
 
 

Edificación residencial, crowding out y política de viviendas 
 

Dra. Díaz Fernández, Montserrat 
mdiaz@uniovi.es 
 
Dra. Llorente Marrón, María del Mar 
mmarron@uniovi.es 
 
Dra. Taltavull de la Paz, Paloma 
paloma@ua.es 

 
Departamento:  

Economía Cuantitativa (Universidad de Oviedo)  
Análisis Económico Aplicado (Universidad de Alicante) 

 
Universidad: Oviedo, Alicante 
 
Área Temática: SESION 21 Los mercados inmobiliarios y los precios de la vivienda. 
Desarrollo reciente  
 
Resumen: La recesión en la actividad residencial en España que comenzó en 2007, 
parece haber tenido un efecto de arrastre sobre la construcción de vivienda pública  de 
manera similar a la que lo ha tenido en la vivienda libre. Esta reacción es sorprendente 
en la medida en que la edificación de vivienda pública debería haber aumentado a 
medida que la menor producción de vivienda privada ha exacerbado la necesidad de 
viviendas, y especialmente, tras la reacción al unísono de las autoridades, intensificando 
sus objetivos de política de vivienda en prácticamente toda España. Este artículo 
profundiza en la relación existente entre los ciclos de construcción libres y públicos bajo 
la hipótesis de existencia de una forma de provisión que utiliza los canales privados para 
llevar a cabo la política de vivienda. La investigación analiza las provincias españolas 
con distintos sistemas de aplicación de la política de viviendas y contrasta, utilizando 
metodologías de corrección de error, la interrelación entre ambos ciclos en el tiempo. 
Los resultados muestran que el éxito en la construcción de viviendas públicas puede 
depender de los métodos de gestión más que de los presupuestos o los objetivos fijados. 
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1. Introducción 

Desde mediados de la década de los noventa hasta el inicio de la última recesión, la 

mayoría de las economías desarrolladas se han caracterizado por un notable 

incremento de la inversión residencial, acompañada de significativos aumentos en el 

nivel de precios de la vivienda, tendencia que se invierte dando lugar a un ajuste 

sustancial de los precios y de las cantidades a partir del año 2008. 

En España el ciclo de edificación residencial se caracteriza por una significativa 

reducción en los niveles de construcción de vivienda pública. Los periodos de 

máxima expansión se han visto acompañados de una caída en el número de 

viviendas de protección pública iniciadas, con un déficit de unidades que generó una 

llamada de atención por parte de la sociedad hacia los poderes públicos y el papel a 

desempeñar por parte de la política de vivienda.  

Las características propias de la política de vivienda en España, su diseño y 

articulación, hacen que existan disparidades territoriales en el ciclo de vivienda 

pública. En España existe un sistema mixto de provisión en el que participa la 

Administración del Estado, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos. El 

gobierno central es el encargado, entre otros aspectos, de la coordinación de la 

política de vivienda. Las Comunidades Autónomas tienen la potestad de modificar y 

complementar la política del estado central con sus propios recursos y son 

responsables de establecer las regulaciones en materia de vivienda y suelo así como 

de gestionar el parque de alquiler autonómico subvencionado, el stock de vivienda 

pública, las concesiones de ayudas y establecer el control de las inversiones en 

vivienda. Por último, los ayuntamientos son los responsables de la planificación 

urbana y gestión del suelo en el proceso de urbanización. 

Todo ello unido a la existencia de distintos modelos residenciales en las 

Comunidades Autónomas, hace que la intensidad y caracterización del ciclo de 

vivienda pública y privada difiera en términos territoriales.  

No obstante, si se considera que la provisión de vivienda pública se acomete para 

reducir el problema de acceso a la vivienda de los segmentos de población con 

menores recursos, sería razonable pensar que su presencia se redujese en los 

momentos en que el mercado es más eficiente en su provisión e intensificase cuando 



 
la demanda de primera vivienda se acumula. La habilidad de la política de vivienda 

consistiría en identificar el momento para interactuar con el ciclo, de manera que su 

efecto contracíclico alcanzase los objetivos deseados. Desde esta perspectiva, la 

política de vivienda no se vería arrastrada por el ciclo económico sino que se 

independizaría de él en los momentos necesarios. 

En el trabajo se analiza el modelo de interrelación entre las viviendas públicas y 

privadas en España. En concreto se define y mide el modelo de comportamiento 

temporal entre ambos ciclos en términos agregados en el territorio nacional, y entre 

distintas Comunidades Autónomas de España. 

 
2. Revisión de la literatura 

La notable expansión del sector de construcción constituye una característica común 

a todas las economías desarrolladas desde mediados de la década de los noventa 

hasta la actualidad. Los distintos estudios que analizan este ciclo ponen de 

manifiesto la relevancia de las características locales para determinar las razones de 

su crecimiento (Quigley, 2007; Quigley et al., 2008; Ball, 2011; Ball et al., 2010). 

El análisis empírico resalta el papel de finanzas, innovaciones monetarias y mercado 

de capi ales (Muel bauer, 2007; Ortalo-Magne y Rady, 2006), así como de los 

cambios financieros, liquidez e impacto de la política monetaria en la financiación 

de la vivienda (Taltavull y White, 2012). 

No obstante, a pesar de la importancia de la inversión pública en vivienda sobre el 

stock del mercado de vivienda y su precio, hay muy pocos estudios que aborden las 

interacciones entre el ciclo público y privado de vivienda analizando el efecto 

crowding out entre ambos. 

Los primeros análisis surgen en finanzas y economía de la vivienda con los trabajos 

de Swan (1973) y Murra y (1983, 1999) que utilizan una estructura de oferta-

demanda standard mediante la estimación con variables instrumentales. En estudios 

posteriores, los modelos de vivienda en su forma reducida son considerados como 

alternativa a los modelos estructurales (Malpezzi y Vandell, 2002; Sinaí y 

Waldfogel, 2002). Malpezzi y Vandell (2002) estiman un modelo transversal para la 

variación de unidades de vivienda per cápita en el ámbito territorial de Estados 

Unidos. La urbanización, la estructura por edad de la población y el crecimiento 

demográfico explican gran parte de la variación en la oferta de vivienda. Sin 



 
embargo, en la mayor parte de los países, la oferta está formada por viviendas que 

construyen la iniciativa pública y la privada, y la relación entre ambos ciclos de 

edificación ha sido poco estudiada. En esencia, los trabajos que lo abordan 

defienden la existencia de efectos cruzados, de sustitución o expulsión entre las 

viviendas construidas de promoción privada y pública. 

Cuando se considera que las decisiones en un ámbito de la economía tomadas desde 

el sector público afectan a la misma actividad desarrollada por la iniciativa privada, 

se produce el efecto crowding out (cuando hay expulsión) o crowding in (cuando 

hay un incentivo a dicha actividad). Este concepto ha sido normalmente aplicado al 

análisis de los impactos de la política monetaria o fiscal sobre la economía aunque 

también a sectores donde la presencia de la intervención pública es importante. Han 

sido conocidos como el hidden costs of rewards, costes ocultos de la ayuda pública 

(Frey y Jergen, 2000). 

La identificación de la existencia de efectos crowding no es sencilla los distintos 

estudios realizados presentan resultados parciales, no siempre concluyentes acerca 

de la existencia del efecto expulsión entre el ciclo público y privado; en función del 

territorio analizado y las medidas de política pública adoptadas, los resultados 

cambian. El impacto de las medidas en el mercado dependerá de la elasticidad 

precio e ingreso sobre la demanda y la oferta, y ello puede generar cambios 

relevantes en la configuración de la zona en la que se localizan las viviendas 

públicas (Malpezzi y Vandel, 2002; Whitehead, 2003). 

El mercado de la vivienda en España muestra particularidades propias que sugieren 

que este efecto puede ser importante. La denominada cultura de la propiedad está 

asentada en España. Según los datos del Censo de Población y Vivienda 2011, el 79 

por ciento de las viviendas principales españolas están ocupadas en régimen de 

propiedad, un 13,5 por ciento en alquiler y un 7,5 por ciento pertenece a la categoría 

«cedida gratis» u «otros». Las viviendas en régimen de alquiler son propiedad 

principalmente de propietarios privados individuales, siendo la cuota del alquiler 

social o subvencionada del sector público muy limitada. El acceso a la vivienda 

pública en España se realiza fundamentalmente en régimen de propiedad, con rasgos 

distintivos en cada Comunidad Autónoma y problemáticas intrínsecas que han sido 

abordadas a través del diseño de actuaciones y regulaciones paralelas. En el caso de 

España, la vivienda pública se ha articulado de forma asociada al ciclo de 



 
edificación privada, bien a partir de la fijación de cuotas obligatorias de edificación 

pública o bien a través de incentivos directos a los promotores privados para la 

edificación de viviendas públicas (tras la fijación de objetivos concretos en cuanto a 

número de viviendas a iniciar y acuerdos contractuales con los promotores). Este 

sistema ha hecho que la decisión última de comenzar una promoción de vivienda 

pública pueda asociarse a la decisión de inversión privada, es decir, fuerza al 

promotor de vivienda libre a tener en cuenta la construcción conjunta o ulterior de 

unidades públicas, si quiere comenzar el proyecto. No hay evidencia empírica sobre 

el sentido de esta relación, pero es razonable pensar que ambas decisiones se vean 

afectadas no siempre en la misma dirección, pudiendo variar su influencia en 

función de las normas territoriales de política de vivienda. Esta interacción entre 

construcción de vivienda pública y libre y cómo la construcción de un tipo de 

vivienda afecta a la otra, es la relación que se analiza en este trabajo. 

La existencia de diferencias en la definición y aplicación de la política en el 

territorio consecuencia de distintos modelos residenciales y políticas de vivienda 

diversas, implica que el análisis a nivel agregado no sea suficiente para comprender 

el fenómeno de crowding (in o out) entre el ciclo público y privado de vivienda 

español, y sea necesario observar esa reacción a un nivel geográfico más detallado.  

 
3. Caracterización del ciclo residencial. Las fórmulas de provisión 

 
La evolución de los ciclos residenciales de vivienda pública y libre en España es 

dispar. La variabilidad del precio de la vivienda, la existencia de modelos 

residenciales y actuación del sector público en cada Comunidad Autónoma 

diferentes explican en parte dicha heterogeneidad 

La división territorial en Comunidades Autónomas constituye la unidad básica del 

análisis a realizar. En la evolución de los ciclos de vivienda en cada uno de los 

ámbitos territoriales analizados se constata un empuje similar de la vivienda libre 

frente al ciclo de unidades públicas iniciadas, así como una imagen del mercado 

dispar en el territorio.  

En los ámbitos territoriales analizados, los procedimientos seguidos para la 

provisión de la política de vivienda son inicialmente similares, aunque el proceso de 

transmisión final de los incentivos para la construcción a los promotores, más 

complejo, se realiza de forma indirecta y diferente por regiones, a través de 



 
estímulos tanto a la oferta como a la demanda. La posibilidad de obtener 

financiación en condiciones preferenciales o suelo público para desarrollar, y la 

concesión de créditos preferenciales a los compradores que satisfagan las 

condiciones previstas en el plan, constituyen ejemplos, en uno y otro sentido, de la 

intensidad en la intervención pública y los incentivos mencionados.  

El proceso de implementación de la política de vivienda es variado dado que es el 

promotor privado quien decide el momento y localización de la promoción de la 

vivienda pública. Ello significa que el seguimiento de la gestión y aplicación de la 

intervención pública no constituye una labor sencilla. El hecho de que sea el 

promotor privado quien decida entre construir vivienda libre o pública ha podido 

explicar el dominio de las primeras en momentos expansivos del ciclo y con 

condiciones de demanda favorables, y el consecuente abandono de la edificación 

pública anteriormente señalado, en otros momentos. También justifica el retorno a la 

edificación pública cuando las condiciones del mercado empeoran. 

 

4. La estrategia de modelización empírica, datos y resultados de los modelos 

El trabajo profundiza en la relación existente entre los ciclos de construcción  de 

vivienda libre y pública bajo la hipótesis de existencia de una forma de provisión 

que utiliza los canales privados para llevar a cabo la política de vivienda. La 

investigación analiza las CCAA españolas con distintos sistemas de aplicación de la 

política de viviendas y contrasta la interrelación entre ambos ciclos en el tiempo. 

Desde una perspectiva empírica se trata de estimar el comportamiento de la 

vivienda pública a través de la libre de las diferentes Comunidades Autónomas 

españolas durante el período 1986-2015 (muestra de frecuencia trimestral). Al 

tratarse de una muestra de corte transversal en el tiempo, se utiliza la metodología 

econométrica de datos panel. No obstante y dado que el número de observaciones 

de la variable temporal (datos trimestrales del período 1986-2015) 120 unidades 

temporales, es superior al número de unidades territoriales (CCAA)  puede existir 

una relación de largo plazo entre las variables consideradas que hace necesario 

también contrastar la existencia de una posible relación de cointegración con objeto 

de evitar la presencia de resultados espurios (análisis de un panel cointegrado). 

 

 



 
En el modelo propuesto para analizar el comportamiento de la vivienda pública 

TtniuLIBRESPROTEGIDAS ititiiit ,,2,1,,2,1     

i  denota el término independiente; PROTEGIDAS , la variable dependiente definida 

como el número de viviendas iniciadas protegidas; LIBRES , la variable independiente, 

definida como el número de viviendas iniciadas libres; itu , el término de perturbación 

aleatoria; ni ,,2,1   identificador de la sección cruzada, CCAA, en este caso y 

Tt ,,2,1   de la unidad temporal, unidades temporales comprendidas entre el primer 

trimestre de 1986 y el cuarto de 2015. La base del modelo consiste en suponer que la 

dinámica de comportamiento de la vivienda pública es afectada por el comportamiento 

de la vivienda libre. 

Se utiliza el panel de datos de los indicadores de vivienda iniciada libre, LIBRES , y 

protegida, PROTEGIDAS  elaborados por el Ministerio de Fomento para el período 

comprendido entre el primer trimestre de 1986 y el cuarto de 2015 en cada una de las 

CCAA españolas excluidas las ciudades de Ceuta y Melilla. El panel está integrado por 

17 unidades territoriales y 120 temporales, 2040 observaciones. 

En primer lugar se determina el orden de integración de las series LIBRES  y 

PROTEGIDAS . Según la Tabla 1, las pruebas de raíces unitarias aplicadas a las series 

LIBRES  y PROTEGIDAS  indican que en niveles presentan raíz unitaria. La Tabla 2 

recoge los resultados de las pruebas aplicadas a la primera diferencia de cada serie, 

evidenciando su carácter estacionario al no presentar raíz unitaria. En resumen, los 

resultados de las pruebas de raíces unitarias sobre las variables incluidas en el modelo, 

muestran que son integradas de orden uno,  1I . 

La prueba de cointegración de panel heterogéneo de Pedroni1 (1999, 2000, 2004)  

sugieren el rechazo de la hipótesis nula no cointegración, a favor de la existencia de una 

relación de cointegración entre las variables seleccionadas tanto para la alternativa 

homogénea como heterogénea (Tabla 3).   

                                                 
1 La prueba está fundamentada en un primer grupo de estadísticos basados en Phillips y Ouliaris (1990) y 
un segundo grupo de estadísticos basados en la razón de varianza definida de la matriz de varianzas y 
covarianzas de largo plazo. Esta prueba está formada por siete estadísticos y se calcula por Fully 
Modified Ordinary Least Squares (FMOLS) dado que básicamente corrige los problemas de 
endogeneidad y heterogeneidad detectadas en las pruebas basadas en los residuos estimados por Mínimos 
Cuadrados ordinarios 



 
Tabla 1. Resultados Pruebas de raíces unitarias (niveles) – Primera generación 

Prueba 
LIBRES PROTEGIDAS 

Estadístico Prob Estadístico Prob 
IM, Pasaran y Shin (W-stat) 0,16937 0,5672 -1,35690 0,0874 

Levin, Lin y Chu (t-stat) 1,1337 0,8712 8,87203 1,0000 
Breitung (t-stat) 0,79211 0,7859 0,57353 0,7169 

ADF - Fisher (Chi-square) 24,9180 0,8719 41,8246 0.1675 
PP – Fisher (Chi-square) 49,8210 0,0392 760,009 0,0000 

Hadri (Z-stat) 17,6555 0,0000 6,16580 0,0000 
Fuente: Elaboración propia.  

 
Tabla 2. Resultados Pruebas de raíces unitarias (PRIMERA DIFERENCIA) 

Prueba 
LIBRES PROTEGIDAS 

Estadístico Prob Estadístico Prob 
IM, Pasaran y Shin (W-stat) -55,1104 0,0000 -54,8617 0,0000 

Levin, Lin y Chu (t-stat) -39,5018 0,0000 -40,4386 0,0000 
Breitung (t-stat) -43,3386 0,0000 -22,8370 0,0000 

ADF - Fisher (Chi-square) 1262,40 0,0000 1061,92 0,0000 
PP – Fisher (Chi-square) 1316,95 0,0000 440,147 0,0000 

Hadri (Z-stat) 1,37135 0,0851 0,06541 0,4739 
Fuente: Elaboración propia.  

 
 

Tabla 3.  Resultados Pruebas de Cointegración (Pedroni) 
 

 Estadístico Prob 
Panel v - Statistic 1,9098 0,0281 

Panel rho - Statistic -14,4222 0,0000 
Panel PP - Statistic -8,0939 0,0000 

Panel ADF - Statistic -3,4565 0,0003 
Group rho - Statistic -26,9617 0,0000 
Group PP - Statistic -14,6028 0,0000 

Group ADF - Statistic -3,1059 0,0009 
Fuente: Elaboración propia.  
 

La tabla 4 recoge la estimación de un panel balanceado de 2040 observaciones, con 120 

unidades temporales y 17 secciones cruzadas. La estimación de un MEA (modelo 1) 

asume que la correlación entre efectos no observables y la variable explicativa es 

inexistente. La aplicación del test de Hausman desestima como inconsistente el MEA 

 01,09443,40  valorp .  

El MEF considera que las diferencias entre territorios pueden captarse por diferencias 

en el término constante, siendo uniforme a lo largo del tiempo (modelo 2). Desde una 

perspectiva individual el regresor incluido es estadísticamente significativo, la bondad 



 
del ajuste mejora  4439,02 R  y la estimación en términos globales es significativa 

para un nivel de confianza del 99 por ciento. En el modelo 3 se comprueba que los 

efectos fijos de tiempo no son iguales en el periodo mediante el test de máxima 

verosimilitud. La incorporación de efectos fijos en ambos aspectos se recoge en el 

modelo 4. El resultado muestra que ambos, sección cruzada 

 0000,07864,906  valorpsquareChi  y período 

 0000,00707,558  valorpsquareChi  son estadísticamente significativos. 

Por consiguiente el modelo elegido será el de efectos fijos controlado tanto por el 

espacio como por el tiempo (modelo 4). El signo del coeficiente que acompaña a la 

variable explicativa es el esperado y esta es estadísticamente significativa mostrando un 

escenario de   convergencia condicional. De las estimaciones realizadas la bondad 

del ajuste es la más elevada siendo la regresión globalmente significativa. 

Tabla 4.  Estimación de la relación a largo plazo 
 

 
Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 

Efectos 
aleatorios 

Efectos 
fijos 

Efectos 
temporales 

Efectos 
fijos y 

temporales 
C 729,4839* 

[97,7183] 
748,4841* 
[27,1852] 

415,0260* 
[29,3759] 

817,5956* 
[28.3772] 

LIBRES 0,0326* 
[0,0045] 

0,0277* 
[00045] 

0,1127 
[0,0047] 

0,0101 
[0,0055] 

R2 0,0246 0,4439 0,3403 0,5770 
F 51,5135* 94,9801* 8,2508* 19,0922* 
     
     
Prueba Hausman 40,9443* ---- ---- ---- 
Efectos espacio Sí Sí No Sí 
Efectos tiempo No No Sí Sí 
Efectos espacio y tiempo No No No Sí 
Observaciones 2040 2040 2040 2040 

Fuente: Elaboración propia.  
* Significativo al 1% 
 
5. Conclusiones 

El trabajo profundiza en la relación existente entre los ciclos de construcción libres 

y públicos bajo la hipótesis de existencia de una forma de provisión que utiliza los 



 
canales privados para llevar a cabo la política de vivienda. La investigación analiza 

las CCAA españolas con distintos sistemas de aplicación de la política de viviendas 

y contrasta, utilizando metodologías de corrección de error, la interrelación entre 

ambos ciclos en el tiempo.  

Se aplican pruebas de raíces unitarias de primera y segunda generación con objeto 

de determinar el orden de integración de las series. El resultado de su aplicación 

determina que  las series del modelo son integradas de orden uno.  

Los resultados presentan evidencia estadística sobre la existencia de una relación a 

largo plazo entre la vivienda pública y la vivienda libre en el territorio. 

El trabajo realizado constituye una primera aproximación a la cuestión planteada. 
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