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1
El cuestionario. Los expertos responden

¿Qué volumen debería alcanzar la vivienda
social para satisfacer la demanda actual?
¿Qué papel debe desempeñar el alquiler?

2 ¿Qué paticipación deben tener las dist
administraciones y la iniciativa privada
¿Cómo pueden complementarse?

Fuerte cla
1 En Barcelona, el esfuerzo desde las políticas munici-

pales ha comportado, en los últimos años, un promedio
en torno al 30% de vivienda protegida sobre el total de
la vivienda que se construye en la ciudad. En este man-

dato, se cumplirá ampliamente el objetivo municipal de promo-
ver 10.000 nuevas viviendas protegidas. En estos momentos, se
han finalizado más de 3.700 viviendas, están en construcción ca-
si 3.900, y en trámite de licencia o en proyecto unas 2.740 más.
Además, la gestión de la Bolsa de Viviendas para Alquiler Social
de Barcelona, para la movilización del parque de vivienda va-
cía, el Plan de Apoyo para el Acceso a la Vivienda y las ayudas
al alquiler de la Direcció General d’Habitatge, han facilitado el ac-
ceso a la vivienda asequible a un buen número de familias. En
los próximos años, estas cifras se deberían mantener al alza. La
oferta de vivienda protegida debe ser amplia y debe contem-
plar los diferentes sectores de población con niveles adquisitivos
que no les permiten acceder a una vivienda del mercado libre,
así como las diferentes etapas concretas de la vida de les per-
sonas. Una oferta diversificada debe contemplar las tipologías
de vivienda protegida de régimen especial, de régimen general
y de precio concertado, como son las viviendas dotacionales,
para la emancipación de los jóvenes o para la gente mayor, con
disposición de servicios, que desde hace unos años viene ha-
ciendo el Patronato Municipal de la Vivienda (PMV). Por otra par-
te, la clasificación durante la vida útil de la vivienda protegida, y
la conservación de su régimen jurídico durante todo este perio-
do, será la base para conseguir un mercado de vivienda prote-
gida, que garantice una oferta permanente a precio asequible.
La vivienda de alquiler debe adquirir una mayor proporción. En
Barcelona, más de la mitad de la oferta pública de vivienda ha
sido de alquiler, y en los últimos años se ha incrementado sus-
tancialmente el parque público de alquiler administrado por el
PMV, que supera las 5.000 viviendas.

2 En Barcelona, el Consorcio de la Vivienda, formado per
el ayuntamiento y la Generalitat, es un buen instrumento
de planificación y coordinación de las actuaciones de
vivienda protegida en la ciudad, que ha permitido en

estos últimos años una mejora de los recursos con una mejor
efectividad de las actuaciones. Desde las administraciones pú-
blicas deben buscarse los mecanismos para la implicación del
sector privado en la provisión de vivienda asequible para deter-

minados sectores de la sociedad. Desde la reserva de suelo im-
puesta por las leyes de urbanismo a la cesión de parte de los
aprovechamientos en forma de tipologías de vivienda protegida,
construidas por los mismos promotores. La figura de la vivienda
de precio concertada, introducida por el plan para el derecho a
la vivienda de la Generalitat es un buen instrumento en esta lí-
nea. Seguramente, podrían considerarse soluciones que obliga-
ran en cada promoción a la reserva de una parte de vivienda
de precio oficial.

La aportación de promotores sociales privados o entidades sin
ánimo de lucro también es importante para complementar una
acción política decidida en vivienda de carácter social. Tanto en
Barcelona como en el conjunto de Catalunya existe un amplio
abanico, que va desde cooperativas sindicales o vecinales a
las fundaciones sociales de las entidades financieras de ahorro,
pasando por un buen número de asociaciones o fundaciones
que extienden su ámbito de actuación desde la promoción de
vivienda protegida, de venta o alquiler, a la intermediación social
o a la contribución de bolsas de vivienda de alquiler asequible.
En esta línea, el proyecto de ley del derecho a la vivienda de la
Generalitat, define los promotores sociales y el marco para su
participación en la promoción de la vivienda de protección oficial
y el mecanismo de financiación y de obtención de suelo.

3 La principal aportación ha de ser la del control del pre-
cio del suelo. El texto de la futura ley deberá cambiar la
actual política de suelo y vivienda que, hasta ahora, que-
ría solventar el problema de la falta de vivienda con la

liberalización del suelo y el hacer que todo el existente fuese ur-
banizable. Esta concepción de gobiernos anteriores, se ha de-
mostrado ineficaz para facilitar el acceso a una vivienda asequi-
ble. Con la nueva ley, la valoración del suelo se hará en función
del valor real y no de la expectativa que se tenga sobre el mis-
mo, como sucede actualmente, ya que esta situación hacía muy
costosa la expropiación de suelo por parte de los municipios, pa-
ra destinarla a vivienda pública. Por otra parte, se incorpora en el
anteproyecto de ley la exigencia de una reserva del 25% de lo que
se construya en un plan de actuación urbanística para vivienda
de precio oficial. Esto, en el ámbito general representa un paso
importante, aunque en Catalunya, la ley de urbanismo ya fija un
mínimo del 30%, y en Barcelona, en los nuevos planeamientos se
supera, en muchos casos, ampliamente este mínimo.2

Eugeni
FORRADELLAS
PRESIDENTE DEL
PATRONATO MUNICIPAL
DE LA VIVIENDA

“El arrendamiento
debe estar más
presente. En
Barcelona, más de la
mitad de la oferta
pública es de alquiler”
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intas
a? 3 ¿Qué debería aportar la futura ley del

suelo para impulsar el desarrollo y
crecimiento de la vivienda protegida?

LA VIVIENDA
CONTEMPLADA COMO
ESPACIO SOCIAL

La previsión normativa consisten-
te en obligar a los nuevos desa-
rrollos urbanísticos a reservar un

determinado porcentaje del suelo o de
los aprovechamientos urbanísticos pa-
ra la construcción de vivienda prote-
gida es un instrumento útil para lograr
promover la construcción de vivienda
protegida, a pesar de que requieren un
marco normativo estable y que sus
efectos se demorarán en el tiempo. 

El diseño de la política de vivienda
debe dirigir sus acciones hacia cam-
pos como la promoción de viviendas
protegidas, el fomento del mercado de
alquiler y la rehabilitación. Todo ello sin
olvidar la realidad provocada por el fe-
nómeno de la inmigración que merece
ahondar en una política específica de
vivienda de una tipología singular que

permita atender la demanda de este
colectivo y también la de las clases me-
nos favorecidas de la sociedad que
tampoco pueden acceder a una vi-
vienda protegida.

En cuanto a la vivienda protegida,
debería llevarse a cabo una política de
suelo enfocada a poner en el mercado
el suficiente suelo urbanizado en ges-
tión, y al menor coste posible, que per-
mita la construcción de viviendas a fin
de absorber la demanda existente, pre-
veyendo el efecto expansionista de los
núcleos de población. También, pro-
ceder a una revisión de los suelos ca-
talogados y reservados por el planea-
miento que no han sido desarrollados,
al objeto de desafectarlos y posibilitar
así la opción de promover viviendas
protegidas.

Por otra parte, falta un auténtico par-
que de vivienda de alquiler. Hay que
tender hacia una política activa que
ofrezca medidas fiscales capaces de
incentivar a aquellas empresas dis-
puestas a desarrollar su actividad, to-
tal o parcialmente, en este segmento y
reforzar la seguridad jurídica en cuan-
to al pago de los alquileres concerta-
dos y a los trámites de expropiación
por impago de los mismos.

El tercer aspecto a contemplar resi-
de en la optimización del parque in-
mobiliario existente. En la rehabilitación
los criterios reguladores deberían con-
templar una gran variedad de aspec-
tos y distinguir entre los esenciales y
los complementarios; es decir, entre los
que deben cumplirse obligatoriamente
y los que convendría cumplir si fuera

posible. Es mejor tener edificios par-
cialmente rehabilitados, aún cuando no
puedan cumplir al cien por cien las or-
denanzas municipales, que seguir con
edificios y barrios obsoletos. Al mismo
tiempo, la rehabilitación debería tener
también un tratamiento diferencial fren-
te a la vivienda de nueva construcción,
adaptando para ello tanto las ordenan-
zas municipales como la legislación en
general. 

En definitiva, se trata de abordar la
necesidad de que haya una conviven-
cia pacífica entre los diferentes merca-
dos inmobiliarios: libre y protegido, ya
que cuanto más equilibrada sea la pro-
porción entre la vivienda libre y la vi-
vienda protegida, ambos tendrán un
comportamiento más estable y acce-
sible para todos.2

la tribuna

Enric REYNA
PRESIDENTE DE LA APCE

Es necesaria una política de suelo enfocada a permitir la
suficiente construcción como para absorber la demanda

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

“Las pisos protegidos
están dirigidos a
satisfacer la demanda
de las personas con
un bajo y medio
poder adquisitivo”

1 La vivienda social, en su segmento de precio protegido especial
y realojo de afectados, cumple una función social comunitaria,
puesto que soluciona no tanto necesidades individuales de vi-
vienda, sino sobre todo necesidades colectivas que se satisfa-

cen en actuaciones de mejora urbanística o promociones especificas de
vivienda publica para población de muy bajo nivel adquisitivo que vive
en infraviviendas.

Las viviendas protegidas generales y concertadas están dirigidas a sa-
tisfacer la demanda de bajo y medio nivel adquisitivo que hoy se queda
en el límite inferior del precio de las viviendas libres o de segunda mano.
Hoy en día, en Catalunya, solo una de cada 25 viviendas es de régimen
protegido. Estas se tendrían que producir por parte de las empresas pú-
blicas, pero también las privadas, entre 10-15 protegidas de cada 25-30
viviendas totales.

En este contexto, la vivienda de alquiler debe ir dirigida a segmentos de
población específica: jóvenes, personas mayores y otros que o bien tie-
nen poco patrimonio y poca solvencia para la financiación hipotecaria
de la compra, o bien están en un periodo vital de mucha movilidad geo-
gráfica, social y sobre todo laboral.

2 Las administraciones públicas, tanto del Estado como autonó-
micas, deben actuar desde las medidas de incentivación fiscal,
apoyo financiero, adecuación del marco jurídico y facilidades de
gestión para la construcción de vivienda social por la iniciativa

privada, tanto por lo que se refiere a empresarios promotores, como a las
fundaciones de las obras sociales de las cajas de ahorros y sus propias
empresas patrimoniales. 

Las administraciones anteriores junto con los ayuntamientos, por su
parte, han de gestionar suelo para producir vivienda protegida a través de
sus empresas públicas, y movilizar suelo a precios de repercusión viable
para la promoción privada.

3 La futura ley del suelo ya propone la reserva mínima del 25% en
régimen protegido de las viviendas que se promuevan y cons-
truyan en los polígonos de actuación de remodelación, reforma
o mejoras en suelo urbano. Y las que se promuevan mediante

desarrollos residenciales de suelos urbanizables habrían de llegar al 50%
en régimen protegido. 

Además de la reserva de los anteriores porcentajes, es clave que la
ley determine los modos de valoración del suelo tanto en zonas urbanas
como en zonas urbanizables (sobre todo en estas últimas), que eviten la
apropiación especulativa de valores expectantes por promotores o pro-
pietarios que no hayan realizado inversiones en infraestructuras, gestión
y urbanización del suelo.2
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El grado de
cumplimiento en
Catalunya alcanza
el 109,6%

Construcción de un edificio de viviendas protegidas en Barcelona.

M ENRIQUE ROS
Área Monográficos 

E
l programa correspondiente al
pasado 2005 del Plan de Vi-
vienda 2005-2008 “se ha eje-
cutado en más de un 130%
respecto a las viviendas

convenidas”, según datos que ha hecho
públicos el Ministerio de Vivienda. El cita-
do plan establece la garantía de acceso a
la vivienda de un total de 720.000 fami-
lias, con un presupuesto de 6.822 millo-
nes de euros, dos cifras que implican un
incremento del 62,8% en el número de
beneficiarios respecto a las 442.000 fa-
milias establecidas en el plan preceden-
te y más del 100% por lo que se refiere
a los 3.380 millones fijados en el presu-
puesto anterior.

De hecho, señalan fuentes del ministe-
rio, “a lo largo de los programas co-
rrespondientes al 2004 y el 2005 se
han financiado 349.140 viviendas, de
las cuales 165.588 pisos correspon-
den al 2005”. Si se compara esta última
cifra con las 126.726 viviendas previstas
en los convenios suscritos con las comu-
nidades autónomas se constata un gra-
do de cumplimiento del citado programa
del 130,67%.

Por otra parte, durante el desarrollo del
programa del 2005 “se han concedido
préstamos por importe de 3.321,1 mi-
llones de euros” a los promotores y com-
pradores de viviendas y, al mismo tiempo,
se han firmado acuerdos con 93 ayunta-
mientos pertenecientes a 12 comunida-
des y ciudades autónomas, encaminados
a facilitar la urbanización, construcción o
rehabilitación de casi 48.000 viviendas.
Por otra parte, también se han acordado
dos actuaciones de experiencias innova-
doras, en Madrid, y otra de viviendas sos-
tenibles, en Castilla-La Mancha, con un
total de 922 viviendas. 

A todas estas cifras es preciso añadir
la actividad desarrollada durante los pri-
meros meses de este año, de forma que
a 1 de junio, el total de viviendas financia-
das es de 11.914, de las cuales, 9.049
son de nueva construcción, 1.112 de al-
quiler y 1.753 usadas.

MODALIDADES FINANCIADAS
Las 349.140 viviendas cuya financiación
ha recibido la preceptiva autorización du-
rante los años 2004 y 2005 se distribuyen
en siete modalidades y tipos de ayuda dis-
tintos. El capítulo más importante por el
número de viviendas implicadas es el de
la rehabilitación protegida, que alcanza a
un total de 112.373 viviendas, seguido
muy de cerca de las viviendas protegidas
de nueva construcción en venta, con
102.011 pisos. 

A continuación y con diferencias esca-
sas entre sí están las modalidades de ad-
quisición de vivienda usada y rural, con
26.661 unidades; ayuda a inquilinos, con

20.484, y viviendas protegidas de nueva
construcción en alquiler, con 20.035. Men-
ción aparte merece la financiación de sue-
lo para vivienda protegida que implica a
66.777 pisos a construir en los mismos.
Por último, el capítulo de ayudas a pro-
pietarios de viviendas libres para alquilar
ha atendido 809 peticiones. 

LAS CIFRAS EN CATALUNYA
La participación de Catalunya en  los pro-
gramas ha registrado un grado de cum-
plimiento del 109,6%, lo que ha permiti-
do, al cumplirse los objetivos inicialmente
convenidos, hacer uso de la reserva de
eficacia. El cumplimiento es mayor cuan-
do se trata del capítulo correspondiente
a las viviendas protegidas de nueva cons-
trucción y dedicadas al alquiler ya que el
porcentaje es del 110,51%.

Este apartado y todos los relacionados
con el alquiler han experimentado, en ge-
neral, un incremento del 3,5% respecto al
2004, por lo que ha permitido subven-
cionar a más de 22.000 familias. Otro de
los apartados en los que Catalunya tam-
bién ha superado las previsiones es el de
la rehabilitación. La actividad en el mismo
ha afectado a 58.164 viviendas, con un
grado de cumplimiento del 148,66%.2

El Ministerio de Vivienda financió
165.588 pisos protegidos en el 2005
El plan estatal ejecutó el año pasado más de un 130% de las viviendas sociales convenidas en el programa

SE HALLA EN PLENO desarrollo el
concurso internacional de ideas pa-
ra la construcción de 5.688 vivien-
das protegidas en diversas comu-
nidades autónomas sobre suelos
comprados y urbanizados por el
Ministerio de Vivienda. Este con-
curso, que fue presentado en su día
por la propia ministra de Vivienda,
María Antonia Trujillo, constituye
una iniciativa pionera que valora-
rá proyectos de alta calidad arqui-
tectónica con criterios de sosteni-
bilidad y respeto al medioambiente.
Según explica la titular de Vivien-
da, “es la primera vez que el Go-
bierno presenta una iniciativa para
construir simultáneamente casi
6.000 viviendas protegidas sobre
suelos públicos”.

Las viviendas serán construidas
en las comunidades de Asturias,
Castilla-La Mancha, Galicia, Ma-
drid, Valencia y Ceuta. El concurso
afectará a 66 solares cuyos proyec-
tos de edificación serán redacta-
dos por los ganadores.

Se pretende que el concurso sea
un espacio de reflexión sobre la
adaptación de las tipologías de vi-
vienda a las nuevas formas de vi-
da y a las actuales estructuras fa-
miliares. Y supondrá una gran inno-
vación tanto en el diseño como en
la ejecución de las viviendas. Ma-
ría Antonia Trujillo destacó que es-
ta iniciativa tiene entre sus objeti-
vos facilitar el acceso a viviendas
protegidas de calidad e impulsar la
innovación arquitectónica. Se tra-
ta de “demostrar que es posible
ofrecer a los ciudadanos viviendas
protegidas de vanguardia, con cri-
terios de calidad respecto al me-
dioambiente”.

Las propuestas tendrán que ajus-
tarse a lo dispuesto en el nuevo có-
digo técnico de la edificación (CTE)
y deberán observar las exigencias
básicas de seguridad estructural,
seguridad contraincendios y de uti-
lización, salubridad, protección
frente al ruido y ahorro de energía.

A este concurso podrán presen-
tarse todos los arquitectos espa-
ñoles o extranjeros que se encuen-
tren habilitados para ejercer su pro-
fesión en España. El jurado estará
compuesto por representantes del
Ministerio de Vivienda y 14 arqui-
tectos de reconocido prestigio. El
coste de los proyectos de las casi
6.000 viviendas superará los 16 mi-
llones de euros.

el concurso

INICIATIVA PIONERA

Ideas para dar
más calidad a
la construcción

DISTRIBUCIÓN POR TIPOS DE VIVIENDA
PROGRAMA 2005

Viviendas protegidas de nueva construcción en venta

Viviendas en aquiler (ayudas a inquilinos y propietarios)

Viviendas rehabilitadas

Viviendas protegidas de nueva construcción en alquiler

Vivienda usada y rural

Suelo para vivienda protegida

35%

29%

19%

5%8%

4%
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10.000  viviendas 
protegidas

EL PROGRAMA DE DESARROLLO 2004-2007

E
n estos momentos, la suma de
las viviendas protegidas ya fi-
nalizadas, en construcción, con
la licencia en trámite o con el
proyecto en fase de redacción

ya cumple las previsiones y se sitúa en
10.000, cifra establecida como objetivo
para el 2007 por el Plan de Vivienda 2004-
2010, aprobado y puesto en marcha por
el Ayuntamiento de Barcelona. Este plan
fija como política municipal el objetivo, en-
tre otros, de “mejorar y facilitar el ac-
ceso de una vivienda digna y adecua-
da a los ciudadanos de Barcelona”.

Para desarrollar este objetivo, el Ayun-
tamiento de Barcelona no limita sus ac-
tuaciones a las que realizan los promoto-
res públicos, como el Patronato Municipal
de la Vivienda (PMV), Incasol y Regesa,
sino que coordina la acción con diversas
entidades, instituciones, cooperativas y
sociedades sin ánimo de lucro. De esta
forma, en el plan intervienen activamen-
te las cooperativas de CCOO, UGT y de
la Federació d’Associacions de Veïns de
Barcelona, así como La Caixa, Caixa Ca-
talunya, Fundación Larcovi y Fundació Fa-
mília i Benestar. 

LOS OBJETIVOS DEL PLAN
El Plan de Vivienda de Barcelona se arti-
cula, desde su puesta en marcha, en tor-
no a cuatro ejes clave: rehabilitación, po-
lítica del suelo, promoción de vivienda ase-
quible y orientación y servicios al ciuda-
dano. Así, las políticas y los objetivos ope-
rativos se concretan en cinco apartados:

DPromover y extender el acceso a la vi-
vienda asequible y protegida, tanto me-
diante la actuación básica de operadores
públicos como una mayor intervención del
sector privado, con especial cuidado de

las políticas de inclusión social y de aten-
ción a colectivos específicos.

DPotenciar los programas de rehabilita-
ción, para garantizar las actuaciones de
mejora de las áreas urbanas consolidadas
y reducir la ocupación de suelo libre en el
exterior.

DImpulsar la mejora y la remodelación de
los barrios que requieren atención espe-
cial o que están afectados por patologías
de la edificación.

DCanalizar el desarrollo de iniciativas en
el mercado de la vivienda, con una ade-
cuación normativa y urbanística más adap-
tadas a los nuevos hábitos y condicio-
namientos familiares y sociales.

DDisponer de los medios e instrumentos
de gestión idóneos para desarrollar el plan
y coordinar sus acciones con el ámbito
metropolitano.

MÁS SUELO
Dos de los apartados que merecen más
atención son el referido al suelo y a la
construcción de obra nueva. De esta for-
ma, el plan propone la modificación de la
ley sobre valoración del suelo, de mane-
ra que se flexibilice el proceso de obten-
ción del mismo, se incida en los precios y
se impulse en el planeamiento la reserva
de suelo para la vivienda protegida del
30% a un 50% del total destinado a tal fin.

Asimismo, el plan quiere incidir en la dis-
posición de suelos en desuso de titulari-
dad autonómica o estatal mediante la ges-
tión delegada por parte del municipio y
que se gestione de forma integral el pa-
trimonio de suelo municipal para que es-
té al servicio del fomento la promoción de
vivienda asequible. Por último, el plan quie-
re promover fórmulas que permitan la in-
tervención directa municipal en el caso de

aquellos solares privados que no se adap-
tan a los calendarios del planeamiento
aprobado.

PROMOCIÓN DE VIVIENDA ASEQUIBLE
En al apartado referido a la vivienda se da
un impulso notorio a los programas de vi-
viendas de alquiler público, de tal forma
que este modelo alcanza el 45% de las
promociones frente al 55% de las de com-
pra. Asimismo, establece diversas fórmu-
las para impulsar la entrada en el merca-
do de viviendas susceptibles de ser arren-
dadas. De esta forma, el plan municipal
determina nuevas medidas de ayudas di-
rectas y de tratamiento fiscal dirigidas a
los propietarios con viviendas vacías pa-
ra que estas entren en el mercado, para
las promociones de interés público desti-
nadas a venta o a alquiler, y para las per-
sonas que tengan derecho a acceder a
una vivienda asequible.

Al mismo tiempo, el plan crea la figura
de la vivienda con precio concertado, pen-
sada especialmente para aquellas que se
levanten en las grandes ciudades y sean
accesibles. Otro de los apartados que
conforma el ámbito referido a la vivienda
es el que fija la modificación de determi-
nadas normativas urbanísticas, de acuer-
do con las nuevas realidades de los ho-
gares de Barcelona y del campo metropo-
litano urbano.

Asimismo, determina la aplicación de
medidas encaminadas a consolidar la ca-
lidad y la sostenibilidad en la edificación,
la rehabilitación y los proyectos de urba-
nización y, por último, propone la redac-
ción de una memoria social de la vivien-
da, dentro de los nuevos instrumentos del
planeamiento.

LA REHABILITACIÓN
El Plan de la Vivienda otorga un papel tras-
cendente a la rehabilitación, tanto por la
que se refiere a la vivienda y los edificios

Barcelona ha construido ya o tiene en varias fases de ejecución las edificaciones de protección oficial que fija como
meta para el 2007 el proyecto municipal destinado a facilitar a los ciudadanos el acceso a un piso digno y adecuado

ACCIONES ENCAMINADAS A LA CREACIÓN DE SUELO,LA CONSTRUCCIÓN Y LA REHABILITACIÓN

EL DESARROLLO DEL PLAN de vi-
vienda desde su entrada en vigor se
ha traducido en las siguientes rea-
lizaciones:
DSe está trabajando en más de 200
solares y 250.000 m2 de suelo para
la promoción de vivienda protegida.
DEl total de viviendas finalizadas, en
construcción, en trámite de licencia
o en fase de proyecto ya ha alcan-
zado las 10.000 previstas.
DHasta la fecha y dentro del primer
periodo 2004-2007 ya se han impul-
sado 2.830 viviendas protegidas de
alquiler para jóvenes; 1.102 vivien-
das protegidas para personas ma-
yores; 3.591 viviendas de protección
oficial para familias y 2.809 para rea-
lojados urbanísticos.
DRespecto a las viviendas destina-
das a realojamiento urbanístico, des-
taca el hecho de que la proporción
va disminuyendo y se sitúa en un
27% del total, lo que implica un pro-
gresivo aumento de vivienda para
nuevas familias.

Para facilitar la información y el ac-
ceso de los ciudadanos a la vivien-
da protegida, se ha puesto en mar-
cha el Registro Municipal de Solici-
tantes de Vivienda de Protección, la
red de oficinas de vivienda, distri-
buidas por toda la ciudad y la web
www.bcn.cat/habitatge. Hasta aho-
ra se han atendido 447.919 visitas.

las cifras

LAS PREVISIONES SE CUMPLEN

El 76%, en
ejecución

DEL 45% DE LAS
PROMOCIONES HECHAS

SON DE ALQUILER,Y EL
55% RESTANTE,DE VENTA

DLA REFORMA Y 
MEJORA DE LOS BARRIOS

FIGURA ENTRE LOS
OBJETIVOS CLAVE 

M ENRIQUE ROS
Área Monográficos 
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residenciales como a los barrios de la ciu-
dad, siempre con el objetivo primordial de
contribuir a la mayor calidad de vida de
las personas que viven en los mismos.

Para conseguir estos objetivos, el plan
determina la calificación de los barrios y
áreas de atención, donde existen déficits
que se manifiestan en los núcleos anti-
guos, las áreas de expansión urbana y los
polígonos de viviendas. 

En el apartado de la rehabilitación de vi-
viendas establece dos líneas de actuación
diferenciadas:

DCampañas específicas centradas en el
ámbito de la accesibilidad, medioam-
biente, patrimonio, conjuntos urbanos,
elementos exteriores o fachadas.

DIntervenciones en la ciudad consolida-
da, que comprende incentivos a la reha-
bilitación de edificios y la incorporación de
las viviendas rehabilitadas al mercado del
alquiler.

SERVICIOS AL CIUDADANO
En el capítulo referido a la orientación y los
servicios al ciudadano, la ciudad dispone
ya de un sistema integral con el desplie-
gue de las oficinas de vivienda de Bar-

celona –la oficina central está en Poble-
nou y las restantes en Ciutat Vella, Poble
Sec, Gràcia, Eixample, Carmel y Nou Ba-
rris–, y del Registro Municipal de Solici-
tantes de Vivienda Protegida, inaugurado
el pasado mes de abril para facilitar el ac-
ceso de los ciudadanos a los procesos
de adjudicación de viviendas de protec-
ción. Con todo ello se quiere garantizar la
transparencia y la equidad en el acceso
de los ciudadanos a las promociones, así
como dar el apoyo preciso para el acce-
so a aquellos colectivos con dificultades
para acceder al mercado inmobiliario. Ca-
be destacar, que la atención al ciudada-
no es ya un objetivo en marcha, como in-
dican las siguientes cifras:

DSe han atendido 447.119 peticiones,
entre visitas y consultas informáticas.

DDe este total 49.849 corresponden a
solicitudes formuladas en las oficinas.

D387.349 consultas se han formulado a
través de la web oficial y el teléfono de
atención protocolarizado.

DEl 010 ha registrado 9.921 consultas en
torno a la vivienda protegida.2

Promoción de viviendas para jóvenes en la Travessera de Les Corts. 

El alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, conversa con varias mujeres durante una visita a un barrio de la ciudad.

Edificio de viviendas con servicios para personas mayores en la calle de Colomines.

PLAN DE LA VIVIENDA DE BARCELONA EN EL PERIODO 2004-2007

EN EL PERIODO comprendido entre
el 2003 y el 2006 el Patronato Muni-
cipal de la Vivienda de Barcelona
(PMV) ha proyectado un total de
3.858 viviendas sociales, de las cua-
les 1.851 están ya terminadas, 715 se
encuentran en construcción y 1.292
en diversas fase de proyecto. De las
indicadas 3.858 viviendas proyecta-
das, 972 están destinadas a jóvenes,
1.106 a personas mayores y 1.780 se
integran en el apartado de vivienda
de protección oficial.

El PMV es el encargado de desa-
rrollar la promoción de viviendas que
el Ayuntamiento de Barcelona reali-
za de forma directa. Con el objetivo
de dar una respuesta lo más amplia
posible a la demanda de vivienda de
los sectores de población que, por

su nivel de ingresos, no pueden ac-
ceder al mercado libre, el Patronato
Municipal de la Vivienda invierte unos
40 millones de euros anuales.

Las actividades del PMV, así como
las inversiones indicadas se refieren
tanto a la construcción de nueva vi-
vienda protegida (de alquiler o de
venta) como a pisos para afectados
por la actividad urbanística y las re-
modelaciones en los barrios, o a vi-
viendas con servicios, destinadas es-
pecíficamente a personas mayores o
a jóvenes.

ADMINISTRACIÓN DE 5.000 PISOS
Además, entre las actividades que
desarrolla el PMV figura la adminis-
tración de más de 5.000 viviendas de
alquiler, tanto propios como pertene-

cientes a otras áreas municipales o
al Institut Català del Sòl (Incasol). Ac-
tualmente, el PMV gestiona también
la Bolsa de Viviendas para el Alquiler
Social, un servicio de mediación pú-
blico que permite a personas o uni-
dades familiares con escasa capaci-
dad económica el disfrute de ayudas
concretas que le faciliten el acceso
a un arrendamiento dentro del mer-
cado libre.

Asimismo, tramita las ayudas para
el pago del alquiler ofrecidas por la
Direcció General d’Habitatge, de la
Generalitat, que se dirigen a cualquier
arrendatario que cumpla determina-
dos requisitos. Este año, más de
2.000 personas o unidades familiares
se han beneficiado de alguna de es-
tas ayudas.

la actividad
LA LABOR  DEL PATRONATO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

Fuerte impulso de la promoción social

Jóvenes

Personas mayores

Vivienda protegida

Remodelación y realojo

TOTAL

Finalizadas

1.201

534

680

1.330

3.745

En construcción

1.189

320

1.473

867

3.849

Licencia/proyecto

440

248

1.438

612

2.738

TOTAL

2.830

1.102

3.591

2.809

10.332
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tiva privada y el 5% del total de viviendas
libres construidas. La producción anual
promedio de las cooperativas asociadas
en la federación se sitúa sobre las 1.200
viviendas, de la cuales 1.000 en régimen
de vivienda protegida y 200 libres. Cabe
destacar el alto nivel de calidad obtenido
en todas estas viviendas y el alto nivel de
satisfacción de los socios cooperativistas.

-¿Cuáles considera que son los
principales inconvenientes con que
deben enfrentarse y cuáles las prin-
cipales ventajas que se les ofrece?

-El principal problema al que nos he-
mos enfrentado las cooperativas ha sido,
en los últimos años, la falta de suelo a
unos precios adecuados para poder lle-
var a cabo la promoción de vivienda pro-
tegida, lo que se ha traducido en una es-
casa producción. No obstante, la apuesta
decidida por sistemas de calidad, tanto
en la gestión como en la ejecución de las
promociones; la incesante búsqueda de
procesos de mejora continua; la intercoo-
peración y el renovado prestigio del mo-
delo ha situado a las cooperativas en una
posición idónea como colaboradores de
las administraciones en el desarrollo de
sus políticas de vivienda social respecto

“En los últimos
13 años hemos
construido unos
14.000 pisos”

C
ómo definiría la situación
que atraviesan el merca-
do inmobiliario, la edifica-
ción residencial y la vi-
vienda social?

-Estamos asistiendo a una situación
donde los factores tradicionales de com-
portamiento del mercado, oferta y deman-
da, están situándose en parámetros de
normalidad, con lo cual el mercado tien-
de a su autorregulación. Naturalmente hay
determinados productos que pueden te-
ner diferentes ajustes de posición en el
mercado y parece que asistimos a una
cierta recesión de la demanda, especial-
mente en algún tipo específico de pro-
ducto. El mercado deberá evolucionar ha-
cia servicios de mayor valor añadido ya
que tendremos un escenario donde la
oferta tendrá más presencia.

En el caso de la vivienda social hemos
asistido en los últimos años a un doble fe-
nómeno, por una parte el precio de la vi-
vienda libre ha experimentado un impor-
tante crecimiento, lo que ha provocado
una situación de exclusión de un colecti-
vo cada vez mayor del mercado de la vi-
vienda libre y, por otra parte, a un esfuer-
zo por parte de las administraciones públi-
cas para intentar suministrar viviendas con
algún tipo de protección. Desgraciada-
mente, este esfuerzo, aunque considera-
ble, se está demostrando insuficiente pa-
ra dar respuesta a la cada vez mayor de-
manda de vivienda por parte de nume-
rosos colectivos que experimentan difi-
cultades en acceder al mercado libre de
la vivienda. Con todo, tenemos la espe-
ranza puesta en las nuevas normativas
que afectan al suelo y a los porcentajes
de cesión que tendrían que permitir a las
administraciones públicas dar una mejor
respuesta a la creciente demanda.

-¿Qué ventajas aportan las coope-
rativas al difícil empeño de conseguir
una vivienda?

-Las cooperativas aportan una impor-
tante variable como es la figura de la au-
topromoción que permite al socio coope-
rativista la adquisición de la vivienda a pre-
cio de coste. Mediante la contratación de
todos los servicios por gestoras profesio-
nales, las cooperativas han conseguido

dar respuesta a las necesidades de vivien-
da, tanto protegida como libre. El mode-
lo cooperativista, basado en principios co-
mo la adhesión voluntaria, la gestión de-
mocrática por parte de los socios, la par-
ticipación económica de los socios, la au-
tonomía e independencia, la educación,
formación e información, además de la in-
tercooperación permite, en el caso de las
cooperativas de vivienda, unas ventajas
específicas para sus socios. Estas venta-
jas son, además del precio, la información
de la evolución económica de la promo-
ción; la posibilidad, en muchos casos, de
adaptar los pagos a las posibilidades fi-
nancieras y, fundamentalmente, en el con-
cepto de autopromoción que permite al
socio cooperativista la posibilidad de vivir
en primera persona todo el proceso de
construcción de su futura vivienda. 

-¿De qué forma se integran las per-
sonas o las familias en el ámbito de
las cooperativas de vivienda?

-El mecanismo es sencillo, como es el
de adhesión a una fase cooperativista pro-
movida por una cooperativa con el obje-
tivo de construir un determinado número
de viviendas. Se requiere la solicitud de
ingreso como socio de la fase cooperati-
va, la aprobación por parte del Consejo
Rector de la cooperativa de su ingreso co-
mo miembro y el aporte de los capitales
demandados en cada caso y que servi-
rán para construir la obra. En aquellos ca-
sos donde se requiera financiación exter-
na, la subrogación a los préstamos globa-
les de la fase cooperativa permite normal-
mente el acceso a una fuente de financia-
ción en condiciones de mercado y, por el
hecho de ser cooperativa, con determi-
nadas ventajas fiscales.

-¿Cuál es, en estos momentos, el
volumen de obra que están realizan-
do las cooperativas catalanas?

-Las cooperativas integradas en la Fe-
deració Catalana de Cooperatives d’Ha-
bitatge han construido en los últimos 13
años cerca de 14.000 viviendas, de las
cuales 12.000 lo han sido en régimen de
protección oficial y 2.000 en el de merca-
do libre. Estas cifras representan el 80%
del total de las viviendas de protección ofi-
cial edificadas en Catalunya por la inicia-

al suelo obtenido por la aplicación de las
nuevas leyes urbanísticas.

-¿Cómo ve el futuro de la vivienda
social y el de las cooperativas?

-Como se ha apuntado en el punto an-
terior, la profesionalización de la gestión
de las cooperativas las ha situado como
un colaborador preferente de las adminis-
traciones en la ejecución de sus políticas
de vivienda social. Un buen ejemplo de
ello es el reconocimiento de la Conselle-
ria de Política Territorial i Obres Públiques,
lo que ha permitido la firma de diferentes
convenios con el Incasol par facilitar el ac-
ceso a suelo residencial urbanizado de las
cooperativas, en actuaciones promovidas
por este instituto. Asimismo, las coopera-
tivas asociadas a la Federació Catalana
de Cooperatives d’Habitatge han tenido
ya el reconocimiento de numerosos ayun-
tamientos como los interlocutores más
adecuados para la promoción de vivien-
das sociales.

Todo ello configura una situación opti-
mista cara al futuro, donde el modelo coo-
perativo de acceso a la vivienda presenta
una total vigencia como una de las res-
puestas más adecuadas a la demanda de
vivienda social.2

POR CONRADO ESTRAGUÉS

Pere
ESTEVE
PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓ CATALANA
DE COOPERATIVES  D’HABITATGE

la entrevista

“Las cooperativas de viviendas permiten que los
socios participen en la edificación de la residencia”

Edificio de viviendas promovido por una cooperativa. 

LA OPINIÓN

“El sistema cooperativo
permite el acceso directo
a una vivienda al precio
real de coste”

“Cabe destacar la calidad
constructiva de nuestras
obras y el alto nivel de
satisfacción de los socios”

“El gran problema
al que nos hemos
enfrentado en los
últimos años ha sido la
falta de suelo asequible”

LA REFLEXIÓN
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Vista general de una de las promociones municipales construidas en Cornellà, en el barrio de Fatjó.

M ENRIQUE ROS
Área Monográficos 

U
n total de 724 familias dis-
ponen actualmente de una
vivienda social situada en
Cornellà y que ha sido im-
pulsada por el ayunta-

miento de esta ciudad”, según explican
fuentes municipales. Este volumen de obra
representa un 15% del total construido en
la ciudad durante los últimos 15 años. A
este conjunto “deben añadirse otras
529 viviendas protegidas” que, en es-
tos momentos, “se hallan en diversas
fases de promoción y construcción”,
desde la realización del proyecto a su in-
mediata adjudicación. 

En los últimos 20 años, siguen expli-
cando las indicadas fuentes, el Ayunta-
miento de Cornellà de Llobregat “ha he-
cho de la creación de vivienda social
un eje de la política municipal”, desa-
rrollando, dentro del proceso de construc-
ción, desde la ordenación urbanística has-
ta la construcción y sorteo público. Y todo
ello pese a no tener competencias direc-
tas en este ámbito.

CREACIÓN DE UNA EMPRESA MUNICIPAL
Con este objetivo, en 1987 el ayuntamien-
to creó Emducsa, una empresa municipal
con el objetivo fundamental de crear vi-
viendas a precios asequibles para los jó-
venes y familias de la ciudad. Con ello, se
confirmó la voluntad de invertir fondos pro-
pios en la creación de viviendas, así co-
mo en la regeneración e integración ur-
bana de los barrios de la ciudad.

En estos momentos, hay dos promo-
ciones en ejecución fruto tanto de la labor
propia como de los convenios estableci-
dos con otras entidades. Estas dos pro-
mociones son, una, la que se levanta en
el sector Destraleta, con 45 viviendas de
venta y ya sorteadas, y la segunda la in-
tegrada por 63 viviendas de alquiler que
acaba de entregar la Obra Social de La
Caixa, fruto del acuerdo de colaboración
firmado en el 2004 con el ayuntamiento
para la cesión de los terrenos. Estas dos
promociones se integran en el Plan de Vi-
vienda 2005-2008 firmado en el 2005 por
los grupos municipales PSC, ICV-EUA,
CIU y PP y que preveía la creación de sue-
lo para 557 viviendas en el citado periodo.

NOVEDADES
En otro orden de cosas, entre las nove-
dades que se han registrado durante el
último año destaca la creación de una bol-
sa de vivienda, dirigida a jóvenes entre 18
y 35 años. Esta bolsa, de hecho, funcio-
nará como un servicio gratuito de inter-
mediación entre ellos y los propietarios de
viviendas. Para ello, ofrecerá asesora-
miento y pondrá en contacto a los jóve-
nes que buscan piso con personas que
quieren alquilar una vivienda, mediando
entre ellos hasta la firma del contrato.

Gracias a la política
de rehabilitación se
han instalado más
de 100 ascensores

Otra novedad es el servicio que inspec-
ciona, de oficio, que los propietarios de
los pisos de promoción municipal que se
han adjudicado según las condiciones de
vivienda protegida, cumplan realmente es-
tas condiciones. Unas condiciones que
implican, por ejemplo, el que no se pue-
den alquilar, ni vender durante cierto pe-
riodo de tiempo, y se deben destinar ex-
clusivamente a residencia permanente.

Se trata, explican las indicadas fuentes
municipales, de inspecciones sistemáti-
cas “que pretenden evitar irregulari-
dades”. Porque, en definitiva, se tata de
unas irregularidades que perjudican a
aquellas personas que también optan a
comprar un piso en las condiciones ven-
tajosas que ofrece la protección oficial.

REHABILITACIÓN
Por último, destacan las actividades rela-
cionadas con la rehabilitación, un cam-
po en el que, este mismo año, se ha lle-
gado a la cifra de cien ascensores cons-
truidos acogiéndose al plan de subven-
ciones y ayudas que el Ayuntamiento de
Cornellà puso en marcha en el 2000. Es-
te plan está destinado a facilitar que las
viviendas plurifamiliares de tres o más plan-
tas sin ascensor puedan construir uno, in-
cluso en el exterior del edificio, a fin de
mejorar la calidad de vida de las familias.2

Cornellà ha construido 965 viviendas
sociales y tiene otras 529 en marcha
El ayuntamiento ha creado una bolsa para jóvenes de 18 a 35 años que funciona como un servicio gratuito de mediación

UN SERVICIO PÚBLICO
TRASCENDENTAL

Todas las personas con hijos e hijas que buscan una vivienda se formulan
una misma pregunta: ¿cuándo habrá una nueva promoción municipal de pi-

sos en Cornellà? Esa inquietud, producto de la dureza del mercado inmobilia-
rio y de unas necesidades ineludibles, es la que ha llevado al Ayuntamiento
de Cornellà a plantearse la creación de vivienda social como un servicio públi-
co de primera necesidad.

Hace años que el hecho de ofrecer esas promociones resulta para muchas
personas algo casi tan importante como la educación, como la sanidad, co-
mo prestar los servicios públicos... Hace veinte años, cuando el Ayuntamiento
de Cornellà creó Emducsa, lo hacía también para ordenar el crecimiento urba-
no de la ciudad y solucionar algunas de las deficiencias del pasado. Al cabo del
tiempo, hemos podido comprobar que esta actuación tan temprana ha resul-
tado fundamental: más de 700 viviendas se han creado directamente con fon-
dos municipales.

Seguimos apostando por crear vivienda y queremos acercarla el máximo po-
sible a las personas a quienes van dirigidas. Contamos con limitaciones, ob-
viamente, pero hemos buscado soluciones imaginativas para poder responder
a esas personas que siguen confiando en nosotros, que saben que las pro-
mociones municipales son asequibles, que tienen los precios más ajustados po-
sibles y que estamos trabajando por ellos, por sus familias, por nuestra ciudad
y por nuestro futuro.2

la tribuna Antonio BALMÓN
ALCALDE DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

EN EL PERIODO comprendido en-
tre 1991 y 2006, el ayuntamiento ha
creado las siguientes promociones:
D136 viviendas en Almeda.
D312 viviendas en Fatjó.
D20 viviendas en el sector Alps.
D148 viviendas en Can Suris.
D63 viviendas, en Fatjó, ejecutadas
por la Obra Social La Caixa.
D45 viviendas, en Destraleta.

Además, 241 viviendas han sido
construidas por la Generalitat de Ca-
talunya en suelo municipal en Alps,
Almeda y calle de Rosselló.

Actualmente se encuentran en di-
versas fases de proyecto y realiza-
ción las siguientes promociones:
D72 viviendas en Destraleta.
D42 viviendas en la avenida Línia
Elèctrica.
D151 viviendas en carretera de Es-
plugues.
D120 viviendas en avenida Salvador
Allende.
D144 viviendas en el sector Millàs.

los datos

CERCA DE MIL PISOS
ENTREGADOS
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Vista general de una promoción del Patronato Municipal de la Vivienda, en la calle de Urrùtia.

M ENRIQUE ROS
Área Monográficos 

E
l Ayuntamiento de Barcelona ha
realizado una nueva oferta de vi-
viendas con servicios para per-
sonas mayores y ha abierto “la

convocatoria para 316 pisos que for-
man parte de 5 promociones reparti-
das en diferentes distritos de la ciu-
dad”, según informan fuentes municipales.
El periodo para formalizar la solicitud se
inició el pasado 2 de octubre y finalizará
el 1 de diciembre. Los interesados por una
de estas viviendas deben presentar las so-
licitudes de acuerdo con las condiciones
establecidas por el citado patronato y el
Sector de Servicios Personales del con-
sistorio barcelonés.

Esta convocatoria, “supone dar con-
tinuidad al programa de actuación ini-
ciado por el ayuntamiento en el 2002
a fin de promover viviendas adecua-
das a las necesidades de los más ma-
yores”, explica Eugeni Forradellas, presi-
dente del Patronato Municipal de la Vivien-
da (PMV). Con las nuevas promociones
ahora ofertadas la ciudad contará con un
total de 925 viviendas con servicios.

De las 316 nuevas viviendas ahora en
oferta, 70 se encuentran en el distrito de
Sants-Montjuïc, 81 en el de Horta-Gui-
nardó, 50 en el de Nou Barris y 115 en
el de Sant Martí, estas últimas distribuidas
en dos promociones de 76 y 39, respec-
tivamente. Dentro de este conjunto, 7 de
ellas están preparadas, además, para per-
sonas con movilidad reducida.

¿QUÉ SON LOS PISOS CON SERVICIOS?
El objetivo de los pisos con servicios, se-
gún explican los responsables del PMV,
es ofrecer a las personas mayores  “una
vivienda adaptada, segura, conforta-
ble e integrada en la comunidad”. Ade-
más, los inquilinos que residen en las mis-
mas disponen del apoyo preciso, a través
del personal del centro y de la teleasisten-
cia, “a fin de facilitar el mantenimiento
de los niveles de autonomía personal
durante el máximo tiempo posible”.

La superficie de los pisos es de unos
40 o 45 metros cuadrados e incluyen un
comedor-sala de estar, un dormitorio, una

cocina y un baño adaptado, lo que im-
plica una ducha a ras de suelo para faci-
litar el acceso y evitar caídas. Todas las vi-
viendas tienen luz de emergencia, alarma
centralizada, enchufes situados de forma
que su utilización evite esfuerzos e indi-
cadores luminosos de los mecanismos. 

El conjunto de viviendas de cada edifi-
cio se complementa con espacios comu-
nitarios y diversos servicios destinados,
tanto unos como otros, a facilitar la vida
de los residentes. Para ello, entre los es-
pacios comunitarios figuran una zona de
lavandería colectiva, salas polivalentes y
solarios o espacios exteriores. Entre los
servicios figuran los de conserjería, limpie-
za de espacios comunes, atención social
individual, altas de suministro de agua y
electricidad a cargo del Ayuntamiento de
Barcelona y el ya indicado de teleasisten-

cia. Asimismo, destacan los servicios de
limpieza mensual y a fondo de las vivien-
das, pequeño mantenimiento de los pi-
sos, actuaciones de carácter preventivo
y coordinación con los centros de servi-
cios sociales de la zona y con los servi-
cios especializados que puedan requerir
los residentes.

DÓNDE INSCRIBIRSE
La información completa sobre los requi-
sitos de acceso y el baremo de valoración
pueden obtenerse a través de las oficinas
de vivienda, las distintas oficinas de aten-
ción al ciudadano, el Sector de Servicios
Personales del Ayuntamiento de Barcelo-
na y el Patronato Municipal de la Vivien-
da, en los que también puede presentar-
se la solicitud. Además, es posible obtener
información a través del 010.2

Isabel GARCIA RIPOLL
ALCALDESA DE SANTA PERPÈTUA DE MOGODA 

En Santa Perpètua de Mogoda nos
hemos propuesto impulsar la vivien-
da social para todos; una experien-

cia que estamos desarrollando alrededor
del objetivo de responder a una de las ma-
yores preocupaciones de la ciudadanía:
acceder a una vivienda digna a un precio
asequible.

Este es un programa pensado para to-
do el ciclo de vida de las personas y pa-
ra cubrir las necesidades cambiantes a lo
largo de los tiempos. Por esto se cons-
truirán de inmediato 60 pisos de alquiler

para jóvenes y otros 60 pisos con servi-
cios para las personas mayores.

NUEVOS SECTORES RESIDENCIALES
Por otro lado, ya tenemos comprometi-
dos los nuevos sectores residenciales de
Can Filuà y de Can Taió, lo que implica
la construcción de un total de 800 vivien-
das. En este nuevo parque residencial se
combinarán las diferentes modalidades
de protección oficial y serán tanto de com-
pra como de alquiler. Se trata no solo de
tener en cuenta las diferentes necesida-

des sino también las diferentes capaci-
dades económicas de las personas.

Queremos garantizar un nuevo barrio
de Can Filuà, heterogéneo y con calidad
de vida desde el primer momento. Por es-
to están planificadas, además de impor-
tantes plazas y zonas verdes, la construc-
ción de equipamientos públicos, como un
jardín de infancia, una escuela primaria (ya
construida) y un centro cívico, que será el
séptimo de la ciudad. Por otro lado, to-
das estas nuevas viviendas incorporarán
los nuevos criterios de ecoeficiencia y aho-

rro energético establecidos por la Conse-
lleria de Medi Ambient i Habitatge, lo que
supone un importante paso en el camino
para conseguir un modelo de desarrollo
más sostenible.

COMPLICIDAD INSTITUCIONAL
Ante los graves problemas de amplios
sectores sociales para acceder a una vi-
vienda digna, es precisa una política pú-
blica decidida que facilite el acceso a un
bien de primera necesidad para todos e
imprescindible para la emancipación de

nuestros jóvenes. En este programa mu-
nicipal hemos encontrado, por primera
vez, la complicidad del Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya, a través de la Con-
selleria de Medi Ambient i Habitatge. Una
complicidad imprescindible para que una
ciudad como la nuestra pueda plantear-
se esta ambiciosa intervención, en la línea
de estructurar una verdadera política pú-
blica de vivienda en Catalunya y está su-
poniendo uno de los cambios más impor-
tantes en las políticas sociales que se han
hecho en el país.2

SATISFACER EL DERECHO A VIVIR DIGNAMENTE
la tribuna

Nueva convocatoria de 316
viviendas para personas mayores
El plazo para solicitar uno de los pisos del Patronato Municipal de la Vivienda finaliza el próximo 1 de diciembre

PARA ACCEDER A UNA VIVIENDA
con servicios de las que oferta el Pa-
tronato Municipal de la Vivienda es
preciso reunir una serie de requisi-
tos, entre ellos:
D Tener mas de 65 años, tanto si la
composición familiar es de una co-
mo de dos personas.
D Disfrutar de unas condiciones per-
sonales que garanticen la vida au-
tónoma.
D Acreditar la residencia continua-
da en el municipio de Barcelona du-
rante los cinco últimos años.
D No ser propietario o poseer el de-
recho de uso de otra vivienda. Si se
posee una vivienda no accesible, se
debe establecer el compromiso de
ofrecer a la red de Mediación para
el Alquiler Social.
D Tener unos ingresos anuales con-
juntos inferiores 21.924 euros, o sea
2,5 veces el indicador público de
rentas de efectos múltiples (IPREM).
D Destinar la vivienda a residencia
habitual y permanente.

los requisitos

CIUDADANOS DE
MÁS DE 65 AÑOS

EMPLAZAMIENTO

Bronze, 7 / Coure, 8 70 Sants-Montjuïc

Can Travi, 30 81 Horta-Guinardó

Po. Urrútia, 5 i 11 50 Nou Barris

Camí Antic de València,
96-116

76 Sant Martí

Concilio de Trento
2ª fase

39 Sant Martí

TOTAL 316

NÚMERO DE VIVIENDAS DISTRITO

VIVIENDAS CON SERVICIOS PARA LA PRÓXIMA CONVOCATORIA
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jado unas cifras que no resisten un análi-
sis serio. Los que nos dedicamos a esto
conocemos las cifras concretas de cada
uno de nuestros despachos y, si extrapo-
lamos los datos, no nos cuadran esas ci-
fras tan exageradas. Y todo el mundo se
ha dado cuenta: recientemente, en un pro-
grama de radio intervino el presidente del
Patronato Municipal de la Vivienda, Eu-
geni Forradellas, cuyas declaraciones iban
en esta misma línea. Forradellas señaló
que había que hacer un nuevo censo, por-
que el actual no resultaba creíble ni siquiera
para ellos.

-Entonces, ¿podría decirse que son
pocos los pisos vacíos en la ciudad?

-Quien tiene un piso vacío es porque no
tiene el dinero para arreglarlo –las ayudas
tendrían que ser mayores, porque con los
6.000 euros que actualmente se están
dando es imposible que salgan las cuen-
tas– o porque lo está reservando para ocu-
parlo a corto o medio plazo. Pero creo que
estos dos supuestos se dan poco.

Debemos partir de la idea contraria:
quien tiene un piso vacío está perdiendo
dinero. No le saca ninguna rentabilidad
y, mientras tanto, está pagando los im-

B
ajo el lema No tendrás
una casa en la puta vida
los jóvenes se manifes-
taban recientemente en
Barcelona para reclamar
algún tipo de medida

que les devuelva la esperanza de una
vivienda digna. El aumento de vivien-
da social es una de las primeras peti-
ciones. Pero las respuestas parecen
llegar de forma lenta.

-Es evidente que en Catalunya hay una
falta de vivienda social para gente mayor,
jóvenes, personas con pocos recursos e
inmigrantes, si la comparamos con la de-
manda de este tipo de vivienda. Este es
posiblemente uno de los capítulos que se
han dejado más olvidados y que ahora ha-
brá que intentar rellenar a toda prisa. Y las
administraciones públicas son las que de-
ben realizar el mayor esfuerzo. Se promete
aumentar el número de viviendas socia-
les, pero no basta con eso.

-También es cuestión de diversifi-
car la oferta…

-Efectivamente. Porque hasta ahora ca-
si siempre se hablaba de vivienda prote-
gida en régimen de venta. Y poco a poco
se va comentando la necesidad de forta-
lecer el mercado de viviendas de alquiler
de precio social para cubrir las necesida-
des de ese grupo de ciudadanos que es-
tán aquí de forma no permanente –para
los que la compra no tiene mucho senti-
do–, así como para ese grupo de perso-
nas que no tiene medios económicos pa-
ra comprarse un piso. 

Es lógico que las promesas de vivien-
da social pretendan resultar espectacula-
res e hinchen un poco los números, es-
pecialmente en periodo preelectoral. Pero
hay que ser realistas: los edificios no se
construyen en cuatro días, así que hasta
que no se disponga de ese parque de vi-
vienda social de alquiler las cifras pueden
resultar engañosas. Y, por desgracia, va-
mos a ir más despacio de lo que a los po-
líticos y a los ciudadanos les gustaría.

-Vivienda social, sí. Pero, ¿a precios
asequibles?

-Los precios son los que se derivan di-
rectamente de los costes de la construc-
ción. Las administraciones son las respon-
sables de pagar la diferencia que hay entre
el precio de mercado y el precio máximo
al que pueden llegar las personas que op-
tan a esas viviendas. La Administración
está para ayudar al ciudadano que lo ne-
cesite y para eso pagamos todos nues-
tros impuestos. Pero la parte que esta tie-
ne que pagar no puede establecerse en
porcentajes fijos, sino pensando en si-
tuaciones concretas.

-¿Cómo afectan las políticas de vi-

vienda social al colectivo profesio-
nal de los administradores de fincas?

-Es evidente que cuanto mejor resuel-
to esté el problema de la vivienda y los
problemas del mundo inmobiliario más fá-
cil y agradable será nuestro trabajo. En el
caso contrario, también padecemos las
dificultades de los ciudadanos. Cuando
estos no encuentran vivienda y se ven obli-
gados a hacinarse en pisos sin el espacio
suficiente, se comienzan a producir con-
flictos con el resto de los vecinos, y esta
problemática acaba repercutiendo sobre
el trabajo de los administradores de fin-
cas. Igualmente, se complica nuestro tra-
bajo cuando los propietarios o inquilinos
de un edificio no tienen los medios eco-
nómicos para mantenerlo adecuadamen-
te, especialmente si las ayudas estatales
en este campo son insuficientes.

-Es curiosa la dificultad para acce-
der a una vivienda digna cuando se
dice que en una ciudad como Barce-
lona hay un número tan elevado de pi-
sos vacíos que nadie usa… 

-Lo primero que habría que destacar es
que este censo de viviendas vacías se ha
mitificado, se ha hinchado y se han bara-

POR ALBERTO GONZÁLEZla entrevista

Una joven en un edificio de protección oficial en la calle de Marina, en Barcelona.

LA CRÍTICA

“El censo de pisos vacíos
en Barcelona se ha
mitificado y se barajan
cifras exageradas”

“La Administración está 
para ayudar al que lo 
necesita; para eso
pagamos impuestos”

“Los edificios son 
un reflejo de las
civilizaciones 
y las geografías”

“La calidad constructiva
de la vivienda libre o
protegida no tiene 
por qué ser diferente”

LA TEORÍA pues-tos correspondientes. Pocos son los
que se avienen a esta situación. Y toda-
vía son menos los que consideran que va-
le la pena tener un piso vacío durante un
tiempo para así poder especular con él y
acabar vendiéndolo por un precio eleva-
do. Es evidente que si lo que yo quiero es
hacer negocio, debo alquilarlo durante el
tiempo en el no lo ocupo.

-¿Existe alguna diferencia en la ad-
ministración de vivienda social o vi-
vienda libre?

-A los profesionales a los que represento
les da igual si un edificio es protegido o
no. Su trabajo es exactamente el mismo.
De igual forma, la calidad constructiva de
unos u otros no tiene por qué ser diferente,
como tampoco lo son los problemas de
convivencia de las personas que los ocu-
pan. En cambio, sí se generan conflictos
al otorgar a un colectivo una vivienda muy
distinta a aquella a la que está acostum-
brado, básicamente por el desconoci-
miento, que dificulta que la sepan utilizar
adecuadamente. Por tanto, es un pro- ble-
ma de cultura. Los edificios no son ni más
ni menos que un reflejo de las civilizacio-
nes y de las geografías.2

“Vamos más despacio de lo que
quisieran políticos y ciudadanos”
“La vivienda social es uno de los capítulos que se han dejado más olvidados y que habrá que rellenar a toda prisa”

José María
GUAL
PRESIDENTE DEL COL·LEGI D’ADMINISTRADORS 
DE FINQUES DE BARCELONA I LLEIDA




