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A
ctualmente, en Catalun-
ya, hasta 671.000 hoga-
res necesitan algún tipo
de ayuda para poder ac-
ceder a una vivienda, re-
habilitarla o adaptarla, o

bien porque no disponen de un alojamien-
to en condiciones. Se trata de jóvenes que
se quieren emancipar, trabajadores de ren-
tas bajas y ocupación temporal o even-
tual, así como todas aquellas personas
que pertenecen a los sectores más débi-
les de la sociedad y que están en riesgo
de exclusión. En este grupo se encuen-
tran desde las personas mayores hasta
los inmigrantes, pasando por las familias
numerosas o monoparentales.  

El Pacte Nacional per l’Habitatge, fir-
mado el pasado 8 de octubre por el Go-
vern y los principales agentes económi-
cos, profesionales y sociales implicados
en el sector de la vivienda, adopta el com-
promiso de aportar tranquilidad y solucio-
nes a cada una de las personas que se
encuentran o se encontrarán en alguna de
estas situaciones. El objetivo, según ex-
plican desde la Generalitat de Catalunya,
es que en el 2016 se hayan atendido las

necesidades de 800.000 familias. 
El Govern, consciente de que la vivien-

da es uno de los principales problemas de
la sociedad catalana, impulsó a principios
de año un acuerdo entre todo el sector
que permitiera encarar con garantías y con
la complicidad de todos las dificultades
de acceso a un hogar de buena parte de
la ciudadanía. El resultado de este traba-
jo conjunto ha sido este pacto, firmado
con una treintena de agentes y actores
implicados en el sector, ya sean tanto
agentes sociales, instituciones o adminis-
traciones locales, como agentes sociales,
profesionales y cuatro de los seis grupos
parlamentarios catalanes.

El acuerdo, previsto para un horizonte
que va del 2007 al 2016, responde al con-
vencimiento del Govern de la necesidad
de dar una respuesta inmediata a la de-
manda creciente y a los requerimientos
ciudadanos en este ámbito. Supone, ade-
más, un importante compromiso por par-
te de todos los sectores que se mueven
en el ámbito inmobiliario, pero especial-
mente de la Generalitat, que es quien, en
definitiva, debe garantizar el derecho a la
vivienda a toda la ciudadanía.

CINCO RETOS CONCRETOS
Así, el Pacte Nacional per l’Habitatge par-
te de unas necesidades claras y plantea
acciones concretas que se estructuran en
cinco retos: la mejora del acceso a la vi-
vienda, especialmente de los jóvenes; la
mejora de las condiciones del parque de
viviendas; la mejora del alojamiento de las
personas mayores, así como de las per-
sonas con discapacidad; la prevención de

la exclusión social residencial; y la garan-
tía de una vivienda digna y adecuada en
los hogares mal alojados. 

El conjunto de estos cinco retos totali-
za 835.000 actuaciones e implica un cos-
te público de 8.221 millones de euros. La
financiación de estas partidas recaerá cla-
ramente sobre los presupuestos de la Ge-
neralitat de Catalunya, repartidos entre
la Secretaria d’Habitatge-Adigsa y el Ins-
titut Català del Sòl (81%). No obstante,
también se nutrirá de aportaciones signi-
ficativas por parte del Ministerio de Vi-
vienda (13%) y de la participación privada
en proyectos convenidos (6%). 

ADAPTACIÓN A LAS NECESIDADES
El pacto, además, se ha diseñado para
que atienda las necesidades sociales de
cada momento. Por eso, se dota también
de una comisión de seguimiento. Aunque
una proyección a diez años vista aporta
suficientes garantías de éxito, las políticas
de vivienda se tendrán que ir adaptando
a la realidad social de la próxima década.
Por eso, si varían tanto la situación del
mercado de la construcción como las ne-
cesidades ciudadanas, el acuerdo tam-
bién tendrá que seguir esa dirección. Es-
ta comisión de seguimiento la formarán la
Conselleria de Medi Ambient i Habitatge,
el resto de departamentos de la Genera-
litat relacionados con los diversos ámbi-
tos de la política de vivienda, represen-
tantes de los grupos parlamentarios y del
resto de organizaciones y entidades fir-
mantes del documento.

Las proyecciones oficiales demográfi-
cas y de los hogares indican una media

800.000 acciones
por una vivienda

digna
El Pacte Nacional per l’Habitatge, firmado el pasado 8 de
octubre, establece toda una serie de actuaciones para 
dar respuesta a las necesidades de las familias catalanas 
a la hora de acceder, rehabilitar o adaptar sus hogares

El acuerdo marca
las estrategias y las
políticas a seguir
hasta el año 2016
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DLA GENERALITAT SE
COMPROMETE A VELAR
POR LAS PERSONAS EN
RIESGO DE EXCLUSIÓN

DMÁS DE 300.000 
PISOS PRECISAN 
OBRAS IMPORTANTES 
DE REHABILITACIÓN  
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anual de formación de 40.000 nuevas vi-
viendas en los diez años, del 2007 al 2016,
en que estará vigente el pacto. De estas,
un 60% necesitará algún tipo de ayuda
pública para acceder a la vivienda. Esta
cifra, sumada a la de las familias que ac-
tualmente ya necesitan algún tipo de ayu-
da, da un resultado de 440.000 hogares
susceptibles de ser beneficiarios de la po-
lítica de vivienda en los próximos diez
años. Por lo que se refiere a la rehabilita-
ción, en estos momentos 300.000 vivien-
das necesitan iniciar obras importantes de
reforma y, de todas ellas, un 63% están
ocupadas por un segmento de población
que no puede hacer frente al coste de la
realización de estos proyectos. 

Es decir, que 200.000 hogares de Ca-
talunya necesitan algún tipo de apoyo pú-
blico para poder encarar las diversas obras
de mejora, puesta al día o adaptación de
sus viviendas. En este sentido, el pacto
adquiere el compromiso de otorgar ayu-
das públicas directas a 247.000 viviendas,
intervenir en 48.000 más del parque pú-
blico y emprender la remodelación de ba-
rrios enteros, una actuación que afecta-
rá a un total 5.000 hogares. 

ACCESIBILIDAD DE LOS HOGARES
La movilidad es otro de los aspectos que
se deben tener en cuenta, sobre todo por-
que es un tema que afecta a personas
mayores y a personas con diversidad fun-
cional. En este sentido, los estudios indi-
can que 90.000 viviendas en edificios de
más de tres plantas no disponen de as-
censor, y unos 100.000 hogares han ma-
nifestado la necesidad de emprender

obras de adecuación de sus viviendas por
problemas de movilidad. 

Otro de los aspectos que evalúa el Pac-
te Nacional per l’Habitatge es el riesgo de
exclusión social. Según un estudio facili-
tado por la Generalitat, en Catalunya exis-
ten en la actualidad 40.000 hogares en-
cabezados por una persona de más de
65 años en régimen de alquiler y con unos
ingresos anuales que se sitúan por deba-
jo de 2,5 veces el Indicador Público de
Renta de Efectos Múltiples (IPREM), el ín-
dice de referencia que calcula los ingre-
sos obtenidos a partir de ayudas, becas,
subsidios de desempleo o pensiones. Las
personas mayores que se encuentran en
esta situación tienen dificultades para man-
tener en condiciones el piso donde viven.
Algo que también se puede trasladar a las
cerca de 40.000 personas que presentan
diversidad funcional. 

Así, el Govern quiere garantizar la auto-
nomía residencial de los mayores de 65
años otorgando ayudas al alquiler a 20.000
hogares, además de incrementar el nú-
mero de pisos de alquiler para este co-
lectivo y promover la construcción de
15.000 pisos dotacionales, es decir, con
toda una serie de servicios asistenciales
en el mismo edificio. Al mismo tiempo, se
destinarán subvenciones para adaptar las
viviendas de aquellas personas que tienen
dificultades para desplazarse, algo que in-
cluye tanto la eliminación de barreras ar-
quitectónicas como la instalación de as-
censores donde no los haya. 

El informe también indica que 65.000
hogares, encabezados por personas me-
nores de 65 años, se encuentran en situa-

ción de riesgo de exclusión social al ver
como el coste de la vivienda se aleja de
su capacidad económica, ya que sus in-
gresos también están por debajo de 2,5
veces el IPREM. Según queda recogido
en el pacto, la Generalitat de Catalunya
establecerá subvenciones al alquiler para
20.000 familias con ingresos bajos y en
riesgo de exclusión, a la vez que incre-
mentará las ayudas para evitar desahu-
cios a 15.000 hogares, contribuirá al pa-
go de la hipoteca de 12.500 familias e
iniciará la construcción de 12.500 nuevas
viviendas sociales.

CONTRA EL ACOSO INMOBILIARIO
En la misma línea, el Govern quiere hacer
frente al acoso inmobiliario, comprome-
tiéndose a evitar el desahucio de la po-
blación en riesgo de exclusión social por
motivos económicos, a ejercer las medi-
das necesarias para asegurar el manteni-
miento digno de los edificios, garantizar
los derechos de los residentes y realojar
a la población afectada dentro del mismo
barrio, creando un fondo de cooperación
para este tipo de actuaciones. 

Por último, el estudio asegura que la si-
tuación de exclusión social causada por
la falta de una vivienda digna afecta a
6.000 personas sin techo, 10.000 mal alo-
jadas y otras 10.000 en situación de
amontonamiento o sobreocupación. Co-
mo respuesta, tal y como consta en el
pacto, la Generalitat aportará ayudas a
23.000 personas que viven en la calle o
que están alojadas en malas condiciones
y erradicará el fenómeno de los pisos pa-
tera y la infravivienda.2

UNA DE LAS ESTRATEGIAS básicas para asegurar el acceso a la vivienda
de los ciudadanos, en especial de los jóvenes, consiste en configurar un
parque inmobiliario con precios moderados. En este sentido, el Govern y
los agentes sociales se han comprometido a construir 160.000 viviendas
con protección oficial en los próximos diez años. El 60% de ellos estarán
dirigidos a la compra y el 40% restante, al alquiler. Con vistas a las nece-
sidades futuras, el acuerdo también se compromete a movilizar suelo su-
ficiente para construir hasta 250.000 pisos protegidos. 

Por otro lado, está previsto traspasar 62.000 pisos que actualmente es-
tán desocupados a la red de alquiler. En materia de subvenciones, la Ge-
neralitat concederá ayudas para pagar el alquiler a 40.000 familias y para
comprar su primera vivienda a 100.000 más. El texto completo se encuen-
tra en la web de Medi Ambient i Habitatge (http://mediambient.gencat.net).

la filosofía
FACILITAR EL ALQUILER O LA COMPRA

Impulsar la protección oficial 

Foto de familia de los firmantes del Pacte Nacional per l’Habitatge, entre los
que se incluyen la Generalitat, partidos políticos, sindicatos, entidades y
asociaciones implicadas en el sector de la vivienda. 
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A partir de ahora,
es necesario trabajar
para cumplir con los
objetivos del acuerdo

LA REFLEXIÓN

La sociedad nos
reclama a todos una
respuesta positiva
e inmediata

U
no de los principales
compromisos del Govern
es dar respuesta y solu-
cionar el problema que
hoy en día supone el ac-

ceso a la vivienda para gran parte de la
ciudadanía. Fruto de este compromiso
hemos conseguido unir los esfuerzos
de todos y hemos alcanzado un Pacte
Nacional per l’Habitatge con una du-
ración de diez años y con una visión glo-
bal de las necesidades de vivienda en
todo el territorio catalán. 

Una visión que nos ha de llevar a la
obtención de suelo para poder construir
250.000 viviendas con protección so-
cial, a la construcción de 160.000 pisos
protegidos, a la puesta en el mercado
de alquiler de 62.000 inmuebles que ac-
tualmente están desocupados, al incre-
mento de las ayudas directas para
140.000 familias, a la rehabilitación de
300.000 viviendas, a conceder ayudas
para instalar 10.000 ascensores, y a me-
jorar el alojamiento de todas aquellas fa-
milias y personas que necesitan espe-
cial atención porque se encuentran en
una situación muy clara de riesgo de ex-
clusión social al no poder hacer frente
al coste de un alojamiento, como es el
caso de las personas mayores, las fa-
milias monoparentales, los extranjeros
inmigrantes, las personas con diversi-
dad funcional, o los sin techo.

El proceso ha sido complejo. Las con-
versaciones, intensas. Y el resultado,
ambicioso y esperanzador. De todos
aquellos a los que hemos consultado
para elaborar el pacto y para sacarlo
adelante hemos encontrado la compli-
cidad y el espíritu de colaboración ne-
cesarios para afrontar con todas las ga-
rantías la problemática de la vivienda
hoy en día y, en consecuencia, hacer
más fácil y digno, en muchos casos, el
futuro de muchas familias catalanas. To-
dos los sectores, agentes, grupos par-
lamentarios e instituciones han dado una
respuesta muy positiva al llamamiento
que hace la ciudadanía. Y a todos ellos
les agradezco la implicación.

A partir de ahora, es necesario traba-
jar para cumplir con los objetivos y com-
promisos del pacto. Porque la sociedad
nos reclama a todos, pero sobre todo
a la Generalitat, una respuesta positiva
e inmediata. El trabajo será intenso y ha
de serlo para poder reconducir la situa-
ción. Administraciones, promotores,
contratistas, constructores, arquitectos
y aparejadores, agentes de la propie-
dad inmobiliaria, notarios, fundaciones,
administradores de fincas, registrado-
res, asociaciones de vecinos, de jóve-
nes, de personas mayores.

Todos hemos de dar una respuesta
conjunta. Y el Pacte Nacional per l’Ha-
bitatge la da.2

UN PACTO CONJUNTO
Y NECESARIO PARA
EL FUTURO DEL PAÍS

la tribuna

UN COMPROMISO
POR LA CALIDAD
Y LA INNOVACIÓN

L
a vivienda constituye un eje de
trabajo estratégico para el
Col·legi d’Arquitectes de Ca-
talunya (Coac). A través de su

Observatorio de la Vivienda, espacio de
estudio y análisis permanente de la evo-
lución y las necesidades de vivienda, el
colegio profesional pone al servicio del
interés común un conjunto de instru-
mentos para responder con eficiencia
–desde la perspectiva de los profesio-
nales de la arquitectura– a la mejora del
parque de viviendas.

El Observatorio de la Vivienda del
Coac agrupa los activos corporativos
vinculados a la vivienda y los orienta ha-
cia una misma dirección: el compromi-
so por la calidad y la innovación. Y lo
hace, entre otros, con la aportación de
los conocimientos técnicos y la expe-
riencia de los arquitectos y de la propia
institución colegial en relación a la vi-
vienda, en la oferta formativa de los pro-
fesionales vinculados a la arquitectura
y el urbanismo –tanto si son arquitec-
tos como si no–, en el estímulo perma-
nente a la competitividad y la excelen-
cia de los despachos de arquitectura,
o en el impulso de un futuro visado de
calidad colegial de los proyectos de ar-
quitectura, como garantía de calidad
del sector.

En los últimos años, el Col·legi d’Ar-
quitectes se ha puesto al servicio de las
instituciones para contribuir, desde los
ámbitos del conocimiento que le son
propios, a la definición y consecución
de una legislación capaz de afrontar el
reto de la vivienda. Con este objetivo se
ha integrado y ha suscrito el Pacte Na-
cional per l’Habitatge firmado el pasa-
do 8 de octubre. Desde el 2005, el
Coac también está implicado en la fu-

tura ley de acceso a la vivienda, y man-
tiene abiertos diferentes frentes de co-
laboración con el objetivo de mejorar la
arquitectura, el urbanismo y el paisaje.

Así, el Col·legi d’Arquitectes y los ar-
quitectos se ponen al servicio de los in-
tereses de la sociedad para afrontar los
requerimientos en materia de vivienda
desde el rigor profesional y las compe-
tencias de su disciplina. Pero será la su-
ma de las aportaciones de cada uno de
los agentes sociales –públicos y pri-
vados– implicados en la vivienda, la que
permitirá avanzar colectivamente hacia
un nuevo escenario social. Este proce-

so pasa, indudablemente, por la con-
solidación de la arquitectura como una
política social activa, como lo son la
educación o la sanidad.

Partimos de una concepción social
de la arquitectura al servicio de las per-
sonas. Arquitectura entendida como or-
denación del territorio, generadora de
cohesión social y de habitabilidad, que
preserva el paisaje y sus valores colec-
tivos, que facilita espacios para el de-
sarrollo de la sociedad. Arquitectura que
pone el acento en su función social y
que responde, con responsabilidad y
expertez, a las necesidades reales de
la sociedad.2

la tribuna

El Coac impulsa
la mejora del paisaje,
la arquitectura
y el urbanismo

LA IMPLICACIÓN

Francesc BALTASAR
‘CONSELLER’ DE MEDI AMBIENT I HABITATGE

Jordi LUDEVID
DECANO DEL COL·LEGI D’ARQUITECTES DE CATALUNYA



Páginas especiales MIÉRCOLES
24 DE OCTUBRE DEL 2007 el Periódico 5

U
no de cada cuatro hogares
catalanes habrá percibido en
el 2010 una ayuda pública
para facilitar a sus morado-
res el acceso a la vivienda o

el mantenimiento de ella, si se cumple con
los compromisos del Pacte Nacional per
l’Habitatge, firmado en el Palau de la Ge-
neralitat el pasado 8 de octubre. Para dia-
logar sobre este acuerdo y sus implica-
ciones, el pasado día 17 EL PERIÓDICO
DE CATALUNYA reunió en el Col·legi d’Ar-
quitectes de Catalunya a un grupo de ex-
pertos y representantes del sector. Asis-
tieron a la convocatoria Jordi Ludevid,
decano de la institución que acogía este
acto; Carme Trilla, secretaria de Vivienda
de la Conselleria de Medi Ambient i Habi-
tatge; Enric Reyna, presidente de la Aso-
ciación de Promotores y Constructores de
Edificios de Barcelona (APCE) y Ferran Ju-

lián, presidente de la Associació de Pro-
motors Públics d’Habitatge i Sòl (AVS).
Antoni Sorolla, delegado de Vivienda del
Ayuntamiento de Barcelona; Josep Maria
Gual, presidente del Col·legi d’Adminis-
tradors de Finques, y Pere Esteve, presi-
dente de la Federació de Cooperatives
d’Habitatge fueron los otros participantes
que completaron esta mesa redonda.

El encuentro se inició poniendo los pun-
tos sobre las íes y aclarando cuáles son
los límites del Pacte Nacional per l’Habi-
tatge y cuál es su relación con la ley por
el derecho a la vivienda, de próxima apro-
bación en el Parlament.

En este sentido, la representante del
Govern, Carme Trilla, recordó que en la
comunidad catalana ya existe una ley de
la vivienda desde el año 1991 y que el mo-
tivo de su revisión es que “han surgido
una serie de problemas que no se po-
dían resolver con la normativa que te-
níamos hasta el momento”. Sin em-
bargo –delimitó Trilla–, “la ley no plantea

objetivos cuantitativos, ni proyectos
concretos, ni programas de actuación.
Su función es establecer qué normas
deben regirnos para funcionar lo me-
jor posible. ¿Y todo esto en qué se tra-
duce?”, preguntó la política. Y ella mis-
ma respondió: “En unas medidas con-
cretas. Esas medidas son el pacto”.

FRUTO DE LA COLABORACIÓN
Para Jordi Ludevid, lo interesante de es-
te acuerdoo es que “no solo obliga a la
Administración a ponerse manos a la
obra sino que, involuntariamente, in-
vita a una serie de instancias institu-
cionales, gremiales, sociales y empre-
sariales a buscar sinergias para la
concertación y la implicación, más allá
de lo que diga una ley”. Ludevid opinó
que “la ley se mueve en otro nivel, que
es el regulador; pero el pacto es vo-
luntario, lo ha firmado quien ha que-
rido. Y eso es lo que le da tanto va-
lor”, reflexionó el decano.

Todos los presentes en la mesa redon-
da estuvieron de acuerdo en que, en es-
tos momentos, es básico que todos los
agentes del sector “realicen un trabajo
importante de colaboración para con-
seguir más suelo, para poder cons-
truir el importante número de vivien-
das de las que habla el pacto”, apostilló
Pere Esteve. 

Y justo en este momento es cuando en-
tró en juego la tercera pieza del puzle: el
decreto ley aprobado por el Govern la se-
mana pasada, el primero de su historia,
en virtud de las nuevas competencias es-
tablecidas en el Estatut para casos ex-
traordinarios y urgentes. Se trata de un
paquete de medidas urgentes para obte-
ner suelo a un precio asequible, con el ob-
jetivo de construir viviendas de protección
oficial. Asimismo, el decreto ley también
adapta la normativa vigente a la ley del
suelo estatal.

Los asistentes a la mesa redonda en la sesión fotográfica previa. De izquierda a derecha, Pere Esteve, Antoni Sorolla, Enric Reyna, Carme Trilla, Jordi Ludevid, Josep Maria Gual y Ferran Julián.

ALBERTO GONZÁLEZ
Área Monográficos M

Mesa redonda. Los nuevos retos de la vivienda en Catalunya

El Pacte Nacional per l’Habitatge, una

herramienta funcional

REPRESENTANTES DE LOS AGENTES IMPLICADOS ANALIZAN EL ENTORNO LEGAL DEL SECTOR

LA LEY SE MUEVE EN UN
NIVEL REGULADOR,PERO
EL PACTO ES VOLUNTARIO,
Y ESO LE DA VALOR

LOS PROFESIONALES APRECIAN
LOS COMPROMISOS ALCANZADOS

Pasa a la página siguiente >>>

FERNANDO BAGUÉ
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E
l punto del decreto ley que
los participantes en la mesa
redonda consideraron más
destacable fue el que hace
referencia al nuevo procedi-

miento para cualificar suelo de forma rá-
pida y así destinarlo a usos residenciales:
prevé la elaboración por parte del Govern
de la Generalitat de un conjunto de pla-
nes directores urbanísticos que permitirán
desarrollar las denominadas áreas resi-
denciales estratégicas de nueva creación
en buena parte de las principales locali-
dades catalanas. “Esta nueva figura ur-
banística nos permite ponernos de

acuerdo muy rápidamente en qué ám-
bitos del territorio se puede hacer una
actuación urbanística importante pa-
ra atender sus necesidades y, una vez
determinadas estas áreas, permite
que los procedimientos de moviliza-
ción de este suelo sean muy acelera-
dos, para que la planificación y la eje-
cución urbanística se realicen prácti-
camente de forma simultánea”, defi-
nió Trilla. La medida tiene la virtud de en-
trar en vigor de manera inmediata tras ser
ratificada por el Parlament, en un plazo de

diez próximos años. Yo hubiera pedi-
do que fuera a 20 o 25 años vista”.

Refiriéndose de nuevo al decreto ley,
Ludevid admitió entonces que los profe-
sionales que trabajan en planeamiento te-
rritorial o lo han reclamado durante mu-
chos años –lo que, en sus palabras, “pa-
recía una travesía en el desierto”– ya
habían concluido que, sin un instrumento
territorial potente en áreas estratégicas, el
planeamiento territorial tenía pocas posi-
bilidades: “Con el decreto ley, el Go-
vern ha dado una respuesta óptima a
este requerimiento”, por lo que Lude-
vid también hizo pública su “valoración
extremadamente positiva” del mismo,
e instó a todo el mundo a “no poner pe-
gas antes de empezar a trabajar. Los
problemas ya vienen solos”, comentó.

CIFRAS PARA EL DEBATE
De entre las cifras sobre el mercado de la
vivienda que puso sobre la mesa Antoni
Sorolla destacaron especialmente las que
hacían referencia al número de pisos en
régimen de compra que se construían ca-
da año en Barcelona (“entre 5.000 y
6.000”) en comparación con aquellos des-
tinados al alquiler (“entre 1.000 y 2.000”).
A raíz de esos datos, Josep Maria Gual
intervino para mostrar su preocupación
por tal desequilibrio: “Si estamos tra-
tando de solucionar una despropor-
ción evidente a nivel estatal –en com-

paración con el resto de Europa–, de-
beríamos hacer más pisos de alquiler.
Y es difícil que salgan los números.
¿Cómo han pensado resolverlo?” Lan-
zó el comentario al aire, que fue recogido
por Carme Trilla: “El pacto se compro-
mete a que, del porcentaje de vivien-
das protegidas que se construyan, el

40% serán de alquiler y el 60% de ven-
ta”. Aunque Trilla aceptó que es compli-
cado asegurar estos porcentajes: “Des-
de el sector público siempre hemos
dicho que tenemos que forzarnos a
hacer alquiler; pero no podemos obli-
gar al sector privado ya que, urbanís-
ticamente, no hay una vinculación del
suelo al alquiler”. Entonces, “¿cómo
promover que el sector privado ha-
ga alquiler?”, preguntó y respondió Tri-
lla: “A base de muchos estímulos: fis-
cales, financieros... Y aun así, es muy
difícil fijar un porcentaje”.

Como propuesta para solventar esta si-
tuación, Esteve explicó que la Federació
de Cooperatives d’Habitatge, “está en
condiciones de asumir compromisos
con la Administración para la realiza-
ción de viviendas de protección”. Al-
go que el presidente de la federación qui-
so resaltar pues, “hasta el momento, el
mundo cooperativo nunca se había
planteado el tema del alquiler, porque

“En cuatro meses ha
de haberse prefigurado  
el primer gran bloque 
de áreas residenciales
estratégicas” 

Mesa redonda. Los nuevos retos de la vivienda en Catalunya

Uno para todos y todos

para uno
EL PACTO ES UNA HOJA DE RUTA PARA EVITAR LA EXCLUSIÓN EN EL ACCESO A UN HOGAR DIGNO

Carme TRILLA
SECRETARIA DE VIVIENDA DE LA CONSELLERIA
DE MEDI AMBIENT I HABITATGE

30 días desde su aprobación. “Tanto es
así que, en cuatro meses tendríamos
que haber prefigurado el primer gran
bloque de áreas residenciales estra-
tégicas de Catalunya”, aseguró la se-
cretaria de Vivienda de la Conselleria de
Medi Ambient i Habitatge. Ludevid tildó
esta novedad de “extraordinaria, muy
potente, completamente innovadora
y rompedora gracias a su urgencia es-
tratégica”.

Hablando en representación de los in-
tereses del colectivo de promotores y
constructores privados, Enric Reyna re-
conoció que el decreto ley “tiene mucha
salsa”, por lo que consideró la necesidad
de estudiarlo a fondo antes de pronun-
ciarse definitivamente: “Creemos que tie-
ne cosas positivas. Pero también pen-
samos que a quien compra suelo a la
sombra de una ley vigente y con unas
perspectivas concretas, no se le pue-
de cambiar la normativa de repente,
obligándole a hacer, por ejemplo, más
vivienda social. Este es el problema
de la inseguridad jurídica del que
siempre adolecemos”, confesó Reyna.
Y prosiguió: “Es una equivocación ha-
cer planes cuatrienales de la vivien-
da. Porque cada vez que hay un cam-
bio de Gobierno, el nuevo se cree con
la obligación, la necesidad o el dere-
cho de cambiar lo que hizo su ante-
cesor. Por eso, creo que el pacto se
ha quedado corto al referirse a los

ALBERTO GONZÁLEZ
Área Monográficos M

“El decreto ley es
extraordinario, muy
potente, innovador
y rompedor por su
urgencia estratégica”

Jordi LUDEVID
DECANO DEL COL·LEGI OFICIAL 
D’ARQUITECTES DE CATALUNYA

“El pacto se ha quedado
corto al referirse a los 
diez próximos años. Yo
hubiera pedido que fuera
a 20 o 25 años vista”

Enric REYNA
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE PROMOTORES 
Y CONSTRUCTORES DE EDIFICIOS DE BARCELONA

“Hasta el momento el
mundo cooperativo no se
había planteado el tema
del alquiler, porque no
entraba en su filosofía”

Pere ESTEVE
PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓ 
DE COOPERATIVES D’HABITATGE

TAL Y COMO salió a relucir en la
mesa redonda, no se puede hablar
de construcción de viviendas sin
tener en cuenta otros aspectos que
van estrechamente ligados a este
fenómeno, entre ellos la mejora de
las infraestructuras. Porque de na-
da sirve levantar nuevos edificios
habitables si no se les dota de los
servicios que necesitarán las per-
sonas que morarán en ellos. 

En este sentido Pere Esteve se re-
firió a los municipios que bloquean
infraestructuras de país, lo que con-
sideró “gravísimo […]: Lo sufrimos
en el Vallès, con el cuarto cinturón,
que todavía no sabemos cómo pa-
sará desde Sabadell a Granollers,
porque hay ayuntamientos que no
lo quieren. Perdemos demasiado
tiempo discutiendo los puntos po-
sitivos y negativos de una infraes-
tructura necesaria”.

En la misma línea, Reyna añadió
que “debería ser obligatorio llevar
a cabo la política que se pacta por
mayoría. Cualquier alcalde puede
tener 50 razones muy válidas, ra-
zonadas y lógicas –desde su pun-
to de vista– para no querer que su
pueblo crezca. Pero eso no basta
para perjudicar al resto”, protestó.

impedimentos

TRABAS AL PLANEAMIENTO

Desarrollo de
infraestructuras

<<< Viene de la página anterior 
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“¿Podremos soportar los promotores
públicos el endeudamiento que con-
lleva la inversión en un 40% de inmue-
bles para destinarlos al alquiler? ¿Es-
tán dispuestas las administraciones
a hacer una financiación importante
para fomentar su mantenimiento?”

MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
Uno de los ejes sobre los que gira el Pac-
te Nacional per l’Habitatge es la mejora
de las condiciones del parque de vivien-
das, mediante el fomento del manteni-
miento y la rehabilitación de edificios. En
este sentido, Julián formuló uno de los
problemas con el que se encuentran los
promotores públicos: “Muchas de nues-
tras empresas trabajan en el centro

no entraba dentro de lo que es su fi-
losofía”. Esta nueva experiencia –que,
según Esteve, tendrá sus primeros frutos
de aquí a tres o cuatro meses– dará for-
ma en España a las que han sido bauti-
zadas como cooperativas en régimen de
uso, “es decir, la cesión del uso a
nuestros socios cooperativos, tal y co-
mo se está haciendo ya en otros paí-
ses europeos”. E introdujo un elemento
más en el debate: “El pacto solo ten-
drá éxito si la banca decide hacer una
apuesta firme para financiar los pro-
yectos de alquiler o de cesión de uso”.

Para poner punto y final al apartado del
alquiler, Ferran Julián enunció la que es la
principal preocupación del colectivo de
promotores públicos al que representa:

Un momento de la mesa redonda, durante la intervención de Pere Esteve (arriba a la derecha).

“¿Están dispuestas 
las administraciones a
hacer una financiación 
para fomentar los
arrendamientos?”

Ferran JULIÁN
PRESIDENTE DE LA ASSOCIACIÓ DE PROMOTORS
PÚBLICS D’HABITATGE I SÒL (AVS)

FERNANDO BAGUÉ

al pago del alquiler –que este año tie-
nen un crecimiento importantísimo y
que el próximo año será aún mayor–
y, para los que se encuentran en una
situación todavía más precaria, las vi-
viendas de inclusión, que son pisos
tutelados por entidades”. La represen-
tante de la Generalitat aseguró que en el

pacto están contemplados todos los fren-
tes de necesidad. Para “dar una res-
puesta colectiva a un problema co-
lectivo”, tal y como dijo el presidente de
la Generalitat, José Montilla. Porque sin
un consenso transversal es imposible dar
solución a la que, hoy por hoy, es la preo-
cupación número uno de la población.2

de Manresa, Lleida o Barcelona, en
cascos históricos donde la rehabili-
tación tiene un papel muy importan-
te. Pero muchas veces son las propias
ordenanzas municipales las que difi-
cultan el diálogo con los ayuntamien-
tos y, en consecuencia, la rehabilita-
ción”. De ahí, que pidiera públicamente
ayuda a los consistorios para la resolución
de aspectos técnicos que ralentizan el
mantenimiento. Este argumento fue re-
forzado por la sentencia de Enric Reyna,
quien no dudó al afirmar que “las orde-
nanzas para la rehabilitación deben
cambiarse. Todas. Si no, no se podrá
hacer rehabilitación”.

En la parte final del encuentro Sorolla
realizó una petición formal a los presen-
tes, haciéndola extensible a toda la so-
ciedad: “Me gustaría que dejáramos
de decir que hacemos vivienda para
gente joven”, dijo. “Tenemos que ha-
cer pisos para todo el que los nece-
sita. Porque también existe, por ejem-
plo, un gran número de jubilados con
una pensión insuficiente para pagar
según qué alquiler”.

Al respecto, Trilla precisó que “todas
las medidas que se toman exclusiva-
mente para un colectivo concreto dis-
torsionan y nos hacen ir por mal ca-
mino”. Por eso, el pacto huye de esas
delimitaciones: “Se habla de medidas
especialmente pensadas para los jó-
venes, pero no exclusivas para ellos”.

Refiriéndose a las necesidades de los
colectivos más desfavorecidos, Trilla aña-
dió que, además del alquiler, “existen
otras dos figuras, que son las ayudas

“Quisiera que se dejara
de hablar de vivienda
para jóvenes; hay que
hacer pisos para 
todo el que los necesita”

Antoni SOROLLA
DELEGADO DE VIVIENDA DEL 
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

“El revuelo por los
alquileres forzados solo
hace que confundir lo 
que es el pacto con un
punto concreto de la ley”

Josep Maria GUAL
PRESIDENTE DEL COL·LEGI 
D’ADMINISTRADORS DE FINQUES

EL ELEMENTO más conflictivo del
pacto (al menos cara a la opinión
pública) es el no haber servido pa-
ra eliminar la eventualidad de ex-
propiación temporal del usufructo
de los pisos vacíos, prevista en la
ley en trámite. Este ha sido el prin-
cipal motivo argumentado por CiU
y PP para no refrendarlo.

Para Josep Maria Gual, este re-
vuelo se debe a una “confusión en-
tre lo que era el pacto con un pun-
to concreto de la ley”. De hecho,
añadió, el colectivo al que repre-
senta también había manifestado
a la conselleria su desacuerdo con
los alquileres forzados, al conside-
rar que “no son una solución para
aumentar el parque de alquiler”. No
obstante, Gual añadió que, para el
Col·legi d’Administradors de Fin-
ques, estar en desacuerdo con es-
te punto no era motivo suficiente
para no firmar el pacto.

En la misma línea habló Trilla:
“Esta pieza no es clave ni en el pac-
to ni en la ley. Lo que hemos hecho
es reflexionar –como ocurre a nivel
europeo– sobre el fenómeno de la
existencia de pisos vacíos en las
ciudades y reflejarlo en la ley y en
el pacto”. La política explicó que la
medida de los alquileres forzados
solo se daría “en un caso muy jus-
tificado y de extrema necesidad”.
Cualquier otra interpretación fue
calificada por la secretaria de Vi-
vienda de la Conselleria de Medi
Ambient i Habitatge como una “ma-
nipulación intencionada” y una
cuestión mediática: “Cuando dices
a la gente que se les podría quitar
un piso, les entra miedo. Y no hay
nada con un rédito mediático tan
grande como generar temor entre
la población”. En cualquier caso,
Trilla quiso puntualizar que tanto el
PP como CiU “han realizado un tra-
bajo muy intenso tanto para el pac-
to como para la ley. De sus enmien-
das –agregó– han sido aceptadas
más del 90%. Y ha quedado pen-
diente este punto, del que se ha
querido hacer una diferencia des-
proporcionada”.

Ferran Julián se inclinó a creer
que la obligatoriedad de alquilar
una vivienda vacía será una medi-
da que, a nivel cuantitativo, no ten-
drá importancia. La catalogó más
bien como una medida dirigida a
hacer reflexionar a los ciudadanos,
para que entiendan que “los pisos
deben tener una función social y
que, por tanto, no tienen porqué es-
tar cerrados y vacíos”. Por su par-
te, Enric Reyna polemizó sobre el
mismo asunto al afirmar que “no
era necesario explicitarlo en la ley,
porque, en cualquier caso, “no sol-
ventará el problema de la vivienda:
ni aún suponiendo que se pudiera
llevar a cabo esta expropiación
temporal para fomento del alquiler
–cosa que consideró muy difícil– se
solucionaría nada. Se ha hecho un
castillo de algo que no llega a plan-
ta baja y primer piso”, finalizó. 

la fricción

DEBATE INFUNDADO

Los motivos 
de los que 
no firmaron
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La APCE pide a los ayuntamientos
que agilicen la concesión de suelo 
La asociación de promotores de BCN lo considera vital para responder a las expectativas del pacto de la vivienda  

Promoción de viviendas protegidas en Sant Sadurní d’Anoia. 

S
egún fuentes de la Asocia-
ción de Promotores Cons-
tructores de Edificios de
Barcelona y Provincia (AP-
CE), se debería dejar de ha-
blar de viviendas para jóve-

nes para hablar del concepto de vivienda
para quien la necesite. Asimismo, se de-
be avalar globalmente el Pacte Nacional
per l’Habitatge y la ley del derecho a la vi-
vienda porque ambos son necesarios pa-
ra dar respuesta a un problema que se es-
tá agudizando y que afecta a la estabilidad
de muchas familias. De hecho, remarcan
desde la institución, sin la ley, el pacto no
podría ejecutarse, por lo que ambos son
el reflejo de una misma necesidad. 

No obstante, durante las últimas se-
manas se ha hablado mucho de vivien-
da pero no demasiado de lo que consti-
tuye la auténtica base del problema: el
suelo. Este es el punto neurálgico de to-
do el asunto: si hay suelo se podrán cons-
truir tantas viviendas protegidas como la
Generalitat tiene previsto de aquí al 2016.
Pero sin un urbanismo ágil, sin unos pro-
cesos administrativos cortos y eficientes
y sin que los ayuntamientos colaboren al
máximo aportando el suelo necesario, des-
de la APCE consideran muy difícil que se
puedan dar las respuestas necesarias a
corto plazo a las enormes expectativas
sociales que se han despertado con la fir-
ma del Pacte Nacional per l’Habitatge. 

40% DE VIVIENDAS DE ALQUILER
Por otro lado está el tema del alquiler. Del
parque de nuevas viviendas que se deben
construir, el 40% deben ser viviendas pro-
tegidas en régimen de alquiler. Esta mo-
dalidad de vivienda ha sido la gran per-
judicada del mercado desde hace varios
lus- tros, un hecho acrecentado por una
ley de arrendamientos urbanos que, se-
gún la APCE, en lugar de aportar solucio-
nes complicó aún más el panorama. Pa-
ra alcanzar los objetivos fijados, el papel
de la promoción privada es fundamental,
pero para ello hay que ofrecer estímulos
tanto fiscales como de seguridad jurídi-
ca que hagan viable el proyecto.

Otro escollo es la rehabilitación. Según
la Asociación de Promotores Constructo-
res de Edificios de Barcelona, en las gran-
des conurbaciones urbanas, con escasez
de suelo en cantidad suficiente, hay que
focalizar la mirada del sector en las actua-
ciones sobre el parque ya construido. Sin
embargo, ahí es donde se choca con unas
ordenanzas municipales restrictivas, en
parte porque están pensadas para la obra
nueva y no para la rehabilitación. Es de-
cir, según la APCE hay que distinguir en-
tre lo que es posible hacer y lo que se de-
bería hacer, ya que siempre es mejor tener
viviendas con estándares considerable-
mente mejorados en un 75% u 80% de
los casos que, simplemente, no poder me-

jorar nada porque la ordenanza lo impide.
Dada la urgencia del proceso en que es-
tá inmerso el sector y la voluntad apunta-
da por todos, sería de gran utilidad adop-
tar un modelo de ordenanza común pen-
sada y estructurada exclusivamente a fa-
vorecer la rehabilitación a gran escala.

MODELO PARA FUTUROS PACTOS
Apuntando lo que mencionó el propio pre-
sidente de la Generalitat, José Montilla, el
mismo día de la firma del Pacte Nacional
per l’Habitatge, hay que ponerse a traba-
jar sin la mayor dilación en la instrumen-
tación de nuevos pactos a imagen del de
la vivienda. Estos deben servir, entre otras
virtudes, para cohesionar y complemen-
tar el documento ya firmado. 

El de la rehabilitación podría ser uno,
pero el que aparece como el más urgen-
te, según la APCE, es el de las infraestruc-
turas. Construir 165.000 viviendas prote-
gidas en nueve años –además de las del
mercado libre–, exige la disposición de
nuevos suelos y de nuevos planeamien-
tos urbanísticos. Nuevos asentamientos,
en definitiva, que exigen la disposición de
los servicios necesarios de forma parale-
la a su mismo desarrollo; es decir, al mis-

mo tiempo que se impulsan las viviendas.
Y de entre los servicios, apuntan desde la
APCE, el transporte es quizás el más ur-
gente. Agotadas las posibilidades, al me-
nos en las dos primeras coronas metro-
politanas barcelonesas, de continuar em-
pecinados en la utilización del transporte
privado, según la APCE, el ferrocarril apa-
rece como la solución más viable y segu-
ra. Para ello, el organismo considera im-
prescindible realizar un estudio en profun-
didad que determine las infraestructuras
necesarias, especialmente las que afec-
tan al transporte ferroviario, la movilidad,
las comunicaciones y los equipamientos,
de todas aquellas zonas donde se deba
y se pueda edificar tan elevada cantidad
de viviendas. 

En primer lugar se debería definir mu-
nicipio por municipio, analizar los movi-
mientos poblacionales entre los lugares
residenciales y los centros de trabajo, ela-
borar un plan paralelo que contemple las
soluciones más viables en cada uno de
los casos y prever, para estos espacios,
los equipamientos esenciales que garan-
ticen la calidad de vida de sus habitantes.
Todo esto llevará tiempo. El desarrollo y
ejecución de las actuaciones establecidas

en el Pacte Nacional per l’Habitatge –so-
bre todo la edificación de 165.000 vivien-
das de protección oficial–, no va a ser una
realidad a corto plazo, sino que habrá que
esperar al menos cuatro o cinco años pa-
ra comenzar a palpar los frutos y compro-
bar cómo el problema del acceso a la vi-
vienda en Catalunya comienza a ofrecer
sus primeros signos de recuperación. Por
último, la APCE considera que la cons-
trucción de un elevado número de vivien-
das en pocos años no debe restar calidad
e innovación al conjunto, sino, muy al con-
trario, debe aprovecharse la oportunidad
para aplicar la I+D+i que las empresas del
sector han ido desarrollando en la última
década y que quizás, por motivos diver-
sos, no hayan encontrado la oportunidad
de aplicarse de manera generalizada a la
vivienda residencial. 

En definitiva, según la Asociación de
Promotores de Barcelona hay que ofrecer
soluciones al actual déficit de viviendas
que estén a la altura de la actualidad tec-
nológica que ofrece el sector, como por
ejemplo, utilizando nuevos materiales, sis-
temas o procesos que incidan favorable-
mente en los ámbitos de la seguridad, el
medioambiente y la sostenibilidad.2

Según el organismo,
se debe estimular
también el alquiler 
y la rehabilitación

UN ESTUDIO DE CADA
MUNICIPIO DEBE FIJAR LA
MEJORA EN TRANSPORTE
Y EQUIPAMIENTOS  

EL RITMO DE LA NUEVA
CONSTRUCCIÓN NO
PUEDE RESTAR CALIDAD
E INNOVACIÓN A LA OBRA    

LA ENTIDAD PROPONE DETERMINAR 
LAS INFRASTRUCTURAS NECESARIAS   

JORDI MATEOS
Área Monográficos M



Los promotores públicos sostienen
que construir no es solo poner tochos
AVS Catalunya procura la calidad y la innovación en las viviendas para fomentar la cohesión social

L
a arquitectura, el urbanismo,
la sostenibilidad y el ahorro
energético no son palabras
vacías”. Lo dice el presidente de

la Associació de Promotors Públics d’Ha-
bitatge i Sòl AVS Catalunya, Ferran Julián,
para insistir en la importancia de poner en
práctica estos términos que suenan –en
muchas ocasiones– a hueco. Términos que
deben ser la hoja de ruta de todo cons-
tructor, pero que a veces se quedan en
agua de borrajas. La asociación de pro-
motores públicos procura que esto no ocu-
rra. AVS Catalunya trabaja en todo el te-
rritorio catalán “con la finalidad de conse-
guir suelo para construir pisos ase-
quibles, con el compromiso de hacer-
lo bien: de que sean viviendas dignas,
en el amplio sentido de la palabra”, ma-
tiza el presidente de la entidad.

Porque construir dignamente no es so-
lo ceñirse a las normativas actuales, sino
comprometerse con la calidad y la innova-
ción. “Construir no es solo poner to-
chos, sino aplicar nuevas técnicas, es
mejorar continuamente, apostando por
las necesidades de los ciudadanos”,
afirma con rotundidad Julián. En este sen-
tido, la función de los promotores públicos
es ir más allá de la mera construcción de
pisos sociales. No se trata solo de conse-
guir suelo, sino de implicarse en la investi-
gación de nuevos materiales, la instalación
de placas fotovoltaicas y eólicas, el trata-
miento de aguas residuales y de apostar
por los llamados ecobarrios. “En defini-
tiva, comprometernos para conseguir
la ciudad que queremos”, apunta.

VALOR AÑADIDO 
AVS Catalunya promueve cerca del 60%
de la vivienda pública catalana y represen-
ta a un gran grupo de empresas “dinámi-
cas y comprometidas”. Su voluntad es
dar valor añadido a lo que hacen: “Hacer
viviendas es hacer ciudad, es hacer co-
hesión social, es hacer sociedad”, una
declaración de principios que ya forma par-
te del saber popular de la asociación. “Re-
flexionamos sobre la vivien-da a nivel
global, evaluamos las necesidades, in-
tercambiamos experiencias –entre no-
sotros, el resto de España y a nivel eu-
ropeo–, invertimos en forma-ción, en
investigación, estudiamos el mercado
y extraemos conclusiones que nos per-
miten proponer iniciativas ante las ad-

ministraciones y los diferentes ope-
radores”, explica con detalle el responsa-
ble de AVS Catalunya. “No solo quere-
mos hacer bien lo que hacemos, sino
que deseamos realizar propuestas a
nuestros gobernantes. Bue- nas pro-
puestas”, sentencia.

El contacto permanente con promoto-
res públicos de Galicia, País Vasco, Anda-
lucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La
Mancha, entre otras, posibilita a la entidad
comparar las políticas de los diferentes go-
biernos autonómicos para buscar los pun-
tos en común o para incorporar mejoras en
las políticas de vivienda de Catalunya.

La implicación que persigue la AVS en la
gestión de suelo público, queda reflejada
en su aportación al recién aprobado Pac-
te Nacional per l’Habitatge, “un documen-
to al que hemos contribuido, colabo-
rando con la Secretaria d’Habitatge en
los primeros borradores de la futura
ley catalana por el derecho a la vivien-
da”. Además, la entidad también ha con-
tribuido, en el marco de la ley de barrios, a
“cohesionar y mejorar notablemente
zonas de Santa Coloma de Gramenet,
Lleida, Terrassa o Manresa”, entre otras
ciudades catalanas.

El presidente de la Associació de Pro-
mo-tors Públics d’Habitatge i Sòl recono-
ce que “hay mucho trabajo por hacer”,
y con un marcado espíritu crítico mira al fu-
turo y se plantea si el trabajo realizado has-
ta el momento se puede mejorar: “Claro
que podemos hacerlo mejor, definien-
do actuaciones más planificadas, con
más exigencia y más compromiso”. Y
añade: “No hay que esconderlo. La ciu-
da-danía, nuestros clientes en el sen-
tido más amplio, nos lo han dicho cla-
ro: quieren soluciones, rigor,
cumplimiento... Dicen que la vivienda
es un derecho y tienen razón”.

PREMIOS DE VIVIENDA SOCIAL 
Promover la vivienda pública de calidad
conlleva esfuerzo a los promotores, coo-
perativas y fundaciones que creen en la ne-
cesidad de hacerlo. Con el propósito de
otorgar reconocimiento a este trabajo “se-
rio y metódico”, AVS Catalunya convoca
los Premios de Vivienda Social. “Con es-
tos galardones queremos reconocer,
en todas sus modalidades –obra nue-
va, rehabilitación, actuaciones inte-
grales–, el compromiso, la calidad, la
innovación, la cultura de servicio y la
responsabilidad con las ciudades y el
medioambiente”, concluye Julián.2

NEUS VILLA
Área Monográficos M
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El gráfico muestra un
sistema de Telegestión
Energética Multicliente
(conocido con las si-
glas TGEM), que inte-
gra la producción, dis-
tribución y gestión de
la energía en todo el
edificio, desde la clima-
tización (calor-frío), al
agua caliente sanitaria
o las placas fotovoltai-
cas, con el objetivo de
mejorar el rendimiento
energético, conseguir
una mayor sostenibili-
dad, y el consecuente
aumento de la comodi-
dad y el bienestar de
todo el vecindario. 

Radiografía
energética

FÁTIMA GARCÍA
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BCN apuesta 
por el acceso a la

vivienda

L
os objetivos de la política
municipal en materia de vi-
vienda en Barcelona con-
tinúan orientándose a me-
jorar y facilitar el acceso a
una vivienda asequible,

atendiendo al mismo tiempo las necesi-
dades de los segmentos sociales más
desfavorecidos e incrementando, sobre
todo, el parque de vivienda protegida y el
parque público.

Por lo que respecta a la construcción
de nuevas viviendas protegidas, el Insti-
tuto Municipal de Urbanismo (IMU) ha
cumplido con el objetivo que se propuso
para el periodo 2004-2007: impulsar la
promoción de 10.000 nuevas viviendas.
De estas, actualmente ya tiene finalizadas
un 93%. En total hay 4.463 viviendas fi-
nalizadas; 3.222 en construcción, con li-
cencia de obras y adjudicadas; y 2.418
en construcción y con licencia pero pen-
dientes de adjudicar. 

12.000 NUEVAS VIVIENDAS PROTEGIDAS
De todas ellas, el 76% corresponde a nue-
vas viviendas y el 24% restante está des-
tinado al realojamiento. Entre los próximos
objetivos del IMU para el periodo 2008-
2011 está el continuar impulsando un mo-
delo de gestión del suelo que favorezca la
creación de esta vivienda protegida. 

Así, la aprobación del nuevo Progra-
ma de Actuación Municipal (PAM), permi-
tirá, según fuentes del IMU, desarrollar los
nuevos planeamientos de la Verneda In-

dustrial, Can Batlló, Marina-Zona Franca
o Sant Andreu-Sagrera y alrededores, en-
tre otros, así como impulsar las modifica-
ciones necesarias del Plan General Me-
tropolitano (PGM). Todo ello obedece a un
mismo fin: tener más parque público de
vivienda y alcanzar el próximo objetivo de
12.000 nuevas viviendas protegidas. 

Con ese objetivo en mente, el IMU po-
tenciará la función de uno de sus princi-
pales operadores públicos, el Patronato
Municipal de la Vivienda, principal instru-
mento de la promoción de vivienda pro-
tegida y dotacional en Barcelona. 

AL SERVICIO DE LOS CIUDADANOS
El Patronato Municipal de la Vivienda (PMV)
ofrece información y orientación a los ciu-
dadanos. Su servicio de atención al pú-
blico ha ido aumentando en número de vi-
sitas, alcanzando durante el 2006 las
27.230 atenciones presenciales con un in-
cremento de casi el 10% respecto al año
anterior, en que efectuó 24.934 atencio-
nes. Asimismo, este organismo adjudicó
durante el año pasado 494 viviendas (319
correspondientes a obra nueva y 175 a vi-
viendas recuperadas). 

En lo que respecta al patrimonio y la
gestión del alquiler, a 31 de diciembre del
2006, el patronato administraba un pa-
trimonio de 7.910 viviendas, de las cua-
les un 65% (5.005) lo son en régimen de
alquiler y el resto en régimen de amortiza-
ción u otras modalidades. De este total de
viviendas, un 80% corresponde al patri-
monio propio del PMV, y el resto al del In-
casol y al del Ayuntamiento de Barcelona. 

INCREMENTO DEL PARQUE DE ALQUILER
En relación al 2003, el incremento del par-
que propio de alquiler del patronato ha si-
do de un 33,8%, pasando de casi 2.900
viviendas a más de 3.800. Desde el 2003,
el PMV ha acabado y adjudicado 1.885
viviendas. A fecha de marzo del 2006, es-
te organismo tenía 838 viviendas en cons-

trucción y 1.200 viviendas en las distintas
fases de redacción de proyecto o de lici-
tación de obras. Durante el pasado año
2007 se hicieron reparaciones o rehabili-
taciones en 855 viviendas y en dos edifi-
cios enteros. 

Al mismo tiempo, el PMV consolidará y
mejorará los recursos, la información y el
acceso a la vivienda asequible a través de
nuevos canales ya disponibles –léase el
Registro Municipal Único de Acceso a la
Vivienda– y de otros de futura creación co-
mo la Oficina Integral de Vivienda que abri-
rá próximamente sus puertas en cada uno
de los distritos. El IMU coordinará todo el
engranaje garantizando procesos justos y
transparentes para los ciudadanos. 

PRESERVAR EL PATRIMONIO URBANÍSTICO
El IMU fomenta e impulsa asimismo la re-
habilitación de edificios, mejorando las ac-
tuaciones para proteger, mejorar y pre-
servar el patrimonio urbanístico. Para ello
dispone de un programa de rehabilitación
que complementa el del Instituto Munici-
pal del Paisaje Urbano, y que actúa bá-
sicamente a través de las Áreas de Re-
habilitación Integral (ARI) y de los barrios
de atención especial. De esta forma se im-

El Instituto Municipal de Urbanismo ha impulsado 10.000 nuevos pisos protegidos
entre el 2004 y el 2007, y prevé la promoción de 12.000 más cara al año 2011  

Arriba, promoción de viviendas en la calle del B

PROTECCIÓN OFICIAL

El 76% de los
inmuebles son de
obra nueva y el resto
para realojamiento

DEL IMU FOMENTA 
LA REHABILITACIÓN Y

PRESERVA EL PATRIMONIO
URBANÍSTICO

DUN ESTUDIO
ACTUALIZADO PERMITE

HACER FRENTE A LOS
PROBLEMAS CONCRETOS 

EL ORGANISMO 
OFRECE INFORMACIÓN 
Y ORIENTACIÓN
A LOS CIUDADANOS

LA ENTIDAD ADJUDICÓ
DURANTE EL AÑO
PASADO CERCA DE 
500 APARTAMENTOS

SE POTENCIA LA FUNCIÓN DEL
PATRONATO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

JORDI MATEOS
Área Monográficos M
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pulsa la mejora de los elementos internos
y externos de los edificios y de las con-
diciones de habitabilidad de las viviendas
con subvenciones a fondo perdido. 

En función del tipo de obras que se ha-
gan, estas ayudas pueden ir del 25% al
60% y están generalmente destinadas a
patologías estructurales, deficiencias cons-
tructivas, instalación de ascensores, ob-
tención de mínimos de habitabilidad, adap-
tación de la vivienda para personas con
movilidad reducida, etcétera.                

El Instituto Municipal de Urbanismo po-
tencia también los recursos de su red de
organismos, desde el Consorci de l’Habi-
tatge hasta el Consell de l’Habitatge So-
cial. En este sentido, impulsa la coordina-
ción interinstitucional y la participación en
materia de vivienda a través del Instituto
Municipal de Urbanismo, el Instituto Mu-
nicipal del Paisaje Urbano y la empresa
municipal Bagursa, entre otros, para con-
tinuar aplicando con eficiencia las políti-
cas de vivienda de la ciudad. 

RADIOGRAFÍA SOCIAL
Paralelamente, el objetivo de disponer de
un informe independiente que contribu-
ya a formular un diagnóstico del proble-

ma en la ciudad ya es toda una realidad.
El Libro blanco de la vivienda proporcio-
na una radiografía de las dificultades de
acceso a la vivienda de los colectivos so-
ciales sensibles y recomienda actuacio-
nes concretas para solucionar los proble-
mas detectados. Una auténtica hoja de
ruta para materializar los retos de la nue-
va política de vivienda del Ayuntamiento
de Barcelona. 

RED DE OFICINAS
El Instituto Municipal de Urbanismo tra-
baja para ofrecer una mayor y mejor aten-
ción ciudadana a través de su red de Ofi-
cinas de la Vivienda distribuidas por toda
la ciudad de Barcelona. 

Entre sus servicios está el proporcionar
información y asesoramiento sobre la vi-
vienda en general y sobre la vivienda de
protección oficial en particular; gestionar
las convocatorias y los procesos de adju-
dicación de la vivienda protegida; ofre-
cer información sobre los programas orien-
tados a facilitar un alquiler asequible, como
la Borsa d’Habitatge per al Lloguer Social
o la Borsa Jove d’Habitatge, y gestionar
las ayudas a la rehabilitación de viviendas
y edificios.2

ronze (Zona Franca). Abajo, a la izquierda, pisos en Alfons Comins, y edificio de viviendas para jóvenes proyectado por Lluís Domènech y Roser Amador.

OFICINAS DE LA VIVIENDA

Información
en toda 
la ciudad
LA OFICINA que ofrece
información general sobre la
vivienda para todos los
ciudadanos de Barcelona está
ubicada en la rambla del
Poblenou, 147. Su horario de
atención al público es de lunes a
viernes de 9.00 horas a 18.00
horas. Además, hay oficinas
repartidas por toda la ciudad:  

DOficina de la Vivienda de
Ciutat Vella: calle de Pintor
Fortuny, 17-19, bajos. Horario de
atención al público: de lunes a
viernes de 9.00 horas a 15.00
horas.
www.fomentciutatvella.net  

DOficina de la Vivienda del
Eixample: calle de València, 307,
bajos. Horario de atención al
público: de lunes a jueves de 9.00
a 14.30 horas y de 16.00 a 18.30
horas; viernes de 9.00 a 14.30
horas. www.proeixample.cat 

DOficina de la Vivienda de
Sants-Montjuïc: calle de Blai, 34.
Horario:  de lunes a jueves de 9.00
a 14.30 horas y de 16.00 a 18.00
horas; viernes de 9.00 a 14.30
horas.  

DOficina de la Vivienda de
Gràcia: plaza de Rius i Taulet, 2.
Horario: de lunes a viernes de
9.00 horas a 14.00 horas.  

DOficina de la Vivienda de
Horta: calle de Llobregós, 175-
189. Horario: de lunes a viernes
de 9.00 horas a 14.00 horas.

DOficina de la Vivienda de Nou
Barris: calle de Doctor Pi i Molist,
133. Horario: de lunes a viernes
de 10.00 a 14.00 horas y de 15.00
a 18.00 horas. 

DOficina de la Vivienda de Sant
Andreu: calle de Joan Torras, 49.
Horario: de lunes a viernes de
10.00 a 14.00 horas y de 15.00 a
18.00 horas.
También destacan: 

DEl Patronato Municipal de la
Vivienda: calle de Doctor
Aiguader, 26-36. Horario: de lunes
a viernes de 9.00 a 14.00 horas y
los jueves de 16.00 a 18.00 horas.
www.pmhb.cat;
pmhb@pmhb.org 

DEl Servei d’Habitatge Jove:
plaza de Rius i Taulet, 3. Horario:
de lunes a viernes de 9.00 a 19.00
horas.  www.bcn.cat/joventut;
habitatgejove@bcn.cat

27%
11%

35%27%

Personas mayoresRealojamiento

urbanístico

Población 

en generalJóvenes

10.000 nuevas viviendas 2004-2007
Distribución por tipologías
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líticas de ayudas estaban planificadas pa-
ra un corto periodo de tiempo. Con el pac-
to, sabemos que, como mínimo, hasta
el 2016, se destinarán partidas presupues-
tarias a esta necesidad. En general, la gran
virtud del Pacte Nacional per l’Habitatge
es que establece un acuerdo sobre las lí-
neas a seguir a largo plazo. 

-En un plano más concreto, el pac-
to apunta a la mejora de la accesibi-
lidad de los edificios más antiguos,
con la colocación de ascensores.

-Se trata también de unas ayudas que
ya existen, y con las que estamos total-
mente de acuerdo. Sin embargo, sí que
criticamos el hecho que para acceder a
ellas se debe seguir un proceso demasia-
do complejo y pesado. Hay muchas exi-
gencias que al final consiguen que los pro-
pietarios desistan. Aparte, se produce otra
distorsión. Para optar a las subvenciones
es preciso solicitar un test del estado del
edificio (Tedi). El problema es que esta eva-

L
os administradores de fincas
valoran el recientemente fir-
mado Pacte Nacional per
l’Habitatge de forma positiva,
sobre todo porque establece

objetivos de largo recorrido e impulsa dos
de las prácticas que consideran impres-
cindibles para solucionar los desequilibrios
del mercado: el alquiler y la rehabilitación.
No obstante, critican el papel que se ha
reservado la Generalitat en la gestión del
parque inmobiliario, que consideran de-
masiado intervencionista y, además, po-
co práctico y eficaz.    

-El Pacte Nacional per l’Habitatge
concentra parte de sus esfuerzos en
la construcción de pisos destinados
al alquiler social. ¿Cuál es el nuevo
panorama que se dibujará si se cum-
plen todas las medidas anunciadas en
el acuerdo?

-Primero de todo, está por ver si real-
mente somos capaces de cumplir las ac-
ciones que establece el pacto, tanto por
parte de la Administración pública como
de los agentes privados. Por otro lado, es-
tamos totalmente de acuerdo en la poten-
ciación del mercado de alquiler, y sobre
todo de vivienda social. No obstante, lle-
vamos muchos años de retraso y necesi-
taremos unos cuantos más para que se
empiecen a notar los efectos, ya que los
pisos no se pueden improvisar de hoy pa-
ra mañana. En cualquier caso, la Genera-
litat ha de concentrar sus esfuerzos en
el mercado de alquiler, sea social o no. 

-¿Se conseguirá así reequilibrar el
mercado libre de alquiler?

-Este sería el objetivo: equilibrar la ofer-
ta y la demanda para conseguir unos pre-
cios que tiendan a la moderación. Afirmar
si esto será posible o no es difícil, ya que
intervendrán muchos factores. En primer
lugar, su plazo de aplicación no será in-
mediato y segundo, será necesario obser-
var cómo evoluciona el mercado de com-
praventa. También se tendrá que ver qué
porcentaje de vivienda social va dirigida a
las personas con riesgo de exclusión so-
cial –y que, por lo tanto, han de estar muy
subvencionadas– y qué parte al resto de
la sociedad –con precios moderados–. Si
la balanza se decanta hacia lo primero, se
conseguirá solucionar un problema con-
creto, pero no tendrá incidencia alguna en
la regulación del mercado.

-La medida más polémica es la que
prevé la expropiación del usufructo
de los pisos vacíos para destinarlos
al alquiler. ¿Tendrá relevancia esta ini-
ciativa a efectos prácticos?

-Estamos totalmente en contra de es-
ta medida, no por cuestiones políticas ni
filosóficas, sino, precisamente, por sus
efectos prácticos. Objetivamente, los pi-
sos que se podrían poner en el mercado
a partir de esta acción serían tan pocos
que el esfuerzo administrativo y econó-
mico no valdría la pena. Imaginamos que

se trata de una medida política dirigida a
concienciar a la gente y a combatir la es-
peculación. Sin embargo, su aplicación
recaería más sobre los propietarios indivi-
duales, que tienen un piso para vivir y otro
en concepto de ahorro o para ayudar a
los hijos. Además, esto crea una gran in-
seguridad jurídica, ya que la norma no es
en absoluto clara. 

-¿Desaparecerá esta iniciativa du-
rante la tramitación de la ley en el Par-
lament de Catalunya?

-Todo apunta a eso, según las últimas
declaraciones del conseller de Medi Am-
bient i Habitatge, Francesc Baltasar, que
ha afirmado que aceptará las conclusio-
nes del dictamen del Consell Consultiu en
este aspecto. Lo que sí se mantendrá, y
esto nos preocupa, son las sanciones eco-
nómicas previstas para los pisos vacíos,
que consideramos demasiado elevadas.
Creemos que las políticas para incentivar
la movilización de pisos vacíos para el al-
quiler deben ser siempre en positivo y no
a base de sanciones. En este sentido, los
dos puntos primordiales serían asegurar
al propietario la rentabilidad –en términos
reales, no inflados– y garantizarle seguri-
dad jurídica y económica en el caso del
impago de las rentas. 

-¿Los avales públicos al alquiler,
contemplados en el pacto, pueden
asegurar al propietario esta seguridad
en materia jurídica y económica?

-Ya era hora que la Administración pú-
blica se plantee la opción de avalar los al-
quileres, algo que siempre hemos recla-
mado. Sin embargo, estamos muy preo-
cupados, y así se lo hemos hecho saber
a la Conselleria de Medi Ambient i Habi-
tatge, por el carácter intervencionista de
este paquete de medidas. La Generalitat
no puede sustituir al administrador de fin-
cas. El enfoque que se le está dando es
que sea ella la que gestione tanto el par-
que de viviendas propio como el privado.
Esto invade claramente las competencias
de los profesionales dedicados a ello. Ade-
más, desconfiamos que la gestión sea la
adecuada, ya que la Administración au-
tonómica nunca se ha caracterizado por
su eficacia ni profesionalidad en el man-
tenimiento del parque inmobiliario propio.

-Otro de los puntos que más afec-
tan a los administradores de fincas es
el que hace referencia a la rehabili-
tación y mantenimiento. ¿El Pacte Na-
cional per l’Habitatge aporta nuevas
directrices en esta materia?

-El pacto contempla continuar con las
medidas que se están llevando a cabo
hasta ahora. Creemos que son insuficien-
tes, aunque también entendemos que el
dinero es limitado. En este sentido, el
acuerdo no aporta nada nuevo, pero cree-
mos que era muy importante poner por
escrito la necesidad de potenciar la reha-
bilitación y el mantenimiento de los edifi-
cios. Además, hasta el momento, las po-

luación recoge todas las deficiencias. Así,
para recibir una ayuda concreta para co-
locar un ascensor, es obligatorio empren-
der todas las reformas que aparecen en
el Tedi. Y eso es muy difícil para la ma-
yoría de propietarios, cuyas economías
son limitadas. 

-Si el pacto marca la línea a seguir
por el conjunto del sector, los admi-
nistradores de fincas analizarán su fu-
turo en el congreso estatal que se ce-
lebrará en Barcelona el próximo junio.
¿Cuáles son los retos de la profesión?

-Estamos preparando un congreso que
girará en torno a dos grandes temas: la
dignificación de nuestra profesión y el aná-
lisis de las medidas que, bajo nuestro pun-
to de vista, son necesarias para potenciar
el mercado del alquiler. Con nuestra ex-
periencia del día a día, estudiaremos qué
incidencia han tenido las propuestas po-
líticas aplicadas hasta el momento y, por
supuesto, a raíz del pacto.2

por EDUARD PALOMARESla entrevista

Elena Juano posa en su despacho, en la sede del Col·legi d’Aministradors de Finques, en Barcelona.  

“Las políticas para
movilizar los pisos
vacíos deben ser 
en positivo,y no a
base de sanciones”

LA POLÉMICA

Elena JUANO I SECRETARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COL·LEGI D’ADMINISTRADORS DE FINQUES DE BARCELONA-LLEIDA 

“La Generalitat no puede ocupar el
espacio del administrador de fincas”
“Apoyamos el pacto de la vivienda, pero no el enfoque intervencionista en la gestión del parque de alquileres”

FERNANDO BAGUÉ
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vos, sino acostumbrarlos a convivir los
unos con los otros. Desde su nacimiento,
la fundación ya ha construido unas 4.000
viviendas, tanto en régimen de compra
como de alquiler. Y podríamos hacer mu-
chos más. Todo depende del suelo de que
dispongamos. Esperemos, por tanto, que
gracias al pacto, consigamos más. 

-¿Qué precios tienen sus viviendas?

L
a Fundació Família i Benes-
tar Social es una promotora
de viviendas sociales, en régi-
men de propiedad y alquiler,
fuera del ámbito de la Admi-

nistración pública y sin afán de lucro. Es-
tas promociones van dirigidas a familias
con unos ingresos de 2,5 a 5,5 veces el
salario mínimo interprofesional.

Su actividad está estrechamente ligada
a las administraciones. Eso le permite se-
guir un protocolo de las adjudicaciones
atendiendo y compartiendo en todo mo-
mento las prioridades sociales que tienen
comprometidas los servicios municipales
y otorgar las viviendas a las familias que
cumplen con los requisitos fijados por la
ley y el municipio en cuestión. Francesc
Borrell es el presidente de la fundación.

-¿Qué importancia tiene el pacto
por la vivienda recién consensuado?

-Hasta ahora, cada Administración so-
lía dictar nuevas leyes y ordenanzas so-
bre vivienda, que sustituían a las anterio-
res. Y eso desorienta enormemente a las
empresas que hacemos construcción.
Porque levantar un edificio conlleva un pe-
riodo largo de tiempo, entre trámites ad-
ministrativos y obra propiamente dicha. Y
si cambia la legislación durante ese pro-
ceso, se caen todas las previsiones. Este
pacto es importante por ser a largo plazo
–diez años– y porque en él participan to-
dos los agentes implicados en el sector.
Y eso hace pensar que será duradero. 

Para mí es más importante la solidez y
permanencia del pacto a lo largo del tiem-
po que las decisiones concretas que pue-
da incluir, siempre pensando en poder lle-
var a cabo los programas constructivos.
Y este es el aspecto primordial que nos
ha llevado a dar nuestra conformidad al
pacto. Opino que se debería felicitar a los
socialistas por lograr este acuerdo.

-Se ha de ver cómo se lleva a cabo.
-Imaginemos que todo vaya bien y se

construyan las 160.000 viviendas de pro-
tección oficial prometidas. En primer lu-
gar, han de estar distribuidas de tal forma
que no se creen guetos. Pero además, en
Barcelona ya no hay casi suelo disponible
y en sus alrededores poco queda ya... Por
lo tanto, la gente debe marchar más lejos.
Ante este panorama, es primordial que se

mejoren las comunicaciones en Catalu-
nya para llegar a estos puntos. Porque es-
te apartado es un auténtico desastre. Y
es necesario mucho dinero para cambiar
la situación: sustituir las catenarias, hacer
nuevas líneas de Cercanías (ya que las ac-
tuales son insuficientes), etcétera. Esta es
una inversión importantísima que, según
creo, no está prevista.

-¿Son suficientes los acuerdos del
pacto para satisfacer las necesidades
de vivienda de los colectivos más des-
favorecidos?

-Creo que tal y como está planteado, la
llamada vivienda protegida seguirá prote-
giendo solo a los que ya disponen de unos
recursos económicos medios. Una parte
de la población que, sin embargo, no es
la más necesitada. Calculo que un 50%
de las personas que necesitan una vivien-
da quedan al margen de los precios ac-
tuales. Y el módulo (precio por metro cua-
drado al que se tienen que alquilar o ven-
der las viviendas) sigue subiendo… 

-Entonces, ¿cree que realmente hay
poco régimen especial?

-Nadie lo hace y, si el Estado no lo su-
fraga, no se hará. Lo que se debería ha-
cer es fijar el módulo para que las empre-
sas constructoras pudieran realizar promo-
ciones más asequibles y subvencionar esa
diferencia. Pero hablamos de un montan-
te económico muy alto. Por eso creo que
el problema no se resolverá. Y recorde-
mos que, según dice la Constitución, to-
do el mundo tiene derecho a una vivien-
da digna. Y eso no se está cumpliendo.

-Todavía hay muchas personas que
no encuentran el apoyo que necesi-
tan para acceder a un hogar...

-Si uno no tiene trabajo o un sueldo su-
ficientemente elevado, la Generalitat le de-
negará un piso de protección. Y eso se
debería revisar, porque es posible que el
banco sí le conceda una hipoteca –gra-
cias a un aval o ciertos ingresos que le
convenzan–. Entonces, si el banco dice
sí, ¿por qué la Generalitat pone el veto? 

-¿Qué soluciones plantea la Fun-
dació Família i Benestar Social?

-Trabajamos sin finalidad de lucro en
promociones que mezclan a jóvenes, per-
sonas mayores e inmigrantes. Pensamos
que es más positivo no separar colecti-

-El precio medio de los pisos de com-
pra que construye actualmente la funda-
ción es de 96.000 euros (16 millones de
pesetas), por una vivienda de 70 metros
cuadrados. En cuanto al alquiler, suelen
ser más pequeñas, de 40 o 50 metros
cuadrados, a veces con párking, por una
mensualidad que puede rondar los 240
euros (40.000 pesetas).2

POR DARÍO REINA

Francesc
BORRELL
PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓ 
FAMÍLIA I BENESTAR SOCIAL (FIBS)

Edificio de 51 viviendas de la Fundació Família i Benestar Social situado en la calle Alí Bei de Barcelona.

LAS POSTURAS

“Es más importante 
la solidez del pacto que
las decisiones concretas
que pueda incluir”

“Opino que se 
debería felicitar a los
socialistas por lograr
este acuerdo”

“El precio medio de los
pisos de compra que
construye la fundación
es de 96.000 euros”

LA OFERTA

“No se cumple lo que dice la Constitución”
Francesc Borrell cuestiona si el Pacte per l’Habitatge asegurará el derecho a una vivienda digna para los más necesitados

la entrevista
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U
n objetivo: la vivienda social.
Desde el año 2005, el Ayun-
tamiento de Terrassa, una ciu-
dad del arco metropolitano
con más de 200.000 habitan-

tes, se ha fijado la meta de construir 1.900
nuevos pisos, tanto en régimen de alqui-
ler como de propiedad, en un plazo de
seis años (2005-2010). Así se ha definido
en el programa municipal de vivienda y su-
pondrá la edificación de más de 300 pi-
sos cada año, lo que implica una inversión
total de 200 millones de euros. Según
fuentes del consistorio, se trata de un “es-
fuerzo económico importante”, ya que
esta partida casi equivale al presupuesto
total consolidado del ayuntamiento para
el ejercicio del 2007, que es de 270 mi-
llones de euros. El fomento del alquiler es
una de las prioridades de la política local
de vivienda, que se desarrolla a través de
la Societat Municipal d’Habitatge de Te-
rrassa. Por esta razón, de la totalidad de
pisos públicos que se van construir en la
ciudad, “el 30% se destinará al alqui-
ler”, comentan las mismas fuentes, y es-
tarán incluidos en programas dirigidos a
los colectivos más desfavorecidos como
los jóvenes o las personas mayores. 

Otra de las estrategias del ayuntamien-
to es la edificación de viviendas sociales
que se adapten a las necesidades de los
demandantes. De ahí que se ofrecen in-
muebles “de dimensiones muy diver-
sas (grandes, medianas y pequeñas),
distribuidos por toda la ciudad e inte-
grados en su entorno, como se está
haciendo en la nueva promoción de
Torre-sana”, apuntan. Por otro lado, la
distribución de promociones municipa-
les en toda la ciudad es otro de los prin-
cipios del programa local de vivienda, ya
que –aseguran– así se pretende “garan-
tizar la cohesión social y el equilibrio
territorial de la ciudad”. En este senti-
do, aparte de construir pisos nuevos, el
Ayuntamiento de Terrassa promueve la re-
habilitación de edificios y viviendas, la ins-
talación de ascensores y la supresión de
barreras arquitectónicas con el objetivo de
mejorar la calidad de los ciudadanos y po-
tenciar el atractivo residencial de diversas
zonas de la ciudad. Además, el consisto-
rio también “apuesta por un arquitec-
tura y propuestas innovadoras, per-
sonalidad propia y un respeto por el
medioambiente”. Un compromiso de ca-
lidad que se ha visto reconocido, ya que
algunas promociones de Habitatge Te-
rrassa han recibido distinciones por su di-
seño y características de habitabilidad. Y
para que los trámites sobre vivienda so-
cial y programas de rehabilitación sean
más fáciles y cómodos, esta sociedad lo-
cal centraliza todo el servicio como una
oficina única, tanto para solicitar informa-
ción o ayudas municipales como las que
ofrece la Generalitat.2

Este programa local
supone un esfuerzo
inversor de 200
millones de euros

Terrassa, ciudad líder en vivienda
pública de propiedad y alquiler
El ayuntamiento egarense pretende edificar 1.900 pisos municipales en un periodo de seis años

SARA MARÍN
Área Monográficos M

TORRE-SANA, UN NUEVO BARRIO JUNTO A LA NATURALEZA
Es la mayor promoción pública de viviendas que
se desarrollan actualmente en Terrassa y se ubica
en el parque de Guernika. Se están construyendo
900 pisos protegidos, distribuidos en 11 edificios di-

ferentes, sobre una superficie de más de 78.000 me-
tros cuadrados de propiedad municipal. Esta pro-
moción de la Societat d’Habitatge Terrassa, dise-
ñada por cinco equipos de arquitectos de reconocido

prestigio, apuesta por la calidad urbanística y arqui-
tectónica, y por la sostenibilidad. Por eso, se han
adoptado medidas de coeficiencia y la primera cen-
tral local de recogida neumática de residuos.

MÁS OFERTA PARA LOS JÓVENES
La promoción de viviendas Palet i Barba es un edificio singular que cuen-
ta con 14 pisos en régimen de alquiler de una y dos habitaciones, pen-
sados especialmente para los jóvenes. Es un proyecto promovido a tra-
vés de un convenio con Injuve que, por su diseño arquitectónico de alta
calidad, ha sido seleccionado para participar en la cuarta edición de la Bie-
nal de Arquitectura del Vallès.  

SERVICIOS DIRIGIDOS A MAYORES
La promoción residencial de la calle de Sant Leopold está dirigida a las
personas mayores y es la primera de un total de tres que están en mar-
cha. Situada en el centro de la ciudad, cuenta con 46 viviendas de alqui-
ler y 200 plazas de aparcamiento. Integra diferentes servicios comunes:
limpieza, comedor y cafetería común, jardín comunitario, sala de estar, bi-
blioteca y ordenadores con conexión a internet, gimnasio, peluquería, etc. 

Actuaciones en curso

la tribuna PERE NAVARRO
ALCALDE DE TERRASSA

Terrassa crece. Moderadamente,
equilibradamente y de forma orde-

nada. Este es un signo positivo de di-
namismo, de progreso, para la cuarta
ciudad de Catalunya, que en muchos
campos es uno de los grandes moto-
res de nuestro país. Terrassa crece no
solo en población, sino especialmente
en bienestar y calidad de vida. Son fac-
tores que la hacen una ciudad espe-
cialmente atractiva dentro del arco me-
tropolitano. Hay otros factores que tam-
bién resultan decisivos: las excelentes
comunicaciones tanto exteriores como

interiores –como el futuro metro de Te-
rrassa–, el desarrollo de la industria y
los servicios, el extraordinario entorno
natural, etcétera.

La política municipal de vivienda se
sitúa en este contexto como un eje es-
tratégico dentro del programa de go-
bierno. El ayuntamiento desarrolla una
política urbanística que busca el equi-
librio entre los diferentes barrios y dis-
tritos, que incorpora nuevos servicios
e infraestructuras en las zonas de cre-
cimiento, ajustándose a la demanda
actual y previendo la futura, en colabo-

ración con el Govern de la Generalitat
de Catalunya y el Gobierno de España.
El ayuntamiento actúa en el mercado
inmobiliario local para garantizar a las
personas y a las familias el acceso a la
vivienda, un derecho fundamental. La
inversión en construcción de viviendas
de promoción municipal, la potencia-
ción del alquiler directo o a través de
bolsas como la de vivienda joven, y el
impulso a la rehabilitación y mejora de
las viviendas ya existentes son los prin-
cipales ejes de la estrategia municipal,
enfocada con una clara sensibilidad so-

cial y de progreso. 
Esta es la fórmula que en Terrassa

aplicamos por lo que respecta a la po-
lítica de vivienda. Construimos vivien-
das, sí, pero en realidad nuestro autén-
tico compromiso es construir futuro pa-
ra las personas, para miles de ciuda-
danos que tienen al ayuntamiento a su
lado en muchos ámbitos y servicios. Y
en uno decisivo, importantísimo para
cada persona: la vivienda, fundamen-
tal para que todo el mundo viva bien en
una ciudad en la que trabajamos para
que cada día se viva mejor.2

CONSTRUIR UN FUTURO MEJOR
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Imagen virtual de un proyecto de 128 viviendas de protección oficial en Ripollet.

E
l acceso a la vivienda, fac-
tor esencial de bienestar y
calidad de vida, es una de
las cuestiones que más
preocupa a los ciudadanos,

especialmente a los jóvenes y colectivos
menos favorecidos del área metropolita-
na de Barcelona. Este territorio tiene una
extensión de 600 kilómetros cuadrados
donde viven más de tres millones de per-
sonas y que, por sus características, re-
quiere un esfuerzo especial en políticas
sociales de vivienda.

En los últimos diez años, el precio de la
vivienda libre nueva y de segunda mano
en la metrópoli de Barcelona práctica-
mente se ha triplicado. En el último cua-
trienio 2002-2005 se terminaron 51.106
viviendas en este territorio, y de estas, tan
solo 7.004, el 13,7%, dispusieron de al-
gún régimen de protección oficial. 

Si se examina un periodo más amplio,
por ejemplo, durante los últimos diez años,
la vivienda protegida en el área metro-
politana de Barcelona ha pasado de re-
presentar más del 50% de la promoción
total a menos del 6% en el año 2005.   

RESPUESTA A UN PROBLEMA SOCIAL
Con estos datos sobre la menguante crea-
ción de viviendas protegidas no es extra-
ño que la promoción de viviendas prote-
gidas haya sido durante los últimos años,
y especialmente en la actualidad, una de
las obsesiones sociales más insistentes
del mundo local metropolitano, a pesar
de que las competencias en esta materia
corresponden al Gobierno de la Genera-
litat de Catalunya. 

En este contexto, la Mancomunidad de
Municipios trabaja desde hace años al ser-
vicio de los ayuntamientos mediante el
Institut Metropolità de Promoció de Sòl i
Gestió Patrimonial Impsol. Este organis-
mo realiza un gran esfuerzo para construir
vivienda protegida, enfocando la cuestión
desde una dimensión metropolitana co-
mo ámbito idóneo de aplicación de las
políticas de vivienda social.

AVANCES IMPORTANTES 
Como resultado, la mayor parte de lo que
se ha construido en el territorio metropo-
litano ha sido fruto de una voluntad es-
tricta y determinante de mejorar la reali-
dad existente en este ámbito. Aunque las
cantidades obtenidas en cuanto a nue-
vos pisos protegidos son aún insuficien-
tes, los avances han ayudado a paliar en
parte los graves déficits existentes en el
campo de la vivienda social. 

Las cifras publicadas así lo corroboran:
entre el año 1996 y el 2006 se han en-
tregado 3.000 viviendas repartidas en 62
promociones. Paralelamente, se están
construyendo o bien están en una fase
avanzada del proyecto otras 1.400 vi-

viendas distribuidas en 22 promociones
que estarán terminadas en el 2009. Final-
mente, se está en proceso de gestión del
suelo para construir hasta el año 2012
unas 2.500 viviendas más repartidas en
16 promociones. De esta forma, en un pe-
riodo de poco más de 15 años se habrán
puesto a disposición de los ciudadanos
cerca de 7.000 viviendas protegidas dis-
tribuidas por la mayor parte de los muni-
cipios metropolitanos de Barcelona. 

INVERSIÓN EN SUELO DE CALIDAD
Una de las dificultades más importantes
para llevar a cabo una política de vivienda
protegida es generar un suelo apto y ne-
cesario. Además del suelo que propor-
cionan los ayuntamientos, el Impsol asu-
me también esta responsabilidad haciendo
importantes inversiones en compra de
suelo de calidad. 

El necesario procedimiento urbanístico
se realiza de forma paralela de acuerdo
y en colaboración con los ayuntamien-
tos y mediante fórmulas diversas que van
desde la creación de consorcios hasta la

asunción directa de la gestión. 

CLARIDAD Y TRANSPARENCIA
Las  viviendas protegidas construidas por
el Impsol se adjudican siguiendo un pro-
ceso transparente y a partir de unas ba-
ses de adjudicación previamente defini-
das. Los ayuntamientos son los que esta-
blecen y concretan este proceso en su
propio municipio. 

Como requisitos generales, las vivien-
das están destinadas preferentemente a
personas jóvenes que no sean propieta-
rias de otras viviendas, que tengan unos
ingresos anuales que no superen una de-
terminada cantidad y que residan o ha-
yan residido en el municipio. Asimismo,
se reservan siempre algunas viviendas pa-
ra personas con discapacidad. 

SORTEO PÚBLICO
Las solicitudes se realizan a través de las
correspondientes oficinas municipales o
en las del Impsol. Finalizado el plazo de
presentación, se publican las listas provi-
sionales que, transcurrido un tiempo pa-

El instituto de
promoción del suelo
Impsol colabora con
los ayuntamientos

LAS CASAS SE
ADJUDICAN A TRAVÉS 
DE UN PROCESO PÚBLICO 
Y TRANSPARENTE 

LOS NUEVOS EDIFICIOS
SON SOSTENIBLES 
Y CON UN ALTO NIVEL
ARQUITECTÓNICO    

EL PRECIO DE LA VIVIENDA LIBRE EN 
BCN SE HA TRIPLICADO DESDE 1997

JORDI MATEOS
Área Monográficos M

Antonio
BALMÓN
VICEPRESIDENTE 

EJECUTIVO DE LA MMAMB 

La falta de vivienda a un precio ase-
quible y al alcance de los ciudada-

nos es un problema social generaliza-
do especialmente intenso en los muni-
cipios del área metropolitana de Bar-
celona (AMB), debido a los elevados
precios del mercado libre y a su alta
densidad de población.

Todas las administraciones públicas
somos conscientes de ello e inverti-
mos esfuerzos y recursos para paliar
el grave déficit existente. Sin embar-
go, los ayuntamientos no siempre pue-
den afrontar solos las soluciones a es-
te problema. La Mancomunidad de
Municipios del AMB tiene entre sus
prioridades la promoción de viviendas
de protección oficial en los municipios
metropolitanos. Y esta es también la
finalidad del Institut Metropolità de Pro-
moció del Sòl i Gestió Patrimonial Imp-
sol, que trabaja codo con codo con
los consistorios.

El reciente Pacte Nacional per l’Ha-
bitatge y la ley de la vivienda definen
un nuevo marco para la intervención
de los agentes públicos y privados, y
nos hacen confiar en un futuro mucho
más favorable a los intereses y dere-
chos de la ciudadanía. Estoy seguro
que desde el Área Metropolitana de
Barcelona podremos seguir trabajan-
do con la misma ilusión pero con una
mayor eficiencia.2

ESCUCHAR LOS
DERECHOS DE 
LA CIUDADANÍA

la tribuna

ra la tramitación de posibles alegaciones,
pasan a ser definitivas. 

El sorteo es público y determina tanto
las personas favorecidas como el orden
para escoger la vivienda. Una vez adjudi-
cado, se formaliza el correspondiente con-
trato, que comporta el pago del 10% de
su precio global. En el momento de en-
trega de las llaves se otorga también la
correspondiente escritura. 

UNA DILATADA TRAYECTORIA
Los aspectos cualitativos son una priori-
dad incuestionable de las viviendas cons-
truidas por el Impsol. En todas y cada una
de las promociones se ha procurado al-
canzar el más elevado nivel tanto arqui-
tectónico como de calidad constructiva. 

La consideración del paisaje físico y ur-
bano circundante también se tiene en
cuenta: se busca una precisa inserción de
cada obra en su entorno y que el edificio
mejore su calidad y su capacidad de aco-
gida y de atracción. Se fomenta igualmen-
te la sostenibilidad tanto en la urbaniza-
ción como en la edificación.2

El área metropolitana de BCN quiere
acabar con el déficit de pisos sociales 
La Mancomunidad de Municipios de la AMB habrá promovido en 15 años 7.000 viviendas protegidas 
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Promoción de 133 viviendas impulsada por la empresa catalana Visoren en el barrio de El Nodo en Avilés.

V
isoren acumula actualmente
un total de 1.417 viviendas
adjudicadas repartidas en 14
promociones situadas en di-
ferentes puntos de España.

La inversión global alcanza los 120 mi-
llones de euros. La empresa, participada
por Construccions Riera, Inverpai, Proi-
nosa y Tau-Icesa, prevé entregar los pri-
meros 500 pisos durante este año.

“Tenemos adjudicado suelo para
promover más de 800 viviendas en
Catalunya, y en los próximos dos años
proyectamos desarrollar un total de
3.500 viviendas en el territorio espa-
ñol”, explica Ramón Ruiz, socio director
de Visoren. Asimismo, “nuestra previ-
sión es implantarnos en Galicia, jun-
to con Valencia, donde ya dispone-
mos de una promoción de 140 vivien-
das”, añade Ruiz.

Siguiendo con el ritmo del año pasado,
en el que Visoren gestionó promociones
por valor de 50 millones de euros, en el
2007 la empresa catalana desarrolla una
cartera de viviendas con una inversión de
42 millones de euros. Estas cifras se ba-
san, en parte, en la adjudicación de una
nueva promoción de 143 pisos en Torde-
ra y otras adjudicaciones previstas ubica-
das principalmente en Catalunya. Poco
más de tres años después de su funda-
ción, Visoren ha hecho entrega de sus pri-

meras 133 viviendas en Avilés este vera-
no, y prevé entregar un 38% del total de
sus adjudicaciones durante este ejercicio.  

Visoren, por otro lado, aplica la soste-
nibilidad medioambiental y energética en
todas sus promociones, reduciendo emi-
siones contaminantes y el consumo de
materias primas, permitiendo de este mo-
do un ahorro anual del 25% en la factura
de los hogares. Además, todas las vivien-
das de la compañía se construyen con cri-
terios de sostenibilidad, que afectan a as-

pectos del diseño del edificio, como la
orientación, el territorio, la insolación, en-
tre otros. 

Así, junto con las nuevas técnicas de
construcción disponibles, Visoren garan-
tiza “una arquitectura de más calidad
y se edifica más rápidamente”, desta-
ca Ruiz. El resultado final, afirma el socio
director de la empresa catalana, se ma-
terializa en “una clara mejora de las
condiciones del uso de las energías
disponibles”.2

Visoren proyecta desarrollar 1.000
nuevas viviendas protegidas en el 2008
La empresa catalana aplica criterios de sostenibilidad medioambiental y energética en todas las promociones

Las nuevas técnicas
de construcción
mejoran la calidad
de la arquitectura

JULIO MAYA
Área Monográficos M

Ramón RUIZ SOCIO DIRECTOR DE VISOREN

“Tenemos adjudicado
suelo para promover
más de 800 pisos en
diferentes poblaciones
de Catalunya” 

VISOREN es una empresa privada
catalana que se dedica a la cons-
trucción, promoción y gestión de
viviendas sociales. La compañía
destaca por su innovador modelo
de negocio, que se aplica con éxi-
to en Europa desde hace años.

Esta fórmula consiste en la ce-
sión de suelo por parte de la Ad-
ministración a Visoren a cambio de
la construcción, gestión y mante-
nimiento de las viviendas por un
periodo de 30 a 65 años.

De esta manera, la Administra-
ción local palía el déficit de vivien-
da social del municipio donde se
desarrolla la promoción sin con-
traer ninguna deuda financiera y,
al mismo tiempo, recupera la titu-
laridad de los pisos una vez fina-
lizado el periodo de cesión.

la compañía

UN MODELO DE
ÉXITO EN EUROPA

José MOLINA
ABOGADO DE LA FAVB Y MIEMBRO DE LA PLATAFORMA POR EL DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA

El problema de la vivienda es aún una
asignatura pendiente. Los planes
de vivienda que se han ido confec-

cionando en el curso de los años, no han
incidido de manera sustancial en el fondo
de la problemática que subyace en la ne-
cesidad de facilitar viviendas dignas para
los sectores más necesitados. Las polí-
ticas de vivienda se han reducido en gran
medida a ir poniendo parches a la situa-
ción, dejando toda la iniciativa al merca-
do, que con la reducción en su momen-
to de los tipos de interés obligó a que am-
plios sectores de la población tuvieran que
hipotecarse para acceder a una vivienda.

Ante dicho panorama, los sectores so-
ciales sensibles a la problemática de la vi-
vienda reclaman de los gobiernos que las
políticas de vivienda sean una prioridad,
y de manera urgente se tomen medidas
para las capas de la población con más
necesidades sociales por la precariedad
en las que se encuentran. 

Hace diez años que la Plataforma por
el Derecho a una Vivienda Digna, forma-
da por entidades sociales y sindicales, se
constituyó con la finalidad, entre otras, de
evitar que por sus condiciones econó-
micas las personas se vieran obligadas a
vivir en la calle, y desde el principio se exi-
gió ayudas económicas a las familias que
lo necesitaran con el fin de evitar los de-
sahucios por falta de pago y la existencia
de un parque de viviendas para abordar
situaciones de emergencia social.

Muchas han sido las propuestas efec-
tuadas con el fin de dar solución al pro-
blema de la vivienda, pasando por la ne-
cesidad de crear un verdadero patrimonio
público de suelo destinado al fomento de
viviendas protegidas, con la prohibición
de su venta para otros fines, promover vi-
viendas en régimen de protección públi-
ca de alquiler social para los sectores más
necesitados de la población y para colec-
tivos con dificultades para evitar la exclu-

sión social residencial (jóvenes, familias
monoparentales, personas mayores, et-
cétera), y pisos protegidos para los otros
segmentos de la sociedad que también
están necesitados de vivienda.

También se ha reclamado de manera
insistente la creación de una oficina u ob-
servatorio constituido por las administra-
ciones públicas con el fin de evitar el aco-
so inmobiliario, y de manera coordinada
con los servicios sociales y otros organis-
mos públicos, se puedan evitar los de-
sahucios por falta de pago por precarie-
dad económica y en caso de sentencias
de desahucio faciliten las soluciones ne-
cesarias para que los afectados no se
vean abocados a vivir en la calle.

La Generalitat ha presentado el Pacte
Nacional per l’Habitatge, que contiene pro-
puestas relacionadas con nuestras recla-
maciones, para aplicarlas en un periodo
de diez años, pacto firmado por amplios
sectores relacionados con el sector inmo-

biliario y también por las entidades que
forman parte de la Plataforma, no como
un cheque en blanco sino como un com-
promiso serio de seguimiento para que
las propuestas se cumplan.

En la actualidad, el Pacte Nacional per
l’Habitatge, junto con los instrumentos ju-
rídicos como son la ley de urbanismo de
Catalunya del 2005, para generar suelo
público destinado a viviendas protegidas
y la previsión de la aprobación de la ley
por la vivienda digna por el Parlament de
Catalunya configuran un marco que de-
bería crear las bases para facilitar el ac-
ceso a la vivienda a los sectores más ne-
cesitados. Pero todo depende de la volun-
tad política y las prioridades que los go-
biernos del Estado, autonómico y muni-
cipales establezcan en sus programas y
presupuestos con el fin de cumplir la ley
y la Constitución. La Plataforma por el De-
recho a una Vivienda Digna velará para
que se cumplan los compromisos.2

POR UNA VIVIENDA DIGNA
la tribuna
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Una de las promociones de vivienda libre realizadas por la cooperativa federada Lloc Nou.

Una manera diferente de acceder 
a una vivienda digna y asequible
La Federació de Cooperatives d’Habitatges de Catalunya ha promovido 13.600 pisos a lo largo de 13 años 

El coste es menor,
ya que el promotor
desaparece y el
socio gana margen

C
on una situación inmobiliaria
como la actual es necesario
buscar alternativas para ac-
ceder a una vivienda. Las
cooperativas proponen a los

ciudadanos otra forma de hacerse con un
piso. En principio, a un coste menor. ¿Por
qué? Porque a través de una cooperativa
desaparece la figura del promotor, y el
comprador, convertido en socio coope-
rativista, se ahorra el beneficio empresa-
rial que le correspondería a este agente
inmobiliario, y gana margen. “El coste se
reduce entre el 7% y el 15%”, explican
fuentes de la Federació de Cooperatives
d’Habitatges de Catalunya. 

Esta federación, constituida en 1983,
reúne a 15 cooperativas, que gestionan
cerca de las 1.000 viviendas anuales en
Catalunya. En 13 años (1993-2005), di-
chas asociaciones han promovido más de
13.600 viviendas, en su mayor parte pro-
tegidas. El 80% del total de los pisos de
protección oficial hechos fuera de las ad-
ministraciones públicas han sido realiza-
dos por ellas. La promoción anual de vi-
viendas libres dentro del modelo económi-
co-social cooperativo representa el 5% del
total de viviendas libres construidas. Algo
que la federación considera “todo un éxi-
to”, teniendo en cuenta las dificultades
objetivas –escasez de suelo, costes de
construcción y financieros...– y subjetivas
–recelo de algunas administraciones, des-
confianza de sectores de la población ha-
cia el sistema cooperativo...–. 

Gran parte de estas viviendas se han
promovido en el área metropolitana de
Barcelona o en la denominada región 1.
Es en esta zona donde mayor incremen-
to de precios ha sufrido el suelo residen-
cial y donde más evidente se hace la ne-
cesidad de oferta de pisos asequibles.
Teniendo en cuenta este argumento, la fe-
deración está convencida de que si las
administraciones públicas contaran más
con la capacidad de estas cooperativas,
la federación podría convertirse en un ins-
trumento de colaboración de primer or-
den en las políticas de viviendas y suelo
de nuestro país.

INFORMACIÓN DE PRIMERA MANO
Dar a conocer a la sociedad una manera
diferente de acceder a la vivienda es uno
de los objetivos de la Federació de Coo-
peratives d’Habitatges de Catalunya. Es-
te sistema cooperativo comenzó en los
años 80, pero en estos tiempos que co-
rren se convierte en una “clarísima” al-
ternativa para los colectivos que más di-
ficultades tienen a la hora de acceder al
mercado inmobiliario, “como las pare-
jas jóvenes”, comentan dichas fuentes. 

Cualquier ciudadano puede inscribirse
en una cooperativa de viviendas. El primer
paso es informarse bien: los expertos

aconsejan hacer una visita a la federación
para conocer las características de las di-
ferentes asociaciones y valorar cual se
adapta mejor a las necesidades del futu-
ro socio. Además de saber qué tipo de
aportaciones deben realizarse y evitar, así,
posibles fraudes. 

“El objetivo es conseguir un piso
asequible y de calidad”, apuntan des-
de la federación. Este interés común es lo
que mueve a un grupo de personas a aso-
ciarse de forma de cooperativa y “auto-
promocionarse”, sin ánimo especulati-
vo ni lucrativo. Es frecuente que, para el
cumplimiento de sus fines, estas coope-
rativas de viviendas designen una entidad
gestora, que es la responsable de cual-
quier perjuicio que causen sus actuacio-
nes a los intereses de la misma e igual-
mente, de forma individualizada, frente a
los socios y terceros.

TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN
Este sistema de acceso a la vivienda se
fundamenta en los principios del mundo
cooperativo: adhesión voluntaria y abier-
ta; gestión democrática por parte de los
socios; participación económica de los
miembros; autonomía e independencia;

educación, formación e información; coo-
peración entre cooperativas e interés por
la comunidad. 

Para reforzar la confianza en la capa-
cidad de la federación y de sus miembros,
la entidad está iniciando una nueva eta-
pa, con el objetivo de convertirse en un
referente en Catalunya en la generación
de soluciones. En el ámbito social y eco-
nómico, la federación intenta facilitar el ac-
ceso de la mayoría de la población a la vi-
vienda asequible y construir, al mismo
tiempo, una imagen de confianza hacia
los ciudadanos. En el ámbito político, quie-
re ser reconocida como un órgano cola-
borador con las administraciones públi-
cas en la gestión y promoción de suelo y
de apoyo a las políticas de viviendas.

Está claro que urge un cambio de men-
talidad para afrontar el problema del mer-
cado inmobiliario. En este sentido, las coo-
perativas federadas se alzan como una de
las opciones “más potentes y fiables”,
además de legales. “El nuevo plan de la
vivienda recoge este sistema coope-
rativo, que cuenta con un prestigio,
que cuida la calidad y en el que el so-
cio está absolutamente informado en
todo momento”, concluyen.2

Catalunya Jove

Celobert

COOPERATIVAS FEDERADAS Total viviendas 
(1993-2005) 

Habitatge Entorn

Habitatge Social de la USOC

La Cooperativa del Teu Barri

La Fornaca

Lloc Nou

Nou Habitatge

Qualitat HS

Por Font

Proha

Projecte Hàbitat 2000 

Promocop

Suma

Tercer Mil·lenni

TOTAL

571

39

5.888

400

42

107

1.277

95

2.630

642

1.311

91

159

339

95

13.686
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