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SON MUCHAS
LAS POLÍTICAS
QUE INCIDEN EN
LOS PRECIOS DE
LA VIVIENDA

ELIMINACIÓN DE IMPUESTOS
PARA FONDOS OPORTUNISTAS
(2012)

DECRETO BOYER (1985)

LIBERALIZACIÓN DEL SUELO
(1998)

REDUCCIÓN DE LA DURACIÓN DE
LOS CONTRATOS DE ALQUILER A 3
AÑOS (2013)



Resultado 1 de desregular: 
casi toda la vivienda de alquiler a precio de mercado



Resultado 2 de desregular: 
Aumento del precio entre 1985 y 2012

 

Fuente: Sociedad de Tasación



Ciclo reciente: aumento de la oferta de alquiler desde
2008

 

Fuente: Observatori Metropolità d'Habitatge de Barcelona



La oferta sube desde
2008, pero los precios
no empiezan a subir
hasta el 2014.
¿Porqué?

Fuente: Observatori Metropolità d'Habitatge de Barcelona



Tasa de sobresfuerzo



Frente a este
problema: políticas

a corto, medio y
largo plazo.

 
Entre ellas, 

la regulación de
precios.
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Oferta
"Regular los precios del alquiler 
hace disminuir la oferta." 



Se suele decir que las regulaciones de 1920 o 1964 hicieron
disminuir la oferta de alquiler, pero después de la
desregulación de 1985 siguió bajando

Oferta



Lyon, Francia: La limitación en
el precio del alquiler no hizo
disminuir la oferta de
viviendas en un periodo de 50
años (Bonneval 2019).

Oferta



Massachusetts: Tras la
eliminación de limitaciones de
precios en alquiler en los años
90 no aumentó apenas la
oferta de vivienda en alquiler
(Sims, 2007).

Oferta



San Francisco, California: la limitación de precios del alquiler
no vino acompañada de menos viviendas ofrecidas en alquiler
(Diamond et al. 2019).

Oferta



East Palo Alto, California: la limitación de precios no afectó al
número de viviendas ofrecidas en alquiler (Gaffney y Benzarti
2021).

Oferta



La conversión a "condos"
provocó una bajada en la
oferta y una subida de precios

(Autor et al., 2014)

Oferta



Ciudades sin control de
precios: -88% 
A nivel nacional: 77% entre
1972-1975.

New Jersey: la construcción de
pisos en ciudades con regulación
de precios cayó un 52% 1970‐
1972 (pre-regulación)  y 1975‐
1977. 

Construcción



Precio



Reserva Federal EUA: 
“El aumento de oferta  en un 5% no no parece que haga disminuir
los precios. Los servicios de un barrio influyen más en el  precio”

Precio



Precios: +50%
Desahucios: +33%

Boston, Massachusetts:
efectos de la desregulación 
 entre 1995 y 2005

(Autor et al., 2014)

Precio



Nueva York: La supresión de las
limitaciones en el precio de los
alquileres realizada en el año
2001 no condujo a más oferta
de alquileres (Teresa 2019).

Precio



Gentrificación



Inmediatamente después que los
Angeles adoptara el control de
alquileres, el porcentaje de inquilinos
que se mudó el último año bajo un 37%"
(Clark, W. & Heskin, A., 1982)

San Francisco: aumentó las
probabilidades de que los inquilinos se
pudieran mantener en la vivienda casi
un 20%(Diamond, R., McQuade, T. &
Qian, F., 2017).

Estabilidad y gentrificación



Ley 11/2020 
de contención  rentas del alquiler

Detalla brevemente
sobre lo que quieres

hablar.

61 MUNICIPIOS

Para no generar
externalidades

negativas

HOLÍSTICA

5 años

TEMPORAL

Índice de precios +
contrato anterior de

alquiler

DOBLE TOPE EXCEPCIONES

Índice de precios +
contrato anterior de

alquiler



4o trimestre 2020 1r trimestre 2021 2o trimestre 2021

50 

40 

30 

20 

10 

0 

-10 

-20 

-30 

-40 

-50 

Fuente: INCASÒL

Variación interanual
del precio del
alquiler en Cataluña 



"Todo el sistema de
vivienda (público y

privado) como servicio de
interés general sujeto a

regulaciones" 

(Resolución Parlamento
Europeo, Octubre 2020)



NI FÓRMULAS
NI ATAJOS

Alemania los contratos de alquiler se renuevan
automaticamente desde 1971

CONVERTIR EL ALQUILER EN
SINÓNIMO DE SEGURIDAD

AUMENTAR LA OFERTA DE
ALQUILER SOCIAL Y PÚBLICO

ESTUDIAR FÓRMULAS QUE
DESMERCANTILIZEN

VPO DE ALQUILER Y A
PERPETUIDAD

REGULACIÓN DE PRECIOS

REVERTIR TURISTIFICACIÓN


