción crediticia, objeto de una prolífica 
bibliografía para su medición y efectos. 
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e) En quinto lugar, se introducen en los modelos de demanda factores 
que miden el beneficio de poseer u ocupar una vivienda u otra. Dentro de 
este grupo se intenta evaluar tanto los rendimientos como los costes de po
seer una vivienda, tratando de explicar los niveles de rendimiento que inci
tan a invertir en propiedad. 

En Jo referente a Ja cuantificación de las necesidades de infraestructu
ras, es ésta una cuestión ampliamente debatida entre los investigadores 
que se han especializado en el sector público, y suele medirse con una gran 
variedad de indicadores parciales relacionados con la superficie, la pobla
ción o los kilómetros de costa, entre otros. El cálculo de las necesidades se 
produce comparando con valores estándar fijados, bien con respecto al 
área mejor dotada, o bien en función de unos valores prefijados hacia los 
cuales se pretende ajustar la oferta. Los criterios que orientan las decisio
nes de los representantes políticos suelen tener más que ver con razones 
redistributivas y de atención de necesidades básicas para la población, y 
suelen tomarse con desfases importantes desde que se detecta su necesi
dad, lo cual dificulta mucho la realización de un contraste empírico. No se 
abordan en este análisis, pues, los factores específicos que condicionan las 
decisiones de inversión en infraestructuras del sector público y su impacto 
sobre el crecimiento, que quedarían enmarcados dentro de otros ámbitos 
de investigación muy diferentes al presente. 

Este trabajo toma el enfoque de la teoría inmobiliaria y analiza, a con
tinuación, los factores de demanda relacionados anteriormente en España. 

2. El factor demográfico 

La evolución de la población ha jugado uno de los papeles más relevan
tes para explicar el peso de la actividad constructora en los países, aunque 
no por sf misma, sino conjuntamente con el crecimiento económico. El 
crecimiento de la población genera, entre otras necesidades, demanda de 
residencias, pero a la vez, este proceso lleva incorporados mayores requeri
mientos de las empresas en cuanto a edificios industriales modernos, vías 
de comunicación para el transporte de las mercancías e instalaciones ad
ministrativas. 

El análisis demográfico puede ser enfocado bajo dos perspectivas: la de 
corto plazo, cuyo enfoque analizaría los efectos inmediatos del aumento de 
población cuando se produce, por ejemplo, un aumento en la migración, y 
la de largo plazo, en la que se computaría su evolución natural y el impac
to del ritmo de crecimiento vegetativo. Dada la relevancia del uso de la po
blación total como medida, demostrada en los modelos de plazo largo y en 
los de corte transversal, ésta es la forma de cuantificación que se aplica en 
este trabajo. 

En el gráfico VII.l se recoge la evolución de la población en España 
desde los sesenta. En él puede observarse cómo se producen tasas de crecí-
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miento muy altas a lo largo de los sesenta y la mayor parte de los setenta, 
en contraste con la tendencia desde finales de esta última década, que es 
descendente, hasta estabilizarse en ritmos de variación muy bajos durante 
los noventa. 
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GRAFrco VII.l.-Evolución de la población, 1961-1999 
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Esta intensa progresión durante más de dieciocho años muestra la exis
tencia de las necesidades a corto y medio plazo de un mayor número de uni
dades residenciales a las que se ha venido haciendo referencia. Si se tiene en 
cuenta el déficit arrastrado del parque de viviendas desde los cincuenta, en 
cantidad y calidad, se explican las preocupaciones de las autoridades al for
mular distintas medidas de apoyo a la vivienda para paliar y cubrir el desfa
se entre stock y necesidades, así como el acierto en la fijación de metas ele
vadas de construcción residencial aun con un desconocimiento manifiesto 
de las unidades existentes en realidad y los flujos finales de población que se 
habían ido produciendo. Sin duda, el comportamiento de la población ha 
sido un determinante clave de la actividad edificadora, tanto pública como 
privada, porque ha generado la existencia casi permanente de una fuerte de
manda (potencial) en el mercado español, que afloraba cuando las condicio
nes económicas mejoraban, y se mantenía con dificultades pese a las fases 
de recesión. Este hecho estaría clarificando una de las razones de la rápida 
reacción de la oferta, que se planteaba con anterioridad, por la cual la activi
dad privada en edificación mantuvo altos ritmos de producción en épocas 
de recesión y la razón de las rápidas recuperaciones. 
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Para contrastar este extremo, hay que evaluar cuáles son las pautas a 
través de las que los aumentos demográficos se transfo rman en demanda 
de viviendas. Tres pueden ser las razones: 

La primera se deriva de la creación de nuevas familias, que afectalian a 
la demanda con un desfase temporal desde el registro del crecimiento de la 
población, lo que indicaría , por ejemplo, que los nacidos al principio de los 
sesenta entra rían en el mercado a principios de los ochenta . Según esta ra
zón, el intenso aumento en los naci mientos desde esta década hasta algo 
más de la mitad de los setenta, está generando una fuerte y continuada de
manda desde casi finales de esta década. Sin embargo, esta demanda es de 
primeros comprado res y tiene unas características determinadas en térmi
nos de ingresos bajos y un ahorro famili ar reducido, dado que procede de 
los más jóvenes que acaban de formar una familia . Es to significa que exis
te una sensibilidad de estos potencia les demandantes ante la situación del 
mercado de trabajo, que será el factor fundamen tal que posibilita la entra
da efectiva al mismo. La política de ayuda para la vivienda es, también, un 
factor importante para el acceso de estas nuevas fa milias. 

En el caso de España, la entrada de estos demandantes se produce ma
sivamente a pa rti r de la década de los ochenta, en un mo mento en que la 
situación económica se ca rac teri za por una continua destrucción de em
pleo. La conversión de la demanda la tente en efectiva se produce de mane
ra difícil en estos momentos, creándose un desequilibrio importante en el 
mercado de viviendas, en el que coinciden un exceso de oferta -consta ta
da por la diferencia en los censos de J 98 1 y 1970-, altos precios, como re
sultado de un acelerado proceso de edificación con costes crecientes, y ele
vado desempleo, condiciones que explican por qué la demanda potencia l 
no puede acceder al mercado. 

La segunda razón que explicaría por qué el mayor crecimiento demo
gráfico incide en el incremento de la demanda de viviendas, radica en la 
necesidad, por parte de aquellas fa milias con más miembros, de poseer 
unidades de mayor superficie, de ma nera que, a medida que la población 
crece con un modelo formado por familias numerosas, éstas demandarían 
una segunda vivienda más grande. Ésta es una cuestión ampliamente dis
cutida en la litera tura anglosajona, po r dos razones. La primera consiste 
en que pocos es tudios de demanda por carac terísticas (hedónicos) encuen
tran una gran relevancia en el aumento en el consumo residencial derivado 
del crecimiento fa miliar, aunque este hecho puede no ser tan evidente en 
países con dis tintos hábitos de vida, como España. La segunda radica en 
que los procesos de crecimiento económico en la mayor parte de los países 
vienen aparejados a reducciones en los tamaños de las familias de manera 
que, si bien este factor puede ser esencial en una fase inicial del desarrollo, 
no pa rece haberlo sido posteriormente. 

Sin embargo, en España este razonamiento se podría ver reflejado en 
los requerimientos técnicos para construir viviendas pro tegidas en la déca-
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da de los setenta , a las que se permitía tener una media de 120 metros cua
drados de superficie útil, mientras que las que se promueven desde la 
Administración en los ochenta son de 90 me tros cuadrados y los nuevos 
planes ofertan ya viviendas para nuevas familias de 50 metros cuadrados. 
En la propia t·egulacíón que impulsa la edificación pa recen encontrarse 
contenidas las necesidades inherentes al tamaño medio de familia en cada 
período. 

Hay una tercera razón que incidiría en que un incremento en la pobla
ción generase una mayor demanda de viviendas, aunque tiene una vincula
ción más importante con fac tores de crecimiento en la renta y del ciclo de 
vida: En la m edida que las familias se consolidan y terminan de pagar su 
vivienda principal, demandan una segunda residencia, esto siempre y 
cuando su renta disponible media en términos reales se mantenga. Es ta 
cuestió n, por supuesto , también debe ser contrastada, y existe poca eviden
cia en los estudios internacionales que la ratifique , dado que se enmarca 
en las decis iones de diversificación de la cartera de inversión de las fami
lias. Sin embargo, la evolución de las segundas residencias en Espa ña ha 
sido muy impo rta nte en las dos últimas décadas, como se veía en el cuadro 
Vl.2 , y podría ser éste un factor explicativo del aumento de esta demanda . 

Otro aspecto relacionado con este factor de demanda se deriva de los 
determinantes que inciden en el desarrollo turístico. Es ésta también una 
cuestión fuertemente vinculada con los movimientos demográficos tempo
ra les, que tienen un papel relevante como agente impulsor tanto de resi
dencias permanentes, en el caso del flujo de población que decida trasla
darse a residir a zonas turísticas 53, como en la demanda de segundas resi
dencias. Los flujos de población temporal por estas razones, dirigidas 
hacia algunas áreas concre tas de la geogra fía española , han sido apunta
dos por una par te de los trabajos realizados sobre el parque de viviendas 
como un factor explicativo del desequilibrio del mercado y del p roceso de 
construcción durante los ochenta. 

Es tas tres razones han jugado un papel determinante en la evolución 
del parque de viviendas en España durante las últimas décadas. De ellas, la 
primera explicar ía la tensión de demanda permanente en el mercado como 
consecuencia de un déficit res idencial histórico que los planes públicos in
tentaban reducir, y del fuerte proceso de crecimien to de la población hasta 
fi nales de los setenta. 

Las circunstancias d urante la década de los ochenta son muy di feren
tes. La caída en la actividad en los primeros años imposibilita el acceso a 
una vivienda de los más jóvenes, manteniéndose la demanda la tente en el 
mercado. Es te problema se ve aumentado por la inestabilidad del empleo 
caracterís tica a partir de 1984, así como por el menor nivel de ingresos que 

53 Es un hecho consta tado la existencia de importan tes colonias de extranjeros jubilados 
residiendo en las costas en España. 
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proporcionan los nuevos sistemas de contratación, aunque la fuerte crea
ción de puestos de trabajo que se produce durante esta década contribuye 
a que estos demandantes entren fuertemente al mercado hasta finales de 
los ochenta y durante toda la segunda parte de los noventa paliando esta 
debilidad. Los niveles de renta, las condiciones financieras y los precios de 
las viviendas serían factores explicativos adicionales. 

La reducción de la tasa de crecimiento de la población desde el inicio 
de los ochenta presagia nuevas transformaciones del mercado inmobiliario 
para el siglo XXI. Cabe pensar que entonces el crecimiento demográfico no 
podrá mantener su papel de impulsor de la demanda. Esto significa que 
una de las condiciones básicas con las que ha contado la actividad residen
cial durante la segunda mitad del siglo xx, como ha sido la existencia de 
una continua presión de demanda potencial, desaparezca. Su equilibrio 
tendrá, igualmente, que cambiar, hacia ritmos de producción menos diná
micos que en el pasado y los mercados residenciales tendrán que ajustar 
bajo nuevas condiciones. 

3. El factor renta 

La demanda potencial se convierte en efectiva si tiene niveles de renta 
compatibles con los costes a asumir por el consumo de los servicios inmobi
liarios. El nivel de renta de los individuos o de las familias, por tanto, deter
mina su capacidad de disponer de una vivienda, dado que las familias con
sumirán un flujo de sus servicios acorde con su restricción presupuestaria. 

Esto significa que deben destinar una parte de su renta mensual para cu
brir los costes de la vivienda, que incluyen desde los gastos habituales, como 
son consumos, alquiler y reparaciones, hasta los pagos por amortización e 
intereses de la hipoteca e impuestos sobre la propiedad, en el caso de los 
propietarios. Este montante de los gastos suele suponer una proporción re
gular del total de renta mensual media, y es admitido que con mayores ren
tas, menor es la proporción que de ella se gasta en vivienda. Por tanto, desde 
el punto de vista de las viviendas como bienes necesarios, su comportamien
to en términos de renta es similar al de cualquier otro bien, lo que sitúa el 
problema de la cobertura de necesidades residenciales en aquellos deman
dantes con niveles de ingresos periódicos medios y bajos. 

Por su parte, la evolución en las condiciones económicas determina 
las mayores o menores dificultades para hacer frente a las obligaciones 
inherentes a poseer o disfrutar de una vivienda, por lo que la demanda 
depende fuertemente, tanto de los distintos niveles de renta existentes, 
como de su progresión en la medida que condiciona la posibilidad de ac
ceso al mercado. 

En el caso de España, este indicador puede ser observado mediante la 
evolución del PIB per cápita, que pone de manifiesto los períodos expansi-
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GRAFICO VII.2.-Crecimiento económico español, 1964-2000 
(en PIB per cápita; ptas. constantes 1986) 
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vos, y su coincidencia con las fases de crecimiento del ciclo residencial 
mostrados en el capítulo anterior. 

Sin embargo, si bien es cierto en términos agregados que se produce 
esta relación, los referentes inmediatos para estimar la existencia de una 
capacidad de acceso suficiente al mercado residencial son indicadores que 
acercan el factor renta al gasto de los hogares, como la renta familiar bruta 
disponible o los ingresos salariales. Ambos dan una idea de la renta media 
de la que disponen las unidades de gasto, así como de las condiciones de 
ingresos básicos existentes que mostrarían el nivel mínimo de fondos que 
debería tener una familia para disponer de una vivienda. 

Si se atiende a este segundo grupo de indicadores, la relación que apare
cía con anterioridad no resulta tan nítida. En el gráfico VII.3 se muestra la 
evolución de los ingresos salariales medios por trabajador en España com
putados en función de su capacidad de compra residencial 54, mostrando un 
comportamiento de estos ingresos claramente distinto durante las últimas 
décadas del siglo xx, que determina dos períodos, el primero en que esta ca
pacidad crece de forma ininterrumpida hasta mediados de los ochenta, 
para, en el segundo, ralentizarse e incluso decrecer a partir de entonces. 

Esta evolución pone en evidencia la existencia de una mayor facilidad 
de acceso hasta finales de los setenta, un período de estabilización entre 

54 Se ha deflactado con el componente de cos te de vivienda en alquiler del 1PC. 
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GRÁFICO VIL3.-Ganancia mensual media, 1963-1 999 
(en ptas. c tes. de flactado con el IPC de viviendas en alquiler) 
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1981 y 1986, y un claro cambio en la tendencia a partir de 1989, que puede 
estar manifestando las nuevas condiciones reinantes en los mercados resi
denciales desde este punto de vista a lo largo de la última década del si
glo xx. 

En este punto es importante poner de manifiesto que los niveles de in
gresos necesarios tendrían que ser diferentes en función de cómo la de
manda potencial desee consumir los servicios vivienda : en propiedad o en 
alquiler, asumiéndose que la primera, que incorpora requisitos de finan
ciación externa para el acceso, implica mayores requerimientos en cuanto 
a niveles de ingresos que la segunda, al menos en lo referente a la necesi
dad de poseer ahorro previo, cubrir los gastos de transacción de la com
praventa, muy superiores a los d e alquilar, y asumir los pagos por intere
ses. Por el contrario, un demandante en alquiler no tendría que disponer 
de esta cifra de ahorro y sólo asumiría parte de los costes de transacción 
(como los de búsqueda, garantía y traslado, entre otros). Se supone que el 
mercado residencia l tiende a aproximar la evolución de los precios de pro
piedad y los de alquiler (capitalizados en el tiempo), generando un desa
rrollo paralelo de ambos y la competencia entre las dos fórmulas de tenen
cia. No obstante, no existe investigación en el mercado español sobre estos 
extremos, por lo que se desconoce el impacto que ambos niveles de precios 
pueden tener sobre la demanda potencial. 
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4. Los precios 

Los precios son el reOejo de las condiciones de equilibrio de los merca
dos. En el sector de la construcción, debido a la he te rogeneidad de sus pro
ductos, resulta dificil hacer un seguimiento del comportamiento de este 
factor, debido , en primer lugar, a la inexistencia de precios en aquellos bie
nes promovidos por el Es tado, en gran medida porque no hay mercados 
para ellos y su valo ración se realiza en func ión de los cos tes. En segundo 
lugar , en el caso de aquellos productos que tienen un mercado en el que 
pueda realizarse su transacción, las propias caracte rísticas de cada bien 
marcan dis tintos niveles en los precios. La discriminació n puede exis tir 
para simila res unidades con distinta localización o incluso en zonas den tro 
de una misma área, lo que complica aún más el aná lisis de este factor. En 
tercer lugar, existen pocas estadís ticas en España sobre precios de los pro
ductos de construcción. Si bien dura nte los últimos años se ha hecho un 
esfuerzo importante por reconstruir las series de valor en el mercado de las 
viviendas, no se ha realizado pa ra oficinas, á reas comercia les, o edificios 
industriales, entre otros, por lo que cua lquier anális is que pretenda abor
da r el estudio de estos grupos de produc tos inmobilia rios supone asumir 
niveles de precios no homogéneos o, a menudo, inexis tentes. 

Por otro lado, y en el caso de las viviendas, se ha tendido a tomar como 
referencia series de valor cuantificadas para una ciudad en concreto, lo 
que significa aplicar la h ipótesis de que todas las á reas se comportan de la 
misma forma que el mercado del que se toma el p recio y, por tanto, asumir 
la exis tencia de las mismas tensiones que lo equilibran. Es ésta una cues
tión muy deba tida y clarificada en la lite ratura internaciona l, y exis te con
senso en que los indicadores de precios de las viviendas u otros bienes in
mobiliarios hacen referencia a la fórmula de ajus te particular de un merca
do, existiendo acuerdo de no utilizar como referente del p recio más que 
aquellos pertenecientes al área de estudio . Esto no obs ta a que en estudios 
agregados se utilicen como var iables aproximativas los índices generales. 

En este apartado se analizan los indicadores de p recios de las viviendas 
disponibles en España, como es el componente de precios de viviendas 
dentro del IPC, en la medida que mide la evolución del gasto en vivienda 
que tienen que afrontar los consumidores, para observar el comportamien
to de este factor en todo el período, y los índices de l MFOM, sólo disponi
bles pa ra los últimos años. 

E l índice de precios de las viviendas se representa en e l gráfico VII.2. 
Su evolución refleja cómo se produce un proceso inflacionario en el mer
cado residencial al final de los sesenta paralelo al general en ese período. 
Dur ante los setenta los precios de estos bienes crecen hasta tasas superio
res al20 por 100, aunque estos elevados valores se mantienen en las vivien
das durante cuatro años, desde 1977 a 198 1, mostrando un comportam ien
to inflaciona rio persisten te en ese período. 
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GRAFICO VIL4.-indice de precios de vivienda en España 
(en tasas anuales de variación) 
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La fuerte progresión de los precios de las viviendas puede haber influido 
de manera decisiva en la generalización de la crisis del sector. Las causas de 
la persistencia de estas elevadas tasas de crecimiento podrian explicarse por 
el proceso de incrementos en los costes que se produjo, tanto de materiales 
como de mano de obra, y la fuerte actividad existente hasta 1978, factores 
ambos que, junto con el alargamiento típico del proceso de producción en 
este sector, pudieron condicionar el comportamiento de los precios finales. 
Correspondiéndose con este extraordinario incremento, la deflación sobrevi
no de manera muy rápida, probablemente como reflejo de la caída en la de
manda en el mercado, de manera que, en sólo tres años, las viviendas pasa
ron de crecer el 20 por 100 hasta tasas inferiores al S por 100. 

El siguiente proceso inflacionario se produjo entre 1987 y 1993, con un 
rápido crecimiento de los precios en tan sólo un año, y su mantenimiento 
en tasas cercanas al 9 por 100 hasta 1989 y superiores al 6 por 100 poste
riormente. 

La intensa y rápida progresión de los precios en los bienes inmobilia
rios parece ser una constante (1970, 1973 y 1988), en años que podrían es
tar mostrando los inicios de procesos especulativos en el sector residencial. 
Igualmente, las reducciones en sus ritmos de variación se han producido 
tras el periodo de intensa crisis también rápidamente (1968, 1971 y el pe
ríodo 1981-85). Tal variabilidad en este factor no puede ser sino un reflejo 
de un mercado sometido a fuertes tensiones de demanda (dada la fijación 
de la oferta a corto plazo) durante la mayor parte del período considerado, 
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aunque, también intuitivamente, podría sostenerse que la mayor estabili
dad presentada en los últimos años, tras 1988, puede ser reflejo de la ma
duración del mismo. 

Otro perfil distinto es mostrado por las series de precios elaboradas a 
partir de los valores de tasación de las viviendas. Sólo se dispone de los da
tos desde finales de los ochenta y los noventa, aunque esta estadís tica refleja 
con claridad las tensiones que el mercado ha experimentado en los últimos 
años (gráfico VII.S). Las elevadas tasas de variación de finales de los ochen
ta son un reflejo del denominado «boom especulativo» al que ya se ha hecho 
referencia, que se plasmó en aumentos de los precios de tasación cercanos 
al 25 por 100 anual de media. El proceso culminó en 1992 con una dramáti
ca caída en los valores residenciales que no se recuperaron hasta casi final 
de la década, en que ha comenzado un nuevo proceso de crecimiento en los 
precios impulsado, de nuevo, por la fortaleza en la demanda. 

GRAFICO VII.S.-Evolución de los precios de las viviendas 
(en porcentaje de variación sobre el precio por metro cuadrado) 

-+- Media -+- Menos de 1 año - De 1 a 10 años 

- De 11 a 20 años - Más de 20 años 

Frteme: MFOM. 

La evolución acompasada de los valores de todo tipo de viviendas, inde
pendientemente de su antigüedad, es una muestra clara de la exis tencia de 
tensiones de demanda en el mercado, que tiende a absorber indistintamen
te unidades nuevas y usadas. 
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S. Los factores financieros 

La importancia de los factores financieros en el sector de la construc
ción viene dada por las elevadas inversiones requeridas para su producción 
y adquisición. Ya se ha hecho referencia al papel de la financiación en el 
proceso de construcción, y a la necesidad de la misma que tienen las em
presas para llevar a cabo una obra. En el ejercicio de accesibilidad (aparta
do 6 del presente capítulo) podrá verse también su importancia para las fa
milias, dado que el precio de una vivienda suele ser un múltiplo de la renta 
disponible anual, lo que genera una fuerte dependencia entre demanda de 
viviendas y la financiación para su compra. 

Desde las primeras aportaciones, la literatura descarga en los factores 
financieros una buena parte de la responsabilidad en el comportamiento 
de la demanda más que de la oferta. Como ya se vio, sus efectos pueden 
transmitirse bien a través de la evolución de los tipos de interés, o bien me
diante los flujos financieros u otros factores que detectan la existencia de 
restricciones crediticias. 

En este apartado se estudia la evolución de ambos elementos en la eco
nomía española durante el período analizado. 

5.1. LOS TIPOS DE INTERÉS 

La literatura contempla dos medidas de los tipos de interés diferentes 
con un efecto relevante en el mercado de inversión de activos inmobilia
rios, que son el tipo de interés de los créditos hipotecarios, como referen
cia al coste del capital ajeno utilizado en su adquisición, y el de los activos 
financieros con bajo nivel de riesgo y rentabilidad a largo plazo como indi
cador de la rentabilidad del capital propio. Para analizar ambos factores, 
se han tomado los tipos de créditos a largo plazo y los tipos de interés de la 
deuda del Estado a más de diez años. 

En primer lugar, los tipos de los créditos a largo plazo se presentan en 
el gráfico VII.6, donde se observa su evolución creciente durante todo el 
período con distintos repuntes hasta principios de 1993, en que experimen
tan una caída importante que se acelera hacia el final del período. 

El comportamiento de los tipos de interés es marcadamente distinto al 
de los indicadores hasta ahora analizados. Su proceso de continuo creci
miento de manera independiente a la evolución de la economía española 
muestra un componente de los costes que ha actuado como factor inflacio
nista en el proceso de producción de la construcción, a la vez que actuaba 
de desincentivo de una parte de la demanda en el mercado. En esta evolu
ción, merece la pena destacar algunos aspectos del comportamiento de 
este indicador que debieron tener especial relevancia. 

Las etapas en las que las subidas son mayores coinciden con períodos 
de expansión de la actividad inmobiliaria, a saber, 1970-71, 1973-76 y 
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GRAFico VII.6.-Tipos de interés de los créditos a largo plazo, 1963-1998 
(en porcentaje) 
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Fuente: Banco de Espal'la. 

1988-90. Esto podría significar que las instituciones financieras rentabili
zarían los créditos a largo plazo ajustando al alza los tipos en períodos de 
crecimiento, como forma de mejorar los rendimientos de sus inversiones 
en una actuación que reflejaría un amplio poder de mercado y generalizan
do hipotecas muy caras en el mercado español. Esta política se justificaría 
como forma de cobertura del riesgo durante el proceso de fuerte inflación, 
dado que hay que recordar que, durante la mayor parte del período, las 
condiciones del crédito se centraban, básicamente, en amortizaciones y ti
pos de interés fijos, que perdían valor muy rápidamente durante los proce
sos inflacionarios. Ésta puede ser la razón por la cual, entre 1980 y 1984, 
en que la crisis de la actividad constructora era manifiesta, los tipos crecie
sen. Sin embargo, durante la última fase en que se incrementó el coste fi
nanciero, a finales de los ochenta, las condiciones contractuales habían 
cambiado. Con la generalización de los tipos de interés variables y la intro
ducción de nuevas figuras crediticias, el proceso de aumento de los tipos 
pudo generar importantes rendimientos al sector financiero procedente de 
los préstamos a largo plazo hipotecarios, con reducido riesgo y mayores 
garantías. 

El papel de este factor cambia durante los últimos años del período 
analizado. Los acuerdos de convergencia, la liberalización progresiva del 
sistema financiero y el control de la inflación, permiten a los tipos de inte
rés modificar el comportamiento histórico y comenzar una fuerte caída 
que tuvo efectos muy positivos sobre la demanda residencial, explicando 
una mayor parte de la fortaleza del último ciclo de edificación del siglo xx. 
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Un segundo indicador financiero utilizado es el rendimiento de la deuda a 
diez años como medida de la ren tabilidad de los activos alternativos a la in
versión en cons trucción, que actúa de variable que refleja la rentabilidad a 
largo plazo de aclivos sin riesgo. La razón por la que se incluye en los análi
sis radica en que es un factor que aproxima las decisiones de inversión to
madas, bien por grandes empresas a la hora de decidir el comienzo de los 
p royectos de construcción , bien por las familias en la búsqueda de mayores 
rendimientos de su capital o bien por las instituciones financieras en su 
toma de decisiones en cuanto a la composición de cartera de sus crédi tos. 
Su comportamiento se presen ta en el gráfico Vll.7. 

El interés en su evolución radica en que el diferencial con los tipos de 
las operaciones crediticias actúa como incentivo/desincentivo para la in
versión en vivienda u otros bienes inmobiliarios: Una elevada diferencia 
entre los dos perfiles estaría indicando mayores rendimientos derivados de 
la inversión en cons trucción que en o tros activos, mientras que en aquellos 
momentos en que el rendimiento de la deuda supere el de los créditos, los 
agentes op tarán po r aplazar sus decisio nes de inversión en el sector y colo
carán sus excedentes en activos fi nanciems. 

Durante el período analizado se observan tres mo men tos en que esto 
último p uede ha ber ocurrido: entre 1969 y 1971 , en que ambas rentabilida-

GRAFrco VIL7.-Rentabilidad de activos alternativos de inversión, 
1967-2000 

(en porcen taje) 
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Fuente: Banco de España. 
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des se ajustaron ; entre 1981 y 1984, en que el rendimiento de la deuda pú
blica a más de diez años superó ampliamente los tipos de los créditos a lar
go plazo, y, por último, en 1987, en que hubo un repunte del primero que 
igualó, aunque fugazmente, ambos rendimientos. En términos teóricos, 
este comportamiento implicaría que en esos tres momentos los agentes fi
nancieros podrían no haber dado soporte a la actividad constructora, invir
tiendo en los activos con mayor rentabilidad y generando restricción credi
ticia. En el resto de período, no ha habido restricción alguna, lo que sopor
ta la idea de respaldo permanente del sistema financiero a la construcción 
en España. 

En cuanto a l primero de los períodos, dado que una buena parte la acti
vidad en construcción estaba promovida por los planes públicos y éstos ca
nalizaban la financiación a través de los coeficientes de inversión obligato
ria (en el caso de las cajas de ahon·o) y por vías propias, esta situación 
pudo no tener excesiva repercusión, ni siquiera en la actividad de edifica
ción privada, probablemente porque las expectativas de ganancias de ca
pital derivadas de la construcción y venta de las nuevas unidades, en un 
contexto de exceso de demanda, superaban en mucho el rendimiento fi
nanciero del mercado. No obstante, coincide con un período de atonía en 
la edificación. 

En cuanto al segundo período, entre 1980 y 1984, el rendimiento de los 
activos a largo plazo superó el tipo de los créditos. En un contexto de im
portante recesión, este hecho tuvo que suponer un desincentivo a la inver
sión en construcción, cuyo mercado contaba con los problemas adiciona
les ya comentados, a la vez que pudo incidir en las decisiones de las insti
tuciones financieras sobre los montantes totales de flujos de capitales al 
sector, orientándoles 55 a invertir parte de sus pasivos en deuda pública, 
con mayor rentabilidad 56. Este factor pudo generar una restricción credi
ticia que afectó fundamentalmente a la actividad privada sin ayudas públi
cas, dado que éstas, como ya se ha comentado, disponían de circuitos de fi
nanciación propios. Podría encontrarse en este comportamiento una expli
cación adicional a la fuerte caída de la promoción privada en estos años. 

Durante los períodos en que los tipos de los créditos superan a los del 
rendimiento de los activos, los agentes inversores prefieren dirigir sus re
cursos a la construcción. Salvo en los tramos temporales mencionados, la 
actividad inmobiliaria presenta importantes atractivos de inversión deri
vados de su elevado rendimiento y los reducidos niveles de riesgo de la 
actividad crediticia. Este incentivo puede explicar unos flujos financieros 
tan relevantes hacia la actividad inmobiliaria y, especialmente, hacia la 
vivienda. 

55 Tanto por decisión financiera como por el requerimiento de la Administración en cuan
to a la suscripción íntegra de las primeras emisiones de deuda pública. 

56 Esto como factor añadido a l importante proceso de crisis del sistema financiero y su 
vinculación con el sector de la construcción. 
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En la última de las fases, desde 1986 hasta final del período, el compor
tamiento de ambos indicadores muestra las mayores diferencias entre am
bas series históricas, lo que parece reflejar una elevada rentabilidad deriva
da de las operaciones crediticias en el sector. Este comportamiento en un 
contexto de crecimiento, debió influir en la entrada masiva de la mayor 
parte de las instituciones financieras en el sector de la edificación que se 
produjo en estos años. El aumento en la rentabilidad ha podido generar 
que las instituciones abandonasen la aplicación de los ratios de restricción 
crediticia a la hora de decidir la concesión de la hipoteca, como el de prés
tamo/valor o el límite endeudamiento/renta disponible (o precio de vivien
da/renta disponible), sobre todo en momentos en que el sistema de valora
ción de la vivienda no se había normalizado 57. 

Un reflejo de este comportamiento podría verse en los problemas que 
las instituciones financieras tuvieron a principios de los noventa, con una 
fuerte elevación de las hipotecas impagadas y la entrada en sus balances de 
un gran número de unidades procedentes de embargo. 

GRAF1CO VII.8.-Los créditos a la construcción en España, 1986-2000 
(en ptas. constantes) 
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Fuente: Banco de España e !NE. 

57 Que ocurre a finales de los ochenta, con la regulación sobre tasaciones oficiales para po
der computar los créditos hipotecarios en la emisión de activos, y al final de los noven ta, 
como se deduce en el cálculo de la accesibilidad, cuadro VII.2, página 225. 
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5.2. LOS FLUJOS CREDITICIOS AL SECTOR 

Los flujos crediticios al sector representan el sustento financiero a la 
actividad de la construcción en el sistema económico. 

El comportamiento de este factor ha descrito un constante proceso de 
expansión, ya desde la mitad de los ochenta, con una fuerte aceleración a 
lo largo de los últimos diez años del siglo xx. Este crecimiento se concentra 
fundamentalmente en la fórmula de crédito a la compra de viviendas y 
muestra cómo los flujos de financiación principales llegan al sector a tra
vés de la demanda residencial. Este excedente de financiación sin prece
dente se produce en una fase de expansión de la construcción, y es debido 
a distintos factores: 

En primer lugar, se produce un aumento del peso de la financiación 
procedente de la banca privada al sector que podría estar relacionado con 
el importante crecimiento en la rentabilidad de esta forma de inversión y 
de la demanda existente de fondos para la compra de viviendas, así como 
en el proceso de liberalización del sistema financiero que se produce a lo 
largo de los ochenta en España. 

En segundo lugar, este apoyo financiero se produce en todas las fases 
del proceso de construcción, tanto a la promoción como a la compra y a la 
propia actividad (gráfico VII.9), aunque son los créditos a compradores de 
vivienda los más dinámicos, creciendo a tasas próximas al 1 O por 100 
anual entre 1985 y 1988, y aumentando este ritmo hasta el final del perío
do a una tasa del 15 por 100 entre 1988 y 1990, del 18 por 100 entre 1992 y 
1993 y por encima del 30 por 100 desde 1994. Este fuerte apoyo a las fami
lias a través de flujos crediticios es, sin duda, uno de los factores más rele
vantes que han influido en el mantenimiento de la demanda de viviendas 
desde mediados de los ochenta. 

El segundo apoyo del sistema financiero se produce a los constructores y 
promotores, aunque el aumento de los flujos de capitales en términos reales 
dirigidos a ellos comienza con posterioridad al analizado anteriormente, 
dado que es a partir de 1987 cuando ambas series crecen, alcanzando ya ta
sas muy elevadas entre 1989 y 1991. A partir de 1993 se estabilizan e incluso 
decrecen, mostrando cómo la política de financiación de las instituciones 
apuesta por hacer llegar sus flujos financieros directamente a las familias, lo 
que, aparentemente, ejercerá mayores efectos sobre la demanda. 

La reactivación del sector vivienda a partir de 1994 hasta el final del pe
ríodo está también vinculada con el crecimiento de las cifras de financia
ción a promotores que se observa al final del período, aunque el volumen 
que se dirige al sector familias es el que determina el comportamiento de 
la serie total. 

En estas cifras no se contabiliza la financiación procedente del sector 
público para cubrir los gastos de licitación, razón por la cual se han co
mentado las cifras haciendo referencia al subsector de edificación, aunque 
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G RAFJCO VIL 9.- Los créditos a la construcción en España, 1986-2000 
(en porcentajes de variación) 

~ Construcción --- Compra de vivienda ~ A la promoción inmobiliaria 

Fueme: Banco de España y elaboración propia. 

es cierto que una pa rte de los créditos a la construcció n se han destinado a 
grandes empresas de obras públicas para cubrir sus necesidades líquidas 
correspondientes a las primeras fases lici tadas. 

6. La cuestión de la accesibilidad al mercado residencial 

El comportamiento de los precios se combina con la evolución salarial 
(ind icador del nivel de renta de la dem anda) y la disponibilidad y coste fi
nanciero para mostrar la capacidad o incapacidad de una familia para 
comprar una vivienda en un momento del tiempo. Cuando esta combina
ción favorece a los precios o cos tes financieros, significa que la demanda 
potencial no puede acceder al mercado debido a las condiciones de p recios 
elevados y rentas medias reducidas . Es ta cuestión puede ser explicada me
diante un cálculo de accesibilidad realizado par a dos s ituacio nes, una te
niendo en cuenta la dis tinción entre vivienda libre y con ayudas oficiales 
(cuadro Vll.l) y otra en que se estima el coeficiente de esfuerzo en el acce
so (cuadro VII.2). 

En la primera se muestra cómo una familia que accedía a una vivienda 
libre s in bonificaciones fiscales, tenía que comprometer una proporción 
superior al 60 por 100 de sus ingresos entre 1989 y 1992; en el caso de con
ta r con ayuda fiscal esta proporción bajaba un poco y, si la vivienda tenía a 
su vez ayudas públicas (era de VPO), se reducía a un esfuerzo de entre un 
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C uADRO VII. l.- Accesibilidad a la vivienda, 1985-1 992 
(miles de pesetas corrientes y porcen tajes) 

225 

Precios de las viviendas Relación de Relación p1·ecios/ingresos 
precios 

Usada VPO usa daN PO Viv. usada VPO 

1985 4.353,4 3.682,7 1,18 3,6 3 
1986 4.644,9 3.929,4 1,1 9 3,4 2,9 
1987 5.732,2 4. 103,2 1,4 3,9 2,8 
1988 6.779,3 4.220,9 1,61 4,4 2,7 
1989 8.730,6 4.3 18,7 2,02 5,3 2,6 
1990 9.425,4 4.430,9 2,13 5,3 2,5 
1991 10.393,3 4.7 19,6 2,2 5,5 2,5 
1992 10.227,7 6.517,7 1,57 S 2,4 

Fue/lle: GOMEZ y LEVENDFELD, •La accesibilidad de la vivienda en España•. Revista Espm1ola de la Vivien
da, núms. 24/25, 1993, págs. 68 y 69. 

CuADRO VII. 2.-Accesibilidad residencial en España, 1989-2000 

Jngre~os Hipo! cea 
totales Tipo media J>ago anual de Coeficiente Precio medio 

anuales. intcn:!,:., • • concedida hipoteca ... de esfuerzo 
Todas caL • F. urbanas 

(b) x (a) 
( En miles (a) (b) anualiz. en En compro Vivienda tipo 

de pcsela>) miles ptas. 

1989 1.775 18 5.585,7 1.352,7 7.322 
1991 1.909 14,7 6.388,4 1.060,1 55,5 9.678,9 
1992 2.052 15,4 1 7.038,1 1.211 ,9 59,0 9.549,2 
1993 2. 183 11 ,7 6.775, 1 962,7 44, 1 9.5 10,3 
1994 2.287 10,2 7.087,9 927,1 40,5 9.577,3 
1995 2.390 11 ,0 1 8. 100,7 1.104,9 46,2 9.914,0 
1996 2.497 8,1 8.556,7 996, 1 39,9 10.097,7 
1997 2.543 6,2 9. 144,7 940,9 37,0 10.254,8 
1998 2.64 1 5,5 10.224,6 1.002,5 38,0 10.73 1.4 
1999 2.563 4,6 11 .083,2 1.024,4 40,0 11.676, 1 
2000 2.756 6 12.580,5 1.273,4 46,2 13.095,0 

Datos al te rcer trimestre de 2000. 
• Se computan los ingresos salariales totales por año de un solo perceptor por familia. 
•• Banco de España, tipo medio de hipotecario a más de tres años. Todas entidades. 
• •• De un p1·éstamo tipo a quince años, al tipo de interés medio vigente. 

fuellle: BANCO DE ESPAÑA, 1 N E y elaboración propia. 
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15 y un 20 por 100 de la renta disponible. En la segunda se muestra cómo 
el impacto de la reducción de los costes financieros tiene un e(ecto positivo 
sobre el esfuerzo medio que las familias tienen que hacer. Este hecho ha 
sido el factor determinante de la expansión de la demanda a finales de los 
noventa, a través de su impacto sobre la capacidad de compra de hs fa
milias. 

Tres son las cuestio nes que se pueden extraer de ambos cuadros: 

La primera es la progresión que experimentaron los precios de las vi
viendas usadas en el mercado, c reciendo a una tasa de un 120 por 100 en-
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tre 1986 y 1992 por encima de las viviendas con ayudas públicas; es decir, 
se duplicaron los precios en cinco años en los mercados sin intervención. 

La segunda es el creciente desfase durante esos años entre los precios 
de las viviendas usadas y las VPO. Este hecho muestra que los precios má
ximos tasados por la Administración quedaron fuera del mercado ya en 
1987, habiéndose duplicado en 1989, lo que explica por qué las opciones 
de ayudas a los productores para la constmcción de VPO durante finales 
de los ochenta no cubrieron plenamente sus objetivos, quedando desiertos 
importantes volúmenes de financiación fijados en las distintas prórrogas 
del plan 1984-87. En estas condiciones de precios, los promotores prefe
rían constmir viviendas libres que podían vender al mercado sin restriccio
nes de precio y condiciones. 

Una tercera cuestión que se obtiene del cuadro es el elevado grado de 
endeudamiento que supuso la compra de una vivienda a finales de los 
ochenta. Los ratios de esfuerzo de compra (pago por hipoteca/ingresos) au
mentaron de forma importante a finales de la década como consecuencia 
del comportamiento de los precios, pero se fueron ajustando a lo largo de 
los noventa y mejoraron sustancialmente con la reducción de los tipos de 
interés, facilitando el acceso al mercado y la capacidad de endeudamiento, 
en un proceso que explica parte de la expansión de finales del siglo xx, en 
el cual la flexibilidad del sistema financiero ha jugado un papel importante 
reduciendo los requerimientos previos de ahorro. 

Recapitulación 

Los factores de demanda han sido los determinantes de la actividad 
constmctora en España a lo largo de la segunda parte del siglo xx. Desde 
1960 han coincidido distintos hechos económicos y demográficos que han 
tenido como resultado la sucesión de efectos impulsores de la demanda de 
viviendas. Éstos han sido: 

l. En primer lugar, el propio proceso demográfico ha generado la 
existencia de una demanda potencial de viviendas permanente en el mer
cado, que ha tenido como resultado el sostenimiento de la actividad resi
dencial en períodos de recesión y ha contribuido a su rápida recuperación. 
A la existencia de una demanda potencial hay que añadir la de segundas 
residencias, muy importante en España. 

2. En segundo lugar, el factor financiero ha contribuido a facilitar el 
acceso al mercado de la demanda, tanto desde el inicio del período, en que 
la posibilidad de financiación era facilitada por las políticas públicas, has
ta las dos últimas décadas, en que el proceso de liberalización financiera 
ha permitido que exista una oferta suficiente de fondos para el sector. 

3. Este proceso ha ido aparejado a un fuerte encarecimiento de las 
operaciones derivado de los elevados tipos de interés, cuyo efecto sobre la 
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demanda ha sido poco estudiado. La sensibilidad entre ambos sólo ha sido 
observada con el impacto de la reducción del coste financiero a final de los 
noventa, que generó una reacción positiva de la demanda y un máximo 
histórico en la actividad. 

4. Los precios han actuado como mecanismo compensador del exceso 
de demanda, a pesar de la flexibilidad de la oferta en la mayor parte de los 
mercados. Esto ha llevado a que sea en los períodos de máxima intensidad 
constructora cuando los precios alcanzan sus mayores tasas de crecimiento. 

S. La demanda residencial e inmobiliaria en general tiene un marcado 
componente cíclico dada su dependencia de los factores que afectan a la 
renta. Así, la recuperación del empleo, la caída de los tipos de interés y la 
moderación de los precios han implicado un aumento de la demanda resi
dencial a lo largo del período, pero también de otro tipo de edificaciones 
con fines económicos. Esta sensibilidad es más remarcada desde los 
ochenta hasta final del siglo, en que la evolución de la demanda depende 
en mayor medida de los factores vinculados con la evolución de los merca
dos en general y en la que el papel del sector público se ha visto reducido 
en comparación con la primera parte del período. 
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EPÍLOGO 

UNA INTERPRETACIÓN A LA EVOLUCIÓN 
DE LA CONSTRUCCIÓN EN ESPAÑA: 1965-1999 

l. Introducción 

A lo largo de las páginas anteriores se ha ido exponiendo cómo la evo
lución de los indicadores de construcción y vivienda en España responden 
a las líneas generales de comportamiento que marcan los principios teóri
cos de los mercados inmobiliarios. Se han aportado también distintas ex
plicaciones que sirven para comprender la lógica de funcionamiento del 
mercado residencial y de la construcción. 

En el presente apartado se ofrece una interpretación de lo que ha podi
do ocurrir en las distintas fases de crecimiento del sector de la construc
ción, centrando más la explicación en el mercado de vivienda, y utilizando 
sus mecanismos para tratar de corroborar las explicaciones ofrecidas. 
Aunque es necesario demostrar que la evidencia en otros mercados se 
cumple en España, es decir, la importancia de los factores de demanda de 
largo plazo sobre la evolución y las fases de crecimiento del stock. Básica
mente, el ejercicio consiste en sustentar la afirmación de que es el factor 
demográfico la variable fundamental que impulsa la demanda inmobiliaria 
y crea una tensión permanente en el mercado a lo largo de la segunda par
te del siglo xx, y que el acceso se produce como resultado de la disponibili
dad de renta y crédito (en el caso de propiedad). Demostrar esta relación 
es importante dado que respalda el hecho de que el dinamismo constructor 
en España procede de la evolución del mercado residencial como razón 
principal durante este tiempo. 

Aunque se parte de la hipótesis de que esta presión de demanda se 
cumple a lo largo de todo el período, hay que tener en cuenta los cambios 
en el entorno económico que se producen en esta fase del crecimiento es
pañol, especialmente entre 1978 y 1985 (papel del sector público, crisis 
económica, liberalización del sistema financiero y proceso de integración 
en la CE, entre otros), así como la consecución de uno de los objetivos fun
damentales de la política de vivienda, como fue el cubrir el desfase en las 
necesidades residenciales arrastrado desde la década de los cincuenta. 
Todo ello tuvo que afectar a los mecanismos de ajuste del mercado inmobi
liario modificándolos. 

Así, es necesario abordar la explicación teniendo en cuenta dos fases en 
las que las variables tuvieron que jugar un papel complementario sobre la 
evolución de la oferta y demanda inmobiliaria en España, diferenciando 
entre el primer período (1965-1980), y el segundo (1980 hasta la actuali-
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dad) para evaluar los determinantes fundamentales del comportamiento 
del sector. 

El contraste se realiza mediante la determinación de una relación de 
largo plazo entre los factores fundamentales que muestra la teoría inmobi
liaria, identificando las influencias de los distintos determinantes econó
micos y su efecto particular, y sólo puede ser realizado en el mercado resi
dencial dadas las restricciones de información es tadística existente en el 
citado período. 

En TALTAVULL (1996) se encuentra una relación inicial explicativa 58 de 
la variación del stock residencial en función de los cambios en los factores 
de largo plazo. Con las técnicas de cointegración, puede ratificarse esta 
vinculación mostrando la relación de largo plazo existente entre los fac
tores explicativos de la demanda del parque residencial. En TALTAVULL 

(2001) se muestra que (ver cuadro I): 

l. Existe una relación de crecimiento en el largo plazo que vincula la 
evolución del stock de viviendas a la de la capacidad de compra de las fa
milias (ce en adelante), población y la evolución de los créditos a la cons
trucción, que es 59, 

lstk- 0,191lcc- 1.374lpob - 0,0443lctok 

2. Los cambios en el stock (stk) dependen de la relación de largo plazo 
en la que el ce aparece como factor más significativo y, en el corto plazo, 
básicamente de los cambios en la población (pob) y en los créditos (ctok), 
lo que pone de manifiesto cómo la evolución de la demanda potencial y la 
flexibilidad del sistema financiero para dotar de fondos suficientes al siste
ma, han sido los determinantes a lo largo del período . 

3. Se produce un cambio en el comportamiento del stock a finales de 
la década de los setenta que refleja una variación en la relevancia de los 
factores explicativos del comportamiento del stock desde el primer subpe
ríodo ( 1965-1980) al segundo (1980-2000). 

4. Durante el primer período la población aparece como el principal 
determinante a largo y corto plazo. La relación de largo plazo tomada de 
manera independiente, muestra una fuerte significación de los tres facto
res: población, capacidad de compra (ce) y el factor crediticio, existiendo 
otras variables no incluidas en el modelo como explicativas de la evolución 
del stock, probablemente relacionadas con la política pública de apoyo a la 
vivienda. 

58 Incluye la población, la renta y la disponibilidad crediticia, para el pedodo 1968- 1994, 
ajustando la siguiente función: 

Ldstock = -35,57 + 2,77*lpoblac + 1.628*Lpib - 0,95*lprecviv + 
+ 0,14. 0 *lcredto - 0,039Lrcred 

R2 = 0,806 F-stat = 73,5 DW = 1.997 suma e2 = 1.846 
59 Coeficientes normalizados y con las variables en términos logarítmicos. Todas las series 

son I(l ). 
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CuADRO l.-Determinantes de la evolución del parque de viviendas 
en España, 1965-2000 

(coeficientes de los ajus tes de cointegración en los distintos períodos. 
Datos trimestrales. La variable dependiente es .1y¡) 

Pcdodo 1965-2000 1965-1980 1980-2000 

En el/argo plazo: efecto estable de los indicadores 

Coef de cointegració r1 LP. - 0,075 (-10,0) - 0,113 (-7,09) -0,021 (-3 ,4) 

Población ............ - 1,398 (-191,9) - 1,389 (-142,1) - 1,524 (-5 1,4) 
Capacidad de comp¡·a ... - 0, 158 (-13,5) - 0 ,168 (-8, 1) 
Créditos a l sector ...... -0,05 (- 12,3) - 0 ,047 (-4,41) - 0 ,083 (- 9,33) 

En el corto plazo: efectos de los cambios en/os indicadores y los vinculados al ciclo económico 

% Población ... ....... 0,139 (2,459) 0 ,222 (2,46) 1 
% Capacidad de compra . 0,033 (3,59) 
% Crédi tos a l sector .... 

R2 ajustado ........... 0,858 0,604 0,36 

Los recuadros sin valores muestran efectos no significativos, estadístico t en tre pa1·éntesis 
El cuadro contiene los parámetms resu ltantes de la a plicación de un Modelo de Co1-rección 
de E1-ror en el que la val"iable dependiente son los cambios e n el parque residencial (yt) y las 
independientes (y2 .. y4) son la población, los ing•·csos sala•·ia les y los créditos concedidos al 
sector de la construcción. Todas ellas medidas en logaritmos. 

La exp1·esión del ajuste es: óy1 ,1 = Yl (YI.t-1. Jl(y 2.1- 1, .. y4,t- 1)) + ~(óyt,t-1, óy2,1- l·· óy4,t- l) + E1.1 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de IN E y Banco de España. 

S. Durante el segundo período la relación de largo plazo mantiene su 
poder explicativo sostenido sobre la evolución de la población y los c1·édi
tos al sector. Sin embargo, adquieren una mayor significalividad en el cor
to plazo las variables ce y stock, lo que puede s ignificar la presencia de 
nuevas condiciones de mercado más vinculadas al ciclo endógeno de edifi
cación y sus factores determinantes, por un lado, y a la evolución de la ca
pacidad de compra y del ciclo económico en general, por otro. 

6. La menor capacidad explicativa de este último modelo pone en evi
dencia la mayor dependencia del stock de las fuerzas del mercado y de otros 
mecanismos más propios de un mercado residencial más desarrollado. 

Haciendo un resumen general e incluyendo los resultados del cuadro I, 
podría decirse que la construcción en España experimenta dos fases de im
portante crecimiento a lo largo de los últimos cuarenta años, entre 
1960-1978 y 1985-1999. 

La primera supuso la existencia del ciclo expansivo edificador más lar
go de la economía española y es equiparable a los largos ciclos existentes 
en otros países desde la Segunda Guerra Mundial. Los factores explicativos 
del mismo serían el proceso de crecimiento de la población y la existencia 
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de fuertes necesidades de viviendas, por un lado, y, por otro, la existencia 
de capacidad de compra y una gran flexibilidad del sistema de financia
ción a la edificación para desarrollar su oferta. Este ritmo de construcción 
de viviendas, en una economía en desarrollo como lo era la española de los 
sesenta, no tenía más salida que contar con canales de acceso a la propie
dad suficientes como para permitir al sector productor construir de forma 
continua liquidando los edificios terminados. Ésta sería una explicación 
que permitiría comprender el progresivo y creciente acceso a través de la 
propiedad de las familias españolas, la mayor importancia de los créditos 
en la evolución del stock y la creación de una estructura empresarial fuerte 
e integrada de tamaños mediano y grande a lo largo de estos años, que lue
go sufrirá de manera especialmente virulenta el impacto de la crisis econó
mica. Si se tiene en cuenta este ciclo expansivo de largo plazo y los desfa
ses habituales en la construcción (entre el inicio de las viviendas y su ter
minación pueden pasar entre dieciocho y veinticuatro meses de media), el 
fuerte impulso constructor podría explicar las razones de que la actividad 
en edificación se mantuviese hasta bien entrado 1978. Esto significa que la 
edificación durante la primera parte de la crisis económica (desde 1973) 
mantiene elevados ritmos de actividad simultáneos al progresivo debilita
miento de la economía en general y al fuerte proceso de inflación 60• 

La intensidad de la construcción durante los setenta se deriva de las ne
cesidades existentes en España tanto de edificación como de infraestructu
ras, una vez alcanzado un ritmo de crecimiento económico notable. Ésta 
sería una segunda explicación al mantenimiento de ritmos de actividad 
por encima del nivel que hubiesen tenido en ausencia de este proceso, por 
lo que la construcción pudo ser un importante motor de la economía inclu
so durante los años de la recesión. 

La actividad al principio de los setenta no se concentraba exclusiva
mente en vivienda, de manera que existió un protagonismo compartido en
tre edificación y obra civil, principalmente construcción de carreteras. Con 
la variación en el ciclo económico esta última se redujo considerablemen
te, a la vista de las cifras de licitación, siendo la edificación la que mantuvo 
el ritmo de construcción durante los años de la crisis económica hasta fi
nales de los setenta. Pese a que existen pocas estadísticas comparativas del 
valor, la coincidencia en los fuertes flujos de inversión en ambos subsecto
res, a la vez que el extraordinario dinamismo en el sector de vivienda, da 
una idea de la importancia que la construcción tuvo para explicar el creci
miento económico durante este período de la década de los setenta. 

Desde 1978 se produce una importante recesión en la construcción que 
dura hasta mediados de la década siguiente, como consecuencia de la coin-

60 Este importante crecimiento no se refleja en las cifras de valor añadido sectorial, que ex
perimenta continuadas reducciones en su ritmo de variación entre 1975 y 1978, lo que sor
prende dados los fuertes ritmos de actividad en edificación detectados en el parque de vivien
das terminadas año a año y censadas. 
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cidencia en el tiempo de distintos factores. El primero es un exceso de ofer
ta de viviendas en el mercado con elevados precios, derivados de la cons
trucción en condiciones de costes altos tanto de materiales como de mano 
de obra durante los setenta, y del proceso inflacionista. 

El segundo factor, fue la creciente atonía de la demanda en el mercado 
derivada de la caída en el poder adquisitivo de las familias como conse
cuencia del proceso de crisis y paro creciente que se produce estos años. 
Pese a que al inicio de los ochenta la demanda latente aumenta como con
secuencia del impulso procedente del crecimiento de la población en edad 
de trabajar (y formar familias que demandan su primera vivienda), el de
sempleo y los precios elevados de las unidades existentes en el mercado tu
vieron que impedir que se produjese el equilibrio, retardando el acceso al 
mercado. 

En tercer lugar, las negativas condiciones crediticias en términos de 
coste financiero contribuyeron a encarecer las producciones de la cons
trucción, lo que llevó un agravamiento de la situación de las empresas que 
abundó en una crisis de supervivencia. Las dificultades de acceso, la atonía 
en la demanda y el exceso de oferta generaron desapariciones de empresas 
y abandonos en las obras, problemas que, a su vez, tuvieron que afectar al 
sistema financiero especializado en construcción, dada la elevada interre
lación entre algunas instituciones especializadas en la financiación del sec
tor y grandes empresas constructoras. Este hecho, junto con la pérdida de 
rentabilidad en la financiación al sector, contribuyó a que se produjese 
una situación de restricción crediticia, que agravó más la ralentización de 
los flujos a esta actividad entre 1979 y 1983. 

Un cuarto factor sería la pérdida de impulso de la inversión en obra ci
vil que se arrastra desde los inicios de la crisis, y que contribuyó al menor 
crecimiento de la actividad. En este subsector la actividad de inversión 
procedente del sector público aumentó algo al principio de los ochenta; 
con claros efectos contracfclicos, en el inicio del desarrollo de las políticas 
de construcción de infraestructuras que tuvieron un gran protagonismo a 
final de la década. 

La actividad se recuperó a partir de 1984, impulsada de nuevo por los 
dos subsectores de actividad como reflejo de las nuevas condiciones rei
nantes en la economía española. Durante el período 1984-1991 se alcanza
ron elevados ritmos de actividad que en el caso de las viviendas no supera
ron el máximo histórico, pero en infraestructuras supusieron un proceso 
inversor sin precedentes en los últimos treinta años, que dotó, en tan sólo 
siete años, de toda una red de autovías al país. 

Esta nueva fase presenta connotaciones muy diferentes a las anteriores 
en los dos subsectores. En cuanto a la edificación, se registraron ritmos de 
producción mucho menores en términos comparativos con los existentes 
durante los setenta, derivados de la disponibilidad de una oferta suficiente 
en el mercado para cubrir los requisitos de primera residencia de la pobla-
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ción. Este hecho implicó que el mercado había llegado a un grado de ma
durez elevado que hizo tender a esta actividad hacia un modelo de com
portamien to estable en el que factores distintos a los de los movimien tos 
de población se convirtieron en los más relevantes para el equilibrio del 
mercado inmobiliario . Así, las unidades excedentes (ueron siendo absorbi
das a medida que la población recuperaba y mejoraba su nivel de renta . 
Hay que decir que durante este período, una buena pa rte del parque se 
destinó a cubrir necesidades de segunda residencia, como muestra la evo
lución censal, por lo que este ciclo estuvo marcado por razones de deman
da vinculadas a la cobertura de necesidades (primera vivienda), pero tam
bién a razones de inversión , culminándose el ciclo que fue conocido como 
el «boom especula tivo de los ochenta» , con una fuerte aceleración de la 
edificación y una elevación de los precios muy por encima de los niveles 
normales de la rgo plazo. 

Por otro lado, el esfuerzo de inversió n en infraestructuras ha acortado 
las distancias en el sentido de la necesidad existente en España de vías de 
comunicación que sustenten el proceso de crecimien to económico. El ciclo 
de construcción de obra civil es el responsable del mantenimiento de eleva
das tasas de actividad sectorial duran te el final del periodo, 1990 y 1991, 
cuando ya el mercado residencial mostraba una a tonía sus tancial. Las ra
zones de este esfuerzo inversor ya han sido señaladas (necesidad de in
(raestructuras y la realización de eventos internacionales como la Expo y 
las Olimpiadas) y su finalización viene a marcar tam bién el final del flujo 
inversor en el sector a lo largo de 1992. 

Duran te este período, y como consecuencia de las importantes necesi
dades de la economía española, todo el proceso de crecimiento ha estado 
acompañado de (uertes tensiones en el mercado que se han visto reflejadas 
en los elevados p recios y rentabilidades para los agentes que intervenían en 
él, tanto en cuanto a las viviendas durante los setenta , cuyas ganancias de 
capita l fueron muy altas, como para los intermediarios financieros d urante 
los ochenta. Las ganancias de capital implícitas en los bienes inmobiliarios 
han ejercido de incen tivo a la inversión en la mayor parte de los mercados, 
acentuados por el proceso de expansión y crecimiento de la economía es
pañola desde su entrada a la Comunidad Europea, primero, y al Mercado 
Único a partir de 1993. 

Tras el ciclo expansivo de los ochenta y su culminación, comenzó una 
fase cíclica de evolución más estable que abarcó todos los noventa. Se ca
racteriza por la exis tencia de un fuerte impulso de la edificación , tanto re
sidencial donde todavía afloran las necesidades de uso, como no residen
cial vinculada a las necesidades de la industria y actividades productivas, y 
una importante atonía de la inversión pública, que experimentó crecimien
tos y reducciones drásticas en la inversión durante toda la década . En los 
primeros años (1 992-1994) se produjo una importante recesión en ambos 
subsectores. Los factores explicativos son diversos, como una caída en 
la inversión pública en infraestructuras debida a la crisis económica, el 



EPILOGO: UNA INTERPRETACIÓN A LA EVOLUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN EN ESPAÑA 237 

aumento del déficit presupuestario que imposibilitó la continuación de las 
inversiones y culminación de obras realizadas, a la vez que una limitación 
en la accesibilidad de la demanda de viviendas derivada de los elevados 
precios existentes tras el boom especulativo y, por último, el aumento del 
desempleo que mermó la capacidad de compra de las familias , entre los 
más relevantes. De nuevo se produjo en el sector residencial una situación 
con a tonía de la demanda y exceso de oferta a elevados precios al igual que 
a l principio de los ochenta, con efectos especialmente duros en de termina
das regiones que habían experimentado un mayor dinamismo constructor. 

A partir de 1994 se recuperaron los ritmos de edificación coincidiendo 
con los cambios en las condiciones económicas que afectaban a la deman
da. El ciclo se recuperó mostrando crecimientos estables hasta el final de 
la década, y especialmen te dinámicos en aquellos mercados en los que la 
demanda de viviendas por razones de uso y de inversión coincidían. La re
ducción drástica de los tipos de interés desde finales de 1997 contribuyó a 
acelerar este proceso generando un aumento en la capacidad de compra de 
una parte de la demanda potencial, que confluyó al mercado de inmediato 
y generó un salto en la demanda efectiva, empujando al ciclo edificador 
muy por encima de los ritmos alcanzados en la década anterior. De hecho, 
al final de la década se alcanzaron y superaron los máximos históricos de 
viviendas iniciadas por encima de las cifras de la década de los setenta . Los 
últimos años ha n estado marcados, de nuevo, por el inicio de un proceso 
de aumento en los precios, fortaleza en la demanda, exceso de oferta y un 
incipiente comienzo en las dificultades en el acceso. 

Igualmente, la edificación no residencial experimentó un impulso espe
cialmente vinculado al desarrollo industrial, comercial y agrícola a medida 
que las exportaciones, primero, y la demanda interna, después, se generali
zaron en la economía española. Esta coincidencia en los ri tmos de cons
trucción de distintos subsectores tensionaron los costes contribuyendo a 
acelerar los precios de edificación al final del siglo . 

Por su parte, la obra civil no ha llegado a recuperarse plenamente a lo 
largo de los noventa. Los requerimientos de reducción del gasto público 
consus tanciales con el esfuerzo de entrada de la peseta a la Unión Mo neta
ria Europea, así como el Pacto de Estabilidad que obliga a mantener el 
gasto y déficit público en niveles reducidos, ha perjudicado fuertemente a 
los presupuestos de inversión real en infraestructuras, cuyas obras se han 
ido ralen tizando y ejecutando con gran dificultad. De hecho, este compor
tamiento es la razón de que la aportación del sector en su conjunto en al
gunos años haya sido negativa, como en 1996-1997, a pesar de coincidir 
con un importante ciclo edificador. 
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2. Una explicación gráfica de las fases de crecimiento 

a) Fase 1965-1978 

Las premisas de las que parte la siguiente explicación es la existencia de 
una fuerte demanda residencial derivada del déficit de viviendas que se arras
tra del período de autarquía, y de la presión del crecimiento demográfico. 
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En esta situación no existirá exceso de oferta dada la existencia de ne
cesidades permanentes. Esto significa que cualquier movimiento de la de
manda impulsará al sector constructor a iniciar nuevas unidades con la 
certeza de agotar las existencias una vez producidas. 

En estas condiciones, la demanda acudirá al mercado cuando exista 
una mejoría en sus condiciones económicas. Cuando esto ocurre, es decir, 
en períodos de recuperación, la curva de demanda D0 se traslada hacia a la 
derecha (D 1) generando un crecimiento inmediato de los precios. Éstos ac
túan como incentivos adicionales para el sector productor, aunque la pre
sión de demanda, así como los planes públicos que facilitan financiación 
extra para construir, ya generan un ritmo elevado de actividad. En perío
dos de recesión en que la demanda manifiesta debilidad, los planes públi
cos mantienen niveles elevados de actividad. 

La flexibilidad de la oferta depende de la dimensión del sector produc
tor. Dada la reducida proporción de unidades que la industria puede cons
truir en un año, no es probable que los altos ritmos de actividad generasen 
un excedente de viviendas suficiente como para contrarrestar el aumento 
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de los precios. Es razonable pensar que un mecanismo como el visto, vi
gente durante un largo período de tiempo, generase la necesidad de mante
ner altos niveles de producción y, por tanto, la existencia de estructuras 
empresariales de mayor tamaño. 

Durante el subperíodo 1965-1973, a la actividad residencial se suman 
las inversiones realizadas en infraestructuras, especialmente a principios 
de los setenta según muestran los datos de licitación. Una mayor intensifi
cación en ambos subsectores se refleja en los elevados ritmos de creci
miento del Valor Añadido. 

A partir de 1973, con el inicio de la recesión, primero en algunos secto
res y luego de forma generalizada, la obra civil perdió su poder de empuje, 
reflejándose en caídas del agregado económico. Desde esta fecha hasta 
1977 la actividad residencial mantuvo tasas altas, creciente primero hasta 
1975, como consecuencia del reducido efecto que el inicio de la crisis tuvo 
sobre el consumo privado durante dos años manteniendo la entrada efecti
va al mercado. La dinámica habitual de inicio de obras hizo que, probable
mente, los promotores no fuesen capaces de adelantar el efecto del cambio 
en las condiciones económicas, manteniendo el ritmo de las nuevas obras 
independientemente de las variaciones que se estaban generando. 

No obstante, la continuación del proceso implica que los efectos sobre 
la demanda interna se dejaron notar ya en 1975, momento en que comen
zó a ralentizarse la actividad, aunque los desfases existentes en este siste
ma productivo sostuvieron la edificación hasta la finalización de las vivien
das. La caída en la demanda hizo saltar la curva Dt de nuevo a un lugar 
cercano a su posición original, con lo que el flujo de nuevas viviendas se 
redujo progresivamente. 

Este ajuste tuvo lugar en un largo período de tiempo, entre 1975 y 
1978. Durante el mismo, los costes de materiales y salariales experimenta
ron su máximo crecimiento histórico, lo que hizo que los productos termi
nados entrasen en el mercado con precios superiores a los estimados ini
cialmente, a finales de la década. 

Este ritmo de actividad tuvo dos consecuencias de gran importancia. 
En primer lugar, contribuyó a paliar el déficit estructural existente de vi
viendas en España. En segundo lugar, la intensidad edificadora en años en 
que la crisis económica era importante tuvo que contribuir a mantener los 
niveles de producción y de actividad. Probablemente, al igual que el sector 
público destinó una buena parte de sus recursos a evitar que el tejido 
industrial desapareciera, también las autoridades económicas tomaron 
como prioritario el mantenimiento de la inversión en edificación. Sin em
bargo, el hecho de que la actividad privada se mantuviese de manera para
lela a la de la promoción pública 6! es una cuestión que no se explica sin la 

6 1 Durante toda la exposición se habla de actividad pública haciendo referencia a aquel 
tipo de edificación que cuenta con ayuda pública principalmente financiera, a través de prés-
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existencia de una fue rte demanda, por un lado, o de expectativas de ganan
c ias de capital, por otro, o ambas, a la vez, a las que podría añadirse la fal
ta de objetivos generales de inversión con rentabilidad suficiente en años 
en que la actividad industli al estaba experimentando problemas importan
les. Quizás podría encontrarse en los cambios de expectativas una explica
ción para el comportamiento en los desfases del proceso edificador, por los 
cuales los inicios que se producen en los años de mayor actividad a larga
rían sus efectos produc tivos más a llá de la media de veinticua tro meses an
tes mencionada, incluso a lgo más si se hubiesen detectado problemas de 
demanda en el mercado derivados de la s ituación de recesión y paro . Di
cho de otra manera, cuando sobreviene un cambio en las condiciones del 
mercado que afectan a la demanda reduciéndola, la oferta habría alargado 
en el tiempo la construcción en espera de que se produjese un cambio en 
las condicio nes. 

Lo cierto es que, en un período de intensa cdsis económica, la edifica
ción de viviendas se mantenía en unos niveles elevados de actividad, lo 
que, pr-obablemente, mantuvo cierto ritmo de producción en la economía, 
por los importantes efectos de arrastre de este sector, antes de sobrevenir 
la caída en la actividad. 

b) 1979-1985 

Entre 1979 y 1985 se dan situaciones económicas que reducen al míni
mo la capacidad de compra de los hogares, como son la aceleración del 
proceso de crisis con la consecuente ca ída del empleo, reducción en e l con
sumo interno y desaparición de algunas ins tituciones financ ieras que ser
vían de vía para hacer llegar capitales al sector cons tructor. Estas condi
ciones determinaron una mayor debilidad de la demanda, con dificultades 
de acceso en un mercado con precios elevados (derivados de los altos cos
tes soportados). El resultado fue un mayor debili tamiento de las empresas, 
reducción de nuevas inversio nes en viviendas iniciadas y una progresiva 
caída en el número de las obras iniciadas, potenciada, adic ionalmente, por 
una s ituación de sobreoferta generada por las unidades terminadas y no 
absorbidas por el mercado. 

La conversión de la demanda latente en efectiva se produjo de manera 
difícil en estos momentos, creándose un desequilibrio importante en el 
mercado de viviendas en el cual se dieron, conjuntamente, un exceso de 
oferta y altos precios, como resultado de un acele rado proceso de edifica
ción con costes crecientes. En estas condiciones, la demanda potencial no 
podía acceder al mercado. El difícil resultado del ajuste se reflejó en una 

tamos subvencionados a l promotor o a l comprador de viviendas. No significa, por tanto, que 
sea el sector público el que construya directamente. Si bien esta figura tuvo cierto protagonis
mo a p.-incipios de los sesenta, su peso en el resto del período es muy reducido, de ma nera que 
son las empresas privadas las que llevan a cabo la actividad de construir viviendas con ayuda 
pública, y no directamente. 
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caída continuada de la actividad edificadora privada, principalmente como 
consecuencia de una demanda congelada, a la vez que seguía aplicándose 
una política de vivienda sensibilizada por la necesidad existente y orienta
da hacia la constntcción ·de una importante cifra de nuevas unidades. 

Sin embargo, la propia política pública no entendió el desequilibrio del 
mercado, achacando a dis tintas razones los resultados del censo de 1981, 
tales como que el exceso de unidades desocupadas se debía a que una bue
na par te era utilizada para acoger a los flujos turísticos, o bien porque una 
proporc ión del parque estaba abandonada como consecuencia de la emi
gración de sus propietarios. El hecho aparente de la existencia de una ina
decuada localización de las viviendas desocupadas que impedía la satisfac
ción de la necesidad residencial (viviendas principales) mostraba cómo en 
el proceso de as ignación de recursos para la construcción de viviendas en 
el mercado primaron otros factores distintos al de cobertura de demanda 
de primera necesidad, ya a finales de los setenta. 

El hecho de que la cons trucción fuese llevada a cabo princ ipalmente 
por constructores privados dependientes de la demanda pa ra liquidar las 
obras realizadas, permite comprender el impacto que sobre su actividad 
tuvo la reducida renta disponible de las familias jóvenes y las dificultades 
de acceso al mercado de trabajo, junto con otros factores de precio y crédi
tos que se han comentado, que dificultaban la accesibilidad a una vivienda. 

Como consecuencia, una parte del tejido empresarial desapareció, la 
curva de flujo de oferta de nuevas unidades se hace más inelástica, y el 
mercado se ralentizó debido al excedente de oferta y la debilidad de la de
manda. Dura nte este período, los precios redujeron su progresión sustan
cialmente como muestra de esta situación de estancamiento del mercado. 

e) Fase de recuperación y crecimiento: 1985-1991 

En esta fase se produjeron cambios en el modelo de crecimiento del 
mercado residencial español como resultado del avance en el proceso de li
beralización del sistema fi nanciero que acentuó los flujos de financiación 
al sector, el proceso de adhesión a la CE que aceleró la recuperación eco
nómica en España, a la vez que la mejora de las expecta tivas de crecimien
to y los crecientes movimientos de capitales. Se mantenía la situación de 
tensión de demanda, aunque derivada principalmente, en esta nueva eta
pa , de la entrada de nuevos efectivos al mercado de trabajo, jóvenes princi
palmente. 

La recuperación se inició impulsada por la actividad pública a través de 
flujos financieros para la construcción. No obstante, la situación de exceso 
de oferta persistía en el mercado y los precios habían disminuido su nivel 
en términos reales desde el inicio de la década. La recuperación del em
pleo, a pa rtir de 1984, ejerció de motor de la demanda en la mayor parte de 
los mercados, aunque a ella se sumaron las procedentes de la demanda tu
rística y de segundo uso. 
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La nueva situación permitió recuperar la fortaleza de la demanda pre
via a la crisis. Sin embargo, en este período se encontraban ya cubiertas las 
necesidades básicas de viviendas, por lo que la demanda se orientó indis
tintamente hacia las viviendas para uso principal o secundario. Las carac
terísticas del sistema financiero existentes en los ochenta potenciaron la 
confluencia de demandas, lo cual permitió al sector productor entrar de 
nuevo en un proceso de expansión en el cual el grado de absorción del 
mercado era elevado y con incentivos suficientes para la construcción de 
nuevas unidades. 

El proceso aceleró su crecimiento en un período de tiempo muy corto 
(1986-1989), con el consiguiente aumento de la tensión sobre los precios, 
especialmente al final del mismo, en que se sumó un nuevo componente a 
los factores puros de demanda, como fue el impulso a la edificación proce
dente de capitales de inversión desviados desde los mercados financieros. 
La confluencia de demandas aceleró aún más los precios. La mayor inflexi
bilidad de la oferta de nuevas unidades derivada de la estructura y tamaño 
de las empresas, así como de las tensiones generadas por el agotamiento 
de inputs (materiales y mano de obra), contribuyó adicionalmente a este 
proceso. El crecimiento de los precios alcanzó un máximo en 1989 limitan
do la accesibilidad de las familias que trataban de entrar en el mercado por 
razones de uso. Se considera que el exceso de oferta existente al principio 
de la recuperación se había absorbido a finales de la década, aunque los 
ritmos de crecimiento de la actividad hicieron que se repitiera el nivel de la 
oferta disponible en el mercado al final del período, coincidiendo, de nue
vo, un excedente con elevados precios y una situación de dificultades de 
acceso al mercado. 

En esta fase, los factores que hacen trasladar la curva de demanda a la 
derecha son múltiples ya que cada mercado (de uso, otro tipo de residen
cia, de inversión) ajusta en función de las características de su deman
da-tipo, de manera que los determinantes tradicionales perdieron parte de 
su poder explicativo, como así muestran los resultados del cuadro I. 

En términos agregados, de nuevo en este período se experimenta la su
perposición de dos actividades de construcción muy intensas, la edifica
ción y la inversión pública en la red de comunicaciones. El ritmo de creci
miento del Valor Añadido refleja este hecho, al igual que lo hizo con ante
rioridad a 1973. 

d) 1991-1993 

Este período es de recesión, como resultado de la reducción en la inver
sión de ambos sectores protagonistas del boom previo. En el sector resi
dencial, los altos precios tuvieron un efecto contractivo sobre la demanda 
a través del mecanismo de capacidad de pago residencial: los elevados va
lores de las viviendas generaban la concesión de créditos hipotecarios cu
yas obligaciones financieras se encontraron por encima de la capacidad de 
pago de los demandantes. Este hecho se puso de manifiesto a través del 
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crecimiento de las hipotecas impagadas, que provocaron una reacción 
contraria en las instituciones financieras, generando la aplicación de res
tricciones crediticias. La generalización del desempleo empeoró la situa
ción limitando, más, la demanda por razones de uso. Este hecho, junto con 
el exceso de oferta residencial que se acumulaba desde 1989, desincentivó 
a los promotores para comenzar nuevas obras. Como causantes de la rece
sión durante este período en el mercado se encuentran, pues, razones vin
culadas con la capacidad de pago, con restricciones en los flujos financie
ros, razones endógenas, como el exceso de oferta, y elevados precios. 

Por otro lado, la reducción en las inversiones públicas que se produje
ron desde 1991 aceleró el proceso de caída en el valor añadido del sector. 
Al culminar las inversiones relacionadas con los eventos previstos, y gene
ralizarse la recesión, la Administración redujo la inversión efectiva en inge
niería civil y equipamientos, con lo que acentuó el proceso. 

e) 1994-1999 

Esta fase se caracteriza por ser un período de recuperación inestable en 
sus primeros años, consecuencia de dos comportamientos contrapuestos 
de los subsectores de la construcción: Por un lado, una fuerte expansión de 
la actividad residencial que se desarrolla en dos miniciclos, el primero co
menzando en 1994 y el segundo en 1998. Las razones de la recesión entre 
ambos no están estudiadas, aunque es posible que sean resultado de facto
res diversos, como la falta de recuperación de la capacidad de compra de 
las familias (reflejada también en la atonía del consumo privado), o bien 
de los mecanismos endógenos como el exceso de oferta generado desde 
1994. Por su parte, la inversión pública en infraestructuras no se recuperó 
plenamente durante todo el período, tan sólo fugazmente en algunos años 
llegando a generar tasas de crecimiento negativas del Valor Añadido de la 
construcción durante 1997. 

La caída en los tipos de interés que comienza a mediados de este año 
supuso la ruptura del techo de crecimiento de la demanda residencial, me
jorando drásticamente la capacidad de compra previas para parte de la de
manda latente con menores ingresos y con dificultades de acceso, impul
sando así los intercambios en el mercado residencial. Al final del período 
esta fortaleza en la demanda se vio complementada por flujos de inversión 
procedentes de otros sectores y otras economías acelerando el proceso de 
fuerte expansión en la oferta. 

La reducción de la tasa de crecimiento de la población desde el inicio de 
los ochenta presagia nuevas transformaciones del mercado inmobiliario 
para el siglo XXJ. Cabe pensar que el crecimiento demográfico dejará de ser 
el más importante impulsor de la demanda, aunque ya en los albores del 
nuevo siglo se ponen de manifiesto nuevos factores de demanda perfilando 
nichos de actividad con gran proyección, como son las nuevas figuras de vi
viendas adaptadas a la tercera edad, aquellas destinadas a satisfacer las nue
vas demandas de la población inmigrante, la renovación del parque y la de-



244 EPILOGO: UNA INTERPRETACIÓN A LA EVOLUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN EN ESPAJ'iiA 

manda de segunda residencias, entre otras, que podrían configurar un mer
cado de viviendas del siglo xxr con características particulares y diferentes 
de las hasta ahora conocidas. Por su parte, con la integración de la econo
mía española a la Unión Monetaria es previsible que los mecanjsmos finan
cieros tiendan a acercarse en cuanto a su funcionamiento. Este aspecto po
drá alterar la evolución y flexibilidad del mercado hipotecario español, cam
biando las reglas del juego que se han mostrado tan eficaces para impulsar 
la actividad residencial en España. El nuevo siglo depara, sin duda, nuevos 
mecanismos en el mercado residencial español que tendrán que ser estu
diados. 
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Estudios Económicos, núm. 13, l 978. El número 24/25 de la Revista Española de Fi
nanciación a la Vivienda contiene distintos trabajos sobre inversió n y demanda que 
son recomendables. La inve rsión extranjera es también un aspecto importante; 
véase SASTRE, Luis y CARRASCOSA, Antonio, <<Evolución y determinantes de la in
versión extranjera en in m uebles en España», Moneda y Crédito, núm. 194, 1992, 
págs. 245-277. Estos aspectos son incluidos en la func ión de inversión contenida en 
TALTAVULL DE LA PAZ, Paloma, Construcción y vivienda en Espai1.a. 1965-1995, tesis 
doctoral, Universidad de Alicante, 1996. Una función de demanda se encuentra en 
BovER, Olimpia , Un modelo empírico de la evolución de los Precios de la Vivie11da en 
Espai1a (1976-1991 ), Banco de España, Servicio de Estudios, Documento de traba
jo, núm. 9217, 1992, y el comportamiento de la oferta en España entre regiones es 
tratado en TALTAVULL DE LA PAz, Paloma, << Activity develo pment leadership and geo
graphic a reas in Spain», Joumal of Property lnvestment and Finance, vol. 18 (3), 
2000, págs. 371-397. 
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