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LAS ADMINISTRACIONES
Desde el ámbito nacional,comunitario,provincial
y local se quiere potenciar la vivienda protegida

LAS MODALIDADES
Además de la obra nueva y el piso de compra el sector
apuesta por fomentar la rehabilitación y el alquiler
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El acceso a la vivienda es un derecho
no satisfecho todavía para buena
parte de la población. Las políticas

de vivienda tienen por objeto romper la
fractura todavía entre ese derecho y la rea-
lidad. Desde su nacimiento, el Ministerio
de Vivienda ha apostado firmemente por
la puesta en marcha de medidas que ha-
brán de cambiar la situación en España
de aquellos que se ven expulsados del
mercado libre cuyas normas parecen ha-
berlo convertido en un club de acceso res-
tringido que supone el sacrificio de altos
porcentajes de la renta familiar. 

¿Qué puede hacer el Ministerio de Vi-
vienda para cambiar esa fotografía ge-
neral que afecta a todo el territorio espa-
ñol en mayor o menor medida? El primer
instrumento es impulsar la puesta en mar-

cha de vivienda protegida. El segundo eje
es contribuir a mejorar el encarecido y es-
caso mercado de alquiler.

Entiéndase ese impulso no sólo como
la vocación de solucionar miles de pro-
blemas particulares, no sólo como la al-
teración en positivo de esa fotografía ge-
neral. La actuación del Gobierno va más
allá. El impulso a la vivienda protegida es
un compromiso por hacer un barrio, una
ciudad, una España mejor para todos. Es
un compromiso con el presente pero, so-
bre todo, con el futuro. Se trata de dibu-
jar barrios y ciudades más cohesionados
en su configuración física y social, espa-
cios de vida y convivencia ciudadana.

Con ese compromiso, hemos aposta-
do por proteger a los ciudadanos más sen-
sibles y por construir ciudad desde valo-

res como la sostenibilidad, la innovación
y la solidaridad. Y es que la vivienda so-
cial es, por principio, la construcción de
un espacio vital para aquellas personas
con menor poder adquisitivo. Personas
que, entre otras muchas razones, pueden
estar iniciando un proceso de emanci-
pación o pertenecen a un colectivo con
dificultades de integración. Las políticas
de vivienda contemplan atenciones espe-
ciales a los jóvenes y a los mayores. 

Hasta ahí lo básico, pero se están dan-
do más pasos en ese camino hacia ade-
lante. Un camino con horizontes claros
que pasan por aportar trazos al nuevo di-
bujo de la habitabilidad de este país. Ne-
cesitamos vincularnos a un nueva tipolo-
gía de vivienda y, por tanto, de ciudad en
el que la sostenibilidad es una estrategia

prioritaria. Atrás deben quedar conceptos
que tradicionalmente se han asociado a
la vivienda protegida en clave de escasa
calidad o entorno marginal.

Así pues, la vivienda protegida más allá
de construir un recurso vital para muchos
ciudadanos, se configura como una de las
mejores apuestas para transformar el mo-
delo de ciudad. El Ministerio de Vivienda
se convierte inmediatamente en el minis-
terio de las ciudades. Realidades urbanas
que deben mirar al futuro para configu-
rarse de manera cohesionada, integrada
y plural. La vivienda habrá de atender aho-
ra a nuevas tipologías, a nuevas familias,
a nuevos ciudadanos y a nuevos mode-
los urbanos. Nuevos escenarios y reali-
dades, en definitiva, pensados para sus
habitantes pero también para sus pa-

seantes. Coordenadas como la accesi-
bilidad o el respeto al entorno muestran la
vocación que la vivienda social tiene a fin
de convertirse  en espejo del camino que,
sin duda, todos debemos recorrer.

Estamos propiciando un modelo nuevo
de vivienda, vinculada a diseños de espa-
cios vitales que rompan con los esquemas
de antaño. Para lograrlo es fundamental
el concurso de todos. La presencia de una
arquitectura comprometida como traza
segura de ese cambio, la participación de
los sectores profesionales vinculados al
mundo de la construcción. En ese cam-
bio el Ministerio de Vivienda ejerce un li-
derazgo a cuyas pautas de trabajo se han
sumado ya las comunidades autónomas
a través del concierto, la colaboración y el
intercambio de ideas.2

SOSTENIBILIDAD, INNOVACIÓN Y SOLIDARIDAD
la tribuna

La vivienda apuesta
por la adaptación a
la nueva sociedad

D
urante los últimos años, la
economía española ha expe-
rimentado un intenso creci-
miento expansivo en el mer-
cado inmobiliario que, sin em-

bargo, no ha sido capaz de contener el
precio de la vivienda ni de facilitar suficien-
tes viviendas protegidas para determina-
das capas sociales con menores ingre-
sos, en especial para los jóvenes, según
señalan desde la Asociación de Promo-
tores y Constructores de Edificios (APCE)
de Barcelona.

La voluntad del sector es la de seguir
creciendo y apostar por la calidad; cre-
ciendo sí, pero sabiendo corregir aquellos
aspectos negativos, que también los hay.
Por lo tanto, ¿hacia dónde debe ir el mer-
cado inmobiliario, primero para corregir
las anomalías apuntadas, y después pa-
ra trazar un futuro sostenible?

La disparidad de normas que concu-
rren en la regulación del régimen urbanís-
tico del suelo dificulta y alarga el desarro-
llo de los procesos de urbanización y de
edificación. Para asegurar la igualdad de
los agentes que intervienen en estos pro-
cesos es conveniente simplificar la tra-
mitación urbanística y hacer más traspa-
rentes sus criterios. 

El funcionamiento del mercado del sue-
lo en España se caracteriza por producir
una elevada repercusión del coste de és-
te en el precio final de la vivienda. Por ello,
debe facilitarse la existencia de suficiente
suelo edificable, tanto para vivienda libre
como protegida, lo cual requiere de la co-
laboración y un elevado grado de coordi-
nación entre el Estado, las comunidades
autónomas y los ayuntamientos. Y éstos
dejar de utilizar suelo y urbanismo como
una de las principales fuentes de finan-
ciación, lo que será difícil de realizar sin
modificar la normativa reguladora de la fi-

nanciación de las haciendas locales.
En referencia al alquiler, persiste la es-

casez de oferta de esta tipología –entre el
13%-14% del total del parque de vivien-
das–, lo que genera un problema que pue-
de llegar a afectar muy negativamente al
conjunto de la economía. La apuesta por
la vivienda en alquiler ha de ser acogida
tanto por promotores públicos como por
los privados, siendo necesario, especial-
mente para estos últimos, una mejora en
las condiciones de viabilidad y rentabilidad
de este sector del mercado inmobiliario.

VIVIENDA PROTEGIDA
La cultura de la propiedad no es algo in-
trínseco a la idiosincrasia española, sino
que el marco normativo, fiscal y de políti-
ca de vivienda ha discriminado la opción
de alquiler y marginado a una demanda
con pocos recursos económicos. Por otro
lado, el gasto público en vivienda en tér-
minos de PIB ha venido descendiendo y
alejándonos cada vez más del porcenta-
je que destinan otros países de la UE (0,9%
frente al 2%-3%). Todo ello hace que ape-
nas haya viviendas públicas (o sociales) en
alquiler, menos de un 2% del total de par-
que, frente al 18% de media del resto de
países de la UE.  

Pero también la vivienda protegida exi-
ge soluciones. En Catalunya, por ejemplo,
durante el pasado ejercicio, donde se ini-
ciaron más de 88.000 viviendas, tan sólo
el 6,7% lo fueron en régimen de protec-
ción, lo cual nos indica la dificultad de aco-
meter este tipo de producto en las gran-
des ciudades y sus áreas de influencia,
donde el precio del suelo invalida cualquier
acción al respecto; y una solución pasa
por la modificación realista del módulo en
estas zonas tan localizadas.

Al mismo tiempo, sigue indicando la AP-
CE, hay que actuar sobre el parque cons-

APCE aboga por un debate sobre los modelos
inmobiliarios y la coexistencia de venta y alquiler

Promoción de viviendas impulsada por Adigsa en la calle de Tolosa de Castellar del Vallès.

AÑO

2000

2001

2002

2003

2004
Enero-Junio

PROTEGIDAS LIBRES TOTAL % de VPO 
respecto total

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la DGAiH

5.280 52.358 57.638 9,2%

5.384 60.172 65.556 8,2%

4.543 60.995 65.538 6,9%

4.586 64.212 68.798 6,7

2.588 - - 6,9

Viviendas acabadas 
de obra nueva en Catalunya

EVOLUCIÓN 2000/2004. CALIFICACIONES DEFINITIVAS DE PROTECCIÓN PÚBLICA

FOTO CEDIDA POR  ADIGSA

truido mediante procesos de rehabilita-
ción, que frenen la degradación de los nú-
cleos urbanos con actuaciones que per-
mitan mantener su centralidad, la actividad
económica y la diversidad social de los re-
sidentes. Y para ello deberían adaptarse
las ordenanzas municipales y la legislación
en general. De hecho, coexisten dos tipos
de ordenanza: una de carácter técnico y
urbanístico, y otra de contenido jurídico,
ambas de difícil aplicación en barrios don-
de la rigidez de una normativa –en gene-
ral pensada para nueva construcción–, li-
mita la posibilidad de actuación.

Sería positivo, concluyen fuentes de la
APCE, iniciar un debate para ir más allá
de la consideración habitual del problema
de la vivienda, analizando qué tipo de vi-
vienda queremos, la coexistencia pacífica
de dos mercados: venta y alquiler, la vi-
vienda pública, pensar en nuevas tipolo-
gías para nuevas formas de organización
social que tengan en cuenta la existencia
de los nuevos grupos familiares (mono-
parentales, personas mayores, jóvenes,
etcétera).

En definitiva, un debate en el que la vi-
vienda nos lleve a pensar en la ciudad en
la que nos gustaría vivir y en la sociedad
que queremos construir.2
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los promotores de la Generalitat de Cata-
lunya, el Institut Català del Sòl y la socie-
dad Adigsa ya están multiplicando su es-
fuerzo inversor. Hoy puedo asegurar que
en el año 2004 el Incasol iniciará más de
4.000 viviendas, muy claramente por en-
cima de la media de 1.200 viviendas anua-
les del último periodo. Por lo que respec-
ta a Adigsa, que está destinada a refun-
darse en la nueva Agència Catalana de
l’Habitatge, su papel en el mantenimien-
to del nuevo parque de vivienda en régi-
men de alquiler y sus funciones como mo-
tor de la red de mediación social por la
vivienda y en la rehabilitación de vivienda
vacía para su alquiler social, será sin du-
da muy importante. 

U
na de las grandes paradojas
del actual mercado inmobi-
liario es la coincidencia en el
tiempo de una gran actividad
en la promoción y construc-

ción de vivienda libre y una gran deman-
da de vivienda social que, éste es el ver-
dadero problema, se construye actualmen-
te a una escala insuficiente. Desde la Ge-
neralitat, el conseller Salvador Milà expli-
ca cuáles son sus planes para resolver
el problema y dar respuesta a las deman-
das planteadas.

-¿Cuáles son las políticas que plan-
tea actualmente la Conselleria de Me-
di Ambient i Habitatge en torno a la
vivienda y el suelo?

-Por primera vez la Generalitat de Ca-
talunya asume plenamente las responsa-
bilidades que implica tener la competen-
cia estatutaria sobre política de vivienda.
Lo hace a través del Plan por el Derecho
a la Vivienda que, consecuentemente con
el Pacte del Tinell, pretende doblar la pro-
ducción de vivienda protegida pasando
en cuatro años a promover 42.000 vivien-
das asequibles, la mitad de las cuales en
régimen de alquiler. Además, la Genera-
litat pretende rehabilitar 40.000 unidades
de vivienda priorizando algunos elemen-
tos, como son la resolución de las pato-
logías estructurales, la sostenibilidad en la
vivienda y su accesibilidad, especialmen-
te a través de la instalación de ascenso-
res en edificios que no los tienen.

-¿En qué forma contempla la parti-
cipación de los ayuntamientos y de
los promotores privados en el desa-
rrollo de los planes de vivienda?

-La política de vivienda ha de ser una
política local, el protagonismo de los ayun-
tamientos es evidente. Son ellos los que
tienen que definir los planeamientos que
impongan mayores porcentajes de vi-
vienda social, son ellos quienes tienen que
ceder sus patrimonios para promover vi-
viendas y, finalmente, son ellos quienes
deben definir quienes han de ser el obje-
tivo de las políticas de vivienda. En este
sentido, la reforma de la ley de urbanis-
mo, entrada en el Parlament de Catalun-
ya el pasado verano y pendiente de dis-
cusión, significa un evidente paso adelante
en la generación de reserva de suelo pa-
ra vivienda protegida.

Todos los ayuntamientos deberán des-
tinar el 20% del techo residencial de los
nuevos planeamientos al capítulo de vi-
vienda protegida. En aquellas ciudades de
más de 10.000 habitantes y que sean ca-
pital de comarca, deberá sumarse a es-
te 20% un mínimo del 10% a la nueva fi-
gura de precio concertado que ofrecerá
mejores condiciones de viabilidad al tener

un precio superior al protegido y claramen-
te inferior al libre.

-En los últimos tiempos los promo-
tores se han mantenido al margen de
la vivienda protegida...

-Por lo que se refiere a los  promotores
privados, es indudable que volverán a en-
trar en la vivienda protegida gracias a la
ya citada obligatoriedad de promoción so-
bre reservas para vivienda asequible pe-
ro también gracias a las importantes ayu-
das económicas que recibirá la vivienda
en régimen de alquiler social. A este es-
fuerzo hay que añadir el de los promoto-
res públicos, especialmente locales, que
ya en los últimos años han aumentado su
actividad directa. Por lo que concierne a

-¿Cómo piensa la Generalitat hacer
frente al fraude y la especulación en
el ámbito de la vivienda protegida?
¿Qué medidas se adoptarán?

-Uno de los elementos más significati-
vos de nuestra nueva política es la crea-
ción de un registro único de solicitantes y,
sobre todo, el mantenimiento de la califi-
cación de la vivienda protegida durante
un tiempo más prolongado que en la ac-
tualidad, para que no pueda ser objeto de
especulación. Ello no será obstáculo a la
posibilidad de comprar y vender viviendas
protegidas, por el precio vigente –y por
tanto actualizado– en el momento de la
venta, o para dejarlo en herencia, etcéte-
ra, pero evitando que se puedan vender
al cabo de pocos años a precios de mer-
cado viviendas que han recibido impor-
tantes ayudas de dinero público, de to-
dos. La combinación de un papel activo
del registro de solicitantes y el manteni-
miento del periodo de calificación permi-
tirán prestigiar la imagen actual de la vi-
vienda protegida y crear un mercado se-
cundario de viviendas protegidas en to-
das las zonas de Catalunya, facilitando así
la movilidad territorial. 

-¿Se tendrán en cuenta los cambios
que experimenta la sociedad catala-
na al definir las diversas tipologías de
vivienda?

-Esto ya es así. Actualmente los pro-
motores públicos, especialmente el Inca-
sol, están promoviendo viviendas de ta-
maño variado dirigidas a diversos sujetos.
No sólo a la familia clásica sino también
a los jóvenes y a la tercera edad a través
de los pisos asistidos. Además, la inno-
vación está avanzando, muy especialmen-
te en aspectos de sostenibilidad a tra-
vés de factores tales como la orientación
solar, las placas térmicas y en algún caso
fotovoltaicas, el cambio de materiales, los
mecanismos para ahorro de energía y
agua e incluso experiencias piloto de cons-
trucción prefabricada en seco.

-¿Cuál es el esfuerzo económico de
las administraciones para llevar ade-
lante este plan?

-Todos los niveles administrativos es-
tamos dirigiendo mayores esfuerzos a la
política de vivienda. La Generalitat de Ca-
talunya se ha comprometido a destinar
una media de 100 millones de euros anua-
les a los que hay que añadir una cantidad
aún mayor de inversión por parte del Ins-
titut Català del Sòl y Adigsa. Lo mismo es-
tán haciendo la mayoría de los ayunta-
mientos y el Estado refuerza sus ayudas
a través del aumento del 30% de sus pre-
supuestos. Hoy, todas  las administracio-
nes estamos en línea porque así nos lo
exige la sociedad.2

POR ALFONSO ESPINET

Salvador

MILÀ
‘CONSELLER’ DE
MEDI AMBIENT I HABITATGE

la entrevista

Edificios de viviendas promovidos por Adigsa en la calle de Alps de Cornellà de Llobregat.

LAS PROPUESTAS

“Crearemos un registro
único de solicitantes y
fijaremos que la venta
sea por el precio vigente”

“Desde la Generalitat nos
proponemos doblar la
producción en el ámbito
de la rehabilitación”

“La ley de urbanismo
significa un paso
adelante en la reserva
de suelo para la
edificación protegida”

LA OPINIÓN

“El Govern actual asume plenamente las
competencias en política de vivienda”
“El plan establecido prevé la construcción en cuatro años de 42.000 pisos protegidos, la mitad de ellos en alquiler”

FOTO CEDIDA POR  ADIGSA
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vivienda protegida–, porque sus condi-
ciones de movilidad personal o profesio-
nal así lo aconsejen o, incluso, porque así
lo escoja libremente.

-Y tampoco avanzamos con res-
pecto a la vivienda protegida que no
acaba de arrancar.

-También es así. El mercado de la vi-
vienda protegida está muy mal en Cata-
lunya en general y en Barcelona en par-
ticular. En ella y en su primera corona me-
tropolitana, a causa del alto precio del sue-
lo, muchas veces es imposible promo-
ver vivienda protegida con el valor actual
del módulo. Sólo como ejemplo, en 2003
únicamente el 6,7% del total de viviendas
acabadas lo fueron en régimen de pro-
tección, y el 6,9% en el primer semestre
del año actual. 

Desde la APCE, venimos insistiendo
desde hace años que la única forma de
paliar esta situación es, por un lado, dis-
poner de suelo igualmente protegido y,

“Hace falta suelo para vivienda social”

D
espués de muchos años
de constante auge, ¿en
qué situación se encuen-
tra la edificación residen-
cial en Barcelona?

-Todavía discurre por cauces propicios.
La posición de la demanda sigue esta-
ble y, aunque se ha notado últimamente
una cierta ralentización en los ciclos de
venta de nuevas viviendas, lo cierto es que
el sector presenta índices positivos, tan-
to de producción como de venta.

-A mayor precio menor superficie,
¿es ésta la solución?

-Los actuales precios de la vivienda ha-
cen que Catalunya, en general, y Barce-
lona, en particular, sean unas zonas con
precios de la vivienda muy elevadas; de
hecho Barcelona es la segunda ciudad
con el precio de la vivienda más cara de
España. En cuanto a la segunda parte de
su pregunta, si bien es cierto que todos
desearíamos disponer de superficies ma-
yores, hay que tener en cuenta que la su-
perficie está penalizada por el precio y que
la tendencia actual de la oferta de vivien-
das destaca por una continuada reduc-
ción de la superficie media. 

-¿Y la rehabilitación? Es lógico pen-
sar que sería bueno actuar cada vez
más en el parque construido a través
de programas de rehabilitación.

-Entendemos que sí. En nuestra ciudad
uno de los valores de futuro es la rehabi-
litación del parque construido, porque lo
cierto es que Barcelona ha agotado prác-
ticamente su suelo. La ciudad se encuen-
tra limitada por una superficie de tan só-
lo 92 km2 y cercada por varios municipios
mucho más grandes que algunas capita-
les de provincia españolas: L’Hospitalet,
Badalona, Santa Coloma, etcétera. Esta
situación ha hecho que, después de las
últimas actuaciones urbanísticas vincu-
ladas a la llegada del AVE, el distrito 22@
y al Fòrum de les Cultures se haya prác-
ticamente agotado las reservas de suelo.
En estos momentos, la ciudad proyecta
volver sus ojos hacia la rehabilitación de
barrios enteros y a tal efecto hace algu-
nas semanas el ayuntamiento presentó, a
través del Instituto Municipal de Urbanis-
mo, un plan de rehabilitación en 20 zonas
de la ciudad con una inversión de unos
400 millones de euros.

La rehabilitación debería, además, te-
ner un tratamiento diferencial frente a la
vivienda de nueva construcción, adap-
tando a un tiempo las ordenanzas muni-
cipales y la legislación en general. De he-
cho, coexisten dos tipos de ordenanza:
una de carácter técnico y urbanístico, y
otra de contenido jurídico, y demasiado a
menudo ambas de difícil aplicación en ba-
rrios o centros históricos donde la rigidez
de la normativa –en general pensada pa-
ra la nueva construcción–, impide cual-
quier posibilidad de actuación.

-Donde no se avanza es en la vivien-

da de alquiler, donde seguimos en la
cola de la UE.

-Es cierto, no avanzamos con la vivien-
da de alquiler, cuando debería ser una op-
ción clara frente a la compra. Pero, para
invertir en nuestro país lo que se ha dado
en llamar cultura de la compra es nece-
saria una revisión a fondo de la actual ley
de arrendamientos urbanos que garanti-
ce el cobro, el mal uso de las viviendas y
los plazos de desahucio. Además, hacen
faltan estímulos fiscales para hacerla ren-
table a la promoción privada. De hecho,
ahora apenas se registra como alquiler un
14% del parque total construido en Es-
paña. De este porcentaje, únicamente el
2% corresponde a alquiler social, cuando
la media de otros países europeos está
en torno al 18%. Nosotros creemos que
es positivo promover el alquiler de vivien-
das, sobre todo como solución para ese
segmento de demanda potencial que no
puede acceder a la compra –incluso de

por otro, que el ministerio sea realista en
la fijación de los módulos; aunque sabe-
mos que se está ultimando una modifica-
ción del incremento del módulo así como
el cambio de las zonas dentro del marco
del plan de vivienda. De no ser así, va a
ser muy difícil que la promoción privada
–pese al interés manifiesto que nos mue-
ve hacia la VPO–, acometa este tipo de
promociones en determinadas poblacio-
nes. Es ésta una tipología sumamente ne-
cesaria para la configuración de una ofer-
ta efectiva y suficiente para determinados
estratos de la sociedad. Además, es ne-
cesario que haya una convivencia pacífi-
ca entre los diferentes mercados inmo-
biliarios: libre y protegido, que deben estar
más equilibrados.

-¿Qué hay que hacer al respecto?
-Para la vivienda libre, disponer de una

mayor oferta de suelo destinado a la re-
ducción del coste de este factor esen-
cial para la edificación posterior de vivien-
da, y las corporaciones locales generar
suelo al menor coste posible y dejar de te-
ner en el urbanismo y la vivienda una de
sus principales fuentes de financiación.
Para fomentar el alquiler, modificar la ley
de arrendamientos urbanos, a fin de que
proporcione seguridad, e incentivar su ren-
tabilidad. En cuando a la VPO, disponer
de suelo protegido en cantidad suficiente
para la demanda potencial y un módulo
realista para hacerla posible en los nú-
cleos con un precio de suelo más alto. 

También se deberán agilizar la tramita-
ción urbanística y cambiar los estándares
de densidad, que se establecieron en un
contexto determinado bajo unos criterios
de un nivel de ocupación por vivienda de
4,5 personas, mientras que en la actuali-
dad la tasa de ocupación de una vivienda
es de 2,3 personas.

Por último, es preciso crear unas in-
fraestructuras de transporte al servicio de
la movilidad, la cual debe adquirir una ma-
yor carta de naturaleza en la definición de
políticas sectoriales, para establecer la ne-
cesaria planificación de la demanda y de
la oferta y para vincular el desarrollo urba-
nístico con la previsión de unos niveles de
movilidad viables, lo cual quiere decir que
pueda garantizarse unos tiempos de des-
plazamiento entre la vivienda, el lugar de
trabajo, los lugares de ocio y los centros
comerciales, que sean cortos aunque pue-
dan estar lejos en términos de distancia.
Y ello sólo se puede alcanzar con la crea-
ción de una buena red de ferrocarriles me-
tropolitanos útiles hasta más allá de la ter-
cera corona metropolitana.

Además, sería bueno que se estudia-
ran también las dimensiones, los equi-
pamientos, las condiciones ambientales,
la accesibilidad al trabajo, los equipamien-
tos colectivos utilizables, todo ello algo
mucho más difícil y delicado que construir
viviendas para segmentos de población
excluidos de la vivienda libre.2

POR ENRIQUE ROS

Enric
REYNA
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE PROMOTORES
CONSTRUCTORES DE EDIFICIOS DE BARCELONA (APCE)

la entrevista

Viviendas promovidas por Adigsa en la confluencia de la calle de França Xica con la plaza Ovidi Montllor.   

LA OPINIÓN

“La VPO está muy mal en
Catalunya,donde muchas
veces es realmente
imposible promoverla”

“En Barcelona,donde casi
se ha agotado el suelo,
uno de los valores de
futuro es la  rehabilitación”

“Para que la promoción privada de pisos en alquiler sea atractiva es preciso cambiar la ley y asegurar su rentabilidad”

PAÍS ALQUILER
TOTAL

Alemania 57%
Holanda 52%
Francia 46%
Suecia 38%
Reino Unido 31%
España 14%

Fuente: Ayuntamiento de Barcelona

Parque de viviendas
de alquiler en Europa

FOTO CEDIDA POR  EL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
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das, especialmente viviendas de protec-
ción. Conseguirlo pasa por, entre otras co-
sas, aplicar programas de rehabilitación.
De hecho, Barcelona dispone de un pro-
grama de rehabilitación de viviendas que
tiene como objetivo la adecuación de has-
ta 32.000 viviendas en los próximos años.
La rehabilitación de viviendas no sólo per-
mite una mejora considerable de la cali-
dad de vida de los ciudadanos y ciu-
dadanas sino que, además, permite
renovar y por tanto modernizar los barrios
y con ellos las ciudades. El papel de la Ad-
minis-tración es fundamental puesto que
hemos comprobado, por lo menos en
Barcelona, que cada euro de inversión pú-
blica en rehabilitación genera, como mí-
nimo, 5 euros de inversión privada, lo cual
supone una gran movilización de recur-
sos econó-micos en el sector de la cons-
trucción y de la ocupación laboral. 

-¿La rehabilitación de los edificios
existentes basta para satisfacer la de-
manda de vivienda asequible?

“Barcelona
cuenta con 
un plan de
vivienda propio”

L
a vivienda es una de las
cuestiones que más preocu-
pan al ciudadano actualmen-
te. En Barcelona, ¿qué está
haciendo la Administración

local para mejorar las condiciones de
acceso a la vivienda?

-Los gobiernos central y autonómico
son las administraciones que legislan, ela-
boran los planes de la vivienda y los do-
tan económicamente. Por tanto, a ellos
corresponde tomar medidas económicas
y fiscales correctas para fomentar el ac-
ceso a viviendas dignas y a precios ra-
zonables. Las políticas macroeconómicas
y fiscales llevadas a cabo durante los úl-
timos años por parte del Gobierno del PP
han estado claramente enfocadas al fo-
mento de la compra de vivienda libre y han
penalizado, por omisión, el alquiler y la re-
habilitación. Además, la ley de valoración
del suelo dificulta en gran medida las po-
sibilidades de obtener suelo para desti-
narlo a la construcción de vivienda de pro-
tección. Lo que podemos y debemos ha-
cer los ayuntamientos es, tal y como indi-
ca la legislación vigente, promover vivien-
da a través del planeamiento urbano. Afor-
tunadamente, en estos momentos los cri-
terios en materia de vivienda de los go-
biernos estatal, autonómico y el Ayunta-
miento de Barcelona están en sintonía, lo
cual permite afrontar con algo más de op-
timismo los retos planteados en vivienda.

-¿Qué papel juega la rehabilitación
en la dinamización del mercado de la
vivienda?

-En Barcelona, la rehabilitación juega un
papel cada día más fundamental. La ne-
cesidad de crecimiento de la ciudad so-
bre el territorio se ha de compensar con
la reutilización de los centros consolida-
dos de las grandes áreas urbanas. Sólo
de esta manera se consigue que las ciu-
dades sigan siendo lugares con actividad
y con suficiente atractivo para vivir en ellos.
Barcelona es una ciudad estabilizada en
población, pero la demanda de vivienda
no disminuye desde hace unos años y
creemos que esta situación se mantendrá
a corto y medio plazo. Dar respuesta de
forma suficiente a esta necesidad requie-
re un alto nivel de producción de vivien-

-No. El plan de la vivienda de Barcelo-
na, como comentaba antes, tiene como
principales objetivos la rehabilitación y tam-
bién la promoción de viviendas asequibles
de nueva construcción. En este sentido,
quiero destacar que nuestra intención,
además del trabajo que se está llevando
a cabo a través de las Oficinas de Reha-
bilitación de la ciudad, es poder reutilizar
zonas industriales con actividades que han
ido desapareciendo por obsoletas y con-
vertirlas en nuevos barrios con mezcla de
usos y que tienen gran capacidad para
acoger vivienda, actividad económica y
ciudadana.

Ejemplo de ello es el proyecto de crea-
ción de dos nuevos barrios, en la Zona
Franca y en Sant Andreu, e incluso el nue-
vo barrio del Fòrum, lo que supondrá do-
tar de condiciones urbanas de calidad,
equipamientos, actividad económica y vi-
vienda dos espacios industriales obsole-
tos en los que llegarán a vivir hasta 50.000
personas.2

POR ENRIQUE ROS

Xavier

CASAS
PRIMER TENIENTE DE ALCALDE Y PRESIDENTE DE URBANISMO,
INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

la entrevista

El programa abarca el periodo 2004-2010 e incluye
en sus previsiones la vivienda nueva y la rehabilitación

Promoción de viviendas protegidas en la calle de Marina de Barcelona.

LA OPINIÓN

“Satisfacer la demanda
requiere un alto nivel de
producción de pisos,
especialmente protegidos”

“Vamos a reutilizar zonas
industriales obsoletas y a
crear nuevos barrios en la
Zona Franca y Sant  Andreu”

“En los próximos años
vamos a dar la máxima
prioridad a las
promociones que se
destinen al alquiler”

EL OBJETIVO

¿QUÉ MEDIDAS adopta el Ayun-
tamiento de Barcelona para pro-
mover la vivienda asequible?

-El objetivo de la política munici-
pal del Ayuntamiento de Barcelona
es doble. Por una parte se propone
mejorar el acceso a una vivienda dig-
na y adecuada a los ciudadanos de
acuerdo con la realidad de la ciudad
y, por otra, en coordinación con el
área metropolitana, promover la re-
habilitación de las viviendas y de los
barrios de la ciudad. En este senti-
do, el pasado mes de mayo se apro-
bó el plan de la vivienda de Barce-
lona 2004–2010 que establece los
principales programas de actuación
en esta materia, tanto por lo que se
refiere a las viviendas de nueva
construcción como a las surgidas de
la rehabilitación.

En una primera fase, que abarca
hasta el año 2007, este plan prevé la
obtención de suelo para promover
10.000 viviendas protegidas en la
ciudad. Para ello los presupuestos
municipales de inversión destinarán
449 millones de euros. Esta es la ci-
fra más alta jamás dedicada a este
objetivo. Además, en el mismo plan
se señala como reto la promoción,
hasta el año 2010, de entre 65.000 y
100.000 viviendas, de las que entre
el 30% y el 37% serán protegidas
(este es un porcentaje que está su-
peditado a los planes de vivienda
estatal y autonómico). De este total,
32.000 viviendas se prevé obtener-
las a través de diferentes procesos
de rehabilitación. 

el apunte

LA CIFRA MÁS ALTA DE LA HISTORIA

449 millones de
€ para construir
y rehabilitar

FOTO CEDIDA POR EL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA



E
stamos en un momento de
gran responsabilidad. He-
mos de conseguir que la vi-
vienda sea asequible y si to-
dos, tanto el sector público

como el privado, no establecemos un
pacto social, no lo conseguiremos”.
Estas palabras pronunciadas por la di-
rectora general de Vivienda, fueron el co-
lofón y son la mejor conclusión del de-
bate celebrado en torno a la vivienda social
y en el que intervinieron representantes de
la Administración, de la promoción pú-
blica y de la privada. El primer y más fun-
damental paso, se afirmó también, “es la
creación de suelo en condiciones ade-
cuadas para este propósito”.

Este debate sobre la vivienda social tu-
vo lugar en el transcurso de una mesa re-
donda organizada al respecto por EL PE-
RIÓDICO, para su publicación monográfica
Catalunya Construye. el acto se celebró
en la sede del Col·legi d’Aparelladors i Ar-
quitectes Tècnics de Barcelona.

Participaron en la mesa Carme Trilla, di-
rectora general de Vivienda de la Conse-
lleria de Medi Ambient i Habitatge; Xavier
Bardají, presidente del Col·legi d’Apare-
lladors i Arquitectes Tècnics de Barcelo-
na; Josep Donés, secretario general del
Gremi de Promotors i Constructors d’E-
dificis de Girona; Eugeni Forradellas, pre-
sidente del Patronato Municipal de la Vi-
vienda; Ferran Julián, presidente de la
sección catalana de la Asociación de Pro-
motores Públicos de Suelo y Vivienda y
consejero delegado de Regesa, y Josep
Molina, presidente de la Plataforma pel
Dret al Habitatge.

¿QUÉ ES VIVIENDA SOCIAL?
El debate se inició con el planteamiento
de qué se entiende por vivienda social,
una expresión que puede tener muchas
acepciones, que en no pocas ocasiones

adquiere una connotación peyorativa y
que ha sido objeto de un uso inadecua-
do desde el momento que se circunscri-
be a las capas más desfavorecidas y mar-
ginadas de la sociedad. Por otra parte, no
debe obviarse el papel social de todas las
viviendas desde el momento en que es un
elemento primordial de cohesión, del ur-
banismo, de las comunicaciones y de la
vida y el desarrollo de la sociedad

Por todo ello, los presentes convinieron
en que se entienda por vivienda social
aquella que cuenta con algún tipo de pro-
tección. Al mismo tiempo, se mostraron
partidarios de que las promociones y los
parques de viviendas mezclen diversas
categorías y tipologías: alquiler y venta; vi-
vienda libre y protegida; pisos, apartamen-
tos y estudios, etcétera. Se trata de tener
en cuenta una demanda social que es
muy variada.

EL PROBLEMA ACTUAL
Sin duda, observaron los asistentes al de-
bate, el gran problema es resolver las di-
ficultades que plantea la realidad de la ofer-
ta y la demanda actual, que deja a una
parte importante de la sociedad al mar-
gen del mercado. Por ello, se dijo, es pre-
ciso conseguir una oferta suficiente de “vi-
vienda asequible”. Esto implica que la
política de vivienda se ha de ampliar por
arriba y por abajo, ya que la clásica VPO
(vivienda de protección oficial) atiende a
las capas medias de la sociedad y hoy es
preciso atender a quienes están por en-
cima y por debajo de las mismas y tener
en cuenta a los sectores excluidos.

El concepto de vivienda asequible plan-
teó inmediatamente el tema de los par-
ques públicos de alquiler, como uno de
los instrumentos con más posibilidades
cara al futuro, aunque pueden requerir
ayudas complementarias para aquellas fa-
milias que no tienen capacidad ni siquie-
ra para pagar el alquiler. La creación de
estos parques y la necesidad de extender
el sistema de arrendamientos implica la

necesidad de eliminar algunos efectos no-
civos de la actual legislación y, al mismo
tiempo, crear una mayor conciencia de
mantenimiento, no sólo de las viviendas,
sino también de los edificios.

La situación histórica de las viviendas
de alquiler llevó, bajo el afán de proteger
a los inquilinos, a una habitual falta de ren-
tabilidad que, a su vez, se tradujo en una
falta de mantenimiento de los edificios.
A este hecho se unen problemas como
los relacionados con la subrogación del
arrendamiento, la declaración de ruina
económica o los mecanismos que regu-
lan los impagos. Todo ello implica la ne-
cesidad de introducir cambios legislativos
que contribuyan a hacer el sistema del al-
quiler más viable para todos. La modifi-
cación legal debería afectar también a al-
gunos aspectos relacionados con la pro-
moción, para hacerla más atractiva.

POLÍTICA DE SUELO
Al llegar a este punto, se plantearon dos
condiciones indispensables para desarro-
llar una política de vivienda que resuelva
de forma eficaz los problemas planteados
en el momento actual: la necesidad de una
financiación adecuada y la de contar con
suelo y, por lo tanto, de generarlo. “La vi-
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Ferran Julián, Carme Trilla, Josep Donés, Josep M

Es preciso que la vivienda sea

asequible
Los promotores públicos y privados muestran un gran interés en la construcción de
pisos, en régimen de venta o de alquiler, que resulten accesibles económicamente

DEBATE EN TORNO A UN PROBLEMA CANDENTE

“Es éste un momento de gran
responsabilidad que requiere
de todos un pacto social”

Carme TRILLA
DIRECTORA GENERAL DE  VIVIENDA DE LA
CONSELLERIA DE MEDI  AMBIENT I HABITATGE

M ALFONSO ESPINET
Área Monográficos 

RESULTARÁ MUY DIFÍCIL
RESOLVER LOS

PROBLEMAS ACTUALES
SI NO SE DISPONE DE LA

FINANCIACIÓN ADECUADA

LA CONSECUCIÓN DE
SUELO EN CONDICIONES
ÓPTIMAS ES EL PRIMER

PASO PARA IMPULSAR LA
POLÍTICA DE PROTECCIÓN

DE ACUERDO CON las cifras que
se plantearon durante el debate fa-
cilitadas por el Col·legi d’Aparella-
dors i Arquitectes Tècnics de Bar-
celona, la vivienda social de alquiler
en España representa un porcen-
taje de sólo el 2%. Mientras que en
España se ha incentivado fiscal-
mente la compra de vivienda, en
otros países existe una política a
favor de una mayor inversión del
Estado en vivienda, en la construc-
ción y promoción de arrendamien-
tos urbanos públicos.

Para que España pudiera poner-
se a nivel europeo en materia de vi-
vienda, sería preciso triplicar el par-
que actual de viviendas de alquiler
que, incluyendo tanto la de promo-
ción pública como privada, tanto la
obra nueva como la de segunda
mano, apenas representa un 10%
del total. Este porcentaje asciende
al 60% en Alemania y al 47% en
Holanda y alcanza una media del
32% en el conjunto de Europa. En
estos países existen regímenes fis-
cales favorables a los inversores en
vivienda de alquiler y para la reha-
bilitación de viviendas de este tipo. 

En Catalunya, este porcentaje lle-
ga al 12%, mientras que la deman-
da de viviendas en régimen de al-
quiler crece de forma acelerada. La
escasa oferta impulsa una subida
de los precios que dificultan el ac-
ceso a la vivienda.

los datos

LA SITUACIÓN 

El alquiler, un
modelo escaso

“El impulso a la vivienda social
es una gran oportunidad para
innovar en la construcción”

Xavier BARDAJÍ
PRESIDENTE DEL COL·LEGI D’APARELLADORS
I ARQUITECTES TÈCNICS DE BARCELONA

“Debemos propiciar los
parques de vivienda asequible,
sobre todo de alquiler”

Eugeni FORRADELLAS
PRESIDENTE DEL PATRONATO
MUNICIPAL DE LA VIVIENDA 



vienda protegida requiere tanto de
ayudas como de lugares idóneos don-
de construirla”, afirmaron los partici-
pantes en la mesa redonda.

En el intercambio de opiniones sobre el
suelo edificable de nueva creación, se ex-
plicó la propuesta legal de que al mismo
se incorpore la exigencia de destinar un
20% de la superficie a vivienda protegi-
da y otro 10% a vivienda concertada. Pe-
ro, por encima de todo, se trata de crear
suelo que pueda ser destinado a la vivien-
da protegida, tanto de iniciativa pública
como privada, a un precio asumible.

Cuando se apuntó el tema de la finan-
ciación, parte de los participantes en la
mesa señalaron la dificultad que entraña
el hecho de que mientras las competen-
cias relacionadas con la vivienda han si-
do transferidas a la Generalitat, la finan-
ciación sigue correspondiendo en gran
parte al Gobierno central.

Con todo, se recordó, “el suelo es un
tema en el que los municipios tienen
mucho que decir” y tanto los entes lo-
cales como la Generalitat han de contri-
buir a constituir un patrimonio público de
suelo. Es también importante que en las
zonas en transformación “la legislación
marque los precios del suelo en fun-

ción de políticas públicas de promo-
ción de la vivienda”. 

El precio del suelo sirvió para estable-
cer una clara diferencia entre los promo-
tores públicos y los privados, ya que los
primeros pueden llevar a cabo sus actua-
ciones buscando que, mediando unas
obras con otras, se alcancen unos pre-
cios que sirvan simplemente para cubrir
costes. Los promotores privados, por el
contrario, necesitan alcanzar una rentabi-
lidad que implique unos beneficios.

EL ATRACTIVO PARA LA EMPRESA
Si las empresas privadas, se explicó, no
han mostrado apenas interés por la pro-
moción protegida en los últimos años, no
ha sido solamente por la escasa o nula
rentabilidad de este tipo de vivienda. Otra
de las grandes razones de este desinte-
rés es que, pese a la gran actividad des-
plegada en el sector, la mayoría de com-
pañías no han querido sobredimensionar
sus estructuras, que resultarían excesivas
cuando decrezca la producción. Ello ha
llevado a que toda su actividad sea ab-
sorbida por la vivienda libre, que tiene una
gran demanda y permite establecer pre-
cios acordes con las leyes del mercado.

Sin embargo, ahora y en un futuro más

o menos inmediato, la gran demanda sub-
sistente corresponde precisamente a quie-
nes necesitan recurrir a la vivienda pro-
tegida como único camino posible para
contar con un hogar. Este público, “cons-
tituye un mercado importante en el
que la iniciativa privada quiere entrar”.

UN BIEN DE USO
En el tramo final de la conversación se rei-
teró la necesidad de potenciar la vivienda
de alquiler, de romper el tabú de los pisos
de compra, de buscar fórmulas adecua-
das para que las ayudas –a arrendatarios,
compradores y promotores– sean efica-
ces y adecuadas a los tiempos actuales,
y establecer nuevas vías para que los más
necesitados también puedan acceder a
una vivienda digna.

Pero es especialmente importante, se
insistió, que “la vivienda protegida de-
je de ser contemplada como una in-
versión con sus consiguientes plus-
valías”. Porque la vivienda protegida debe
destinarse a cubrir una necesidad social
y el gasto público que se destina a la mis-
ma se hace con tal fin. En definitiva, “la
nueva legislación se encamina a que
la vivienda protegida sea considera-
da como un bien de uso”.2
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olina, Eugeni Forradellas y Xavier Bardají, de izquierda a derecha, en la sede del Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona.

“Necesitamos suelo en todo el
territorio que permita construir
vivienda protegida”

Ferran JULIÁN
PRESIDENTE DE LA SECCIÓN CATALANA DE LA ASOCIACIÓN
DE PROMOTORES PÚBLICOS DE SUELO Y VIVIENDA 

“Existe necesidad real de pisos
a los que sea fácil acceder y que
hemos de construir entre todos”

Josep DONÉS
SECRETARIO GENERAL DEL GREMI DE PROMOTORS
I CONSTRUCTORS D’EDIFICIS DE GIRONA

“La Administración debe actuar:
hay sectores sociales que no
pueden disponer de vivienda”

Josep MOLINA
PRESIDENTE DE LA PLATAFORMA PEL DRET AL HABITATGE
Y MIEMBRO DEL CENTRO DE ESTUDIOS LEGALES

ES BÁSICO ACABAR CON
LA FALTA DE CONCIENCIA
SOBRE LA CONSERVACIÓN
DE LOS EDIFICIOS

SE CONTEMPLARÁN LOS
CASOS EN QUE NO EXISTA
CAPACIDAD PARA PAGAR
SIQUIERA EL ALQUILER

IMPORTANTE IMPULSO DE LOS PARQUES
PÚBLICOS DE ARRENDAMIENTO

LA LEGISLACIÓN que está prepa-
rando la Conselleria de Medi Am-
bient i Habitatge, según se despren-
de del debate celebrado por los par-
ticipantes en la mesa redonda, in-
corporará diversas novedades en-
caminadas tanto a impulsar la vi-
vienda protegida como a hacer más
efectivas las acciones. Además, se
dará especial importancia al alqui-
ler. Entre las características que es-
tán en estudio se destacaron:
DSerá preciso destinar un 20% del
suelo de nueva creación a vivienda
protegida y un 10% a vivienda con-
certada.
DSe incidirá especialmente en la
construcción de parques públicos
de alquiler, en los que se buscará
la máxima mezcla posible de tipolo-
gías, en cuanto a las viviendas, y de
niveles económicos en cuanto a las
familias residentes.
DEl carácter de vivienda protegida
se mantendrá durante 90 años, sin
que en ningún momento se pueda
eliminar esta condición.
DDurante este periodo de tiempo,
los propietarios de una vivienda só-
lo podrán venderla por el mismo pre-
cio que la han adquirido y a perso-
nas que figuren inscritas como ade-
cuadas para acceder a una vivienda
de este tipo.
DPara favorecer la conservación de
los parques inmobiliarios, cuando se
venda una vivienda protegida se le
podrá sumar una cantidad que com-
pense por la buena conservación y
las mejores introducidas. El caso
contrario se traducirá en una reduc-
ción del precio.
DSe impulsará tanto la participación
de los entes locales como de los
promotores privados en la construc-
ción de viviendas protegidas de ven-
ta y de alquiler.
DA la hora de diseñar los modelos
de vivienda a construir, se tendrá en
cuenta que los cambios sociales han
influido notablemente en el tipo de
demandantes de vivienda protegida:
jóvenes, familias monoparentales,
emigrantes, personas muy mayores,
personas con una capacidad eco-
nómica que no permite siquiera el
pago de un alquiler, etcétera.

el futuro

UN PROYECTO PROMETEDOR 

La protección
se mantendrá
90 años

XAVIER GIL
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Bloque de viviendas promovido por Adigsa en la calle de Andreu Nin de Barcelona.

M ALFONSO ESPINET
Área Monográficos 

B
arcelona afronta de manera
inmediata nuevos proyectos,
importantes transformaciones
urbanísticas e innovadoras ac-
tuaciones en torno a la vivien-

da, como el plan de vivienda de Barcelo-
na 2004-2010. Este plan, explica un porta-
voz del ayuntamiento, “prevé aumentar
en un 10% el número de viviendas de
la ciudad”, lo que implica promover un
total de entre 65.000 y 100.000 pisos du-
rante los años que comprende el plan, de
los que entre un 30% y un 37% serán pro-
tegidos o asequibles.

Pocas ciudades, sigue explicando el ci-
tado portavoz municipal, “están traba-
jando de manera tan decidida en un
modelo de ciudad compacta donde la
vivienda está cada vez más presen-
te”, lo que representa no sólo construir
más edificios sino también hacer más y
mejor ciudad.

SIN OCUPAR MÁS TERRITORIO
Las previsiones establecidas en el plan de
vivienda se desarrollarán sin ocupar más
territorio, de forma que se actuará direc-
tamente sobre el tejido de la ciudad con
procesos de reforma interior. Por ello se-
rá preciso planificar con sumo cuidado las
nuevas actuaciones urbanísticas e inten-
sificar las actuaciones de rehabilitación del
parque de viviendas existente y de los dis-
tintos barrios de la ciudad.

En concreto, el plan 2004-2010 que im-
pulsa la ciudad de Barcelona responde
a tres objetivos generales: mejorar y fa-
cilitar el acceso a una vivienda digna y ade-
cuada a los ciudadanos de Barcelona, de
acuerdo con las nuevas necesidades y en

coordinación con el ámbito metropolita-
no; promover la rehabilitación de las vi-
viendas y barrios de la ciudad, y coordi-
nar las actuaciones de todas las adminis-
traciones públicas en materia de vivienda.

Para ello, el plan se articula en cuatro
ejes clave para alcanzar tales objetivos:
DFomentar la rehabilitación de vivien-
das en suelo urbano consolidado, ac-
tuando en dos líneas. La primera son las
campañas específicas para mejorar las
condiciones de las viviendas y los edificios
y para impulsar la incorporación de las vi-
viendas rehabilitadas al mercado de alqui-
ler. La segunda es la rehabilitación de los
barrios y de las áreas que requieren una
atención especial. En concreto se han pro-
puesto 24 áreas de rehabilitación integral
y dos barrios de atención especial para
este año: Santa Caterina y Roquetes.
DImpulsar una política de suelo con
más reservas de vivienda protegida en los
planeamientos, así como gestionar inte-
gralmente el patrimonio de suelo.
DPromover la vivienda asequible a tra-
vés de programas de intervención direc-
ta pública e impulso concertado con otros
operadores, dando prioridad al alquiler y
determinando una nueva figura de vivien-
da concertada. En esta línea se sitúa el
acuerdo recientemente firmado con la Cai-
xa para promover la construcción de 300
a 500 viviendas protegidas en la ciudad
de Barcelona, fomentando el régimen de
alquiler. Este acuerdo supone la construc-
ción de vivienda social y de vivienda do-
tacional para los mayores y los jóvenes.
DProporcionar orientación y servicios
a la ciudadanía, a través del despliegue
de la Oficina Barcelona Habitatge, y ga-
rantizar el acceso transparente y equitati-
vo de los ciudadanos a todas las promo-
ciones de vivienda protegida de la ciudad.

EL POTENCIAL DE CONSTRUCCIÓN
En los próximos años el potencial de cons-
trucción de vivienda en Barcelona se plan-
tea a través de acciones combinadas de
distintas líneas de actuación. Como una
de las primeras acciones se prevé, entre
2004 y 2007, un potencial de promoción

Se quiere fomentar
la rehabilitación de
inmuebles y barrios
de la ciudad

de 10.000 nuevas viviendas protegidas o
asequibles, públicas y privadas, con la
aportación de 449 millones de euros del
presupuesto municipal de inversión.

Finalmente y como ejemplo de inno-
vación, dentro de la idea de actuar so-
bre la ciudad, cabe citar el nuevo plan de
transformación de La Marina de la Zona
Franca, aún en elaboración pero que per-
mitirá construir 10.000 nuevas viviendas,
de las que entre un 30% y un 50% ten-
drán algún grado de protección, lo que re-
presenta la creación de un nuevo barrio
con unos 25.000 habitantes.

Actualmente, este área de la ciudad tie-
ne una actividad básicamente industrial,
presenta una baja densidad y su movili-
dad está al margen del sistema urbano.
Por ello se propone un proceso urbanís-
tico que densifica el territorio, optimiza el
suelo e integra el barrio a los sistemas ur-
banos de la ciudad.2

BCN impulsa
la promoción
de viviendas
asequibles
El plan de actuación 2004-2010 prevé promover 
la construcción de entre 65.000 y 100.000 pisos

EL DESARROLLO DEL PLAN DE VIVIENDA se está llevando a cabo median-
te la puesta en marcha de 10 programas de actuación:
DProgramas para la rehabilitación del parque de viviendas y de los barrios de
la ciudad.
DMovilización del parque de viviendas vacías.
DGestión del suelo.
DNuevas áreas de transformación urbana.
DPromoción de viviendas protegidas.
DConstrucción de vivienda dotacional.
DFomento de la oferta de vivienda de alquiler.
DModificaciones normativas en materia de vivienda.
DAtención al ciudadano y apoyo en el acceso a la vivienda.
DOptimización del procedimiento urbanístico.

las acciones
LAS VÍAS DE DESARROLLO

Diez programas de actuación

FOTO CEDIDA POR EL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
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Un aspecto de la promoción de viviendas de alquiler para jóvenes que Regesa construye en Nou Barris, cerca del nuevo parque, que constituye el pulmón del distrito.

M ENRIQUE ROS
Área Monográficos 

D
urante el periodo comprendi-
do entre el 2003 y el 2007 la
Sociedad Urbanística Metro-
politana de Rehabilitación y
Gestión (Regesa) ofertará un

total de 2.671 viviendas, edificadas en Ba-
dalona, Sant Adrià de Besòs, L’Hospita-
let de Llobregat, Santa Coloma de Gra-
menet y Barcelona, según destaca su con-
sejero delegado, Ferran Julián. A corto pla-
zo, añade, “queremos que esta oferta
incluya un importante porcentaje de
viviendas de alquiler”, y señala la ne-
cesidad de que el alquiler tenga ventajas
equiparables a la compra.

Constituida en 1984 con el objetivo de
mejorar las condiciones de vida de los ciu-
dadanos, Regesa se propone, en pala-
bras de Ferran Julián, “rehabilitar, cons-
truir, acordar, regenerar, realojar, ne-
gociar, crear nuevos espacios, con-
certar y dar nuevas oportunidades”.
“Queremos –afirma– contribuir al equi-
librio desde el punto de vista social,
económico y territorial”, porque “todo
el mundo tiene derecho a incorporar-
se al progreso que están viviendo
nuestras ciudades”, y porque “ofrecer
viviendas a un precio inferior al del
mercado es la mejor forma de luchar
por la igualdad de oportunidades”.

Cuando se han cumplido 20 años de
su nacimiento, Regesa sigue centrando
su actividad en la rehabilitación, la gestión
del suelo y la promoción de viviendas, y
sigue fiel a otra de sus señas de identidad:
“Estar al servicio de los ayuntamien-
tos que integran el Consell Comarcal
del Barcelonès”, o sea Santa Coloma
de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, Ba-
dalona, L’Hospitalet y Barcelona.

2.671 VIVIENDAS
Por ello, de las 2.671 viviendas que cons-
truirá Regesa en el periodo 2003-2007,
387 se levantarán en Badalona, 72 en
Sant Adrià, 126 en L’Hospitalet, 145 en
Santa Coloma, y 1.941 en Barcelona. Den-
tro de esta última ciudad, 646 viviendas
estarán en Sant Andreu, 436 en Nou Ba-
rris, 514 en Sant Martí, 28 en Sarrià-Sant
Gervasi, 120 en Horta-Guinardó, 100 en
Sants-Montjuïc y 97 en Les Corts.

En las actuaciones actuales Regesa tie-
ne muy en cuenta que las necesidades de
los municipios han ido cambiando. En una
primera etapa, “estuvimos muy identi-
ficados con los procesos de rehabi-
litación de viviendas con patologías
estructurales”. Era, entonces, urgente
ayudar a rehabilitar sin dejar la promoción
de viviendas protegidas. Pero, dado que
Regesa no concibe las políticas de vivien-
da “como el exclusivo hecho de levan-
tar bloques de viviendas”, desde siem-
pre la empresa ha impulsado operaciones
de renovación urbana que “difícilmen-
te son asimilables por los operadores
privados”, porque en la mayoría de ca-
sos se han de desarrollar en un área con
personas que es preciso realojar. 

Por otra parte, para Regesa, sigue in-
sistiendo Ferran Julián, “cuando habla-
mos de construir vivienda hablamos

también de construir aparcamientos,
de liberar espacios, de crear plazas y
parques, de ensanchar aceras y ur-
banizar calles”. Por esto, para Regesa
“construir viviendas es hacer ciudad”.
Pero, sobre todo, significa poner a dispo-
sición de los ciudadanos pisos, de alqui-
ler o de venta, que faciliten el acceso a los
jóvenes –Regesa apoya la fórmula 10HJ,
concebida como la vivienda de la eman-
cipación–, a las personas mayores, a las
familias con dificultades económicas y los
emigrantes. Viviendas donde puedan ir
a vivir “los sectores que la política neo-
liberal ha exlcuido del mercado libre”.

REGENERACIÓN DE BARRIOS
En la última etapa, señala Julián, “hemos
dado un nuevo paso adelante”. Se tra-
ta de reforzar la renovación y rehabilita-
ción urbana en los barrios limítrofes de los
cinco municipios antes citados. Y todo
apunta a que “ampliaremos esta inter-
vención a partir del desarrollo de la
ley de mejora de los barrios”, que ha
venido a ordenar y a dotar de recursos un
trabajo realizado desde el mundo local.
Desde el punto de vista legislativo y po-
niendo ahora el punto de mira en el go-
bierno estatal, hace falta una nueva re-

dacción de la ley de suelo y valoraciones,
“cambio que nos ayudaría a luchar por
la igualdad de oportunidades desde
la promoción pública”.

La primera intervención sería en Serra
d’en Mena, un área situada a caballo en-
tre Badalona y Santa Coloma. Esta ac-
tuación en los barrios fronterizos centra,
prioritariamente, la actividad del Plan de
Actuación 2003-2007 del Consell Co-
marcal, un plan que, al mismo tiempo, ne-
cesita de la coordinación e interacción de
las diferentes sociedades que también ac-
túan en el territorio, tanto en los térmi-
nos municipales –Patronato Municipal de
la Vivienda, de Barcelona; Gramepark, de
Santa Coloma y L’H2010, de L’Hospita-
let– o que, como Impsol, lo hacen en el
área metropolitana.

“Quisiera subrayar –insiste Julián– un
hecho que se enmarca en la comple-
jidad de estos procesos”: estas inter-
venciones huyen de la concentración, se
reparten por el territorio para que faciliten
la cohesión social y la mezcla de activi-
dades. Los vecinos de toda la vida se rea-
lojarán en viviendas nuevas junto a los ciu-
dadanos que accedan a las mismas me-
diante sorteos públicos en el marco de los
programas municipales de vivienda.2

Construir vivienda es hacer ciudad
Regesa promoverá 2.671 pisos protegidos, tanto de venta como de alquiler, en el periodo 2003-2007

La regeneración de
los barrios limítrofes
del Barcelonès centra
la labor de la empresa

Entregados 386 66 452
En construcción 556 372 928
En proyecto 456 835 1.291
Total 1.398 1.273 2.671

CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS 
VIVIENDAS 2003 - 2007, POR TERRITORIO

CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS VIVIENDAS 2003 - 2007
Alquiler    Propiedad    Total

Badalona 387
Sant Adrià del Besòs 72
L’Hospitalet 126
Santa Coloma de Gramanet 145
Barcelona 1.941
Total 2.671

Promociones de vivienda de Regesa
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Simulación de una de las promociones que se construirán en Terrassa.

años la construcción de 7.830 pisos, so-
metidos a algún régimen de protección,
de los que 5.533 tendrían que ser de pro-
moción pública. Esto representa un 30%
respecto al total de nuevas viviendas po-
tenciales resultantes de los crecimientos
previstos en el plan. Esta cifra, no obs-
tante, ya la estamos corrigiendo al alza, a
la vista de las cesiones previstas en aque-
llos sectores que ya se están desarrollan-
do. Esperamos, por tanto, que más de un
35% de las nuevas viviendas sean socia-
les, y de éstas tenemos previsto destinar
un porcentaje importante al alquiler.

También hay que destacar que acaba-

mos de hacer entrega de las llaves de una
promoción acabada de 54 viviendas, y
que la Sociedad Municipal de Vivienda tie-
ne en marcha siete nuevas promociones,
algunas con las obras ya en ejecución y
otras en fase de proyecto, que suponen
316 nuevas viviendas. Simultáneamen-
te, sin perjuicio de la participación en el
desarrollo de sectores de promoción pri-
vada, la gran apuesta municipal es la fu-
tura construcción de viviendas protegidas
en los nuevos sectores de Torre-sana en
la zona de levante, con un potencial de
950 viviendas, y de las Aymerigues, en po-
niente, con capacidad para 1.500.2

mento, que en gran medida ha sido ab-
sorbido por la bajada progresiva de los ti-
pos de interés, hace necesario más que
nunca una adecuada política de vivienda
que permita dar respuesta a todos aque-
llos niveles de población que están que-
dando excluidos del acceso a la vivienda
en el libre mercado. Por eso, es necesa-
rio más que nunca los esfuerzos de la Ge-
neralitat y el Gobierno central para dar for-
ma a una política de vivienda entendida
como cosa de todos, y teniendo claro el
papel que ha de jugar cada una de es-
tas administraciones. En el caso de los
ayuntamientos nos toca apostar fuerte por
la construcción de nuevas viviendas pro-
tegidas, tanto para la venta como para
el alquiler y, por descontado, para una
buena gestión del alquiler.

-¿Qué planes tiene establecidos con
vistas a un futuro inmediato? 

-El POUM nos ha permitido definir un
nuevo marco de posibilidades para afron-
tar el creciente problema del acceso a la
vivienda, aprovechando los nuevos instru-
mentos y situando al ayuntamiento como
agente catalizador de unas políticas que
han de permitir el acceso a la vivienda dig-
na a todas las capas sociales. Estamos
trabajando para ofrecer soluciones efec-
tivas a la exclusión que se está generan-
do, ya sea con la construcción de nuevas
viviendas de protección, la compra de vi-
viendas de segunda mano, el fomento del
alquiler con incremento del parque pú-
blico de viviendas y la potenciación del
servicio de intermediación para el alquiler
de viviendas de particulares a jóvenes y
otros colectivos.  

-¿Qué planes de construcción tie-
nen a medio y largo plazo? 

-En la construcción de nuevas vivien-
das, el POUM prevé para los próximos 15

por DAVID VERA

Josep ARAN
PRIMER TENIENTE DE ALCALDE DE TERRASSA.ÁREA DE PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA

la entrevista
k“El POUM prevé la construcción de 7.830
pisos de protección en los próximos 15 años”

C
uáles son los planes de ex-
pansión de la ciudad desde
el punto de vista residencial?
-Terrassa dispone de un nuevo

Plan de Ordenación Urbanística Municipal
(POUM) y un Programa de Actuación Ur-
banística Municipal (PAUM), definitivamente
aprobados de acuerdo con las determi-
naciones de la ley de urbanismo de Ca-
talunya 2/2002, vigentes desde el mes de
diciembre del 2003. El POUM ha aposta-
do por un modelo de crecimiento mode-
rado, por una ciudad compacta y de ca-
lidad, pero capaz de absorber el creci-
miento previsto, que se ha cuantificado en
un potencial de 27.000 viviendas nuevas.

-¿Qué necesidades tiene hoy Te-
rrassa en vivienda social? 

-Las derivadas de un importante creci-
miento de la población y también del nú-
mero de hogares, fruto no sólo del fenó-
meno migratorio, sino también de la pro-
gresiva reducción del número de perso-
nas por hogar, con demandantes de vi-
vienda con un poder adquisitivo que les
hace muy difícil poder acceder en el mer-
cado libre de la compra o el alquiler. En el
marco del convenio de colaboración con
la Conselleria de Medi Ambient i Habitat-
ge, el pasado mes de julio, Terrassa está
trabajando en su programa local de vi-
vienda. Este programa parte de un reciente
estudio que ha tenido como objetivo la de-
terminación de las necesidades reales de
vivienda, y prevé un escenario de conti-
nuo crecimiento demográfico asociado
a un importante aumento de determina-
dos colectivos que necesitan algún tipo
de ayuda para el acceso a la vivienda.

-¿Cuáles son los problemas más
acuciantes?

-Actualmente, el principal problema es
el precio de la vivienda. Su fuerte incre-

“La gran apuesta
municipal es la
construcción de
viviendas protegidas
en Torre-sana 
y las Aymerigues”

LA OPINIÓN

“La vivienda es cosa de todos”
“Es necesaria más que nunca, una política que permita dar respuesta a todos los niveles de población que quedan excluidos”

Pere NAVARRO
ALCALDE DE TERRASSA

El alto precio del mercado inmobi-
liario exige un esfuerzo más gran-
de a los poderes públicos para po-

der ofrecer una vivienda digna a los jóve-
nes, a las familias monoparentales, a las
personas mayores y, en definitiva, a
aquellos colectivos que se ven práctica-
mente expulsados de la posibilidad de
adquirir o alquilar una vivienda.

Fieles a nuestro compromiso, el Ayun-
tamiento de Terrassa –a través de la So-
ciedad Municipal de Vivienda (Somuha-
tesa, www.somuhatesa.com)– está au-
mentando sus esfuerzos para ofrecer
nuevas promociones de vivienda prote-
gida, tanto en régimen de compra como
de alquiler, pero también estamos im-
pulsando de manera decidida la trami-

tación de las ayudas a la rehabilitación
de edificios y a la mejora de la accesi-
bilidad de las viviendas existentes con la
instalación de ascensores. Todo esto sin
olvidar la apuesta decidida por la inter-
vención en el mercado de la vivienda de
segunda mano para conseguir hacer
aflorar muchas de las viviendas que es-
tán actualmente vacías. 

Esta última medida se lleva a cabo a
través de dos instrumentos de la pro-
pia Sociedad Municipal de Vivienda, que
son la reciente constitución de una fun-
dación, que compra viviendas en el mer-
cado libre para su posterior rehabilita-
ción y puesta en alquiler, y el servicio de
intermediación para el alquiler de vivien-
das de particulares, que acerca los po-

sibles arrendatarios a jóvenes y otros co-
lectivos con difícil acceso a la vivienda,
y que tiene la colaboración de las con-
cejalías de Joventut y Benestar Social.

Sabemos que el problema es grande,
pero estamos ilusionados. Por primera
vez, parece que conseguiremos lo que
pedíamos hace tiempo: trabajar juntos
los tres niveles de la Administración pa-
ra afrontar la cuestión de la vivienda. 

UN PROYECTO AMBICIOSO
En Catalunya tendremos también por pri-
mera vez un plan para el derecho a la vi-
vienda y un plan de rehabilitación que no
se limita a traspasar las ayudas que pro-
vienen de Madrid y, en el marco del con-
venio firmado con la Conselleria de Me-

di Ambient i Habitatge de la Generali-
tat, cumpliremos el ambicioso proyecto
de impulsar la construcción de las 950
viviendas en Torre-sana, en el que de una
forma decidida se tiene que apostar por
la implicación pública en el desarrollo de
suelo para construir viviendas protegi-
das. El compromiso, no obstante, no só-
lo es de cantidad, sino también de cali-
dad en los nuevos crecimientos, en las
viviendas, y en lo que esto comportará
en la revitalización de los barrios.

El tener la propiedad de la mayoría del
suelo de este sector de Torre-sana ha
permitido a Somuhatesa impulsar el pla-
neamiento derivado, redactado por el
prestigioso arquitecto Manuel de Solà
Morales, que fue el coordinador general

del POUM. También se ha encargado de
forma simultánea la redacción de los pro-
yectos arquitectónicos de las futuras 950
viviendas, mediante concurso, a un gru-
po de arquitectos de indiscutible renom-
bre que son el propio Manuel de Solà,
Josep Llinàs, Monteys y de Lecea, Flo-
res y Prats, y Enric Soria. Esperamos ini-
ciar las obras de urbanización del sector
dentro del primer semestre del 2005 y la
construcción de las viviendas durante los
próximos años 2006 y 2007.

El Ayuntamiento de Terrassa estará a
la altura del ambicioso compromiso que
se ha impuesto en materia de vivienda,
remarcando especialmente la idea últi-
ma de que para nosotros una vivienda
protegida es una vivienda de calidad.2

UNA APUESTA FIRME POR LOS PISOS PROTEGIDOS

la tribuna



Publicidad LUNES
29 DE NOVIEMBRE DEL 2004 el Periódico 11



FAMÍLIA I BENESTAR SOCIAL
Fax 93 417 12 26
e-mail: fibs@infonegocio.com

Oferim els nostres serveis als Ajuntaments que puguin estar interessats en la nostra col.laboració.

Si teniu solars per construir-hi 25 habitatges o més, informeu-vos de les nostres activitats i demaneu la memòria de la FUNDACIÓ.

Alcarràs
Almacelles
Barcelona
Bescanó
Capellades
Cardona

Castellbell i el Vilar
Castell-Platja d’Aro
Celrà
Cervera
El Vendrell
Gavà

Gironella
Igualada
L’Arboç
L’Espluga de Francolí
La Jonquera
La Llacuna

Lleida
Molins de Rei
Montblanc
Navarcles
Olot
Palafrugell

Palau-Saverdera
Pineda de Mar
Reus
Ripoll
Salou
Sant Joan de Vilatorrada

Sant Martí de Tous
Sta. Coloma de Queralt
Solsona
Tàrrega
Torelló
Tortosa

Viladecans
Vilafranca del Penedès
Vilanova de Bellpuig
Vilanova i la Geltrú
Vila-sacra

Som una fundació privada que, sense finalitat de lucre, construïm habitatges socials de lloguer i de
venda, per a famílies de pocs recursos econòmics.
Construïm habitatges en col.laboració amb els Ajuntamentscol.laboració amb els Ajuntaments. També, en solars adquirits a INCASOL o a tercers.
Fins ara hem construït o tenim en fase de construcció habitatges als municipis següents:

A part hi ha altres obres en fase de projecte.

12 Páginas especiales LUNES
29 DE NOVIEMBRE DEL 2004 el Periódico

Las viviendas protegidas de Fontsanta-Fatjó y de los jardines colindantes.

M ENRIQUE ROS
Área Monográficos 

L
a importante transformación ur-
banística experimentada por
Cornellà en los últimos 15 años
“ha respondido al desarrollo
de una política cuyo princi-

pal objetivo ha sido promover un cre-
cimiento sostenido y equilibrado”, te-
niendo muy presente la vertebración de la
ciudad y la conectividad entre los nú-
cleos residenciales nuevos y antiguos, se-
gún destaca Antonio Balmón, alcalde de
Cornellà. Con esta perspectiva y atendien-
do a las necesidades de la población, los
planes urbanísticos del ayuntamiento se
han orientado en tres direcciones: jóve-
nes, personas sin vivienda y colectivos con
pocos recursos.

Bajo estos parámetros, sigue explican-
do Antonio Balmón, el consistorio “ha
promovido la construcción de vivien-
das de calidad a precios asequibles”,
dotadas de equipamientos y zonas ver-
des, creando áreas de nueva centralidad
y mejorando los barrios con menor den-
sidad de población.

EL SECTOR ALPS
Pero además de una actividad incesante
en la construcción, destaca el alcalde de
Cornellà, “esta política de vivienda ha
contado con el apoyo de empresas
privadas e instituciones para desa-
rrollar viviendas sociales destinadas
a los colectivos con menos recursos”.
En esta línea se encuentran las viviendas
construidas recientemente en el sector
Alps, en la que el consistorio ha colabo-
rado con el Incasol cediendo suelo para
la edificación de 100 viviendas de alquiler
para jóvenes y personas mayores, funda-
mentalmente.

Dicha actuación ha contemplado tam-
bién la creación de un parque público de
11.000 metros cuadrados y ha permiti-
do la recuperación de una zona degrada-

da de la ciudad. Bajo este mismo para-
guas, se ha firmado un acuerdo con la
entidad financiera La Caixa para construir
alrededor de 500 viviendas sociales de
alquiler en diferentes puntos de la ciudad.

LA TRANSFORMACIÓN
La política urbanística del ayuntamiento
también dedica una especial atención a
la rehabilitación de las viviendas de la ciu-
dad, especialmente aquellas que fueron
construidas en los años 60 de manera
precaria y que con el paso del tiempo han
puesto de manifiesto sus deficiencias. En
este punto, Cornellà fue pionera en 1999,

Cornellà crece
con una clara
orientación social
Todas las actuaciones realizadas han propiciado
la vertebración y la conectividad del tejido urbano

cuando, en colaboración con las comu-
nidades de vecinos se puso marcha un
plan para facilitar la construcción de as-
censores en bloques que carecen de ellos. 

En definitiva, Cornellà “ha sabido asu-
mir el difícil reto de su transformación
urbanística”, y lo ha hecho a través de
cuatro ejes fundamentales: la construc-
ción de viviendas de calidad a un precio
asequible, la mejora de la conectividad,
la promoción de vivienda social de alqui-
ler a través de la colaboración con insti-
tuciones y empresas privadas y la reha-
bilitación y mejora de edificios envejecidos
o en situación precaria.2

EJEMPLOS de la política seguida
en Cornellà se encuentran en el ba-
rrio de Almeda, que ha experimen-
tado una importante transforma-
ción, aumentando el número de
viviendas pero también dotándose
de infraestructuras y equipamien-
tos de primer orden, como el World
Trade Center Almeda Park, centros
comerciales y diversos servicios.

Al mismo tiempo, un claro ejem-
plo de creación de un nuevo barrio
y una nueva centralidad se da en el
desarrollo del barrio Fontsanta-Fat-
jó, que se ha convertido en un nue-
vo eje en el que se definen pro-
yectos inmobiliarios de calidad a
precio tasado para los habitantes
de la ciudad y donde se proyectan,
además, equipamientos avanza-
dos, como el Centro Sociosanita-
rio Sant Jordi o el proyecto de nue-
vas tecnologías Citylab.

En este último distrito se han
centralizado, por su elevada den-
sidad de suelo urbanizable dispo-
nible, los planes urbanísticos más
destacados. Uno de ellos es el del
sector Can Suris, en el que se han
creado viviendas de promoción pú-
blica que, además, se han visto be-
neficiados por la proximidad del
Trambaix. En esta misma zona y a
corto plazo el ayuntamiento con-
templa el plan especial del sector
Destraleta que prevé la construc-
ción de unas 260 viviendas. 

el desarrollo

A MODO DE EJEMPLO

Más servicios y
equipamientos

DESDE 1999 LA CIUDAD
HA SIDO PIONERA EN
LA REHABILITACIÓN DE
EDIFICIOS ANTIGUOS

A DESTACAR
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Viviendas de una promoción pública en Sabadell.

Vista de un conjunto de edificios de una promoción en Sant Pere de Ribes.

La Diputación impulsa las
políticas locales de vivienda
El nuevo Institut d’Urbanisme, Habitatge i Activitats Locals apoya a los municipios 

E
l cambio en la Generalitat y en el
Gobierno central han comporta-
do un cambio en la política de vi-
vienda. Según el Institut d’Urba-

nisme, Habitatge i Activitats Locals
(IUHAL), “al fin parece que se va en el
camino correcto”. En este sentido, mu-
chos operadores que hasta ahora huían
de la vivienda protegida (en venta o en ré-
gimen de alquiler), han hecho saber su vo-
luntad de promocionarla. Este vendaval
político y social ha coincidido en el tiem-
po con la reestructuración que la Dipu-
tación ha estado llevando a cabo en sus
servicios de urbanismo y vivienda, que pa-
san a ser presentados a través del IUHAL. 

La Diputación quiere ser pionera en el
apoyo a las políticas locales de vivienda y
ha preparado su estructura para afrontar
estas cuestiones, teniendo en cuenta que
el papel de las administraciones en la pro-
moción directa de las viviendas tiene que
ir posiblemente disminuyendo. 
DPlanes locales de vivienda. Para ha-
cer eficiente este apoyo, el IUHAL ha di-
señado el programa de servicios que, de
acuerdo con la Generalitat, puede ser útil
para una gran parte de los ayuntamien-
tos. Vista la urgente necesidad social, se
pretende dotar a los municipios de la he-
rramienta necesaria para definir sus pro-
pias estrategias en política de vivienda.
Así, se considera necesario que cada
ayuntamiento realice un plan de vivienda
en su mandato, en el que se definan los
productos inmobiliarios a construir en el
suelo del que se disponga. La figura que
se plantea para la planificación es el PAUM

(Programa de Actuación Urbanística Mu-
nicipal), definido en la nueva ley de urba-
nismo.
DOficinas locales de vivienda. La crea-
ción de estas oficinas es necesaria para
asesorar a los ciudadanos en todas las
políticas que se pondrán en marcha para
dinamizar el mercado de la vivienda. La
rehabilitación, la mediación entre propie-
tarios y arrendatarios, el apoyo y aseso-
ramiento a las nuevas comunidades de
vecinos... tendrán impulso en estas ofi-
cinas, que recibirán la ayuda del IUHAL.
DAyudar a los barrios más desfavo-
recidos. La Diputación también ha ofre-
cido su colaboración con la Generalitat en
la llamada ley de barrios y, en este senti-
do, ayuda a los ayuntamientos preparan-
do los expedientes que concreten las pro-
puestas y los proyectos que exigen la Ge-
neralitat para conceder las ayudas pre-
vistas en la ley destinadas a la regenera-
ción de las áreas urbanas que precisan de
una intervención urgente.
DLos servicios complementarios. El
IUAHL, mediante la redacción de censos
de actividades, la cesión del programa in-
formático que permite una tramitación efi-
ciente de los expedientes y las licencias,
da una ayuda a los ayuntamientos en to-
do lo que hace referencia a la intervención
administrativa en las actividades e insta-
laciones productivas. 

En definitiva, el que quiera tener una po-
lítica local de vivienda encontrará en la Di-
putación de Barcelona, a través del IUHAL,
el socio necesario para definir técnicamen-
te el programa y su concreción. El obje-
tivo es que ningún municipio se quede fue-

ra por falta de medios de las nuevas
políticas de vivienda.2

LA DIPUTACIÓN DE Barcelona y la
Caixa Catalunya han firmado un
convenio marco de apoyo a la ges-
tión y construcción de vivienda lo-
cal en los municipios de la provin-
cia de Barcelona, al que ya se han
adherido más de 20 municipios.
Mediante este convenio, y a través
del apoyo del IUHAL y de la empre-
sa Proviure de la Caixa Catalunya,
los ayuntamientos pueden articu-
lar su política local de vivienda, abrir
oficinas locales de vivienda, y pro-
mover los pisos protegidos, tanto
de venta como de alquiler. 

El IUHAL tiene una Guía de Ser-
vicios con todas las herramientas
para impulsar la vivienda pública
local. Hasta ahora, se han acorda-
do operaciones para construir 400
viviendas en los municipios ya ad-
heridos, cifra que se prevé duplicar
si sigue la misma demanda.

La inversión
prevista en
los próxi-
mos cuatro
años alcanza
la cifra de 40 millones
de euros.

la colaboración

CONVENIO CON LA CAIXA CATALUNYA

Acuerdos con
ayuntamientos 

POR ALBERTO LARRIBA

“Ayudaremos a
todos los municipios
que lo soliciten”

C
uáles son los proyectos
de la Diputación por lo
que se refiere a la vivien-
da protegida?

-Nosotros pensamos que en estos
momentos hay suficientes entidades
que desean promocionar este tipo de
viviendas –cajas, fundaciones, coope-
rativas, etcétera– y que si no se hacen
más viviendas de este tipo es por fal-
ta de suelo a un precio adecuado. Por
este motivo, nuestro Instituto de Vi-
vienda se dedica básicamente a pro-
mover planes locales de vivienda, a fin
de detectar y resolver los problemas ur-
banísticos del municipio, que retardan
e impiden las cesiones de suelo al ayun-

tamiento. Una vez obtenido el suelo pa-
ra desarrollar las promociones tenemos
un operador de referencia –Caixa Ca-
talunya, entidad con la que firmamos
un convenio al que van adhiriéndose
los distintos ayuntamientos–, pero ire-
mos abriendo la propuesta a otros ope-
radores.

-¿En qué municipios actúan?
-Dentro del ámbito competencial de

la Diputación, con todos los municipios
que nos lo piden. Si un municipio de-
sea tener su propia política de vivien-
da, nosotros le hacemos el trabajo.
Desde el mes de junio, cuando consti-
tuimos el nuevo instituto, hemos firma-
do convenios con 20 ayuntamientos. Y
estamos estudiando una decena de
promociones que esperamos iniciar el

próximo año.
-¿Qué tipologías y regímenes de

adquisición promueven preferente-
mente?

-No tenemos ningún tipo de pre-
ferencia. Dentro del plan local de vi-
vienda estudiamos las necesidades de
la población de cada municipio y defi-
nimos los productos adecuados para
cada caso. Es preciso señalar, con to-
do, que en los municipios grandes y
medianos un cierto parque de alquiler
protegido es casi imprescindible.

-¿Cuál es su proyecto de futuro
en este ámbito?

-Nos gustaría que muy pronto la ma-
yor parte de los municipios tuviesen un

plan local de vivienda y que se fueran
renovando en cada mandato munici-
pal. Asimismo, quisiéramos que en el
marco de este plan se iniciaran muchas
promociones de vivienda protegida y
también que se creasen Oficinas Lo-
cales de Vivienda para ayudar en los
planes de rehabilitación y para obtener,
mediante la mediación, viviendas de
particulares que puedan ser alquilados
a los jóvenes que lo necesiten. 

Finalmente, quisiéramos que muchos
municipios presentasen proyectos pa-
ra resolver los problemas de sus ba-
rrios, acogiéndose a la reciente ley de
barrios de la Generalitat. Ayudaremos
decididamente a todos los ayuntamien-
tos que deseen sacar adelante este ti-
po de proyectos.2

la entrevista

Jordi
LABÒRIA
DIPUTADO DE INFRAESTRUCTURAS,URBANISMO Y
VIVIENDA DE LA DIPUTACIÓN DE BARCELONA 

“Deseamos generar las condiciones para que
se inicien muchas promociones protegidas”

EVA  GUILLAMET

EVA  GUILLAMET

POR ENRIQUE ROS



Estado actual de las obras de construcción de la primera fase del plan de sustitución de las Cases Barates.

Promoción de viviendas protegidas en la calle de Belxite de Rubí. 
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lo, “fruto de antiguas políticas”, no per-
mite al ayuntamiento optar por la venta de
viviendas si quiere fomentar la creación de
un parque público. 

BOLSA DE VIVIENDA
Asimismo, desde el año 2002, Rubí es una
de las 17 ciudades donde funciona la Bor-
sa Jove d’Habitatge. Actualmente am-
pliada como red de mediación social a to-
da la ciudad, este proyecto pretende dar
valor a las viviendas desocupadas sus-
ceptibles de ser alquiladas –con garan-
tías públicas– y favorecer la emancipación
del colectivo joven o de ciudadanos que
no están en condiciones de acceder a las
exigencias del mercado.   

La rehabilitación para favorecer la se-
guridad y habitabilidad de las viviendas es
otro de los aspectos fundamentales. Del
mismo modo, se pretende dar protago-
nismo a los pisos desocupados, vinculan-
do las ayudas públicas a su inclusión en
la red de mediación. De esta manera, se
apuesta por la reutilización y la reforma y
no sólo por la construcción. 

Para dar apoyo a este programa, el
Ayuntamiento de Rubí dispone de medi-
das fiscales y subvenciones a fondo per-
dido complementarias a los planes de vi-
vienda. Además, como colofón al proceso

E
stán en marcha las obras corres-
pondientes a “la primera fase
de la remodelación del con-
junto urbano conocido como

las Cases Barates, situado en el ba-
rrio del Bon Pastor”, informa Eugeni Fo-
rradellas, presidente del Patronato Muni-
cipal de la Vivienda (PMV). Las obras, que
se iniciaron la pasada primavera, estarán
listas a principios del 2006 para alojar a
los primeros vecinos de las casas que se
demolerán. “El proceso de sustitución
se irá desarrollando en diferentes eta-
pas hasta llegar a un total de 1.000
nuevas viviendas construidas”.

Las obras actuales comprenden un to-
tal de 152 viviendas, distribuidas en cua-
tro bloques que han sido diseñados por
los arquitectos Ton Salvadó y Esteve Ay-
merich y comprenden, respectivamente,
49, 55, 28 y 20 viviendas con superficies
que oscilan entre los 65 y los 85 metros
cuadrados. La urbanización en que se en-
marcan estos bloques comprende un to-
tal de 32.121 metros cuadrados entre  zo-
nas verdes y espacios para equipamientos
y da prioridad a los espacios peatonales
por encima de los viarios.

La gestión y construcción de los edifi-
cios es responsabilidad del Patronato Mu-
nicipal de la Vivienda, propietario de las
viviendas, que ha diseñado un procedi-
miento de sustitución en cinco fases, de
dos años cada una. Con ello se garantiza
el realojamiento de todos los ocupantes

de las 784 viviendas en las cuatro prime-
ras fases. El hecho de contar con unos te-
rrenos expropiados colindantes con el po-
lígono hará posible el realojamiento sin
necesidad de una estancia provisional de
los vecinos en un tercer alojamiento.

Una vez ultimada la remodelación, si-
gue explicando Eugeni Forradellas, el sec-
tor de las Cases Barates del Bon Pastor,
“habrá experimentado una mejora ur-
bana” que no sólo se propone cambiar
la estética exterior, sino que se encamina
al objetivo social de “mejorar la calidad
de vida a través de un nuevo concep-
to de barrio sostenible”. Un barrio de
viviendas de protección oficial que “se en-
marca en un plan global de regenera-
ción de la zona” que incluye, además,
la llegada del metro, además de nuevos
equipamientos y la regeneración de la ri-
bera del río Besòs.

CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD
Uno de los aspectos arquitectónicos más
destacables del proyecto general, des-
taca el presidente del PMV, “es la apli-
cación de criterios de sostenibilidad
en el diseño y la ejecución de la obra”,
lo que ha marcado la orientación de los
bloques de forma que se logra aprovechar
todo el ciclo solar, entre otros elementos
que ayudan al ahorro de energía.

Por otra parte, en noviembre del pa-
sado año, el Ayuntamiento de Barcelona,
el Patronato Municipal de la Vivienda, la
Conselleria de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat y la Asociación
de Vecinos del Bon Pastor firmaron un

M XAVI DATZIRA
Área Monográficos 

M ENRIQUE ROS
Área Monográficos 

L
a ciudad de Rubí no es ajena a las
dificultades de acceso a la vivien-
da de colectivos cada vez más nu-
merosos de ciudadanos. Los pre-

cios siguen su particular escalada por toda
el área metropolitana de Barcelona y a pe-
sar de que existen algunos síntomas de
enfriamiento, todos se refieren a un me-
nor incremento, pero pocas veces a un
estancamiento o descenso. Para hacer
frente a esta situación, la concejalía de Vi-
vienda, a través de la empresa pública Pro-
mocions Urbanes de Rubí, está realizan-
do un esfuerzo para situar las políticas de
vivienda como una de las prioridades del
gobierno municipal.      

El objetivo del ayuntamiento es promo-
ver la totalidad del suelo público disponi-
ble para garantizar el primer acceso a la
vivienda al mayor número posible de per-
sonas. “Durante este mandato vamos
a intentar promover unas 300 vivien-
das en alquiler o en otro tipo de ré-
gimen, como el derecho de superfi-
cie, para la creación de un parque
público en rotación”, explica Francesc
Sutrias, teniente de alcalde y concejal de
Vivienda. La poca disponibilidad de sue-

El barrio de las Cases Barates se renueva
En primavera se iniciaron las obras de la primera fase, integrada por cuatro bloques con un total de 152 viviendas

Rubí anuncia la intención
de promover la totalidad 
de suelo público disponible 
La ciudad sitúa la vivienda como una de las prioridades  

de rehabilitación de las viviendas del ba-
rrio de El Pinar, iniciada en el año 2000, el
teniente de alcalde y concejal de vivienda
del Ayuntamiento de Rubí ha propuesto
incluir a este barrio en la próxima convo-
catoria de subvenciones previstas por la
Generalitat en la ley de mejora de barrios,
superadas las circunstancias ajenas a la
concejalía que no han permitido participar
en la primera convocatoria.2

EL AYUNTAMIENTO OPTA
POR EL ALQUILER PARA
LA CREACIÓN DE UN
PARQUE PÚBLICO 

A DESTACAR

convenio para establecer las condiciones
económicas a las que se acogerán los ve-
cinos que ocupen las nuevas viviendas.
Asimismo, en el convenio se establecie-
ron los acuerdos y compromisos en tor-
no al proceso de remodelación del barrio.

Entre estos acuerdos figura el estable-

cimiento de distintas formas de acceso a
las nuevas viviendas que incluyen el ré-
gimen de propiedad, de alquiler o vitalicio,
en función de la situación social de cada
uno de los realojados y teniendo siem-
pre una especial atención hacia las per-
sonas mayores.2

COMO COMPLEMENTO a sus pla-
nes de vivienda, el Ayuntamiento
de Rubí dispone de toda una se-
rie de medidas fiscales y subven-
ciones a fondo perdido que tienen
el objetivo de fomentar la creación
de una oferta de pisos que permi-
ta garantizar el derecho de todos
los ciudadanos a acceder a una vi-
vienda digna. 

De esta manera, el consistorio
realiza de manera gratuita –en con-
venio con el Colegio de Apareja-
dores– los análisis sobre el estado
del edificio previos a la rehabilita-
ción. También dispone de una or-
denanza propia reguladora de la re-
habilitación, está elaborando un
censo de las viviendas desocupa-
das de la ciudad y redactando un
estudio de las necesidades en re-
lación a la vivienda social.

En el mismo sentido, el ayunta-
miento está ultimando un observa-
torio del mercado de la vivienda y
una mesa de concertación con los
principales operadores inmobilia-
rios para colaborar en la ejecución
de los objetivos públicos. Unos ob-
jetivos dirigidos a todos esos co-
lectivos que sólo encuentran obs-
táculos a la hora de buscar piso.

el apunte

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS

Ayudas y
subvenciones

DLOS PISOS, DE 65 A 85
M2, SE ADJUDICARÁN EN
RÉGIMEN  DE VENTA,
ALQUILER O CESIÓN
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administraciones públicas en esta mate-
ria. Será preciso evitar la creación de gran-
des áreas sin servicios que se convier-
tan en guetos. Debe tenerse en cuenta
que antes de entregar las viviendas exis-
tan transportes, escuelas, comercios, et-
cétera. Tal vez, para empezar sería bue-
no aprovechar todos los rincones de suelo
existente, a menudo propiedad de las ad-
ministraciones públicas. Que no se ven-
da este suelo al mejor postor.

-¿Es el elevado precio del suelo la
causa principal del encarecimiento de
la vivienda?

-Esto es algo cierto y reconocido por
todos, pero no es la única causa. Existen
otros motivos: el sector inmobiliario se ha
convertido en refugio de inversionistas an-
te el descenso de la bolsa, el descenso
del coste de las hipotecas, etcétera. Por
otro lado, el suelo que se ha ido convir-

E
n el complejo mundo de la vi-
vienda si alguien conoce de
primera mano el día a día es
el administrador de fincas. Por
eso, desde el colegio profe-

sional se considera que, a la hora de bus-
car soluciones a la situación actual, es pre-
ciso contar con su punto de vista, tal como
expone en esta entrevista su vicepresi-
dente, José María Gual.

-El precio de la vivienda, lejos de re-
ducirse, sigue incrementándose. En-
tre tanto, la Administración plantea el
impulso a la vivienda social como una
vía para facilitar el acceso a la vivien-
da. ¿Cree que será efectiva?

-En la práctica, la vivienda se compra y
se vende siguiendo la ley de la oferta y la
demanda. Por diferentes motivos, que
ahora no analizaré, existe más demanda
que oferta y, por tanto, el precio sube.
Quedan, con todo, unos sectores de la
sociedad que ante el precio alcanzado se
ven imposibilitados de acceder a este de-
recho constitucional, que es el derecho a
la vivienda digna. Y es para estos secto-
res, los más desfavorecidos, que las ad-
ministraciones públicas quieren impulsar
la vivienda social. Si lo logran o no esta-
rá en función del número de viviendas so-
ciales que se pongan al alcance de sec-
tores tales como rentas bajas, jóvenes,
familias monoparentales o desestructura-
das, inmigrantes con estos mismos pro-
blemas y otros. Después de decirlo mu-
chas veces, desde hace ya años, parece
que se ha entendido que es preciso ha-
cer intervenir al mercado de alquiler, so-
bre todo para los citados sectores. El al-
quiler, pienso, es una de las soluciones
para evitar el gran esfuerzo que supone la
compra. La mayor parte de las actuacio-
nes públicas de los últimos años se han
centrado en la venta y no en el alquiler.

-¿Es ésta una responsabilidad ex-
clusiva de las administraciones pú-
blicas?

-Es evidente que el sector privado se
ha cerrado prácticamente en la construc-
ción para la venta y no para alquilar: cons-
truyendo y vendiendo hacían y hacen ne-
gocio. Y poniendo en el mercado vivienda
para alquilar ni hacían negocio ni las leyes
les ayudan. Esto, finalmente, hoy lo reco-
noce todo el mundo. Las administracio-
nes públicas han de asumir que no se
puede dejar el cumplimiento del derecho
constitucional al sector privado y, por tan-
to, son ellas las que, haciendo uso de su
responsabilidad, han de hacer lo que sea
preciso para garantizar este derecho. Y
también es evidente que, por eso mismo,
han de buscar el apoyo del sector priva-
do y también de otros sectores sociales
como pueden ser las cajas de ahorros, las
cooperativas sociales, las ONG especia-
lizadas, etcétera.

-El sector privado tampoco se ha
implicado en la construcción de vi-

vienda social...
-Efectivamente, no se ha implicado. Ya

he dicho que ha sido más ventajoso cons-
truir viviendas libres. Ni el precio del sue-
lo ni los costes actuales de producción no
han permitido que entraran en las diver-
sas protecciones oficiales. Se ha registra-
do alguna excepción, pero básicamente
en Barcelona y su entorno podemos en-
contrar muy pocas. Y si hacemos un so-
mero cálculo veremos claro que los pre-
cios de venta resultantes no son nada
atractivos para decantarse por el alquiler.

-¿Existe algún modelo tipo de vi-
vienda social ideal?

-Son tantos los colectivos sobre los que
hay que actuar y tan diferentes las nece-
sidades de cada uno de ellos que no es
posible hablar de una solución tipo. Cuan-
to más diversa sea la oferta, más gente
podrá ver la utilidad de la política de las

tiendo como residencial en el término de
Barcelona y su entorno y que era propie-
dad de alguna Administración se ha ven-
dido a quien más ha pagado. Aun consi-
derando que los ayuntamientos necesitan
estos ingresos para otras cuestiones mu-
nicipales, pienso que ésta ha sido otra de
las causas del encarecimiento.

-Se habla mucho de pisos vacíos...
-Pienso que esto es válido en peque-

ñas dimensiones, únicamente en el mer-
cado de alquiler, pero precisamente por
su reducida dimensión apenas servirá pa-
ra bajar los precios. En el mercado de
compraventa esta premisa no es válida.
En el mercado de alquiler sería preciso
que antes se resolvieran los problemas
que impiden poner pisos en el mercado e
impulsar las ayudas a la rehabilitación, las
garantías de las leyes y la aceleración de
los procesos judiciales.

-¿Qué pueden hacer los administra-
dores de fincas colegiados?

-Además de ofrecer a las administra-
ciones nuestra experiencia y conocimien-
to del sector, cosa que venimos hacien-
do desde hace mucho tiempo y con mu-
cho gusto, ofrecemos nuestra gestión pro-
fesional que siempre es una garantía. Lo
es para los propietarios que quieren in-
troducir pisos en el mercado y para los
arrendatarios que necesitan una vivien-
da en las mejores condiciones. La Bolsa
de Alquiler del Colegio es un buen ejem-
plo de lo que digo. Es una bolsa de acce-
so libre y gratuito que tiene más de
125.000 peticiones cada mes.

-¿Puede decirse que su trabajo aco-
ge también aspectos sociales?

-Efectivamente, trabajamos con las per-
sonas y para las personas, procurando
dar respuesta a sus necesidades. Y esto
nos hace que seamos conocedores de la
realidad social que rodea el mundo de la
vivienda. Desde nuestros despachos he-
mos de procurar resolver tanto el proble-
ma del arrendatario que pasa por un mal
momento como el del propietario que tie-
ne dificultades para ejercer sus legítimos
derechos. Este conocimiento nos hace
imprescindibles a la hora de tomar deci-
siones tanto para los propietarios de  las
viviendas como para los arrendatarios. Por
esto estamos a disposición de la Admi-
nistración para colaborar en la mejora de
la situación actual.

Hace unos meses celebramos una jor-
nada sobre esta cuestión en la que todos
los implicados expusieron sus posturas y
sus propuestas. Tenemos la voluntad de
repetirla para ver si todos han hecho rea-
lidad sus promesas. Como los ponentes
eran las más altas instancias de la Admi-
nistración pública –parlamentarios y re-
presentantes de la Generalitat, los ayun-
tamientos, los promotores, los consumido-
res, etcétera– estamos satisfechos de ha-
ber puesto a disposición de todos aque-
lla mesa de discusión.2
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la entrevista

Viviendas promovidas por el Ayuntamiento de Barcelona en la plaza de Ovidi Montllor.

LA OPINIÓN

“Ponemos a disposición
de la Administración
nuestra experiencia y
conocimiento del sector”

“El precio del suelo es la
causa principal,aunque no
la única,del encarecimiento
de la vivienda”

“Para los promotores
privados,en los últimos
años ha sido más
ventajoso centrarse
en la promoción libre”

LA CRÍTICA

FOTO CEDIDA POR EL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

“Es preciso atender a toda la demanda”
“El alquiler es una de las soluciones para evitar el gran esfuerzo que representa la compra para muchos ciudadanos”




