
C
onseguir una vivienda de pro-
tección oficial será más fácil y
rápido a partir de ahora. Al me-
nos, el candidato no se perde-

rá en los pasos a seguir y, en el caso de
tener alguna duda, sabrá dónde dirigirse.
El pasado jueves entró en funcionamien-
to el Registro de Solicitantes de Vivienda
con Protección Oficial de Catalunya. Se
trata de una base de datos donde cons-
tarán todos los ciudadanos o familias que
quieren acceder a una vivienda protegida,
así como todas las promociones públicas
que se lleven a cabo en Catalunya. De es-
ta manera, tanto los ciudadanos como
la Administración podrán controlar cuál es
la oferta y la demanda en la comunidad,
en cada territorio e incluso según los tipos
de demandantes.

Para participar en cualquier sorteo de
viviendas con protección oficial será re-
quisito imprescindible estar inscrito en es-
te nuevo registro. A partir de esta inscrip-
ción, ya se puede participar automática-
mente en los sorteos que se lleven a ca-
bo en Catalunya, siempre que se cumplan
las condiciones de cada sorteo.

FICHERO MÍNIMO COMÚN
El Registro de Solicitantes de Vivienda con
Protección Oficial de Catalunya es un ar-
chivo público compuesto, por un lado, por
los registros de los ayuntamientos que ya
disponían de uno y, por el otro, para los
demás municipios, por el registro que sub-
sidiariamente constituye la administración
de la Generalitat. Esta circunstancia obli-
ga al establecimiento de unos criterios co-
munes y a una actuación coordinada y ho-
mologada que garantice una adecuada
gestión del parque de viviendas protegi-
das, así como un control público riguroso

en su adjudicación y transmisión.
Para asegurar este control, pese a que

existen diferentes registros en Catalu-
nya, se crea un fichero mínimo común que
controla la Generalitat, que incorpora los
datos básicos de los inscritos.

La finalidad de este registro es propor-
cionar información sobre las necesidades
reales y distribución territorial de viviendas
con protección oficial, así como facilitar
y agilizar los procesos de adjudicación y
transmisión de viviendas protegidas, ga-
rantizando la máxima transparencia de to-
dos los procesos.

La inscripción en el registro se puede
hacer desde cualquier punto del territorio.
Solo hay que acercarse a un ayuntamien-
to que tenga convenio con la Generalitat,
a cualquier oficina de vivienda o a las ofi-
cinas de vivienda de la Generalitat y pre-
sentar la documentación requerida. 

Los requisitos mínimos para acceder
a una vivienda protegida son los mismos
que hasta ahora: no disponer de una vi-
vienda en propiedad y acreditar un nivel
máximo de ingresos. La inscripción tam-
bién se puede hacer por internet, aunque,
en este caso, una vez hecha la inscripción

hay que llevar la documentación con pos-
terioridad a cualquier oficina, para que sea
efectiva. Una vez se ha concluido la ins-
cripción, en el plazo de tres meses el so-
licitante recibe la resolución.

PARTICIPACIÓN AUTOMÁTICA
La inscripción en el registro tiene una du-
ración de tres años. Durante este perio-
do, los que están inscritos en el registro
participan automáticamente en los proce-
sos de adjudicación de viviendas protegi-
das, siempre y cuando se cumplan los re-
quisitos de cada sorteo.2

Procesos de adjudicación más fáciles
La Generalitat ha puesto en marcha esta semana el nuevo registro para acceder a un piso de protección

La finalidad de 
este instrumento es
simplificar y agilizar 
el acceso a la VPO
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Viviendas de protección oficial en Sabadell.
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a destacar
LA SITUACIÓN 
Incasòl cumplirá con las previsiones
de construcción de VPO que marca 
el Pacte Nacional per a l’Habitatge

LA REIVINDICACIÓN
Los administradores de fincas
reclaman la necesidad de un estoc
permanente en régimen de alquiler

D D

catalunya construye

Quién se puede apuntar
Los ciudadanos particulares o
las unidades de convivencia
que quieran optar a una vivien-
da con protección oficial.

Cómo y dónde se hace la inscripción
Se puede hacer presencialmente (en ayun-
tamientos, oficinas locales de vivienda u
oficinas de vivienda de la Generalitat) o por
internet (en www.registresolicitants.cat).

Requisitos de los solicitantes
Ser mayor de edad o estar emancipado; tener necesi-
dad de vivienda, bien por no disponer o por no tener una
adecuada; estar empadronado en algún municipio ca-
talán; y cumplir los ingresos máximos y mínimos que es-
tablece la normativa de las viviendas con protección ofi-
cial según la modalidad a la que se opte.

1 2 3

DESDE QUE SE EFECTÚE,
LA INSCRIPCIÓN 
TENDRÁ UNA VALIDEZ
DE TRES AÑOS

LOS PLAZOS



El conseller Baltasar (derecha), acompañado de la secretaria de Habitatge, Carme Trilla, y del consejero delegado de
Adigsa, Frederic Linares, presencia la inscripción de una de las primeras personas en el registro de solicitantes.  

U
no de los principales objeti-
vos que persigue el nuevo
Registro de Solicitantes de
Vivienda con Protección Ofi-
cial de Catalunya consiste

en incrementar el control y la transparen-
cia en la adjudicación de los pisos prote-
gidos. En este sentido, gracias a esta nue-
va herramienta que acaba de poner en
marcha la Conselleria de Medi Ambient i
Habitatge, la Generalitat sabrá en todo
momento en qué punto exacto se en-
cuentra el procedimiento de adjudicación
de cualquier promoción de VPO en el te-
rritorio catalán. En referencia al segundo
aspecto, generará una mayor transpa-
rencia tanto en la publicidad de las adju-
dicaciones como en el propio proceso. 

Los procedimientos, a partir de ahora,
serán más ágiles, ya que no será nece-
sario llevar a cabo una recogida de solici-
tudes cada vez, porque ya estarán inclui-
das en el registro. Cuando se ponga en
marcha una promoción, se confecciona-
rá una lista provisional a partir de los ciu-
dadanos inscritos en el registro y según la
tipología de las viviendas de protección
oficial que se sorteen, es decir, de alqui-
ler, de compra, de alquiler con opción a
compra o con derecho de superficie, así
como si van dirigidas a jóvenes o para per-
sonas mayores. 

Una vez esté hecha esta primera lista,
se notificará la existencia de la nueva pro-
moción a los interesados y se redactará
la lista definitiva, una vez hayan confirma-
do que están interesados en ella. A con-
tinuación, se celebrará el sorteo y, antes
de adjudicar definitivamente los pisos, se
realizará de nuevo un control a los aspi-
rantes, que deberán presentar de nuevo
la documentación necesaria para com-
probar que no se ha producido ningún
cambio en su situación.

NO DILATAR EL PROCESO
Al mismo tiempo, se incrementará el con-
trol en las promociones privadas, porque
aunque las adjudiquen ellos mismos, lo
tendrán que hacer a las personas que es-
tén inscritas en el Registro de Solicitantes
de Vivienda con Protección Oficial de Ca-
talunya. También se intentará, tal y como
explican desde la Conselleria de Medi Am-
bient i Habitatge, comenzar el sistema de
adjudicación cuanto más avanzada esté
la obra, para evitar de esta manera dilatar
excesivamente el tiempo que transcurre
entre que comienza todo el  proceso has-
ta que finalmente se entrega la vivienda,
algo que puede generar cierta ansiedad
entre los ciudadanos, que ven a veces co-
mo se produce una larga espera hasta que
no pueden disfrutar de su nuevo piso.  

Por otro lado, el plus de transparencia
lo aportarán la publicidad de las adjudi-
caciones y los procedimientos de adju-

dicación. Bajo esta premisa, las promo-
ciones de vivienda protegida en fase de
adjudicación se deberán publicitar en la
página web del registro, así como en el
tablón de anuncios del ayuntamiento res-
pectivo y el diario de más tirada de ese
ámbito comarcal o territorial.

TODAS LAS PROMOCIONES DE CATALUNYA
El nuevo registro puesto en marcha por la
Generalitat incluirá todas las promociones
de vivienda protegida de Catalunya, tan-
to si son públicas como privadas. Sola-
mente quedan fuera de la obligación de
adjudicarse mediante sorteo público aque-
llas promociones privadas que se levan-
ten sobre suelos libres, además del 30%
de los pisos de las promotoras privadas
construidos sobre suelo protegido. En
cualquier caso, el requisito de inscripción
del ciudadano en el registro también es
preceptivo en estas excepciones. Porque,
según remarcan desde Medi Ambient i Ha-
bitatge, todo el mundo interesado en com-
prar o alquilar una vivienda protegida de-
berá estar inscrito en el registro.  

La norma, asimismo, establece que las
adjudicaciones de los pisos que promue-
ven las cooperativas de viviendas se po-
drán adjudicar directamente a sus aso-
ciados, siempre y cuando estén inscritos
previamente en el registro. Solo queda-

rían fuera de este mecanismo los adjudi-
catarios de las viviendas construidas por
las entidades sin ánimo de lucro y en otros
casos singulares.

INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN
Por otro lado, este nuevo sistema también
ofrece un beneficio paralelo, ya que pro-
porcionará a la Generalitat una informa-
ción detallada sobre las necesidades exis-
tentes en materia de vivienda. En esta lí-
nea, el Registro de Solicitantes de Vivien-
da con Protección Oficial de Catalunya se-
rá el instrumento principal que tendrá en
sus manos el Govern para planificar el vo-
lumen y la tipología de construcción de vi-
vienda en los municipios. 

Así, la Generalitat podrá determinar la
proporción de personas inscritas, lo que
permitirá efectuar una radiografía de las
necesidades concretas de cada territorio,
según el tipo de solicitantes. Es decir, si
en una zona determinada existe un ma-
yor número de jóvenes que quieren eman-
ciparse o bien si hay una mayor necesi-
dad de pisos para personas mayores.
También ayudará a saber si hay más per-
sonas interesadas en comprar o bien en
alquilar. A su vez, supondrá una ventaja a
tener en cuenta en los procesos de pla-
nificación de los municipios y los promo-
tores privados de vivienda.2

El nuevo registro permite aumentar
el control  público y la transparencia  
La Generalitat sabrá en todo momento en qué punto del proceso se encuentra cada promoción de VPO

Este instrumento
permitirá agilizar 
el sistema para
adjudicar los pisos
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GARANTIZAR UNA
VIVIENDA DIGNA

Esta semana hemos puesto en marcha el Registro de Solicitantes de Vivien-
da con Protección Oficial de Catalunya. Una herramienta que supone un an-

tes y un después en la concepción del acceso a las viviendas protegidas, porque
nos permitirá controlar, tanto a los ciudadanos como a las administraciones, los
procesos de adjudicación. Cumplimos así con los requerimientos de la ley por el
derecho a la vivienda, ya que en todo momento conoceremos en qué punto del
proceso se encuentra cada promoción. También activamos los principios de
publicidad, transparencia, concurrencia pública, promoción de la diversidad y lu-
cha contra la exclusión social. 

El registro proporciona a los ciudadanos información sobre el parque público
existente, y hace más ágil y fácil el acceso a una vivienda protegida. Además, ali-
via la presión sobre las personas, que no tendrán que estar pendientes de las pro-
mociones que se vayan sorteando, sino que podrán participar en los sorteos de
forma automática, siempre y cuando cumplan con los requisitos. El registro crea
una lista única en Catalunya, y esto facilitará la tramitación de las solicitudes a la
ciudadanía. Aparte, permitirá disponer de listas vivas para la adjudicación de las
viviendas y la rotación del parque.

El registro es una herramienta muy efectiva para garantizar las necesidades de
las personas a la hora de acceder a una vivienda protegida. Con el registro, se-
remos más eficientes y cumpliremos con un principio que para nosotros es bá-
sico: garantizar el acceso de las personas a una vivienda digna.2

la tribuna Francesc BALTASAR 
‘CONSELLER’ DE MEDI AMBIENT I HABITATGE

CUALQUIER ciudadano interesado en
acceder a una vivienda de protección
oficial deberá apuntarse en el Registro
de Solicitantes de Vivienda con Protec-
ción Oficial de Catalunya. De esta for-
ma, se agiliza y clarifica el proceso, eli-
minando las diferentes listas existentes
hasta el momento. Una vez cursada la
solicitud, la persona recibirá un códi-
go provisional de acceso a la base de
datos del registro, que pasará a ser per-
manente cuando reciba la notificación
definitiva de su inscripción. 

Con este código podrá consultar el
estado de las promociones de vivien-
da de protección oficial de alquiler, de
compraventa y de alquiler con opción
a compra, así como los pisos dispo-
nibles en los programas de cesión y
mediación de las bolsas de alquiler so-
cial. En el momento que haya una pro-
moción en proceso de adjudicación, la
Administración confeccionará una lis-
ta provisional a partir de las personas
inscritas en el registro, según tres va-
riables: la tipología de viviendas que se
sorteen (para jóvenes, personas ma-
yores…), el régimen de adjudicación
(alquiler, compra, alquiler con opción a
compra) y la ubicación. La persona in-
teresada recibirá una notificación que
confirmará que ha sido inscrita en el
proceso y, posteriormente, se elabora-
rá una lista definitiva.

el procedimiento

CONSULTA DIRECTA

Más fácil para
el ciudadano
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la entrevista
LAS CARACTERÍSTICAS

“Actualmente,el 60%
de las promociones de
protección de Incasòl 
van destinadas al alquiler”

“Hemos dado un paso
importante para lograr
edificios con una mayor
autoeficiencia energética”

VPO en Torelló, en las que se ha aplicado un sistema constructivo innovador.

L
a crisis económica ha reducido
de forma más que considerable
el número de pisos iniciados por
parte de las promotoras inmobi-

liarias, debido a la falta de expectativas de
venta, si bien las necesidades de acce-
so a la vivienda de la población se man-
tienen intactas. Ante este panorama, mar-
cado también por las restricciones de cré-
dito, la vivienda de protección oficial se
erige como una fórmula efectiva para lo-
grar que oferta y demanda se encuentren
en un terreno neutral. 

-¿Qué papel juega la vivienda de
protección oficial en el panorama que
dibuja la crisis económica?

-La vivienda protegida es la que tiene
en estos momentos unas mayores expec-
tativas de desarrollarse. Primero, porque
en cuanto a precio se encuentra más cer-
ca de las posibilidades de acceso de las
familias, que pueden lograr más fácilmente
la financiación. Segundo, porque es la que
ofrece mayores perspectivas de generar
actividad económica entre los promoto-
res, ya sean públicos, privados, coopera-
tivas o del tercer sector. Otra cosa es do-
tarnos de suelo para su construcción, que
es la gran tarea en la que estamos inmer-
sos en este momento. 

-¿La crisis ha descuadrado los nú-
meros en cuanto al volumen de cons-
trucción de VPO que marca el Pacte
Nacional per a l’Habitatge?

-De acuerdo con los compromisos es-

tablecidos por el Pacte Nacional per a
l’Habitatge, la Secretaria d’Habitatge ha
fijado que en cada ejercicio se inicien apro-
ximadamente 10.000 viviendas. Cumpli-
remos con estos objetivos, a pesar de las
dificultades que genera la crisis. Lo que sí
se ha producido una rebaja drástica de
las viviendas libres iniciadas. 

-¿Esto permitirá un reequilibrio en-
tre vivienda protegida y libre?

-La ley por el derecho a la vivienda fija
un porcentaje en torno al 15% y el 20%
de pisos protegidos en relación al total del
parque. Un objetivo ambicioso, ya que el
punto de partida es bastante bajo. La dis-
minución de la construcción de vivienda
libre permitirá reducir la brecha actual, pe-
ro la desproporción es tan grande que no
será demasiado significativa.

-¿Qué tipología es la más eficaz pa-
ra enfrentarse a la situación actual?

-Es evidente que las condiciones para
lograr una hipoteca son ahora más duras,
cosa que también afecta en la compra de
pisos protegidos. Somos conscientes que
la forma más natural de acceder a una vi-
vienda, sobre todo si es la primera vez, es
el alquiler. Por eso, hemos invertido las ti-
pologías respecto a hace cuatro años, y
ahora el 60% de las promociones van di-
rigidas al alquiler. No obstante, es difícil
hacer planteamientos taxativos, ya que
necesitamos diversas opciones para ha-
cer frente a una cuestión compleja, en la
que también importa enraizar a las per-

sonas a la vivienda y al territorio. Aquí tam-
bién entran en juego otras fórmulas inno-
vadoras, como el alquiler con opción a
compra o el derecho a superficie.

-¿Qué criterios constructivos mar-
ca Incasòl en sus promociones, en es-
pecial en materia de sostenibilidad?

-Hemos dado un paso importante en
los últimos años, ya que hemos licitado
promociones de viviendas que contem-
plan en su construcción toda una serie de
aspectos novedosos en cuanto a soste-
nibilidad y ahorro energético. Algunos ya
presentes en el código técnico de la edi-
ficación o el decreto de ecoficiencia de la
Generalitat, como la ventilación cruzada
o el uso de energía termosolar para el
agua caliente sanitaria. Pero, además, aña-
dimos otros elementos, como el tratamien-
to de las fachadas, las orientaciones o los
cerramientos, que han de llevar al edificio
hacia una mayor autoeficiencia. 

-¿Cómo se puede mejorar el proce-
so de acceso a las VPO?

-Tenemos que lograr que el acceso a
las viviendas de protección oficial sea más
abierto y asequible para las familias, pro-
porcionando diversas posibilidades. En
este sentido, creo que la línea está mar-
cada y solo hay que seguir desarrollán-
dola. Por otro lado, la normativa para ad-
judicar los pisos vacíos era poco ágil hasta
el momento, algo que creo que se solu-
cionará con la puesta en marcha del re-
gistro único de solicitantes.2

“La VPO tiene mejores perspectivas”
“La vivienda protegida ofrece en estos momentos una mayor capacidad de generar actividad económica”



A partir de ahora los barceloneses
estarán informados puntualmen-
te del estado de las obras que se

desarrollan en la vía pública. El ayunta-
miento ha puesto en marcha un nuevo ser-
vicio a través de la web municipal y del te-
léfono 010 para facilitar información sobre
los trabajos que se llevan a cabo en la ciu-
dad. Las obras que se pueden consultar
son las que tienen gran afectación en la
vía pública y con más de una semana de
duración. 

Barcelona concentra actualmente más
de 300 obras en el espacio público. Son
trabajos beneficiosos para todos. Princi-
palmente porque darán lugar a grandes
infraestructuras de transporte y permitirán
que los ciudadanos se muevan más rápi-
do y más directo; ordenan el espacio pú-
blico para que sea más amable y seguro;
y sirven para que tengamos más y mejo-
res servicios. Ahora, no obstante, las obras
generan molestias. Y es por este motivo
que las preguntas que generan estas al-
teraciones de la vida cotidiana necesitan
respuestas.

El Ayuntamiento de Barcelona pone a
disposición del ciudadano información bá-
sica sobre estas obras, que se puede con-
sultar a través de dos canales, uno me-

diante el teléfono 010 y el otro a través de
la web www.bcn.cat/obres. Se trata de un
servicio que se encuentra en fase inicial y
que en estos momentos incluye aquellas
obras destacadas de la vía pública y que
tiene la intención de crecer y mejorar. En
todo esto es muy importante la participa-
ción de los ciudadanos a través del buzón
de sugerencias, quejas y peticiones.

Todas estas obras forman parte de un
plan, el plan Fent Barcelona, cuyo princi-
pal objetivo es mejorar la calidad de vida
de los barceloneses.2

J. M.
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Plaza de Lesseps tras las obras.

48 viviendas para jóvenes en Les Corts, de Bayona Valero Arquitectes.

JULIO MAYA
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A
ctualmente, la Conselleria de
Medi Ambient i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya cuen-
ta con medidas específicas di-

rigidas al promotor para que este opte por
la promoción de vivienda protegida en sus
diferentes tipologías: destinadas a la ven-
ta, en régimen general y en régimen es-
pecial, de precio concertado, de alquiler
a 25 años y a 10 años, de alquiler con op-
ción de compra, ayudas para la adquisi-
ción de suelo y para la urbanización de
suelo, etcétera. 

Estas medidas, señalan desde la Aso-
ciación de Promotores y Constructores de
Edificios de Barcelona y Provincia (APCE),
fueron recogidas en el Pacte Nacional per
a l’Habitatge y, poco a poco, se están de-
sarrollando con el firme propósito de ha-
cer frente a los dos grandes problemas
que tiene Catalunya hoy en relación al ám-

bito de la vivienda: garantizar el acceso y,
al mismo tiempo, absorber las viviendas
de obra nueva pendiente de venta.

El interés, por lo tanto, del sector de la
promoción inmobiliaria para participar en
la construcción de viviendas protegidas,
ya sean de venta o de alquiler, y con una
variedad suficientemente amplia para que
esta oferta de vivienda se adecue a las di-
ferentes realidades sociales, “ha sido y
es evidente”, apuntan desde la APCE.

La existencia y desarrollo de estas me-
didas ha sido posible por la conjunción de
dos necesidades, explican desde la aso-
ciación de promotores. Por un lado, “el
Govern ha de responder a la deman-
da de vivienda social por parte de
aquellos colectivos con un acceso
restringido al crédito” y, por otro, exis-
te también el convencimiento, por parte
de los promotores, que “la vivienda, ade-
más de un producto que se compra y
que se vende, ha de satisfacer a todo
tipo de clientes”. De hecho, comentan,
“estamos ante una dinámica de mer-

cado fácil de entender, y esto es lo que
explica, en gran medida, la gran va-
riedad de tipos de vivienda protegi-
da que tiene hoy Catalunya”.

Sin duda, y sobre todo en los últimos
meses, “la crisis económica y el estoc
de vivienda de obra nueva por vender
han sido factores que han dado pro-
tagonismo a unas figuras hasta aho-
ra muy desconocidas por el gran pú-
blico”, sostienen desde la APCE. 

ENCONTRAR NUEVAS FÓRMULAS
No obstante, la legislación siempre res-
ponde a una realidad y, en este caso, se
hace patente que “la actividad promo-
tora constructora catalana ha estado
a la altura de las circunstancias, cuan-
do ha dado respuestas a los proble-
mas de la vivienda en Catalunya, y ha
trabajado de manera consensuada
con todos los agentes implicados pa-
ra hacerlo posible”, aseguran desde la
asociación de promotores.

Sin embargo, la APCE reconoce que
aún queda mucho trabajo por hacer, por-
que “el acceso a la vivienda es un de-
recho que, hoy por hoy, no todo el
mundo tiene garantizado, pero, segu-
ro que todos juntos sabremos encon-
trar nuevas fórmulas para conseguir-
lo”, concluyen las mismas fuentes.2

Los promotores saben que hay
que satisfacer a todos los clientes
El Govern ha de responder a la demanda de vivienda social de la población

DLA ACTIVIDAD
CONSTRUCTORA HA
ESTADO A LA ALTURA DE
LAS CIRCUNSTANCIAS

Catalunya cuenta
con una gran
variedad de tipos
de protección

JORDI CANOSA

JULIO CUNILL

Nuevo servicio de
información sobre las
obras en Barcelona
La página web del ayuntamiento y el 010 permiten
recibir consultas sobre las actuaciones urbanísticas



Viviendas para jóvenes en Can Caralleu, de Peris-Toral Arquitectes.

C
ómo ha repercutido, des-
de su punto de vista, la
crisis económica actual
en el ámbito de la vivien-
da social?

-La vivienda social está dirigida a las
personas con menos recursos, pero es-
tas son precisamente las más afectadas
por el incremento del paro. Así que nos
encontramos que hay mucha gente que
ni siquiera puede acceder a ese nivel, con
lo que los pisos protegidos no tienen fácil
salida. Creo que la única solución a este
problema sería que los préstamos ban-
carios volvieran a ser como antes, del
100% del valor de la vivienda.

-Los ciudadanos hemos abando-
nado la cultura del ahorro...

-Y si no tenemos nada guardado, da
igual que el 20% del precio de la vivienda
represente una pequeña o una gran can-
tidad de dinero, porque en cualquier ca-
so no podremos pagarla. Además, la ge-
neración de ese ahorro no es cuestión de
unos pocos meses; se requiere tiempo.
Es un hábito que deberíamos reinventar.

Si los promotores creyeran que bajan-
do el precio de las viviendas a la mitad es-
tas van a tener más salida, muchos ya lo
habrían hecho. Pero son conscientes de
que no es así.

-¿Es complicado restablecer una
cultura del ahorro dada la precarie-
dad laboral?

-No creo que haya que relacionar di-
rectamente esos dos conceptos. Porque,
por desgracia, los sueldos bajos han exis-
tido siempre. De igual forma, la compra
de un piso siempre ha sido algo que ha
exigido un importante esfuerzo. 

Lo que pasa es que, en el momento en
el que fue más sencillo endeudarse –por-
que los bancos concedían préstamos por
el valor completo del bien adquirido– la
gente se lanzó alegremente a gastar todo
lo que generaba. Volver atrás no es fácil.

-Estábamos también acostumbra-
dos a que la vivienda tenía el respal-
do económico de los dos miembros
de la pareja. Ahora, con la crisis, en
muchos hogares entra solo un suel-
do. O incluso menos…

-En el momento en el que uno de los
dos miembros de la pareja se queda sin
trabajo, la programación se hunde. Y lue-

go están las separaciones, que van al al-
za, en las que uno de los dos miembros
se quiere quedar el piso, pero al mismo
tiempo no puede asumir su coste… En
estos escenarios es en los que se hace
patente la falta de la alternativa de la vi-
vienda de alquiler. Yo siempre digo que es
una solución puente a esas situaciones
transitorias.

-¿Necesita la vivienda social de al-
quiler un fuerte empuje?

-Sí. Las tres administraciones –estatal,
autonómica y municipal– han ido hacien-
do vivienda social de propiedad. Pero has-
ta ahora no se ha comenzado a hacer vi-
vienda social en régimen de alquiler. Según
calculo, esta solo debe alcanzar entre un
15% y un 20% del total.

Se tiene que hacer vivienda de alquiler,
pero permanente, porque es la única for-
ma de que haya un estoc constante de
esta tipología de pisos, ya que siempre
habrá gente con escasos ingresos que ne-
cesite esta opción para poder independi-
zarse, como un primer paso. Por lo tan-
to, ahora todavía no es momento de hacer
pisos en alquiler con opción a compra, por
muy interesante que resulte para el pro-
motor, porque cada cinco años perde-
ríamos un montón de viviendas protegi-
das en régimen de alquiler.

-¿Qué opina de que los ocupantes
de una vivienda pública de alquiler
tengan un límite de permanencia?

-Lo veo bien. La finalidad es ayudarles
a dar este primer paso, pero no podemos
dejar que se estanquen. Hemos de hacer
que, de alguna forma, se sientan empu-
jados a dar el salto, transcurridos unos
años, a una vivienda mejor, ya sea de al-
quiler o de compra. Y al mismo tiempo
volveremos a tener unas viviendas vacías
para ciudadanos que se encuentren en
una situación de necesidad.

-¿Le tenemos manía al alquiler?
-No hay opción mejor ni peor. Hay que

entender que la vivienda no es una cues-
tión patrimonial, sino una herramienta más
que utilizamos para asegurarnos un techo
donde vivir. Pero la Constitución no dice
en ningún momento que tengamos que
ser propietarios. Dice que tenemos el de-
recho de poder acceder a una vivienda
digna. A partir de ahí, nos puede conve-
nir más ser propietario o inquilino, en fun-

ción de nuestra planificación de vida.
-¿Faltan las administraciones al de-

recho constitucional a una vivienda?
-Yo no lo diría así. Pero sí que es un ca-

pítulo que han omitido un poco, porque
tiene un coste importante. Mientras que
en otras épocas esta carencia se notaba
menos y se podían permitir no dedicarle
todo el esfuerzo que merecía, ahora no.
Nos ha pillado el tren, porque ha faltado
previsión. Hasta que la queja no ha sido
generalizada, no han querido escuchar. 

-¿Qué situaciones quedan mejor re-
sueltas con un piso de alquiler?

-Por ejemplo, si eres funcionario y ca-
da dos años te mandan a una ciudad dis-
tinta. Seguramente ya llegará el día en el
que tengas una vida más estable, puedas
fijar tu residencia y plantearte la posibili-
dad de tener un piso en propiedad. 

Parece que actualmente hay que as-
pirar a tener una primera y una segunda
vivienda, ambas de propiedad, y eso es
costosísimo. Quizás nos hemos creído
más ricos de lo que realmente éramos.

-¿En qué situación nos encontra-
mos, en comparación con el resto de
España y Europa?

-Diría que no vamos atrasados con re-
lación al resto del Estado. Sí lo estamos
si nos comparamos con el resto de Euro-

pa. De hecho, la mitad de los pisos de al-
quiler son de tipo social. Además, son más
exigentes con los usuarios con relación al
mantenimiento de sus viviendas.

-¿Es el cooperativismo una buena
alternativa?

-Bien gestionado, permite a gente con
no muchos recursos acceder a la vivien-
da, a través de un sistema de financiación
dilatado en el tiempo: van haciendo apor-
taciones y al cabo de unos años tienen
un hogar. Es, por tanto, una vía interesante
para una familia que no necesite un piso
con urgencia. 

Lo complicado es que, al no tener áni-
mo de lucro ni beneficios, las cooperati-
vas han de ajustar muy bien los precios y
hacer muy bien los números. Tienen el
riesgo de que las cosas no salgan bien,
que algo esté mal calculado, y que la
construcción no pueda tirar adelante.

-¿Y el derecho de superficie?
-La fórmula, de la que tanto se ha ha-

blado, es la adquisición de vivienda, pe-
ro no de forma perpetua, sino por un pe-
riodo de 75 años, lo que significa varias
generaciones de una familia. Es una so-
lución que ya existe en algunos países del
norte de Europa, pero creo que aquí, que
somos de una cultura de derecho napo-
leónico, costará su implantación.2
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Arriba, paseo del sector Millàs que acogerá vivienda pública. Debajo, nuevo párking en la plaza del Sol, e imagen virtual de una promoción de Emducsa.

L
a vivienda de protección es
una herramienta de desarro-
llo para la ciudad de Cornellà
y para sus habitantes. La difi-
cultad para encontrar recur-

sos, producto de la coyuntura económi-
ca, no cuestiona la validez de su función
social. Sigue habiendo promociones y pla-
nificación de nuevas realidades en dife-
rentes barrios de Cornellà. Actualmente
hay 357 viviendas en construcción, la ma-
yoría ya sorteadas y que finalizarán en los
próximos meses. Además, están proyec-
tadas nuevas actuaciones en barrios co-
mo Millàs, Sant Ildefons o el Pedró. 

Hasta el 18 de diciembre se puede so-
licitar una de las 48 viviendas de protec-
ción oficial que la empresa municipal Em-
ducsa está construyendo en la avenida Lí-
nia Elèctrica 23-25. La principal novedad
de esta promoción es que cinco de los pi-
sos están reservados a familias numero-
sas. Esta decisión se encuentra dentro de
los nuevos planteamientos de vivienda so-
cial sobre los que se ha reflexionado des-
de el Ayuntamiento de Cornellà. Admitien-
do la responsabilidad de ampliar la franja
de personas que puedan llegar a acoger-
se a la promoción pública de viviendas,
teniendo en cuenta colectivos surgidos de
las circunstancias sociales actuales: es el
caso de las familias numerosas, pero tam-
bién lo podrá ser de familias monoparen-
tales, personas jubiladas… 

La nueva promoción de la avenida Lí-
nia Elèctrica está formada por un edificio;
las 48 viviendas de protección oficial son
de venta y se adjudicarán mediante sor-
teo público. Ocho de ellas no entrarán en
sorteo ya que están reservadas para pro-
cesos de realojo de afectados por planes
urbanísticos en la ciudad. Los restantes
tienen las siguientes características: 20 vi-
viendas de 2 dormitorios (de 61,50 a 63
metros cuadrados aproximadamente); 15
viviendas de 3 dormitorios (de 76,50 a 83
metros cuadrados aproximadamente); 5
viviendas de 4 dormitorios (de 102,30 me-
tros cuadrados aproximadamente), reser-
vados a familias numerosas.

Cada piso tiene vinculada una plaza de
aparcamiento. El edificio forma parte del
desarrollo del proyecto urbanístico deno-
minado Bagaria-Sandor-Travessera, im-
pulsado por Emducsa, y que está supo-
niendo importantes cambios y mejoras en
el entorno urbano. Muy cerca, ya se es-
tá terminando la construcción de otra pro-
moción pública de 42 viviendas y un nue-
vo pabellón polideportivo; así como un
aparcamiento subterráneo, en funciona-
miento desde mayo de 2009, con capa-
cidad para 285 vehículos.

Más información sobre esta o cualquier
otra promoción de vivienda social impul-
sada por el Ayuntamiento de Cornellà en
las oficinas de Emducsa, ubicadas en la
calle Albert Einstein, 47-49 (y también en
la web www.emducsa.com).

COMPROMISO DE INVERSIONES
El Ayuntamiento de Cornellà sigue ade-
lante con las inversiones en equipamien-
tos y acción social planteadas a princi-
pio de mandato. Ahí se incluyen las pro-
mociones de vivienda social, tanto las que

están en estos momentos en marcha co-
mo las previstas en el futuro inmediato. De
ahí las 357 viviendas actualmente en cons-
trucción, en diferentes fases. 

Próximas a su finalización se hallan dos
promociones más, en Carretera de Esplu-
gues (151 pisos) y avenida Salvador Allen-
de (116 pisos), además de la ya mencio-
nada en avenida Línia Elèctrica (42 pisos).
Mantener la inversión en vivienda de pro-
tección es un reto de futuro para la cor-
poración municipal, que requiere una pla-
nificación estricta, y la corresponsabilidad
tanto de otras administraciones como de
otras entidades que se puedan implicar.

El compromiso municipal va más allá.
Entre los barrios de Lindavista y Almeda,
cerca del parque de Can Mercader, se
construirán 205 viviendas de promoción
pública, que actualmente se encuentran
en diversas fases de planificación: la tra-
ma viaria de la zona ya está construida, y
es operativa desde la pasada primavera.

A pesar de la situación económica ac-
tual y su fuerte repercusión en el sector
inmobiliario, el Ayuntamiento de Cornellà
sigue planteando la vivienda pública co-
mo elemento imprescindible de su políti-
ca social. En ese sentido, la empresa mu-
nicipal Emducsa realizará un importante
esfuerzo inversor en 2010 según recogen
sus presupuestos y plan de actuación.

Otras promociones en estudio son la
construcción de 90 viviendas en el sector
norte de Cornellà, nuevas actuaciones al-
rededor de la avenida Línia Elèctrica, y 42
viviendas en el barrio del Pedró, ligadas a
la rehabilitación del entorno del llamado
Grup Llobregat. Asimismo, está en estu-
dio completar las actuaciones en vivien-
da social con proyectos destinados a per-
sonas con cierto nivel de discapacidad,
así como de pisos tutelados. Desde 1992,
Emducsa ha entregado 687 viviendas de
promoción pública, acompañadas de im-
portantes actuaciones urbanísticas que
han permitido crear equipamientos, via-
les, zonas verdes y suelo edificable a dis-
posición de la iniciativa privada.

OFICINA LOCAL DE VIVIENDA
Todos los servicios y recursos de que dis-
pone la ciudad están reunidos en la Ofi-
cina Local de Vivienda, junto a las insta-
laciones de Emducsa. Entre otros, servi-
cios de información y asesoramiento so-
bre promociones de vivienda municipal,
bolsas de vivienda, y ayudas al pago de
alquileres, a la rehabilitación de edificios,
y para acceder a viviendas protegidas. En
cuanto a la gestión, también se tramitan
las solicitudes del test de los edificios (Te-
di) y de informes internos de idoneidad en
ayudas a la rehabilitación de viviendas.2

Cornellà promueve la construcción
de 357 pisos de protección oficial
El ayuntamiento amplía la franja de personas que pueden acogerse al segmento de vivienda pública

J. M.
Área Monográficos M

CORNELLÀ DE LLOBREGAT ha ganado este año cuatro nuevos aparcamien-
tos subterráneos con espacio para un total de más de 1.300 vehículos en di-
ferentes barrios de la ciudad. Los cuatro párkings han sido construidos por
el Ayuntamiento de Cornellà a través de la empresa municipal Emducsa. En
total, la ciudad dispone en estos momentos de unas 5.700 plazas en apar-
camientos subterráneos de promoción pública, creadas a lo largo de los úl-
timos 20 años.

Esta actividad complementa las políticas de vivienda y la gestión del espa-
cio público. El objetivo es absorber vehículos que actualmente tienen que
aparcar en la superficie, y permitir así ganar espacios para las personas en
las calles, y mejorar la movilidad y circulación de los vehículos. Estas 1.300
plazas se encuentran en la calle Penedès (barrio de Fontsanta-Fatjó), aveni-
da Línia Elèctrica y bajo la residencia Teresa Duran (barrio de Sant Ildefons) y
plaza del Sol (Gavarra-Pedró).

Precisamente, hasta el 15 de diciembre está abierto el plazo para solicitar
una plaza en dos nuevos aparcamientos: uno es el que está situado en la ca-
lle Almogàvers, de tres plantas y 191 plazas de garaje, en el barrio de Sant
Ildefons; y el otro es el de la avenida Salvador Allende 57-59, bajo el edificio
de viviendas que Emducsa está construyendo (se sortearán las plazas no
reservadas a los propietarios de las viviendas). 

Además han comenzado recientemente las obras de un tercer aparcamiento,
en la plaza Prat de la Riba, junto al intercambiador de transportes Cornellà-
Centre, que tendrá 256 plazas.

el aparcamiento
MEJORAR LA MOVILIDAD Y CIRCULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS

1.300 nuevas plazas
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