INCASOL

La actividad

El futuro

Se han efectuado
570 actuaciones
industriales y
residenciales

La Generalitat creará
11.300 hectáreas de
suelo urbanizado
hasta el 2004

INFORMACIÓN DEL INSTITUT CATALÀ DEL SÒL. La política y las actividades de la entidad adscrita a la Generalitat de Catalunya.

Una nueva cultura de la urbanización
El INCASOL diseña los nuevos ensanches y las renovaciones urbanas con visión de conjunto y criterios de calidad

La gestión del
suelo es básica
para construir
la ciudad

Tres ejemplos de las
actuaciones del
Institut Català del Sòl

EL OBJETIVO

1

Un territorio
integrador
La actividad llevada a cabo
por el Institut Català del Sòl se
ha traducido en el desarrollo
de un nuevo y transformador
concepto de urbanización que
ha transformado el existente
antes. La cultura de la urbanización existente anteriormente en Catalunya anteponía la
construcción de viviendas a la
realización de las obras de urbanización y, en último caso,
ésta se realizaba de acuerdo
con los beneficios residuales.
El Govern de la Generalitat ha
logrado dar un giro de 180
grados a esta dinámica, creando un nuevo modelo que, poco a poco, ha recibido el apoyo de los ayuntamientos y se
ha implantado en el país.
Desde el principio, el Incasol
se ha planteado como objetivo indispensable realizar un
esfuerzo por normalizar y optimizar los elementos esenciales de las obras de urbanización, marcando una pauta a
seguir y a exigir en los niveles
de calidad y acabados de los
crecimientos de la ciudad. Las
calles, las redes de distribución de servicios, los espacios
públicos y los pequeños elementos constructivos se han
de conformar con el paisaje
urbano para crear una imagen
del territorio ordenada e integradora.

ENRIQUE ROS
Área Monográficos
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l nuevo modelo de urbanización
promovido por el Institut Català
del Sòl (Incasol), organismo adscrito a la Conselleria de Política
Territorial i Obres Públiques, se
basa en tres puntales que se relacionan mutuamente y que se han
desarrollado con la práctica diaria de
los últimos 20 años. El primero es el
planeamiento que aporta la concepción y construcción del espacio público como elemento estructurador de
la ciudad nueva ligada a la realidad del
territorio. El segundo es la gestión urbanística encaminada a hacer realidad
el planeamiento previamente a la construcción de los edificios. El tercero, por
fin, es la sistematización de elementos de urbanización y la imposición de
niveles de calidad.
A partir de este modelo, el Incasol
gestiona los nuevos ensanches y las
renovaciones urbanas con una visión
general que, al mismo tiempo, se
adapta a lo establecido por la planificación general del municipio y afronta las situaciones complejas que comporta la situación de los nuevos ensanches del territorio. La topografía, la
morfología urbana, la situación del
sector respecto al núcleo urbano, la
conexión con éste y el entorno son elementos que condicionan los criterios
y los objetivos del planeamiento.

1 Barrio de Aiguacuit, nuevo
ensanche de Vilanova i la Geltrú.
2 Actuación industrial en El Pla de
Baix, en Olot.
3 Mas Lluhí, nuevo barrio de Sant
Feliu de Llobregat.
2
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MODELO DE PLANIFICACIÓN
Esta planificación, además, ha de suplir las carencias de espacios públicos,
equipamientos y zonas verdes existentes en la zona donde se implanta el nuevo sector. Tradicionalmente,
los espacios públicos se emplazaban
en lugares residuales y marginales del
plan y, por lo general, no se urbanizaban, por lo que se convertían en solares abandonados. El Incasol, a partir básicamente de los años 90, sitúa
estos espacios como elementos estructuradores del planeamiento y los diseña ligándolos también al tejido preexistente de la ciudad y a sus carencias.
A partir de esta concepción, se habla de localizaciones conjuntas del espacio público y los equipamientos -polideportivos, mercados, escuelas, etcétera-; de puntos de confluencia física
de gente en los que se pueden incluir

también usos comerciales o terciarios,
como avenidas o bulevares; de integración en espacios públicos de ámbito supramunicipal o de cesión de
parajes que, por su calidad medioambiental, es preciso recuperar o proteger. Por otro lado, la gestión del suelo se ha convertido en un instrumento
fundamental para construir la ciudad.
Esta gestión requiere unos procedimientos complejos que permiten transformar el suelo calificado en suelo apto. Esto incluye la adquisición, la expropiación, el planeamiento y su tramitación, la reparcelación o la compensación, la urbanización, la parcelación y
la inscripción de fincas. Según las condiciones específicas de cada caso, el
Incasol utiliza diversas fórmulas:

LAS ACTUACIONES
SE APOYAN EN LA
CONCERTACIÓN Y
LA COOPERACIÓN

A través de sectores propios del Incasol mediante sus recursos económicos o con ayudas, si conviene, del
plan de vivienda y del suelo.
En colaboración con otras administraciones y ayuntamientos mediante
la figura del consorcio urbanístico.
En colaboración con los propietarios
de suelo privados, mediante la creación de juntas de compensación o con
la utilización del sistema de cooperación. Ambos sistemas hacen participar
a los propietarios en el proceso de ejecución de la actuación, según el suelo que aporten y los terrenos resultantes que les correspondan. Especialmente importante es la figura del sec-

tor de urbanización prioritaria, una
modalidad de colaboración de los ámbitos público y privado prevista en la
vigente legislación urbanística catalana, que permite garantizar la total
ejecución de los sectores un unos plazos de tiempo muy ajustados.
Los diversos programas que desarrolla la Generalitat han supuesto una
inflexión de la actividad del Incasol,
que ha cuadruplicado su producción
de suelo anual. Este cambio de ritmo
ha llevado a criterios de gestión basados, principalmente, en la concertación y el pacto, y se ha pasado de ejecutar todo el proceso a dirigir y controlar la ejecución sin la voluntad de ser
el propietario mayoritario.❑

La Generalitat ordena el territorio
El Incasol, de acuerdo con los ayuntamientos, defiende una utilización del suelo basada en el interés general
UNA AMPLIA ACTIVIDAD
Las acciones
urbanísticas están
promovidas por el Actuaciones en
varios campos
sector público
DAVID VERA
Área Monográficos
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l Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprobado el 18 de diciembre de 1979, estableció
que era competencia exclusiva de la Generalitat de Catalunya la ordenación del territorio, del urbanismo y de la vivienda.
Un año después, el 16 de diciembre
de 1980 y mediante la ley 4/1980, el
Parlament de Catalunya creó el Institut Català del Sòl (Incasol). Este organismo nacía con la finalidad de ser
el instrumento para desarrollar la política de suelo y vivienda del Govern
de la Generalitat, ejecutando los planes diseñados por la Direcció General d’Urbanisme y la Direcció General
d’Arquitectura.
Aunque fue creado como un organismo autónomo de carácter comercial adscrito a la Conselleria de
Política Territorial i Obres Públiques
de la Generalitat, la ley 4/2000, de 26
de mayo, modificó parcialmente su
norma fundacional y el organismo pasó a ser “una entidad de derecho
público que ajusta su actividad al
derecho privado y al derecho público en aquellos supuestos que
la propia ley determina”, informan
fuentes del Incasol.

NECESIDADES COLECTIVAS
Desde su creación en 1980, el Institut Català del Sòl presenta como principales objetivos la promoción de nuevo suelo urbanizado y el fomento de
la vivienda con el fin de atender las
necesidades colectivas, las remodelaciones urbanas y la creación de nuevos espacios libres y equipamientos.
Las acciones se desarrollan para “permitir una utilización del suelo de
acuerdo con el interés general que
impida la especulación y posibilite la efectividad del derecho a
disfrutar de una vivienda digna”.
En todo caso, son acciones urbanísticas promovidas desde el sector
público. Desde el principio se creyó
que en la promoción de suelo edificable la acción pública no debía ser
subsidiaria de la privada, pues hay factores importantes como para que el
desarrollo futuro de las ciudades quede en manos del libre mercado.

FACTORES DECISIVOS
Algunos de los factores decisivos en
el desarrollo de las ciudades son la
determinación de la ubicación de los
nuevos sectores residenciales o para
actividades económicas, el modelo de
crecimiento urbano, las características
del tejido urbano, el tiempo de oportunidad de las actuaciones para contrarrestar la retención especulativa del
suelo y, en la medida posible, el control de precio del suelo. Por otro la-

La Generalitat, a través del
Institut Català del Sòl, ha desarrollado una gran actividad
que presenta las siguientes características:
Más del 50% de la superficie
de las actuaciones residenciales son zonas verdes, equipamientos y calles. En las actuaciones industriales, más del
40% de la superficie se destina al espacio público.
La longitud de las calles de
las actuaciones realizadas
equivaldría a una carretera
que uniría Barcelona y París.
Las zonas verdes urbanizadas equivaldrían a 280 veces
la superficie de la plaza de Catalunya, o 1.120 veces la superficie de una manzana del
Eixample, en Barcelona.

Imagen del delta del Llobregat donde se marcan en blanco las actuaciones del Incasol.

La superficie destinada a
equipamientos públicos equivale a 300 campos de fútbol
como el Camp Nou.
En las actuaciones residenciales se han hecho más de
55.000 viviendas, equivalentes
al total de las que conforman
ciudades tan grandes como
Sabadell o Terrassa.
En las actuaciones industriales se han instalado unas
2.000 empresas.
Las superficies industriales
permiten inducir la creación
de 100.000 puestos de trabajo.

do, el debate ciudad en extensión-ciudad en concentración, que hoy está
de actualidad, “es también muy
complejo y tiene varios puntos de
vista, así como peligrosas consecuencias si queda fuera del control
público”, opinan fuentes del Incasol.

ACCIONES CONSENSUADAS
Aunque la actuación pública era, y todavía es indiscutible, el Incasol decidió que también se debía actuar según los parámetros del mercado y, por
tanto, sus actuaciones han sido consensuadas con los propietarios del terreno y de los ayuntamientos.
Las actuaciones del Incasol siempre
se han desarrollado a favor de la planificación municipal, en terrenos urbanizables. En septiembre del 2001 el
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
abrió la exposición La ciudad nueva.
La acción pública en el crecimiento urbano en Catalunya, que repasó a través de cuatro apartados (globalidad,
individualidad, sistema urbano e iden-

Vista aérea de la Central Integral de Mercancías del Vallès.

INSTITUT CATALÀ DEL SÒL

Actividad del suelo
Número de actuaciones en el periodo 1980-2002
NÚMERO TOTAL DE ACTUACIONES
Industriales
Residenciales

570*
266*
304*

ACTUACIONES ACABADAS
Industriales
Residenciales

261
109
152

SUPERFICIE URBANIZADA
Industriales
Residenciales

5.246 hectáreas
3.560 hectáreas
1.686 hectáreas

SUPERFICIE DESTINADA A ESPACIOS
PÚBLICOS URBANIZADA

2.411 hectáreas

VIVIENDAS POTENCIALES
DE LAS ACTUACIONES ACABADAS

55.029

*Corresponde a todas las actuaciones acabadas, en ejecución y en preparación

tidad) la labor desarrollada por el Incasol en los últimos 12 años. La cifra
de 261 sectores ya consolidados y de
319 en fase de ejecución o de preparación, una inversión de 1.085 millones de euros y una superficie urbanizada de más de 5.200 hectáreas
demuestran la magnitud del trabajo.

ESPACIO PÚBLICO Y PRIVADO
El Incasol defiende que diseñar la ciudad consiste en comprender la tensión entre espacio público y privado.
La nueva cultura de la urbanización
se basa en tres elementos claves: el
análisis de la calle, las repercusiones
de las redes de distribución de servicios, y la atención al espacio público. Asimismo, se parte de tres principios: la concepción y construcción del
espacio público como estructurador
de la nueva ciudad, la realización de
la urbanización de forma previa a la
construcción, y la sistematización de
elementos de urbanización y la imposición de niveles de calidad.❑

El Institut Català del Sòl ha impulsado un
sistema propio de crecimiento urbano
La Ciutat Nova se apoya en la estructura existente para crear ensanches de los núcleos urbanos

El objetivo es que
los asentamientos
nuevos conecten
con los actuales

Conseller de
Política Territorial i
Obres Públiques

Una acción
importante y
prioritaria

C

E

El modelo del
“
Incasol ha sido y es
el planeamiento
bien hecho

”

Mapa de los nuevos barrios de la Carretera de Piera y el Torrent de Llops, en Martorell.

CRECIMIENTO EQUILIBRADO
“Los nuevos asentamientos no
quedan aislados, sino que disfrutan de una conexión con los equipamientos, las comunicaciones y
los servicios ya existentes en las
poblaciones”, destacan las citadas
fuentes. Esto también posibilita la ejecución de los sistemas viarios previstos en los planeamientos generales y
ayudan a corregir los déficits de dotaciones y espacios libres de los barrios periféricos. En este sentido, las
actuaciones del Incasol han contado
con la planificación municipal, ya que
actúa en sectores de planeamiento calificados como terrenos urbanizables
y no lo hace en terrenos sin cualificar.
El objetivo de este comportamiento es promover, por un lado, el crecimiento equilibrado de los municipios
al potenciar los ensanches, la continuidad urbana y la integración social
y, por otra, crear sectores industriales de dimensión apropiada para todo tipo de industria y distribuidos por

Felip Puig

uando empezó a configurarse el modelo de autogobierno de Catalunya se consideró
que una de las decisiones más
importantes y prioritarias era
la creación de un ente público encargado de gestionar el suelo. Eso
sólo ya indica la importancia del papel que el Incasol ha jugado. La gestión del suelo fue, pues, uno de los
elementos prioritarios en la configuración del autogobierno catalán,
un modelo que prioriza la incidencia y la decisión sobre cuanto afecta a la calidad de vida y al dinamismo de la sociedad y de las personas.
La creación del Incasol confirmó
no sólo un talante y una forma de
gobernar sino también principios básicos tales como el de que la intervención pública es necesaria en una
democracia moderna y el del equilibrio territorial -actuar para equilibrar al máximo las diferencias demográficas existentes en un país
como Catalunya- así como una filosofía y un estilo propios como empresa pública. El modelo del Incasol
ha sido el del planeamiento bien hecho, con el ensanche urbano como
elemento clave de incremento de las

CONRADO ESTRAGUÉS
Área Monográficos

l fuerte incremento del desarrollo urbanístico registrado en
Catalunya durante los últimos
20 años responde no sólo a la
necesidad de incorporar nuevos asentamientos residenciales, industriales y de servicios que favorezcan el crecimiento económico del
país, sino también “a la voluntad de
ordenar y conducir el crecimiento
urbano y la demanda de implantación de las edificaciones en el territorio”, declaran fuentes del Institut Català del Sòl (Incasol).
El Incasol, al ser creado, recibió el
patrimonio público traspasado a la Generalitat desde el Instituto Nacional de
Urbanización y el Instituto para la Promoción Pública de Vivienda, que consistía en algunos sectores industriales
de grandes dimensiones y reservas de
suelo que preveían la creación de nuevos asentamientos aislados siguiendo
el modelo anglosajón de las New
Towns o el francés de las Villes Nouvelles, caracterizados por la construcción de nuevas ciudades de considerables dimensiones.
A este modelo, el Incasol responde
con Ciutat Nova, “que se apoya en
la estructura de la ciudad existente”, desarrollando ensanches de los
núcleos de las poblaciones catalanas
y aprovechando el entramado en red
de las ciudades medias, relativamente prósperas, tan abundantes en Catalunya, en lugar de situar las actuaciones en los vacíos existentes en las
periferias de las grandes metrópolis.

la tribuna

todo el territorio de Catalunya.
De esta forma, las actuaciones del
Institut Català del Sòl “extienden de
forma ordenada y equilibrada los
núcleos urbanos”, unen barrios periféricos, completan el entramado urbano y facilitan la integración en el
municipio “del nuevo sector residencial que se promueve y de las
personas que vivirán en el mismo”.
Gracias a ello, se aprovechan las dotaciones y equipamientos existentes,
lo que favorece la integración de los
nuevos residentes, pero también se
aportan al conjunto nuevos espacios
de ocio y relación y los equipamientos de los que muchos municipios han
carecido de forma importante durante las tres últimas décadas.
El Incasol actúa también en sectores de renovación urbana en diversos
municipios de Catalunya para evitar
las negativas consecuencias económicas y sociales que implica la degradación de sus núcleos antiguos.❑

LA IMPLANTACIÓN DE SUELO INDUSTRIAL

Se busca el reequilibrio territorial
La promoción de suelo para uso industrial y de servicios que ha
desarrollado el Incasol ha tenido el doble objetivo de implantar
nuevas industrias distribuidas por toda Catalunya, de acuerdo con
la política de reequilibrio territorial, y de preparar y urbanizar actuaciones destinadas a grandes industrias, a empresas de investigación, a centros de actividad terciaria y a parques logísticos.
Este reequilibrio se ha concretado en la descongestión del área
metropolitana de Barcelona, el refuerzo de los grandes centros urbanos, la potenciación de zonas de antigua industrialización o de
áreas con buenas perspectivas de desarrollo y la dinamización de
zonas más desfavorecidas industrialmente. En otra línea de intervención, se han realizado actuaciones que concentran una actividad específica y de repercusión global en todo el territorio. El Incasol ha priorizado no sólo esta política sino que, además, ha
creado un modelo a partir de la obra urbanizadora realizada, de
forma que los nuevos polígonos poseen parcelas de diversa tipología, una infraestructura de calidad y adecuadas comunicaciones.

ciudades; arquitectónicamente variado, que fomente una urbanización de calidad, mantenga un cierto nivel de densidad, sin consumir
demasiado territorio y apto y abierto a la dimensión y a la red urbana:
transporte, comercio, vida social y
equipamientos. En definitiva, no una
nueva ciudad suburbial sino enlazada y coherente con la existente.
Esta filosofía, al margen de la promoción de suelo industrial, que ha
tenido como objetivo llevar la capacidad de desarrollo del tejido productivo a todo el país, se ha reflejado básicamente en la promoción de
vivienda, especialmente la de protección oficial; la remodelación de
los barrios y la renovación urbana.
Hoy, el Incasol, después de 20 años,
tiene ante sí nuevos retos: la promoción de suelo industrial y para servicios como forma de incentivar actividades diferentes a las de la industria clásica, más ligadas a la innovación y a las nuevas demandas.
En definitiva, queremos seguir profundizando en la praxis generada a
partir de los instrumentos de que
disponemos ya: la nueva ley de urbanismo de Catalunya y el plan catalán de la vivienda 2002-2007, con
una apuesta clara por el alquiler y la
vivienda de protección pública.

La integración social es un objetivo
pioritario en las actuaciones del Incasol
Se promueve la diversidad del tejido social diversificando tanto las tipologías de las viviendas como los promotores

Cada nuevo sector
residencial cuenta
con un mínimo del
75% de VPO

Por lo que respecta a la política de
precios que aplica el Institut Català del
Sòl para las viviendas de renta libre,
ésta se dirige a favorecer al comprador al establecer unos precios de venta equitativos, inferiores a los del mercado y con unas condiciones estrictas
de edificación que garanticen su correcta realización.

ENRIQUE ROS
Área Monográficos

REMODELACIÓN DE BARRIOS

U

no de los objetivos primordiales del Institut Català del
Sòl (Incasol) al planificar sus
actuaciones urbanísticas es
el de facilitar la convivencia
entre los habitantes de pueblos y ciudades y los recién llegados,
al mismo tiempo que “se proporciona suelo urbanizado para la construcción de viviendas asequibles
para todos”, destacan fuentes de la
dirección del Incasol. Para asegurar
que el nuevo ensanche se configure
con un tejido social diverso, el Institut
Català del Sòl diversifica tanto la tipología de las viviendas como los
agentes que las construirán, tales como cooperativas, entidades sin ánimo
de lucro y promotores privados.
Con esta política, añaden las citadas fuentes, se ha evitado la unificación tanto de los modelos como de
los habitantes de los nuevos ensanches y se “ha garantizado la creación de barrios sociológicamente
complejos” que se integran y repro-

Una de las principales líneas de actuación del Incasol se ha centrado en
la construcción de viviendas de protección oficial que se destinan a dos
fines básicos. El primero de ellos se dirige, tanto en el capítulo de la compra como en el del alquiler, a aquellas
familias que necesitan una nueva vivienda como paso previo a la remodelación de barrios con edificios residenciales construidos por entidades
públicas y que, por defectos de construcción u obsolescencia, han de ser
sustituidos por nuevas edificaciones.
En cada una de estas actuaciones se
delimita el sector de viviendas a sustituir y el Incasol adquiere su propiedad,
los derriba y construye nuevas viviendas de acuerdo con la nueva ordenación prevista en el planeamiento. Las
viviendas resultantes se califican como de promoción pública y se adjudican -en régimen de compraventa,
alquiler o vitalicio- a los ocupantes de
los edificios antiguos, a quienes se
otorgan fuertes subvenciones y facili-

El Institut Català del Sòl
desarrolla una gran
actividad promotora
21.251 viviendas construidas.
16.502 son de protección oficial.
4.749 trabajos de remodelación
de barrios.

Interior de manzana del sector sur de Gallecs, en Mollet.

UN PROGRAMA SE DIRIGE A SUSTITUI
LOS PISOS CON DEFECTOS ESTRUCTURALES
ducen el tejido urbano ya existente.
El Incasol ha impulsado con fuerza
la construcción de vivienda protegida,
destinando a la misma como mínimo
el 75% del total de las viviendas potenciales de cada nuevo sector residencial. Esto ha sido posible gracias a
las ayudas para la financiación, tanto para la adquisición de suelo como
para la urbanización, que han proporcionado los diferentes planes de
vivienda desde el año 1992 para las
actuaciones en régimen de protección.
En conjunto, la actividad promotora de Incsaol se ha traducido en la
construcción de un total de 21.251 viviendas, de las cuales 16.464 son de
protección oficial, 4.749 corresponden a la remodelación de barrios y 38
son de alquiler para jóvenes. Las viviendas que construye el Institut Català del Sòl son gestionados por la empresa Adigsa, que se encarga de la
escritura y entrega de las nuevas promociones y de las tareas de apoyo a
los barrios en remodelación.
Asimismo, la Conselleria de Política
Territorial i Obres Públiques ha firmado convenios con la Federació de Cooperatives d’Habitatges de Catalunya
y con las cooperativas vinculadas a diversas centrales sindicales comprometiéndose a reservar el 50% de los
distintos tipos de vivienda de las tipologías disponibles.

dades de financiación.
La falta de suelo alternativo donde
poder construir las nuevas edificaciones hace que cada una de estas actuaciones se haya de desarrollar en diversas fases, que se alargan más o
menos en función de las posibilidades
de realojamiento de los ocupantes. En
cualquier caso, el Incasol ha introducido nuevas técnicas constructivas para acortar los términos de ejecución.

Un ciudadano hace deporte en el Parc de la Draga, en Bayoles.

la tribuna
Ferran Falcó
Presidente de Adigsa

VIVIENDAS PARA JÓVENES
La segunda finalidad es la de poner viviendas en el mercado para atender la
demanda de las familias que, por sus
ingresos, no podrían acceder a la vivienda del mercado libre. A tal efecto, el Incasol construye viviendas que
cualifica en las diferentes tipologías de
protección pública que prevé el actual
plan de vivienda, ya sea en régimen
de alquiler o de venta.
El suelo necesario para construir estas promociones se obtiene o bien directamente del propio Institut Català
del Sòl en los nuevos sectores residenciales que promueve, o de los ayuntamientos, mediante la cesión gratuita o la permuta. Tanto en uno como
en otro caso, el Incasol “ha realizado un esfuerzo para mejorar la calidad de la vivienda pública”, señalan fuentes del organismo.❑

La herencia del desarrollismo
a Generalitat heredó unos barrios construidos en
una época en la que se ejecutó un urbanismo desordenado y absolutamente deficitario. Eran barrios
con grandes problemas estructurales que reclamaban una actuación potente, decidida, valiente y, a veces,
urgente. Era una tarea que fue encomendada a Adigsa,
que se convirtió en el eje de la interlocución con los vecinos de los barrios de vivienda social -a través de un movimiento vecinal potente y participativo- y la Administración competente que llevó las decisiones para mejorar la
calidad de pisos y urbanizaciones de tales barrios.
Una mejora que ha implicado, desde 1985, la inversión
por parte de la Generalitat de 472 millones de euros (casi 80.000 millones de pesetas) en la rehabilitación de viviendas y urbanizaciones. Las obras realizadas y que se
siguen realizando en las viviendas y la adecuación de
espacios comunitarios e instalaciones han prolongado
la vida de más de 59.000 viviendas distribuidas en 201
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promociones que estaban condenadas a su degradación.
En poco menos de 20 años se ha logrado, gracias a la
actuación de Adigsa y la colaboración de las comunidades de vecinos, el mantenimiento de un patrimonio público absolutamente necesario para la cohesión social y
económica de muchas ciudades y pueblos de Catalunya.
El camino ya recorrido desemboca en el compromiso firme de la Generalitat, expresado en el Plan Director de
Obras de 1997, con casi 100 barrios agrupados en la FAVIBC y en nuevos ámbitos de actuación. El trabajo de
Adigsa incluye también la administración del parque público construido a través del Incasol, que incluye 312 promociones distribuidas por toda Catalunya con casi 18.000
habitantes. En ambos campos, Adigsa trabaja con personas. Esta es la idea que marca nuestra labor. Rehabilitando
barrios donde tienen su hogar más de 80.000 familias y
apostando por implicar a su gente, hemos conseguido
que las personas que los habitan vivan mejor.

Sobre la base de dos programas concretos

La Generalitat
potencia un
ambicioso plan
El Incasol se ha reestructurado para dar
respuesta a las necesidades de suelo

Se prevé crear
UNA INICIATIVA NECESARIA
11.300 hectáreas
de suelo industrial Pisos de alquiler
para los jóvenes
y residencial
C. E.
Área Monográficos
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nte la necesidad creciente
de suelo urbanizado tanto para vivienda como para actividades económicas,
a precios asequibles y con
localizaciones sostenibles,
el Institut Català del Sòl ha cambiado
su estructura organizativa y su forma de actuar, pasando de ser ejecutor único a liderar actuacciones en
consorcio con los ayuntamientos y una
fuerte participación de la iniciativa particular. Su reestructuración le permitirá también dar una mejor respuesta a
los programas de la Generalitat, que
pretenden incentivar la urbanización
de 11.300 hectáreas, de las cuales
1.840 hectáreas serán desarrolladas
directamente por el Incasol.
El indicado cambio, señalan desde
el Incasol, “permite abordar un ambicioso proyecto de futuro”. Un
proyecto que, en estos momentos, se
centra en lo establecido por el Programa de vivienda y suelo 2000-2003
y el Programa de suelo industrial y actividades económicas 2001-2004,
aprobados por la Conselleria de Política Territorial i Obres Públiques.

ACCESO A LA VIVIENDA
El Programa de vivienda y suelo 20002003 es la respuesta de la Generalitat
al requerimiento social de que la Adminsitración actúe sintonizando la accesibilidad a la vivienda con la demanda de las familias. Como es sabido, la
demanda de vivienda ha adoptado
desde hace años una dimensión creciente. Este incremento ha provocado la insuficiencia de la oferta de viviendas, la falta de suelo ubanizado
donde edificarlas y, en consecuencia,
un fuerte aumento del precio de las
viviendas y del suelo.
La Generalitat afronta esta problemática mediante el citado programa,
destinado a crear nuevo suelo residencial y potenciar la construcción de
viviendas. El Institut Català del Sòl tiene el encargo de llevar a cabo una
parte del mismo, de forma que se hace cargo de 640 de las 5.300 hectáreas, o sea un 12% del mismo, ya sea
colaborando con la iniciativa privada
o sustituyéndola cuando ésta no quie-

El programa de vivienda y
suelo 2000-2003 prevé la
construcción de 10.651 viviendas, de las cuales 1.865 serán
de alquiler para jóvenes. La
construcción de estas viviendas se encamina a favorecer
su emancipación y movilidad,
tal y como prioriza el Pla Nacional de Joventut de Catalunya diseñado por el Govern de
la Generalitat. En la actualidad, 611 de estas viviendas
han sido ya terminadas o se
hallan de fase de ejecución,
297 en proceso de contratación y las 957 restantes se hallan en fase de proyecto. Estas
viviendas se dirigen a jóvenes
de edades comprendidas entre los 18 y los 30 años y el
arrendamiento se establece
con contratos que suelen tener una duración de cinco
años, lo que permite la rotación a medida que cambian
las posibilidades de los adjudicatarios.

ra o no pueda actuar. En este caso,
el Incasol se hará cargo del planeamiento y de la gestión, aunque, en
términos generales, la intervención
del sector público alcanza desde la
simple ayuda en la gestión del planea-miento hasta la participación plena mediante la obtención de la propiedad del suelo, la planificación, su
tramitación y la ejecución de las
obras.
La tipología de la vivienda a construir es variada, tanto por lo que se
refiere al producto final como al régimen de posesión -alquiler o compra-, con el objetivo de diversificar
la oferta y adaptarse a las necesidades reales de cada municipio, con cuya colaboración se llevan a cabo las
actuaciones.

EL SECTOR INDUSTRIAL
Al igual que en el sector residencial,
la respuesta a la demanda de suelo
para la industria y la actividad económica se ha asociado más a la promoción de techo edificado que a la
de suelo urbanizable en la cantidad

Vista aérea de L’Hospitalet en la que se ha marcado el ámbito de actuación correspondiente a la Gran Via Sur.

Planeamiento del Centro Direccional de Cerdanyola del Vallès.

CON UN PRESUPUESTO DE 400 MILLONES DE EUROS

Dos grandes proyectos
Dos de los principales proyectos de futuro del Institut Català
del Sòl son el Centro Direccional de Cerdanyola del Vallès y
la reforma de la Gran Via en L’Hospitalet de Llobregat. Ambos proyectos suponen una inversión de casi 400 millones de
euros (66.554 millones de pesetas).
La reforma de la Gran Via, entre la prolongación de la calle
de Can Tria y el término municipal de Barcelona, y la ordenación urbanística de los terrenos adyacentes tiene un coste total previsto de 206,8 millones de euros. Las obras se iniciarán
durante el tercer trimestre del 2003. Este proyecto será desarrollado por el consorcio integrado por el Ayuntamiento de
L’Hospitalet, la Conselleria de Política Territorial i Obres Públiques y el Incasol.
El Centro Direccional supone la reordenación de 340 hectáreas de suelo destinado a usos residenciales y a actividades
limpias para ubicar empresas que desarrollen nuevas tecnologías. Este proyecto lo llevan a cabo un consorcio integrado
por el Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès y el Incasol. La
inversión prevista es de 176,5 millones de euros. Está previsto que las obras se inicien durante el primer trimestre del
próximo año.

apropiada. Esta situación ha provocado que muchas empresas tengan que
afrontar unos precios que dificultan la
localización idónea para sus instalaciones. Esta problemática se acusa especialmente en el entorno metro- politano de Barcelona y en áreas como
las de Tarragona, Reus o Girona.
Consciente de esta situación, el Programa de suelo industrial y actividades económicas 2001-2004 marca tanto la actividad actual como la de los
próximos años a desarrollar por el Institut Català del Sòl respecto a la creación de sectores industriales.
El programa se propone, entre otros
objetivos, poner las condiciones necesarias para adaptar la oferta de suelo industrial a las necesidades reales,
consolidar una oferta de suelo diversificada y de calidad, potenciar las ciudades y proteger el territorio, todo ello
con vistas al futuro del crecimiento
económico.
En concreto, se está impulsando la
creación de más de 6.000 hectáreas
de suelo urbanizado, de las cuales
1.200 serán desarrolladas por el Institut Català del Sòl.❑

