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“Cuanto más se conciba una ciudad como una integración de funciones, de
clases sociales, de edad, más encuentros, más vida tendrá”.

Jaime Lerner
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RESUMEN
La estructura territorial, desde sus orígenes se ha visto transformada
constantemente por diversos procesos sociales, ambientales, culturales,
tecnológicos, económicos, entre otros. Es un sistema complejo,
resultado de la constante interacción entre: directrices políticas y
comportamientos socio-culturales. Hoy en día la planificación urbana,
es una de las herramientas fundamentales de gobierno en cada país. Sin
embargo, en muchos de éstos, los lineamientos utilizados para definir su
crecimiento urbano, no han dado respuesta aún ante necesidades
sociales y ambientales que siguen latentes.

Consumo irracional del suelo, degradación ambiental y urbana,
congestionamiento, son algunos de los problemas con los que se
enfrentan diariamente nuestros “gerentes urbanos”, sin dejar a un lado,
lo que para este proyecto de investigación representará el principal
problema a estudiar y enfrentar: la Segregación Social, producto de los
modelos y decisiones urbanas asumidas con respecto a la ordenación
territorial.

Se parte de la afirmación que: La segregación urbana, la desvinculación
de la vivienda con su entorno y la ocupación de conjuntos habitacionales
según el estatus socio-económico de sus habitantes son los principales
factores responsables de la degradación de la sociedad.

Se considera que las ciudades, deben ser vistas como territorios que
integren espacios colectivos e individuales donde los distintos colectivos
ciudadanos desarrollen sus vidas y permita su interacción social,
cultural, natural, política, y económica. Y para esto, el desarrollo de
políticas urbanas y de viviendas pertinentes, son altamente necesarias.

Teniendo conocimiento del enfoque de las políticas de vivienda
desarrolladas en los países Latinoamericanos, específicamente en el
caso de Venezuela, donde su resultado se podría resumir en la
realización de vivienda indiferentes1 (indiferentes con su entorno, sus
usuarios, sin diferencia espaciales o constructivas, etc). Se busca
conocer otras perspectivas y actuaciones en esta materia.

El CECODHAS Housing Europe2, señala que en el más reciente reporte
(2010) de “inclusión social y protección social” de la Comisión Europea se
expresa que “las políticas de mixtura social son usualmente consideradas
por los Estados Miembros de la UE como la vía más efectiva para combatir
la exclusión habitacional y la segregación”3*. Es entonces que, en busca
de respuestas a la problemática planteada, se enfoca esta investigación
en realizar una mirada a las experiencias de vivienda en el contexto
Europeo y específicamente en la ciudad de Barcelona. Esto, se realizó
primeramente, desde un enfoque teórico a escala de Europa, España y
Catalunya. Y,  posteriormente se realizó un acercamiento al ente público
de mayor desempeño en la ciudad de Barcelona, percibiendo así las
diferentes actuaciones de éste y vivenciar tangiblemente, tres
promociones de vivienda social, analizando cualitativamente su propuesta
y consideración en cuanto a la diversidad constructiva, interrelación con
el espacio público y otros aspectos que aúpan a la interacción,
convivencia y mixtura social alcanzada gracias a sus políticas públicas de
vivienda.

1 Arends, L. 2007.
2 Federación Europea de vivienda social, cooperativa y pública. Es una red europea para la promoción
del derecho de una vivienda digna para todos, fundada en 1988, donde se encuentra el proyecto:
Observatorio Europeo de Vivienda Social  (http://www.housingeurope.eu/)
3* Traducción propia: http://www.housingeurope.eu/policy-actions/cohesion-and-urban-
policies/fighting-segregation
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AFIRMACIONES DE PARTIDA

 La ciudad, vista como un sistema complejo, se ve directamente
afectada por cualquier edificación o conjunto que se inserte en
ella y ésta, a su vez, afecta a sus habitantes.

 Así como la familia es la célula fundamental de la sociedad, la
vivienda es la célula base de la ciudad, afectando (positiva y/o
negativamente) a sus habitantes.

 La segregación urbana, la desvinculación de la vivienda con su
entorno y la ocupación de conjuntos habitacionales según el
estatus socio-económico de sus habitantes son los principales
factores responsables de la degradación de la sociedad.

HIPOTESIS INICIAL

La diversidad constructiva (tamaño y configuración espacial) de la
vivienda, diversidad en el régimen de tenencia, diversidad de usos en la
edificación y una relación directa del edificio con el espacio público
(plazas, parques), influye directamente en el alcance de la mixtura e
interacción social con miras a lograr una mejor calidad de vida y por ende
a la satisfacción residencial de sus ocupantes.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Alcanzar una visión general de las políticas de vivienda en el contexto
europeo y  de las actuaciones específicas de este tema en Barcelona
(España), como base teórica para el análisis cualitativo de tres
promociones en el ámbito municipal de Barcelona que ayude a evaluar,
primeramente, las características de diversidad (constructiva, social,
otras) desarrolladas en estas actuaciones y, en segundo lugar, la
satisfacción residencial, con miras a contribuir en el desarrollo futuro de
una  metodología de evaluación de la vivienda social y la satisfacción
residencial de sus usuarios.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Aproximación Teórica:
 Visualizar la importancia de la mixtura social en las políticas de

vivienda en Europa, y específicamente en Barcelona, España.

 Profundizar en las diferentes visiones y métodos con los que los
países de la Unión Europea abordan el tema de la vivienda social
(enfoques, sistemas de actuación, comparaciones, entre otros.)
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 Alcanzar una visión de la evolución histórica por la que ha pasado
la Política de Vivienda en España, y profundizar en su
instrumentación y gestión actual.

 Conocer la estructura de la Política de vivienda social en Cataluña
y específicamente en Barcelona, sus instrumentos de gestión,
organismos involucrados, entre otros.

 Describir brevemente la evolución de la vivienda social en
Barcelona, en base a las actuaciones del Patronat Municipal de
l´Habitatge de Barcelona, así como profundizar en las actividades
y estructura de éste organismo.

Aproximación Cualitativa:
 Evaluar las características de la vivienda, entorno, y usuarios de

tres casos de vivienda social del Municipio de Barcelona
aportados por el Patronat Municipal de l´Habitatge.

 Diseñar instrumentos cualitativos, en base a la información
teórica recopilada, para evaluar la presencia o ausencia de
diversidad (constructiva, de uso y social) en los casos
seleccionados.

 Alcanzar una aproximación de los aspectos de diversidad tomados
en cuenta en la vivienda social de Barcelona y su influencia en la
mixtura e interacción social. Así como un primer acercamiento de
evaluación de la satisfacción residencial de sus usuarios.

METODOLOGÍA

Esta investigación se ha dividido en dos fases: una primera fase teórica y
una segunda fase de análisis y evaluación cualitativa.

Para la primera fase, se recurrió a la revisión bibliográfica, a manera de
profundizar en las actuaciones y enfoques globales en cuanto a la Política
de Vivienda Social en Europa, realizando una recopilación bibliográfica
que permitió elaborar una compilación, desde una escala global (Europa)
hasta una escala municipal (Barcelona), alcanzando en una visión general
de los diversos enfoques y sus coincidencias en los distintos países
europeos, hasta las actuaciones específicas en Barcelona y
particularmente del Patronat Municipal de l´Habitatge del Ayuntamiento
de Barcelona (PMHB).

La segunda fase se subdivide a su vez en dos partes (Recopilación de
información y la metodología realizada para realizar el análisis
cualitativo):

 Recopilación de información:

- La selección de los casos a evaluar, mediante conversaciones,
reuniones e información suministrada directamente por el personal
Gestión del Patrimonio del PMHB.

- La recopilación de la planimetría y especificaciones técnicas de las
promociones a evaluar a través del acceso al Archivo del PMHB,



4

obteniendo así los planos originales en físico y las memorias
descriptivas de los proyectos.

- Elaboración de un archivo fotográfico a través de la visita in situ de
cada promoción.

 Análisis Cualitativo:

En esta fase, en base a la recopilación teórica se diseñó un compendio de
diversas características de interés a evaluar, subdividiendo éstas en
distintos ámbitos de análisis, cada uno con su propio procedimiento de
evaluación:

Ámbito 1: Análisis del Sector
Se realizó a través de:

- Análisis de la planimetría aportada por el PMHB.
- Análisis geográfico a través de imágenes satelitales del sector
tomadas del servicio de la página web de Google Earth,
- Información y planimetría digital obtenida del Geoportal del
Ayuntamiento de Barcelona.
- Diseño de instrumento de evaluación, aplicado a través de la
observación participante, tomando en cuenta aspectos de
conectividad y accesibilidad, servicios y equipamientos, y otros de
carácter urbano (ver anexo nº 1)
- Análisis del contexto a través de la visita directa y elaboración de
archivo fotográfico.

Ámbito 2: Análisis de la Edificación
En general esta parte del estudio fue realizada a través de la planimetría
aportada por el PMHB y la Observación participante. Específicamente se
consideró:

- Relación del edificio con su entorno (observación participante)
- Usos que contempla la edificación aparte de la residencial
(observación participante y planimetría PMHB)
- Aspectos de sostenibilidad tomados en cuenta (memoria
descriptiva PMHB y observación participante)
- Otros - aspecto estético, mantenimiento, etc.- (observación
participante)

Ámbito 3: Análisis de la Vivienda.
En este caso se quiso evaluar la diversidad morfológica de los tipos de
vivienda presentes en cada promoción seleccionada, para lo cual se
utilizó:

- Categorización de la Vivienda(s) Tipo:
1. Análisis de la planimetría aportada por el PMHB, a través de
software CAD
2. Datos estadísticos suministrados por el PMHB (anexo nº 2)
3. Elaboración de cuadro síntesis en base a los datos sustraídos de
la memoria descriptiva de cada proyecto.

- Totalización de viviendas (Memoria descriptiva, datos estadísticos del
PMHB)
- Rango de tamaños de la vivienda (Planimetría y datos estadísticos del
PMHB)
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Ámbito 4: Análisis de Satisfacción Residencial.

Para este caso se diseño un instrumento de evaluación de la satisfacción
residencial de los usuarios de cada promoción, tomando en cuenta
diferentes aspectos (entorno, edificación, vivienda), realizando una
categorización de diversas preguntas para ser aplicada a modo de
encuesta a los usuarios. En un primer momento el instrumento diseñado
(anexo nº 3) constó de cuatro (4) páginas que materializan una encuesta
amplia y estructurada que contienen los elementos esenciales
descriptores de la satisfacción residencial. Sin embargo, al realizar la
recogida de información  de campo se presentaron dificultades para
conseguir personas dispuestas a responder la encuesta, eso dio paso al
diseño de dos instrumentos más: una encuesta más sintética y otro
instrumento para encuesta vía telefónica (anexo nº 4 y 5),  aún así se tuvo
dificultades para extraer información a través de estos medios, por lo que
se optó por realizar un acercamiento a diferentes personas de un modo
más informal complementando la información a través de la observación
participante, dejando los instrumentos diseñados para ser utilizados en
próximas investigaciones de mayor profundidad.

A través de estos distintos aspectos abordados (encuestas fallidas y no
fallidas, conversación con usuarios) aunado con la conversación personal
del personal del PMHB (Gestión del Patrimonio y Archivo) se obtuvo una
primera aproximación de la satisfacción residencial en general de los
usuarios.

Finalmente, en base a todos estos aspectos se genera, un análisis de la
diversidad edificatoria (tanto morfológico, como de uso) de las
promociones analizadas, una visión general de la relación del edificio con
su entorno y cómo esto afecta a la dinámica social de su entorno
inmediato, y a su vez, realizar un compendio de fortalezas, debilidades y
apreciación de sus usuarios, pudiendo ser considerado como información
de importancia para futuras investigaciones.
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CAPITULO INTRODUCTORIO

Las ciudades, deben ser consideradas como territorios que integren
espacios colectivos e individuales donde la diversidad de ciudadanos
desarrolle sus vidas y sus interacciones sociales, culturales,
naturales, políticas, y económicas.

Robert Merton en su obra sociología de la vivienda (1963) asumió
la vivienda como un aspecto material de la cultura, a lo que
agregaríamos que no sólo es el reflejo de ésta si no que a su vez
influye y contribuye en su desarrollo, es un ciclo sinfín que se
retroalimenta continuamente. Por lo que, desde esta perspectiva, se
convierte de vital importancia considerar espacios habitables
básicos que ayuden a garantizar un desarrollo humano integral.

La vivienda puede ser considerada como la célula básica de la
estructura urbana; cuna de valores de la familia y la sociedad. La
vivienda y su entorno inmediato se proponen como uno de los
conjuntos con mayor influencia psicológica sobre sus habitantes
siendo responsable del desarrollo integral (psicosocial/ cultural/
ambiental) que tendrán, o no, sus usuarios.

Las viviendas como elementos fundamentales de la ciudad, deben
ser vistas en su dimensión integral como un espacio de vida en
permanente interacción tanto con su entorno natural, social,
cultural, como con su entorno económico y propiamente urbano. El
Comité de las Regiones, en su Dictamen sobre Política de la Vivienda
y Política Regional (2007) ha propuesto que el diseño y planificación

de viviendas tome en cuenta y propicie tanto la seguridad
ciudadana como la consolidación de “ciudades verdes”, como
fuente de entornos ecológicamente equilibrados. A la vez,
consideran esencial para la creación de entornos urbanos de
calidad, la planificación de óptimos sistemas de servicios públicos y
vías de transporte que faciliten a los habitantes el acceso cómodo a
sus sitios de trabajo y estudio.

El desarrollo urbano actual generalmente ha conllevado a procesos
acelerados y no planificados de urbanización, la problemática de la
vivienda ha sido simplemente conceptualizada bajo un
razonamiento técnico y económico sin considerar las necesidades
humanas y realidades sociales cambiantes, generando
desintegración social, empobrecimiento, exclusión y segregación
social y espacial.

González (2008) parte del hecho de que pueden existir viviendas
que contribuyan o no con la dignidad de las personas. Expone que
en los diseños y planes arquitectónicos generalmente se consideran
lo estético y lo básicamente funcional para las necesidades básicas
de las personas. Pero mucho menos se piensa en cómo esa vivienda
puede contribuir a la integración de sus moradores con el resto de
la sociedad, cayendo en el diseño de construcciones habitacionales
que “provocan el aislamiento social y el alejamiento de la
naturaleza” (Gonzalez, 2008: 64), y ocasionando que el mismo
urbanismo diseñado sea factor de segregación social.
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Por otra parte, Isasi (1995), asertivamente, llama a la reflexión
acerca de la importancia de pensar en el usuario familiar y la
dinámica cambiante de la familia a lo largo del tiempo, cuando del
diseño de viviendas y urbanismos se trata. ¿Para quién se
construye? ¿Para qué periodo de tiempo? No solamente como dato
para el tipo de materiales a utilizar sino para considerar el diseño de
espacios que se hagan dinámicos en sus características,
funcionalidad y posibilidades de uso para un grupo familiar en
constante transformación.

Se ha reportado (Brain, I. 2007) que el hecho evidente de la
segregación residencial, espacios creados para poblaciones con
menos recursos, se convierte a la larga en una especie de guetos o
confinamientos dentro de la misma ciudad contribuyendo a que
esos mismos grupos con menos ingresos se encuentren de hecho
viviendo en espacios con menor accesibilidad a buenas instituciones
escolares, o a mejores y mas variadas oportunidades de trabajo e
incluso a menor seguridad ciudadana.

Ante esta situación se  ha planteado como respuestas fortalecer la
integración comunitaria, la diversidad y la mixtura social. Esto se
refleja en diferentes políticas y estrategias que están
implementando varios países y ciudades de la comunidad europea.

Otro aspecto significativo al planificar o diseñar espacios habitables,
si consideramos los individuos como pertenecientes a comunidades
con características individuales, culturales y sociales especificas,
estrechamente conectadas y vinculadas a la sociedad, como se

plantea en la Nueva Carta de Atenas (ECTP, 2003), necesariamente
tendrá un efecto reciproco que contribuirá necesariamente a la
cohesion social, a que los grupos en lugar de sentirse segregados
socialmente se sientan parte de la sociedad en la que viven y con la
que pueden interactuar.

El Comité Económico y Social Europeo, en su Dictámen del 2007,
considera que la cohesión social y territorial se garantiza cuando se
dispone de barrios con utilización mixta (integración de viviendas y
actividades económicas) y una oferta de viviendas para diversos
estratos sociales.

Barcelona, tiene un amplio trabajo de constante renovación de gran
interés para el estudio de la implementación de políticas de vivienda
para la integración y cohesión social. Estas políticas se sustentan en
la diversidad y complejidad de la ciudad. Así, Barnada (2002) resalta
que la problemática de la vivienda debe ser abordada siempre en
relación con la ciudad que queremos, con nuestra visión de ciudad y
de ciudadano, pues concibe que tienen una relación directa. La
realidad de una ciudad, sus cualidades propias y características
también deben guiarnos en la planificación de urbanismos que
contribuyan a fortalecer lo positivo de una ciudad y a resolver sus
problemas más apremiantes.

La ciudad de Barcelona viene trabajando en el diagnostico, diseño
de propuestas y acuerdos interinstitucionales, que contribuyan a
hacer de ésta una ciudad  sostenible a favor de la cohesión social.
Para ello se han aprobado una serie de instrumentos de
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planificación estratégica: Plan de Vivienda, Plan Municipal para la
Inclusión Social, Agenda 21 de Barcelona, que dibujan claramente
una propuesta para alcanzar una ciudad sostenible que promueva
la inclusión social. (PVB 2008-2016)

En esta investigación, teniendo conocimiento del enfoque de las
políticas de vivienda desarrolladas en los países Latinoamericanos,
específicamente en el caso de Venezuela, donde su resultado se
podría resumir  en la realización de vivienda indiferentes1

(indiferentes con su entorno, sus usuarios, sin diferencia espaciales
o constructivas, etc.), Se busca conocer otras perspectivas y
actuaciones en esta materia.

El CECODHAS Housing Europe2, señala que en el más reciente
reporte (2010) de “inclusión social y protección social” de la
Comisión Europea se expresa que “las políticas de mixtura social son
usualmente consideradas por los Estados Miembros de la UE como
la vía más efectiva para combatir la exclusión habitacional y la
segregación”3*. Es entonces que, en busca de respuestas a la
problemática planteada, se enfoca esta investigación en realizar una
mirada a las experiencias de vivienda en el contexto Europeo y
específicamente en la ciudad de Barcelona. Esto, se realizó

1 Arends, L. 2007.
2 Federación Europea de vivienda social, cooperativa y pública. Es una red europea para la
promoción del derecho de una vivienda digna para todos, fundada en 1988, donde se
encuentra el proyecto: Observatorio Europeo de Vivienda Social
(http://www.housingeurope.eu/)
3* Traducción propia: http://www.housingeurope.eu/policy-actions/cohesion-and-urban-
policies/fighting-segregation

primeramente, desde un enfoque teórico a escala de Europa,
España y Catalunya. Y,  posteriormente se realizó un acercamiento
al ente público de mayor desempeño en la ciudad de Barcelona,
percibiendo así las diferentes actuaciones de éste y vivenciar
tangiblemente, tres promociones de vivienda social, analizando
cualitativamente su propuesta y consideración en cuanto a la
diversidad constructiva, interrelación con el espacio público y otros
aspectos que aúpan a la interacción, convivencia y mixtura social
alcanzada gracias a sus políticas públicas de vivienda.



VIVIENDA SOCIAL EN LA UNIÓN EUROPEA.

Se podría decir que, prácticamente a nivel mundial, la necesidad de una
política de vivienda que permitiese un acercamiento de este “producto”
de primera necesidad a la población con menos recursos económicos es
consecuencia, principalmente, de la revolución industrial. Este hecho
histórico, mundialmente dio origen, en primer lugar a las migraciones
poblacionales entre el área rural y el área urbana, en busca de trabajo en
las nuevas fábricas, por ende, los empresarios se vieron en la necesidad y
obligación de atender los problemas de salud y alojamiento de sus
empleados. Por lo que en un principio la “vivienda social” hace referencia
a las viviendas destinadas a los trabajadores, por iniciativa de empresas
privadas.

La vivienda social en Europa, fue rápidamente asumida por el Estado y
regulada por numerosas leyes nacionales desde el siglo XIX,
convirtiéndose con el paso del tiempo en un elemento indispensable para
garantizar la paz social y el desarrollo económico y urbano. El primer
congreso internacional de vivienda tuvo lugar en París en 1889,
posteriormente, la necesidad de reconstrucción de las ciudades y el
desarrollo económico por los efectos ocasionados por las guerras
mundiales, además de otros factores, intensificaron la necesidad por
parte de los Estados Miembros de regular y promocionar la vivienda social
como motor de transformación de la sociedad europea rural a una
sociedad moderna urbana. Este es el periodo de la modernización de la
vivienda, de la construcción masiva, el nacimiento de las “ciudades
dormitorio”. (Observatorio Vasco de la Vivienda, 2009: 25)

En los años 80 y 90 se produce otro cambio importante con respecto a la
vivienda social en Europa, las crisis petroleras, el retroceso en el
crecimiento y la aparición del paro estructural obligó a los Estados

Miembros a redefinir su política de vivienda. Debido a esto, muchos
países europeos reorientaron la vivienda social en un sentido restrictivo,
con una retirada significativa del apoyo público, presupuestos recortados,
intervenciones públicas puntuales y vueltas a políticas de autorregulación
del mercado, esta época se conoce como la época de la privatización de la
vivienda social en el Reino Unido (la era de Thatcher) y la abolición de la
Ley de Vivienda no lucrativa en Alemania. (Czischke y Pittini, 2007)

Actualmente, el objeto de las políticas de vivienda social a nivel europeo,
ha dado un giro fundamental, si bien, antiguamente se trataba de
programas dirigidos a la clase trabajadora, hoy en día se enfoca en
diferentes realidades sociales, tratando de contrarrestar diversas formas
de exclusión social y de discriminación en el acceso a la vivienda, tomando
en cuenta diversos colectivos antiguamente segregados (mujeres,
inmigrantes, jóvenes, entre otros) e incorporando una visión más amplia
con respecto a la diversidad de la composición familiar que presenta la
sociedad actual. La cohesión social y territorial, vuelve a ser un desafío a
considerar, junto con las consideraciones de sustentabilidad ambiental,
específicamente en el marco de la eficiencia energética. A su vez, el marco
de estas Políticas de Vivienda, ya no depende únicamente de los Estados
centrales. Cada ciudad, a través de sus Ayuntamientos y otros organismos
locales, pasa a asumir un papel principal en cuanto al estudio, ejecución y
control de estos Planes, permitiendo un mayor acercamiento a su propia
realidad social, siempre enmarcados dentro de las regulaciones regionales
y nacionales.

En Europa, no existe una única visión con respecto al concepto o marco
de actuación de la vivienda social, cada país enfoca su política de vivienda
bajo diferentes criterios, donde no sólo la población o colectivos a
atender varía, sino también sus actuaciones con respecto al régimen de



tenencia, el tamaño de las viviendas, entre otros. Cada uno aplica sus
políticas según sus objetivos e instrumentos particulares.

Aún así, diferentes investigaciones y organismo internacionales, se han
encargado de sintetizar y agrupar a los países Europeos, según diversas
características generales y bajo distintos puntos de vistas, lo que permite
realizar una caracterización y comparación entre ellos, logrando un visión
global de las diferentes perspectivas que los caracteriza a fin de tener una
visión global de su forma de actuación y resultados en materia de
vivienda.

Entre estos organismo internacionales, se puede mencionar el Banco
Mundial, quien en conjunto con las Naciones Unidas llevan a cabo desde
la década de los noventa el Programa de Indicadores de Vivienda, que
compara datos de 52 países. La O.N.U con su Boletín anual de Estadísticas
de Vivienda y Edificación, que recoge datos sobre población, viviendas,
sus características y construcción. La Federación Hipotecaria Europea
(EMF1) muestra datos homogéneos sobre financiación de viviendas y
mercado hipotecario así como también la Unión Internacional de
Instituciones de Financiación de Vivienda (IUHFI2), también encontramos
la Carta Europea de la Vivienda aprobada por el intergrupo de Política
Urbana y Vivienda del Parlamento Europeo el 26 de abril de 20063, entre
otros.

Entre los principios generales que rigen (o deberían regir) las políticas de
vivienda en todos los países de la Unión Europea, como aspectos
comunes, encontramos de gran interés mencionar algunos apartados del

1 Por sus siglas en inglés (http://www.hypo.org/Content/Default.asp?PageID=159)
2 Creada en 1914 (http://www.housingfinance.org/)
3 http://vlex.com/vid/52540892 (revisado julio 2011)

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo (CESE) sobre “la vivienda
y la política regional” aprobado en febrero de 2007, en el cuál se expresa :

- “En la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea que se
firmó en Niza el 7 de diciembre de 2000 se afirma que (art. II-34): «Con el
fin de combatir la exclusión social y la pobreza, la Unión reconoce y
respeta el derecho a una ayuda social y a una ayuda de vivienda para
garantizar una existencia digna a todos aquellos que no dispongan de
recursos suficientes, según las modalidades establecidas por el Derecho
comunitario y las legislaciones y prácticas nacionales.»”

- “Aunque recuerda que la vivienda no es una competencia europea y
que el principio de subsidiariedad se aplica plenamente en este ámbito, el
CESE considera que las políticas europeas deberían aportar respuestas a
este artículo de la Carta, dada la urgencia social y la escasez de vivienda
para los más pobres (así como para los ciudadanos con ingresos modestos
y los jóvenes que empiezan su vida profesional y familiar).”

- “La vivienda es una de las piedras angulares del modelo social europeo.
Los desafíos que tiene que afrontar Europa a raíz de los cambios sociales y
demográficos deben plasmarse en las políticas de vivienda. El
envejecimiento de la población, el empobrecimiento de las jóvenes
generaciones que permanecen en el hogar paterno por falta de recursos
suficientes, el acceso de las personas discapacitadas a una vivienda
adecuada y el acceso de los inmigrantes a una vivienda figuran entre los
aspectos que deben tenerse en cuenta.”

- “Por otra parte, es esencial fomentar la movilidad en los complejos de
viviendas para garantizar la movilidad de los trabajadores. Muchos
ciudadanos están «atrapados» en su vivienda, ya sea social o de su
propiedad, por razones que tienen que ver con la escasez de la oferta o la



fiscalidad, o incluso con las condiciones de los créditos. Para mejorar la
fluidez de los mercados laborales es preciso aumentar la movilidad de la
residencia.”

- “Para garantizar la competitividad de todos los territorios y favorecer la
movilidad laboral, es fundamental disponer de una oferta de vivienda
diversificada, tanto en lo que se refiere al modo de ocupación como a la
utilización mixta de los barrios (vivienda y actividades económicas) e
incluso la diversidad social, garante de la cohesión social. Algunos barrios
se convierten en guetos, lo que dificulta enormemente la actividad
económica.”

Para lograr estos objetivos, las políticas de vivienda europeas han
planteado diferentes programas, aparte de la ejecución de nuevas
viviendas accesibles, presentando alternativas como lo son las viviendas
de alquiler, rehabilitación de vivienda, entre otras.

En 1996, el Parlamento Europeo publicó un informe referente a la Política
de vivienda en los Estados Miembro de la UE4 en el cual clasifican a los
países miembros según el aporte económico del Estado para las políticas
de vivienda, así como según las características del régimen de tenencia,
presentando así cuatro grandes grupos:

1. Los Países Bajos, Suecia y el Reino Unido se caracterizan por una
intensa intervención estatal. Estos países cuentan con los sectores
de viviendas sociales de alquiler más extensos de la Unión
Europea y sus Gobiernos dedican más del 3% del PIB a la política
de vivienda.

4 http://www.europarl.europa.eu/workingpapers/soci/w14/summary_es.htm

2. En Austria, Dinamarca, Francia y Alemania se ha producido un
desplazamiento menor del mercado y se han mantenido unos
sectores de viviendas privadas de alquiler amplios. El gasto del
Estado en política de vivienda generalmente es del orden del 12%
del PIB.

3. Irlanda, Italia, Bélgica, Finlandia y Luxemburgo forman un grupo
dispar, pero todos disponen de sectores amplios de viviendas en
propiedad y de sectores de viviendas sociales de alquiler
relativamente pequeños. El gasto del Estado en política de
vivienda se limita por lo general a un 1% del PIB
aproximadamente.

4. Portugal, España y Grecia tienen sectores particularmente
grandes de viviendas ocupadas por sus propietarios, unos
sectores mínimos de viviendas sociales de alquiler y (hasta hace
poco) unos sectores privados de alquiler de baja calidad y en
declive. El gasto del Estado en política de vivienda es inferior al
1% del PIB.

Por otra parte, el Observatorio Europeo de la vivienda Social del
CECODHAS5, realiza una clasificación de la política de vivienda en Europa
según el enfoque de la población a atender, en este caso, presenta dos
grandes grupos: Universalista y Focalizado, a su vez este último lo sub-
dividen en: “Generalista” y “Residual”. Estos explican que los países con
enfoque “Universalista”, son aquellos que tienen como objetivo proveer a

5 Federación Europea de vivienda social, cooperativa y pública. Es una red europea para la
promoción del derecho de una vivienda digna para todos, fundada en 1988, donde se
encuentra el proyecto: Observatorio Europeo de Vivienda Social
(http://www.housingeurope.eu/)



toda la población con vivienda de calidad a un precio asequible para
todos, entre estos países colocan a: Suecia, Holanda y Dinamarca.
Mientras que, el enfoque “Focalizado”, trata el concepto de vivienda
social centrándose en la atención de grupos desfavorecidos (excluidos del
mercado, bien sea por recursos económico o por otros aspectos
sociales)6.

Tabla nº 1. Enfoques de Vivienda Social en la UE.

6 En el capitulo anterior se hace una referencia más profunda con respecto a los diversos
enfoques de los conceptos de vivienda social.

Con respecto al régimen de tenencia, cabe destacar que el régimen de
propiedad es el predominante entre los países miembros de la Unión
Europea. Únicamente en Alemania existe una mayor proporción de
viviendas alquiladas que propias, según los datos del informe del 2009 del
OVV7, en el cuál presentan un promedio donde el 74% del parque de
viviendas europeo es en propiedad, un 25% corresponden a viviendas de
alquiler y el 1% restante a otras situaciones.

Gráfico nº 1. Promedio del régimen de tenencia de las viviendas en Europa.

Fuente: elaboración propia según los datos presentados por el OVV, extraídos de: “The development
of Social Housing”, CECODHAS-USH-Dexia, 2008

7 Observatorio Vasco de la Vivienda.

Criterio de
adjudicación

Universalista
Focalizado

Tamaño del sector de
vivienda social Generalista Residual

≥ 20%
Holanda

Dinamarca
Suecia

Austria Reino Unido

11% - 19%

República Checa
Finlandia
Francia
Polonia

Francia

5% - 10%

Bélgica
Alemania

Italia

Irlanda
Bélgica
Estonia

Alemania
Malta

0% - 4%

Eslovenia
Luxemburgo

Grecia

Hungría
Cyprus

Portugal
Bulgaria
Lituania
Latvia

España

Fuente: CECODHAS Social Housing Observatory (2007)



Analizando cada país independientemente, se observa una gran
diversidad porcentual, donde el régimen de Propiedad se sitúa entre el
43% (Alemania) y un 97% (Lituania), pudiéndose realizar un ranking de los
diez países europeos con mayor porcentaje de vivienda en propiedad,
entre los cuáles ubican a España en el octavo lugar:

Gráfico nº 2. Los diez países europeos con mayor proporción de viviendas en propiedad.

Fuente: elaboración propia según los datos presentados por el OVV, extraídos de: “The development
of Social Housing”, CECODHAS-USH-Dexia, 2008.

En cuanto al régimen de alquiler, el margen de representación se sitúa
entre el 57% (Alemania) y el 3% (Lituania). Cabe resaltar, que casi todos
los países que entran en este ranking (gráfico nº 3), son países de la
UE-15. En este caso, España ocupa la posición nº 21 entre los 27 países
europeos del ranking de países con vivienda en alquiler.

Gráfico nº 3. Los diez países europeos con mayor proporción de viviendas en alquiler.

Fuente: elaboración propia según los datos presentados por el OVV, extraídos  de: “The development
of Social Housing”, CECODHAS-USH-Dexia, 2008.

Éste último régimen, se puede dividir a su vez en alquiler privado y
alquiler social. En europa  se estima que el 16% de las vivindas en alquiler
pertenece al sector privado, mientras que un 9% se refiere al mercado de
alquiler social, o protegido.

A continuación se presenta una tabla donde se observa claramente el
porcentaje según el regimen de tenencia en cada país europeo:
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Tabla nº 2. Distribución porcentual según el régimen de tenencia.

Fuente: Datos presentados por el OVV, extraídos  de: “The development of Social Housing”,
CECODHAS-USH-Dexia, 2008.

Según estos datos, se observa que Holanda cuenta con el mayor parque
de alquiler social de Europa (35%), seguido de Austria y Reino Unido
(ambos con 21%). Por su parte, España, únicamente presente un 1% de su
stock de vivienda destinados alquiler social o protegido, ubicándose así en
el puesto 25 de los 27 países de la UE.

En general, se puede agrupar los países de la UE, en cuatro grupos según
el régimen de tenencia de la vivienda:

1. Países con Fuerte predominio de la vivienda en Propiedad.
2. Países con Predominio de la vivienda en propiedad y con

mayor presencia del Alquiler Privado sobre el Alquiler Social.
3. Países con Predominio de la vivienda en propiedad y con

mayor presencia del Alquiler Social sobre el Alquiler Privado.
4. Países con Predominio de la vivienda en Alquiler.

Tabla nº 3. Clasificación en función del régimen de tenencia.

Fuerte predominio
de la vivienda en

propiedad (más del
75%)

Predominio de la
vivienda en propiedad

(51% al 75%)
Y

Alquiler Privado mayor
que Alquiler Social

Predominio de la
vivienda en propiedad

(51% al 75%)
Y

Alquiler Social mayor
que Alquiler Privado

Predominio
de la vivienda

en Alquiler

Bulgaria
Chipre
Estonia
Hungría
Irlanda
Polonia
España
Lituania
Letonia

Rumania
Eslovenia

Eslovaquia
España

Bélgica
Dinamarca

Francia
Grecia
Italia

Luxemburgo
Malta

Portugal
Suecia

Austria
República Checa

Finlandia
Países Bajos
Reino Unido

Alemania

Fuente: Datos presentados por el OVV, extraídos  de: “The development of Social Housing”,
CECODHAS-USH-Dexia, 2008.
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En la búsqueda de una mayor eficiencia en las políticas de vivienda,
muchos países han ampliado y flexibilizado sus estrategias de
intervención pública, así como su capacidad para adaptarse a las
diferentes necesidades locales. Este proceso de descentralización ha
llamado a reforzar los vínculos entre los hogares que se benefician, los
actores locales y los proveedores de vivienda social. Sin embargo, la
descentralización ha sucedido en diferentes grados a través de los Estados
miembros, por ejemplo, Bélgica es el único país de la UE donde la
descentralización (o la “regionalización) se aplica plenamente, es decir,
hay una total autonomía en cada región (Bruselas, Valonia, y Flandes) en
el campo de las políticas de vivienda. Por otro lado, Alemania, Austria,
España e Italia, el estado central comparte competencias con las
autoridades centrales. En todos los demás países la política de vivienda es
más que todo competencia del Estado central. (Czischke y Pittini,
2007:23).

Entre las acciones y nuevas estrategias empleadas por varios países de la
EU, encontramos la Política de Alquiler, la cual se orienta a la expansión
del mercado en cuanto a la oferta de alquileres económicos, que integran
el coste de la producción real del alojamiento social y subvenciones a
promotores de construcción. A su vez, esta política se apoya a través de
las ayudas a los inquilinos. Otra estrategia, se refiere a la rehabilitación y
renovación del parque existente. Y por otro lado se observa un apoyo para
el acceso a la vivienda en propiedad, para este concepto, los Estados se
centran en crear las condiciones para que cada individuo adquiera la
“riqueza” necesaria en el mercado, para satisfacer por sí mismos sus
necesidades de seguridad social (educación, salud, vivienda, otros). En
esta concepción, sólo los hogares muy vulnerables son atendidos por el
Estado, preferiblemente a través de transferencias directas. (Czischke y
Pittini, 2007: 25).

País
Aumento de la

producción de la
Vivienda Social

Promoción del
acceso a la
vivienda en
propiedad

Mejora del stock de
vivienda existente

(rehabilitación,
renovación)

Venta de vivienda social Otras políticas desarrolladas

AUSTRIA Venta al inquilino asentado (no aplicado
ampliamente)

BELGICA X Depende de la región (*)

BULGARIA Venta al inquilino asentado bajo
condiciones específicas Elaborando políticas de vivienda

CHIPRE X No Rehabilitación de viviendas para refugiados

REPÚBLICA CHECA X X X Venta al inquilino asentado Cerrar la brecha entre las rentas del mercado
regulado y libre

DINAMARCA X X
Venta al inquilino asentado (con la
aprobación de la organización de

inquilinos, en el municipio y el propietario)
Incremento de la mezcla social

ESTONIA X Venta al inquilino asentado Promoción del sector de alquiler

FINLANDIA Venta al inquilino asentado (no aplicado
ampliamente)

Promoción de viviendas sostenibles (ahorro
energético, entre otros)

Tabla nº 4. Principales novedades en la Política de Vivienda de la UE. 2007
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País (cont.)
Aumento de la

producción de la
Vivienda Social

Promoción del
acceso a la
vivienda en
propiedad

Mejora del stock de
vivienda existente

(rehabilitación,
renovación)

Venta de vivienda social Otras políticas desarrolladas

FRANCIA X X X Venta al inquilino asentado (no aplicado
ampliamente)

ALEMANIA X Venta de empresas municipales a los
fondos de inversión internacional

Hacer frente al aumento de la diferenciación
regional de los mercados de vivienda

GRECIA X (sólo viviendas sociales para el acceso a
propiedad)

HUNGRIA X X No Promover el sector de alquiler privado con
fines sociales

IRLANDA X X Venta al inquilino asentado (también
propiedad compartida) Promoción de comunidades sostenibles

ITALIA X X Venta al inquilino asentado (regulado por
leyes regionales)

LETONIA X X No

LITUANIA X X No - Aumento del sector de vivienda
- Promoción del sector de alquiler

LUXEMBURGO X X Venta al inquilino asentado Promoción del sector de alquiler

MALTA X X Venta al inquilino asentado (también
propiedad compartida)

HOLANDA X Venta al inquilino asentado, venta de
inmuebles a los inversionista

POLONIA X X Venta al inquilino asentado

PORTUGAL Venta al inquilino asentado, venta de
inmuebles a los inversionista

Reubicación de las familias que viven en
viviendas inadecuadas

RUMANIA X X No Aumento del sector de vivienda
ESLOVAQUIA X X X Venta al inquilino asentado

ESLOVENIA X Venta al inquilino asentado (no en las
viviendas públicas) Aumento del sector de vivienda

ESPAÑA X X X Venta al inquilino asentado luego de cierto
período de tiempo

SUECIA Venta al inquilino asentado, venta de
inmuebles a inversionista (en desarrollo)

- Reintroducción de las fortalezas del mercado
- Descentralización hacia las autoridades
locales

REINO UNIDO X Derecho a compra Promoción de comunidades sostenibles
(*) La venta de viviendas sociales está prohibida en la Región de Bruselas, pero no en las otras dos regiones. Flanders tiene la mayor proporción de viviendas sociales para la venta. En la región
de Flemish existe el derecho a comprar de los inquilinos asentados pero, bajo ciertas condiciones: uso de la vivienda por 15 años; el inquilino ha ocupado la vivienda ininterrumpidamente
desde al menos 5 años; no ser propietario de otro inmueble.
Fuente: CECODHAS – Observatorio Social de la Vivienda en base a los datos de los países correspondiente. (2007)_ Traducción propia.



Con respecto al Marco Legal, cada país cuenta con un patrimonio de
vivienda social desigual, estrategias y enfoques de actuación diferentes,
todo esto se ve reflejado (y en parte es producto) de las diferencias en
cuanto al tema del marco normativo que regula esta área. En la siguiente
tabla, presentada en el informe del OVV, 2009, en base a los datos del
CECODHAS-USH-Dexia, 2008, se puede comparar, los instrumentos legales
por los que se rige cada país de la UE.

Tabla nº 5. Marco Legal de la vivienda social en EU.

País Marco legal en materia de vivienda social

AUSTRIA Conjunto de actos jurídicos, incluidos los de la Ley de 1979 de vivienda
no lucrativa

BELGICA Leyes de Vivienda regionales
BULGARIA Ley Municipal de Propiedad
CHIPRE Ley de subvenciones de vivienda de 2001
REPÚBLICA
CHECA

Ley de 2003, que define el concepto de vivienda social (grupos
destinatarios)

DINAMARCA Ley de alquiler para vivienda social

ESTONIA Conjunto de leyes recientes sobre las cooperativas y asociaciones
sin ánimo de lucro

FINLANDIA Ley ARAVA de 1949 sobre vivienda subvencionada

FRANCIA Conjunto de leyes codificadas en el edificio y Ley de Vivienda
(Código de la construcción y de la viviendas)

ALEMANIA Ley de vivienda de 1950 y 1956
Ley de vivienda no lucrativa abolida en 1990

GRECIA 1954 Ley de Vivienda de OEK
HUNGRIA 1993 Ley de Vivienda Social de Alquiler
IRLANDA 1988 Ley de Vivienda Social

ITALIA Ley de 1998 de confiar la vivienda social a las Regiones y Municipios
Muchas leyes que regulan las empresas de vivienda pública

LETONIA Leyes de 1995, 1997, 2002 y 2003 de vivienda social, no lucrativas
y de privatización

LITUANIA 6 diferentes leyes de 1996, 1997 y 2000
LUXEMBURGO Ley de 1979 + Pacto de la Vivienda de 2006
MALTA Ley que establece la autoridad de vivienda de 1976
HOLANDA Ley de Vivienda de 1901

País (cont.) Marco legal en materia de vivienda social

POLONIA Decreto sobre la Gestión de la vivienda social de 1993 (BBSH)
Ley de vivienda social de 2005

PORTUGAL
Ley que establece el Fondo de Desarrollo de la Vivienda, el Instituto
Nacional de Vivienda y de IGAPHE (Gestión pública de la
vivienda)

RUMANIA Ley de Vivienda social de 1994
ESLOVAQUIA Ley de Vivienda de 1991, definición de vivienda social
ESLOVENIA Ley de Vivienda de 2003, definición de vivienda no lucrativa.
ESPAÑA Plan Nacional de Vivienda

SUECIA Ley específica sobre empresas de vivienda municipal
Ley de alquiler que obliga a negociar los alquileres

REINO UNIDO Leyes regionales de vivienda
Fuente: Datos presentados por el OVV, extraídos  de: “The development of Social Housing”,
CECODHAS-USH-Dexia, 2008.

En un artículo publicado por la Universidad de Delft, en Holanda en el
2010, acerca de las estadísticas de Viviendas de la Unión Europea, hacen
una clasificación del rol que cada Estado asume con respecto a los
objetivos principales de sus políticas de vivienda, de igual forma se
especifica el tipo de ayuda que cada gobierno asume, bien sea de ayudas
económicas hacia el sector de la construcción, o ayudas directas a las
familias. Por otro lado, el Observatorio Europeo de Vivienda Social del
CECODHAS en su informe de Housing Europe del 2007 presenta una
clasificación de los países con respecto a las Políticas de Regeneración
Urbanas y Comunidades Sustentables, agrupándolos en tres grupos según
la prioridad que le den a uno de los tres temas generales: Renovación
Urbana, Sustentabilidad Ambiental, Programas de Regeneración Urbana
Integrales. Uniendo esta información se crea la siguiente tabla,
presentando así una visión global de este tema en materia de vivienda,
acciones urbanas y sustentabilidad ambiental de la Unión Europea.



País Objetivo principal de la Política de Vivienda *

Tipo de ayuda *
Prioridades en cuanto a Políticas de Regeneración

Urbana y Comunidades Sustentables. **
A la

Construcción
(S/N)

A la Familia
(S/N)

AUSTRIA Combinar las fuerzas del Mercado con el apoyo del Estado para conseguir viviendas
asequibles para la mayoría de la población S S

Programas de Regeneración Urbana Integrada (Mezcla
social / evitar la segregación; Desarrollo económico local;
Participación comunitaria)

BELGICA Promover la propiedad de la vivienda y proveer suficiente vivienda social. S S Renovación Urbana (Reconstrucción, Rehabilitación,
Renovación)

BULGARIA

1. Poner fin al deterioro de la condición de los edificios residenciales existentes a través de la
implementación del Programa Nacional para la Renovación de Edificios Residenciales en la
República de Bulgaria.

2. Creación de un mecanismo eficaz para proveer nuevas viviendas de bajo costo a través de:
a. Aumentar el número de edificios municipales para alquiler
b. Promover el establecimiento de Asociaciones de Vivienda
c. Integración de edificios de alquiler público y privado

S

CHIPRE

1.  Ayudar a las familias de bajos y medianos ingresos a adquirir una casa a través de
beneficios fiscales, precios subsidiados y préstamos a bajo interés, y

2. Continuar el mejoramiento y la restauración de las viviendas estadales de refugiados
_ _

REPÚBLICA
CHECA

Crear condiciones bajo las cuales cada familia sea capaz de asegurar vivienda adecuada,
apropiada para sus necesidades y su situación financiera, ya sea por sus propios medios o con
el apoyo del Estado.

S S Renovación Urbana (Reconstrucción, Rehabilitación,
Renovación)

DINAMARCA Asegurar que existan viviendas buenas y saludables disponibles a toda la población, a través
de una oferta integral de vivienda. _ S

Programas de Regeneración Urbana Integrada (Mezcla
social / evitar la segregación; Desarrollo económico local;
Participación comunitaria)

ESTONIA

Proporcionar a todos los residentes con una opción para escoger su lugar de vivienda y crear
condiciones en el Mercado de Vivienda (a través de regulaciones legales, regulación
institucional y medidas de apoyo) que permitan a los propietarios, inquilinos y organizaciones
de viviendas iniciadas por los ciudadanos resolver sus problemas de modo independiente, así
como llevar a cabo estrategias individuales  de vivienda.

_ _

- Sustentabilidad Ambiental (Ahorro energético, Mejora
del entorno vital)
- Programas de Regeneración Urbana Integrada (Mezcla
social / evitar la segregación; Desarrollo económico local;
Participación comunitaria)

FINLANDIA

Asegurar un mercado de vivienda estable, social y regionalmente balanceado, para eliminar la
escasez y falta de vivienda, mejorar la calidad de vivienda, asegurar que la vivienda esté
disponible a costos razonables y hacer más fácil a la gente y las familias encontrar vivienda
que se corresponda con sus necesidades actuales.

S S

- Renovación Urbana (Reconstrucción, Rehabilitación,
Renovación)
- Programas de Regeneración Urbana Integrada (Mezcla

social / evitar la segregación; Desarrollo económico local;
Participación comunitaria)

FRANCIA

En Francia se plantea sobre el supuesto que para que cada persona tenga vivienda según sus
deseos, deben tomarse acciones y decisiones en cada nivel de la cadena de vivienda. Esto
incluye: facilitar la propiedad de la vivienda y estimular el alquiler  privado y la producción de
vivienda social.

S S

- Renovación Urbana (Reconstrucción, Rehabilitación,
Renovación)
- Programas de Regeneración Urbana Integrada (Mezcla
social / evitar la segregación; Desarrollo económico local;
Participación comunitaria)

Tabla nº 6. Objetivos y Prioridades en cuanto a la Política de Vivienda, Regeneración Urbana y Sustentabilidad de los países de la UE.



País (cont.) Objetivo principal de la Política de Vivienda *

Tipo de ayuda *
Prioridades en cuanto a Políticas de Regeneración

Urbana y Comunidades Sustentables. **
A la

Construcción
(S/N)

A la Familia
(S/N)

ALEMANIA

Una importante tarea es diseñar una gama de políticas de vivienda necesarias para encarar el
incremento de la diferenciación regional de mercados de vivienda. Al mismo tiempo, la
política de vivienda nacional tiene que hacer una contribución razonable a los principales
retos políticos como disposiciones y planes para la jubilación privada promoviendo la
ocupación de las viviendas por sus dueños, reduciendo el consumo de energía, mejorando las
condiciones de vida para familias con niños en ciudades y estabilizando el mercado laboral

S S

- Renovación Urbana (Reconstrucción, Rehabilitación,
Renovación)
- Sustentabilidad Ambiental (Ahorro energético, Mejora
del entorno vital)
- Programas de Regeneración Urbana Integrada (Mezcla
social / evitar la segregación; Desarrollo económico local;
Participación comunitaria)

GRECIA Orientados principalmente a la promoción de la vivienda en propiedad, a través de un
sistema racional y efectivo de financiamiento e impuestos. S S

- Renovación Urbana (Reconstrucción, Rehabilitación,
Renovación)
- Sustentabilidad Ambiental (Ahorro energético, Mejora
del entorno vital)
- Programas de Regeneración Urbana Integrada (Mezcla
social / evitar la segregación; Desarrollo económico local;
Participación comunitaria)

HUNGRIA
Apoyo a familias jóvenes con niños a comprar su propio piso; apoyar a las familias de bajos
ingresos a través del incremento de ofertas de viviendas de alquiler; subsidios para la
renovación de ahorro energético en los edificios prefabricados.

_ _ Renovación Urbana (Reconstrucción, Rehabilitación,
Renovación)

IRLANDA
Hacer posible a todas las familias el tener una vivienda asequible de buena calidad, adecuada
a sus necesidades, en un buen ambiente, tanto como sea posible, en el tipo de tenencia de su
elección.

_ _
Programas de Regeneración Urbana Integrada (Mezcla
social / evitar la segregación; Desarrollo económico local;
Participación comunitaria)

ITALIA

El Plan Nacional de Vivienda 2009 (Art. 11, D.L .112/2008 – Ley del 6 de Agosto 2008, n. 133)
introduce los contenidos fundamentales de un nuevo Plan de vivienda diseñado para abordar
el problema de vivienda de un modo directo y orgánico.

Entre los principales aspectos que caracterizan este plan, el plan incluye  un concepto nuevo
más amplio de vivienda social superando de las formas tradicionales de vivienda pública  y
definiendo el rol estratégico para el país de la regeneración social y urbana.
Los principales objetivos de este plan son:
- Integrar fondos inmobiliarios nacionales y locales,
- Aumentar los activos de viviendas públicas (fondos del Estado, regiones, municipalidades  y
otros organismos públicos y la venta de activos).
- Financiar la promoción de viviendas (incluidas las privadas).
- Facilitar una cooperativa de vivienda.
- Planes integrales (incluyendo también la vivienda social).
- Nuevas viviendas y rehabilitación de viviendas sociales públicas.

S S

- Renovación Urbana (Reconstrucción, Rehabilitación,
Renovación)
- Programas de Regeneración Urbana Integrada (Mezcla
social / evitar la segregación; Desarrollo económico local;
Participación comunitaria)

LETONIA

Ofrecer a todos los residentes una opción para seleccionar su lugar de habitación y crear las
condiciones en el mercado de viviendas (a través de la regulación legal, regulación
institucional y medidas de apoyo) que permitan a los propietarios, inquilinos y organizaciones
de vivienda iniciadas por los ciudadanos  ofrecer habitación asequible. El documento sobre
Política de Vivienda, publicado en 1996, define la tarea principal de la Política de Vivienda
Nacional como la mejora del acceso a la vivienda de buena calidad para todos los residentes y
a un costo razonable. Una Estrategia de Política de Vivienda para el 2006-2020 está siendo
desarrollada en la actualidad por el Ministro de Desarrollo Regional y Gobiernos Locales. La
estrategia determinará las políticas de vivienda estadales para los próximos 14 años e incluirá
los principales principios de la política de vivienda, objetivos y tendencias de futuras acciones
que reflejarán prioridades de desarrollo de políticas de vivienda.

_ _ _



País (cont.) Objetivo principal de la Política de Vivienda *

Tipo de ayuda *
Prioridades en cuanto a Políticas de Regeneración

Urbana y Comunidades Sustentables. **
A la

Construcción
(S/N)

A la Familia
(S/N)

LITUANIA

- Motivar la iniciativa privada, incluyendo la iniciativa público-privada, en los campos de
construcción de viviendas y supervisión de apartamentos.
- Desarrollar el mercado de viviendas mientras se mantiene un nivel de viviendas no
comerciales.
- Promover el buen diseño de viviendas y
- Estimular el aislamiento y renovación física de viviendas

_ _ _

LUXEMBURGO

La política de vivienda (2009-2014) persistirá en un enfoque integrado, en particular en lo
concerniente a las articulaciones desplazamiento-vivienda-actividades profesionales y de ocio
las cuales son esenciales para la construcción de ciudades estables y conglomerados de villas
de calidad.
En el espíritu de la Ley “Pacto de Vivienda” (22-10-2008) y del Plan de Vivienda sectorial, esta
política será llevada a cabo por el Gobierno en estrecha colaboración con las municipalidades,
quienes ahora tienen –además de sus competencias en planeamiento urbano y municipal-
instrumentos para intervenir directamente en el sector vivienda funcionando principalmente
de acuerdo al equilibrio entre demanda y oferta de vivienda.
EL plan sectorial de vivienda será finalizado en poco tiempo.
Como los promotores de vivienda pública deben jugar un rol más importante en el sector
vivienda, la estructura y misiones del Fondo Nacional de Vivienda será reorganizado
(problema principal: el precio de los  terrenos para la construcción es muy costoso,
especialmente en y alrededor de la capital y las ciudades principales).

S S
Sustentabilidad Ambiental (Ahorro energético, Mejora
del entorno vital)

MALTA

Promover la vivienda en propiedad; proveer viviendas dignas para todos; subvencionar el
acondicionamiento y reparación de viviendas; proveer vivienda de alquiler subvencionada
para grupos de bajos ingresos; desarrollo de programas de construcción de viviendas
asequibles; estimular el mercado de alquiler y el uso del stock de viviendas vacías;
incrementar el acceso a viviendas residenciales; proveer refugios a grupos específicos y
estimular la colaboración entre empresas privadas y empresas no gubernamentales, para
acceder a terrenos de bajo costo para viviendas y mejorar la conservación del stock de
viviendas sociales.

_ _ _

HOLANDA

Acelerar la reestructuración de barrios y la producción de viviendas, especialmente en las
ciudades; alcanzar y sostener un clima de vida solido y sostenible; abordar vecindarios
inseguros y descuidados y prevenir que otras áreas puedan deteriorarse de esas maneras;
promover la vivienda en propiedad; hacer la vida en la ciudad más atractiva para las familias
de ingresos medios y altos y asegurar viviendas asequibles.

S N

- Renovación Urbana (Reconstrucción, Rehabilitación,
Renovación)
- Programas de Regeneración Urbana Integrada (Mezcla
social / evitar la segregación; Desarrollo económico local;
Participación comunitaria)

POLONIA

Bajar los costos de construcción y mejorar la disponibilidad de recursos financieros; asegurar
la expansión de viviendas con fines de alquiler tanto del sector privado como de sectores no
lucrativos; mejorar la movilidad espacial de la mano de obra a través del stock de viviendas
existentes; revitalizar las áreas urbanas; dar apoyo tanto a las municipalidades como a
organizaciones no gubernamentales en lo relativo a viviendas temporales

S S Renovación Urbana (Reconstrucción, Rehabilitación,
Renovación)

PORTUGAL

El Artículo 65 de la Constitución Portuguesa declara el derecho a la vivienda. Dentro de este
contexto, el Gobierno requiere adoptar políticas de vivienda que aseguren a todos los
ciudadanos el acceso a viviendas adecuadas, y proveer los recursos e instrumentos necesarios
para implementar dicha política.

S S
- Programas de Regeneración Urbana Integrada(Mezcla
social / evitar la segregación; Desarrollo económico local;
Participación comunitaria)



País (cont.) Objetivo principal de la Política de Vivienda *

Tipo de ayuda *
Prioridades en cuanto a Políticas de Regeneración

Urbana y Comunidades Sustentables. **
A la

Construcción
(S/N)

A la Familia
(S/N)

RUMANIA

Asegurar un marco de desarrollo sustentable para asentamientos humanos y la oferta de
viviendas dignas para todos; asegurar condiciones de vida dignas para gente con
discapacidades; crear instrumentos financieros y técnicos para hacer frente a la demanda de
viviendas; asegurar herramientas, metodologías y técnicas necesarias para implementar
programas dirigidos a mejorar la calidad de vida y la mezcla social.

S S _

ESLOVAQUIA
Modificar medidas de apoyo para el desarrollo de las viviendas y de este modo dar apoyo
estadal apropiadamente diferenciado para la construcción de viviendas a los diferentes
grupos de ingreso dentro de la población.

S S _

ESLOVENIA
El Programa de Vivienda Nacional para el periodo 2000-2009 tiene como objetivo permitir la
construcción de 10.000 nuevas viviendas al año y satisfacer las necesidades de vivienda en el
país, incluyendo las viviendas de interés social.

N S _

ESPAÑA

Ayudar a las personas a tener acceso a la vivienda mediante el incremento de la proporción
de viviendas subsidiadas en el mercado principal de vivienda, ayudando a los posibles
compradores de primera casa hasta la edad de 35 -los destinatarios del 80% de los fondos-
impulsando el mercado de alquiler subvencionado, dando tratamiento de financiamiento
preferencial a grupos específicos, apoyo a la revitalización de ciudades y vecindarios al
estimular su rehabilitación y uso sostenible de los terrenos de construcción y, especialmente
dirigido a la vivienda pública subsidiada.

S S

- Renovación Urbana (Reconstrucción, Rehabilitación,
Renovación)
- Programas de Regeneración Urbana Integrada (Mezcla
social / evitar la segregación; Desarrollo económico local;
Participación comunitaria)

SUECIA

El objetivo de Política de Vivienda es a largo plazo el buen funcionamiento de los mercados
de vivienda donde la demanda de los consumidores consiga una oferta de vivienda que se
corresponda con las necesidades de vivienda de los consumidores.

Demanda relacionada con las metas:
- Libertad de elección en el mercado de vivienda
- Costos razonables de vivienda
- Buenas posibilidades para entrar al mercado de vivienda

Oferta relacionada con las Metas:
- Buen funcionamiento de los mercados de vivienda con un marco regulador a largo plazo,
estable, con condiciones predecibles para la construcción, el manejo, gestión  y propiedad de
las viviendas de todo tipo de tenencia.
- Mercados de vivienda que contribuyan al buen funcionamiento del Mercado laboral en todo
el país.
- Una Buena competencia en la industria de la construcción en mercado de vivienda
- Viviendas sostenibles a largo plazo de Buena calidad.

S
pero para ser

eliminados
después de

2006

S

- Sustentabilidad Ambiental (Ahorro energético, Mejora
del entorno vital)
- Programas de Regeneración Urbana Integrada (Mezcla
social / evitar la segregación; Desarrollo económico local;
Participación comunitaria)

REINO UNIDO _ _ S
- Programas de Regeneración Urbana Integrada (Mezcla
social / evitar la segregación; Desarrollo económico local;
Participación comunitaria)

Fuente:  *   Dol y Haffner. Housing Statistics in the European Union 2010. Delft University of Technology. Holanda, 2010 _ Traducción propia.
** Czischke y Pittini. HOUSING EUROPE 2007. REVIEW OF SOCIAL, CO-OPERATIVE AND PUBLIC HOUSING IN THE 27 EU MEMBER STATES. CECODHAS European Social Housing Observatory, Bruselas, 2007. _ Traducción propia.



A lo largo de este capítulo, se ha presentado las diversas visiones que
existen en materia de vivienda de la UE, sus diferentes líneas de
actuación, entendiéndose que cada país europeo ha asumido la
responsabilidad social de distinta naturaleza, algunos concentrando su
esfuerzo hacia la política de precios o a la accesibilidad financiera. Una
minoría de estos países dirigen su política a atender la necesidad de
vivienda de toda su población, mientras que una mayoría mantiene una
atención focalizada, concentrándose en la atención de los colectivos más
desfavorecidos. Sobre esta base, cada país europeo ha adquirido
responsabilidades públicas generando instrumentos de intervención
diferentes favoreciendo en algunos casos la vivienda en propiedad y en
otros la vivienda en alquiler social o privado.

Aún así, es posible identificar aspectos que se mantiene como
característica común en bastantes países:

 La descentralización es el aspecto que más se generaliza, donde
las responsabilidades del Estado se delega a los entes regionales
y/o locales. Reforzándose el papel de los Ayuntamientos y
comunidades locales, para alcanzar una política más adaptada a
la realidad social de cada localidad.

 Esta Gestión municipal se realiza también a través de empresas
del Ayuntamiento o de sociedades sin fines de lucro.

 La mayoría de los países europeos actualmente, se mantienen en
continua evaluación de sus políticas, con la finalidad de alcanzar
una mayor eficiencia en su gestión, así como a su vez, en
modificar sus políticas para responder a los lineamientos
generales que imparten los Organismos Internacionales, con

respecto a temas como la inclusión social, sostenibilidad
ambiental, entre otros.

 Ampliación del abanico de grupos de atención, respondiendo a la
a la realidad actual, en cuanto al cambio de la composición
familiar, donde el concepto de “familia nuclear” se deja a un lado
para ser considerado diferentes grupos de convivencia, y
destinados a diferentes grupos etarios.

 Diversidad en la oferta de accesibilidad a la vivienda, bien sea por
diferentes propuestas de régimen de tenencia, y/o ayudas
financieras o de subvención a los solicitantes.

 El área de oferta de vivienda en régimen de alquiler, es el aspecto
en el que mayor diferenciación se observa al momento de
comparar las Políticas de Vivienda de todos los países miembros
de la UE, con respecto al porcentaje del parque destinado para
esto.

 Ninguno de los países que se enfocaron en priorizar la política de
alquiler o las viviendas en propiedad, consideran que hoy en día
sus parques de vivienda ofrezcan la estructura óptima para los
actuales hogares con necesidades, evolución y características
diversas. Por lo que la búsqueda de un equilibrio entre propiedad
y alquiler se ha convertido en uno de las preocupaciones
principales de los organismos de vivienda pública en todos los
países de Europa. (Trillas, Carmen. 2001)

 En general, la mayoría de los países evaluados, realizan sus
políticas de vivienda en base a un concepto de vivienda social
enfocado a atender a grupos sociales determinados (enfoque



“focalizado”), donde menos del 15% de la UE, según se observa
en la tabla nº 1, plantea sus políticas de vivienda social, con la
finalidad de plantear acciones dirigidas a todo el universo de sus
habitantes.

 Se observa, (tabla nº 6) que aproximadamente el 55% de los
países cuentan con instrumentos de actuación basados en la
financiación directa de la construcción, o también conocido como
“ayuda a la piedra”. A su vez, en la misma tabla se percibe que un
45% de los países, aproximadamente, también cuentan con
instrumentos de ayuda directa a los beneficiarios. Estos
instrumentos, en la mayoría de los países son utilizados
paralelamente (medidas de financiación de la piedra, y ayuda a
las personas) con excepción de Holanda y Eslovenia.

 En las políticas más recientes de los países europeos, la mezcla de
clases sociales forma parte de las actuaciones tomadas en cuenta
para la lucha contra la segregación espacial; la inclusión de
nuevas necesidades específicas de determinados grupos sociales,
resultado de la nueva estructura de la población (inmigrantes,
tercera edad, jóvenes o minusválidos), o los procesos de
participación dentro de la gestión de las viviendas como método
de integración social son algunos de los aspectos más
interesantes de las acciones actuales.

 Políticas que toman en cuenta la sostenibilidad ambiental, y el
contrarresto del crecimiento desmedido de la ciudad, donde se
hace consciente que la vivienda y su entorno es parte integral –y
fundamental- del ámbito de atención, presentando la
rehabilitación integrada de barrios como uno de los programas
más representativos en esta materia.
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VIVIENDA SOCIAL EN ESPAÑA

Las primeras intervenciones legislativas referidas a viviendas se inician
entre el último tercio del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX, con la Ley
de Arrendamientos en España o la Labouring Houses Act en Gran Bretaña
o la creación de la Societé française des habitations à bon marchè en
Francia (1889).

Específicamente en España, se produce en 1911 con la promulgación de la
“Ley de Casas Baratas”, ésta se referían a viviendas de propiedad o de
alquiler, de baja densidad, dirigidas a la clase económica obrera y media-
baja. Normalmente se situaban lejos del centro de la ciudad -en sus
alrededores- ya que eran terrenos de menor costo.1

Este concepto de intervención del Estado se mantiene por casi veinte
años, hasta que a inicios de los años 30 se suspende la tramitación de
ayudas a las Casas Baratas. Aún así, dentro de todo el contexto de
cambios políticos, sociales y económicos de la época se mantuvieron
algunas de estas mismas construcciones con intervención del sector
privado, siguiendo el modelo oficial, especialmente en Cataluña y el País
Vasco.2

Los estragos causados por la Guerra Civil española ocasionan que el nuevo
Estado Franquista se vea en la necesidad de reconstruir la ciudad, así
como de dar respuesta a un gran número de  familias afectadas, a través

1 http://es.wikipedia.org/wiki/Casas_baratas (revisado en: junio 2011)
2 Idem.

de la construcción de nuevas viviendas. Con tal propósito se crean varias
instituciones como la Dirección General de Regiones Devastadas
(D.G.R.D), el Instituto Nacional de la Vivienda (I.N.V) y la Obra Sindical del
Hogar (O.S.H). (Casado, I. 2009)

En 1939, se crea el ya citado Instituto Nacional de la Vivienda, encargado
de dictar las nuevas directrices de vivienda, ofreciendo ventajas y
beneficios para quienes edificarán viviendas higiénicas de renta reducidas
(denominadas: viviendas protegidas).3 Para 1944, se elabora el primer
Plan de Vivienda con un tiempo de actuación de diez años (1944-1954).

Para ese mismo año, se plantea un frente de ataque complementario con
la promulgación de la Ley de Viviendas Bonificables la cual tenía como fin
construir viviendas para la clase media e impulsar la construcción de
iniciativa privada, en régimen de alquiler (pudiendo ser de uso propio o
venta), trajo como resultado la venta de viviendas a una clase
socioeconómica con capital holgado y ganancias a los promotores que se
beneficiaban de las subvenciones y préstamos a largo plazo.4

Diez años más tarde de la creación del I.N.V se celebra la V Asamblea
Nacional de Arquitectos en la cual se trataron temas relacionados con la
política de vivienda, donde planteaban la concepción de viviendas
prefabricadas. A su vez, se retoma el pensamiento anterior a la guerra,
definiendo la planta de las viviendas dependiendo de un programa

3 Casado, I. 2009
4 http://www.ucm.es/info/hcontemp/madrid/vivienda.htm (revisado en: junio 2011)
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racional en función de los materiales y el costo, todo bajo una visión
netamente cuantitativa.

Para 1954 se publica la Ley de Vivienda de Renta Limitada, diferenciando
claramente una vivienda de Protección Oficial de aquellas viviendas de
mercado libre. Esta legislación queda bajo la responsabilidad del I.N.V,
siendo estas viviendas de renta limitada aquellas construidas con arreglo
a proyecto o anteproyecto aprobado por el I.N.V, estableciéndose a su vez
dos tipos de vivienda: la vivienda “reducida” y la vivienda “mínima”. La
primera categoría trataba de viviendas comprendidas entre 60m2 y 100m2

y un costo aproximado de 1.000 pesetas por m2. Mientras que la segunda
categoría eran aquellas viviendas con una superficie entre 35m2 y 58m2,
con un costo de 800 pesetas/m2. Estos dos modelos de vivienda se
sumaban a la ya planteada “vivienda de tipo social”, destinada para las
clases económicas más bajas, con una superficie máxima de 42m2 (con
tres dormitorios, cocina-comedor-sala y baño) y un costo máximo de
25.000 pesetas.5 “Se prohibía taxativamente que las viviendas de tipo
social pudieran edificarse dentro del casco urbano (…) y que en ningún
caso debía buscarse la edificación de grupos de menos de 25 viviendas.”6

En 1955, entra en vigor el segundo Plan Nacional de Vivienda, sus
resultados, al igual que los del primer Plan, fueron muy diferentes a los
propuestos, construyéndose sólo la mitad de las viviendas programadas.
Esta cantidad de legislaciones y organismos encargados de fomentar y
dirigir los programas de vivienda llevó al Estado a plantear la

5 Casado, I. 2009.
6 Idem.

centralización de las políticas de vivienda. Por lo que en 1957 se crea el
Ministerio de Vivienda, tras la aprobación de la primera Ley del Suelo,
pasando el I.N.V a formar parte de este nuevo organismo7 que asume
competencias de regulación de la vivienda, suelo, urbanismo y
arquitectura. Este Ministerio fue suprimido en 1975.8

El Plan de Vivienda de 1961-1976, tiene como objetivo principal el brindar
apoyo a la construcción de viviendas, teniendo como supuesto y enfoque
de desarrollo el que dicha actividad es una de las vías claves para
promover y consolidar el despegue económico de España. “Esta decisión
de fomentar la construcción de viviendas como motor económico, que se
repite constantemente desde los años 60 hasta el día de hoy, es un factor
determinante en la política de vivienda en España, y marca la principal
diferencia con el resto de países europeos.”9

“Las sucesivas legislaciones en la materia, que se refunden en la ley de
´Viviendas de Protección Oficial´ (V.P.O) de 1963, producen una activación
del sector de la construcción de viviendas, incorporando al sector privado,
con las `ayudas a la piedra´ que aportan el acceso a la financiación,
subvenciones directas al promotor y excepciones fiscales.” 10 Esta
concentración  en la construcción masiva de nuevas viviendas en España
se dio entre 1964 y 1976 realizándose en un tercio del tiempo empleado

7 http://www.ucm.es/info/hcontemp/madrid/vivienda.htm
8 http://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Vivienda_de_Espa%C3%B1a (y posteriormente
retomado por el presidente Zapatero en el año 2004 hasta octubre del 2010 donde se elimina
nuevamente y las competencias de vivienda pasan a formar parte del Ministerio de Fomento.)
9 http://www.burbuja.info/inmobiliaria/burbuja-inmobiliaria/230541-breve-historia-de-la-politica-de-
vivienda-en-espana.html
10 García, Pilar. 2007.
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en el resto de Europa, produciéndose a su vez casi dos décadas después
que en los países del norte de la UE. 11

También en 1964 se aprueba la Ley sobre Arrendamientos Urbanos, con la
que se mantienen congelados los alquileres, por lo que este régimen de
tenencia deja de ser un objetivo en la política de vivienda. Mientras que
en Europa del Norte se preocupaban por crear un parque de viviendas
públicas en alquiler, el gobierno de Franco diseñó el parque social para
propietarios.12

En muchos países, el derecho a una vivienda digna se expresa en el marco
de la Constitución Nacional. En España, es hasta la culminación del
régimen franquista y con la creación del Estado Social y Democrático de
Derecho13 que nace la Constitución (1978), aún vigente, la cual presenta
en su artículo 47 este derecho a una vivienda digna y adecuada, y
responsabiliza a los poderes públicos a promover las condiciones
necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este
derecho.

La organización territorial española se basa en la autonomía de
Municipios, Provincias y Comunidades Autónomas, estableciendo que
todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus
respectivos intereses.14 Esto dio inicio al proceso de descentralización

11 http://www.burbuja.info/inmobiliaria/burbuja-inmobiliaria/230541-breve-historia-de-la-politica-
de-vivienda-en-espana.html
12 Idem.
13 Artículo 1 de la Constitución Española (CE)
14 Título VIII, artículo 137 CE.

administrativa, con el que aún hoy en día funciona el país. El tema de
vivienda es abordado a través de una constante coordinación entre las
correspondencias autonómicas y las normas de alcance estatal a través
del diseño continuado del Plan Nacional de Vivienda, que establecen
líneas Estatales generales bajo las cuáles cada Comunidad Autónoma
plantea sus propios lineamientos, marco legal, estructura, metodología e
instrumentos de actuación, control, adjudicación, siempre dentro del
marco y los recursos presupuestarios aportados por el Estado.

En el Real Decreto 2066/200815 de España se expresa que “El diseño de los
planes de vivienda de alcance estatal sólo puede concebirse hoy a partir
de un diálogo fructífero entre comunidades autónomas y gobierno del
Estado, compartiendo objetivos y responsabilidad. El reconocimiento de la
diversidad territorial y la ductilidad de los instrumentos generales o de su
procedimiento de aplicación para adaptarse a los que las comunidades
autónomas han ido estableciendo, constituyen dos principios orientadores
de la normativa estatal, para asegurar la máxima eficacia social de las
políticas de vivienda en cada comunidad y por tanto en el conjunto del
territorio del Estado”.

15 Decreto por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012.
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POLÍTICA DE VIVIENDA DE ESPAÑA EN EL SIGLO XXI

Para el 2004, vuelve a renacer el Ministerio de Vivienda. Éste se encarga
de la administración general del Estado en lo relacionado al tema de
vivienda y suelo. Sin embargo, en octubre de 2010 es eliminado. Sus
competencias fueron absorbidas por el Ministerio de Fomento,
conformándose la Secretaría de Estado de Vivienda y Actuaciones
Urbanas. Antes de su disolución el Consejo de Ministros aprobó en
diciembre del 2008 el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-
2012.16

Actualmente, el Ministerio de Fomento, en su página web oficial,
mantiene un concepto integral en materia de vivienda, considerándola
como un aspecto que no puede ser concebido aislado de su impacto
urbano y ambiental, aparte de lo social. Allí se expresa que “el derecho a
la vivienda está ligado al derecho de la ciudad habitable e integrada,
cohesionada y sostenible, que permita el ejercicio activo de los derechos
de ciudadanía y en particular, la participación en las políticas que inciden
en su configuración.”17

Aun más, también propone que la política de vivienda se enmarque
dentro de los objetivos generales de la política económica que ayuda al
mismo tiempo a fortalecer otras políticas sociales. Se plantea, además, el
fomento a la vivienda en régimen de alquiler, concibiéndolo como un

16 Instrumento Estatal regente actualmente en materia de vivienda
17http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ARQ_VIVIEND
A/CIUDADANIA/

apoyo a la política de empleo, facilitando la movilidad geográfica y
laboral, favoreciendo a su vez el acceso a una vivienda digna a la
población con menores ingreso, a jóvenes, personas de la tercera edad y
personas con discapacidad.

El Plan Estatal de Vivienda y rehabilitación 2009-2012 parte de la premisa
que es necesario cambiar el modelo de construcción en España, que tiene
como antecedente histórico enfocarse en la ejecución masiva de nuevas
viviendas, y pasar a un modelo intensivo de parque edificado que no
consume más suelo, genera actividades industriales y requiere mucho
más mano de obra que la nueva edificación. Pudiendo absorber al mismo
tiempo gran parte del desempleo en este sector, impulsando y
estimulando para esto el área de rehabilitación de viviendas18. A su vez, le
da cabida a la población de rentas media a través del abanico de ayudas
que plantea para la promoción compra de vivienda, ayudas para el alquiler
de vivienda, y ayudas para la rehabilitación de la vivienda, entre otras.

En general, el sistema de la política de vivienda de España se basa
históricamente en la figura o concepto, que aún se mantiene, de la
Vivienda de Protección Oficial (VPO)19 también llamada “Vivienda con
Protección Pública” o “Vivienda Protegida”. Se refiere a una vivienda con
unos límites máximos de superficie (90m2), con un precio limitado y
regulado por la administración pública española, y calificada como tal por

18http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/_2008/refc20081212.htm#PlanVivi
enda
19 Legislado por el Real Decreto-Ley 31/1978, de 31 de octubre, sobre política de viviendas de
protección oficial (en vigor), desarrollado por el Real Decreto 3148/1978, de 10 de noviembre.
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el Estado o por otros entes públicos territoriales a los que se atribuya esta
competencia, bien sea en régimen de alquiler o de propiedad.

Las VPO pueden ser calificadas como viviendas de protección en régimen
especial, régimen general, o régimen concertado, y el acceso a cada una
de ellas depende directamente del ingreso familiar. Estas viviendas
pueden ser promocionadas por entes públicos o privados. En este último
caso, normalmente el constructor recibe diversos beneficios, entre estos,
financiación para la ejecución del proyecto con un tipo de interés bajo.
Algunas comunidades Autónomas, en ocasiones, exigen a promotores
privados la construcción de VPO como condición para obtener permiso de
ejecución de vivienda libre.

El objetivo principal de esta figura es el de asegurar el derecho a una
vivienda digna a la población con ingresos más bajos, ofreciendo múltiples
posibilidades para esto, a cambio de respetar ciertas requisitos de acceso
y uso de las mismas. Estas viviendas tienen un período de calificación
como VPO determinados por la legislación de cada Comunidad
Autónoma, donde al culminar este tiempo puede pasar a ser vivienda
libre, aunque en algunos casos no permiten la descalificación de las
mismas, regulando permanentemente el acceso y precio de éstas.

PLAN ESTATAL DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN 2009-2012

El 12 de diciembre del 2008 se aprueba el Real Decreto 2066/2008, el cual
regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación, instrumento que se
encuentra en vigencia actualmente en España (2009-2012). Para el año
2010, este Plan presenta algunas modificaciones, realizadas a través del
Real Decreto 1713/2010, el cual justifica las mismas debido a “La irrupción
en España de las consecuencias de la severa crisis financiera mundial” que
da lugar a un “nuevo escenario en el que, por una parte, se ha hecho más
difícil la provisión de la financiación hipotecaria necesaria para el
subsector de la vivienda, circunstancia que afecta asimismo al Plan Estatal
de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 (PEVyR) y por otra parte, se ha
hecho imprescindible afrontar un gran esfuerzo de contención y reajuste
presupuestario por las Administraciones Públicas, que repercute en todos
los ámbitos de la política económica, incluyendo la relativa a la vivienda,
en el cual se enmarca el mencionado PEVyR.”

Sin embargo, las modificaciones al Plan realizadas en el 2010 siguen
presentando como líneas prioritarias del PEVyR, dos ejes: “El fomento del
mercado de viviendas en arrendamiento y la promoción de la
rehabilitación del parque residencial existente.”

Los mayores cambios realizados al PEVyR a través de este nuevo Decreto
se enfocan, por las razones ya expresadas, en el área de financiamiento,
suprimiendo así la “Ayuda Estatal Directa a la Entrada (AEDE)” presente
en el Real Decreto del 2008, y estableciendo un posible tercer período
quinquenal de subsidio a los préstamos convenidos para la adquisición de
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las viviendas. También, en este nuevo decreto se regula por vez primera la
adquisición del derecho de superficie de las viviendas protegidas para
venta. Una nueva fórmula intermedia que facilita la adquisición temporal
de las viviendas, a un precio más reducido que el normal. Por otro lado,
suprime las subvenciones estatales para la urbanización de suelo
edificable destinado de forma especial a viviendas protegidas, ya que “la
situación actual, con excedentes de suelo edificable y reducciones de sus
precios medios, permite dejar de considerar como prioritaria esta
modalidad de actuación protegida.” Adaptando así el PEVyR a las actuales
exigencias de restricción presupuestaria.

Aún así el PEVyR, se mantiene desarrollado en seis ejes20 generales:

1. La promoción de viviendas protegidas para compra, uso propio o alquiler,
también con opción de compra, y la promoción de alojamientos para
colectivos específicos o especialmente vulnerables.

2. Las ayudas a los demandantes de vivienda.
3. Las áreas de rehabilitación integral y de renovación urbana en centros

históricos, centros urbanos y barrios degradados y municipios rurales, así
como las ayudas para la erradicación de la infravivienda y el chabolismo.

4. Las ayudas RENOVE a la rehabilitación, pero también en la promoción de
nuevas viviendas, mejorando la eficiencia energética y accesibilidad
universal para las personas con discapacidad.

5. Las ayudas para adquisición y urbanización de suelo para vivienda
protegida.

6. Las ayudas a instrumentos de información y gestión del Plan.

20 Ver anexo 1.

En su artículo 1, el Plan delimita los beneficiarios con derecho de
protección preferente a:

a. Unidades familiares cuyos ingresos no excedan el 1,5 veces el IPREM21

para acceso a vivienda de alquiler) y 2,5 veces para el acceso a vivienda en
propiedad.
b. Personas que acceden por primera vez a una vivienda.
c. Jóvenes (menores de 35 años)
d. Personas mayores (más de 65 años)
e. Mujeres víctimas de la violencia de género.
f. Víctimas del terrorismo.
g. Afectados por situaciones catastróficas.
h. Familias numerosas.
i. Familias monoparentales con hijos.
j. Personas dependientes o con discapacidad oficialmente reconocida, y
las familias que las tengan a sucargo.
k. Personas separadas o divorciadas, al corriente del pago de pensiones
alimenticias y compensatorias, en su caso.
l. Personas sin hogar o procedentes de operacionesde erradicación del
chabolismo.
o. Otros colectivos en situación o riesgo de exclusión social determinados
por las Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla.

21 Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, índice utilizado en España que nació en 2004 para
sustituir al Salario Mínimo Interprofesional como referencia para ayudas diversas, el cual se publica
anualmente a través de la Ley de Presupuestos. (http://www.iprem.com.es/)
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Los solicitantes deberán cumplir con unos requisitos básicos,22 aparte de
los que disponga cada Comunidad Autónoma, entre estos se encuentra:
no ser titular o tener derecho de disfrute de una vivienda de protección
pública; estar inscritos en un registro público de demandantes de su
Comunidad Autónoma (C.A) correspondiente; que la actuación para la
que se solicita financiación haya sido calificada como protegida; no haber
obtenido ayudas financieras ni préstamo convenido para el mismo tipo de
actuación, al amparo de planes estatales o autonómicos de vivienda,
durante los diez años anteriores a la solicitud actual; disponer de unos
ingresos familiares mínimos establecidos por cada C.A; pero, sin superar
los ingresos familiares máximos establecidos por este decreto para cada
programa (régimen especial: 2,5 veces el IPREM, régimen general: 4,5
veces el IPREM, régimen concertado: 6,5 veces el IPREM)

En el caso de los ingresos demostrados, para solicitar financiamiento para
la adquisición de vivienda, si los ingresos familiares superan un 20% (para
el caso de promotores para uso propio agrupados en cooperativas o en
comunidades de propietarios) o un 10% (en el caso de los restantes
demandantes de vivienda y financiación) de los que determina este Real
Decreto para cada tipo de vivienda y tramo de ayuda financiera, el
solicitante podrá adquirir y ocupar la vivienda en cuestión, sin derecho a
ayudas económicas directas.23

Las viviendas protegidas, que han sido promovidas en suelo dotacional
público o suelo destinado por el planeamiento a V.P.O, mantendrán su

22 Establecidos en el artículo 3, Real Decreto 2066/2008.
23 Artículo 4, Real Decreto 2066/2008.

carácter de régimen de protección permanente, en el caso de que sean
viviendas o alojamientos promovidos en otros tipos de suelos, se debe
mantener su calificación por un mínimo de 30 años.24

En cuanto a la superficie máxima y mínima de estas viviendas, en el
artículo 8, establecen una superficie útil mínima de 30m2, para un
máximo de dos personas, ampliable 15m2 por cada persona adicional que
conviva en ellas, en cuanto a la superficie útil máxima, a efectos de la
financiación establecida por el Plan, será de 90m2.

Para establecer el precio máximo de las V.P.O toman como referencia el
MBE25 , los cuales estarán referidos a la superficie útil total de la
vivienda.26

En cuanto a las Ayudas financieras que establece el Plan se encuentran
los subsidios de préstamos convenidos, subvenciones y hasta el 2010
Ayuda estatal directa a la entrada (AEDE). Esta última ayuda, que
consistía en el abono, en un pago único, de una cantidad de euros
destinados a facilitar el pago de la parte no financiada por el préstamo
convenido27, fue eliminada (como ya se había mencionado) por el Real
Decreto 1713/2010.

24 Artículo 4. Real Decreto 2066/2008. – en leyes anteriores, a lo largo de la historia, la duración
predominante del régimen de V.P.O era de 20 años.
25 Módulo Básico Estatal: es la cuantía en euros por m2 de superficie útil que se establece anualmente
y publica en el BOE por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (Artículo 9, Real
Decreto 2066/2008).
26 Mayor información de este tema está referida en el Artículo 10 del Real Decreto 2066/2008.
27 Artículo 15, Real Decreto 2066/2008.
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La promoción y atención de vivienda protegida se diversifica en:

- Viviendas protegidas para arrendamiento
En este caso se contemplan dos programas: arrendamiento a 10
años y arrendamiento a 25 años. La Renta máxima anual28, por
metro cuadrado de superficie útil, será el 4,5% ó el 5,5% del
precio máximo de referencia de la vivienda protegida en alquiler
de que se trate, según la duración del contrato de arrendamiento
sea de 25 o 10 años, respectivamente.

-Viviendas protegidas para arrendamiento con opción de compra.29

Las viviendas protegidas para arrendamiento a 10 años podrán ser
objeto de un contrato de arrendamiento con opción de compra,
en cuyo caso el inquilino podrá adquirirla a un precio de hasta 1,7
veces el precio máximo de referencia establecido en la calificación
provisional.

- Viviendas protegidas para venta.
En la modificación 15, del decreto del 2010, incluye las viviendas
en las que se cede el derecho de superficie, antes no expresada en
el artículo 33 del decreto del 2008, especificando: “Podrán ser
calificadas como protegidas para venta las viviendas de nueva
construcción o procedentes de la rehabilitación, incluyendo
aquellas en las que se transmita únicamente el derecho de

28 Artículo 24, Real Decreto 2066/2008.
29 Artículo 26, Real Decreto 2066/2008. / Modificación once del Real Decreto 1713/2010

superficie”. A su vez, esta misma modificación agrega un nuevo
apartado con respecto al derecho de superficie, donde establece
que: “En el caso de adquisición del derecho de superficie de
viviendas protegidas para venta, el precio máximo por metro
cuadrado útil no podrá superar un porcentaje del precio máximo
establecido para la venta de una vivienda protegida del mismo
régimen. Dicho porcentaje será del 80 por ciento, cuando el
derecho de superficie tenga un período de duración de 75 años,
por estar la vivienda construida sobre suelo público; o de 99 años,
en otros casos.”

- Alojamiento protegido para colectivos especialmente vulnerables y
otros colectivos específicos.

Estos alojamientos se destinarán a albergar a las personas con
derecho a protección preferente a que se refieren las letras a), c),
d), e), f), g), j), k), l) y m) del apartado 2 del artículo 1, del  Real
Decreto 2066/2008. En el caso de “otros colectivos específicos” se
destinarán a albergar a personas relacionadas con la comunidad
universitaria, o  investigadores y científicos. Estos alojamientos
deben formar parte de edificios o conjuntos de edificios
destinados en exclusiva y por completo a esta finalidad. Donde la
superficie útil de cada alojamiento será de mínimo de 15m2 por
persona, y máximo 45m2, sin embargo un máximo del 25% del
total de los alojamientos de cada promoción podrá tener una
superficie útil máxima de 90m2 para poder alojar a unidades
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familiares o grupos de personas que requieran una superficie
mayor a la determinada con carácter general.30

En cuanto al artículo 27, 28 y 37, el Real Decreto del 2010, presenta
modificaciones con respecto a la cuantía general y cuantías adicionales de
subvención, de los préstamos convenidos que pueden recibir los
promotores de viviendas de nueva construcción para arrendamiento a 25
o 10 años, o de los alojamientos protegidos. Disminuyendo la cantidad de
estas cuantías31

Con respecto a los Programas de Ayudas, en el capítulo II del Real
Decreto 2066/2008, presenta en general las siguientes opciones:

Ayudas a la promoción y compra de vivienda, Ayudas para el
alquiler de vivienda, Ayudas para la rehabilitación de la vivienda,
para estos casos, las financiaciones disponibles son las mismas
que se especifican en el artículo 15, Real Decreto 2066/2008.

Programa de áreas de rehabilitación integral de conjuntos históricos,
centros urbanos, barrios degradados y municipios rurales (ARIS).32

Se refiere a actuaciones de mejora de tejidos residenciales en el
medio urbano o rural, recuperando funcionalmente conjuntos
históricos, centros urbanos, barrios degradados y municipios
rurales, que precisen la rehabilitación de sus edificios y viviendas
con una antigüedad superior a 10 años, la superación de

30 Artículo 35, Real Decreto 2066/2008
31 Ver modificaciones doce, trece, del Real Decreto 1713/2010
32 Artículos 45, 46, 47 y 48 del Real Decreto 2066/2008.

situaciones de infravivienda, y de intervenciones de urbanización o
reurbanización de sus espacios públicos. Entre las actividades que
se toman en cuenta se pueden mencionar: la mejora de
seguridad, accesibilidad universal, eficiencia energética, redes de
climatización y agua caliente centralizadas alimentadas con
energías renovables, entre otras.

Programa de áreas de renovación urbana (ARUS)33

Son actuaciones de renovación integral de barrios o conjuntos de
edificios de viviendas (con una antigüedad mayor de 30 años) que
precisan de actuaciones de demolición y sustitución de los
edificios, de urbanización o reurbanización, de la creación de
dotaciones y equipamientos, y de mejora de la accesibilidad de
sus espacios públicos, incluyendo, en su caso, procesos de realojo
temporal de los residentes. Al menos un 60% de la edificabilidad
existente, o de la resultante según el planeamiento vigente para
el ARU, deberá estar destinada a uso residencial. En este caso sólo
podrán acogerse a la financiación las viviendas protegidas
resultantes de la renovación.

Programa de ayudas RENOVE a la rehabilitación de viviendas y edificios
de viviendas existentes.

Dirigidas a los promotores de la actuación y a los propietarios de
las viviendas o edificios, inquilinos autorizados por el propietario, o
comunidades de propietarios de edificios, con ingresos que no podrán
exceder de 6,5 veces el IPREM, cuando se trate de la rehabilitación de

33 Artículos  del 49 al 56 del Real Decreto 2066/2008.
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viviendas para uso propio. Las actuaciones protegidas en este caso se
refieren a:

- Mejorar la eficiencia energética, la higiene, salud y protección del medio
ambiente en los edificios y viviendas, y la utilización de energías
renovables.

Instalaciones de paneles solares, mejora de la envolvente térmica
del edificio para reducir su demanda energética; mejora en los
sistemas de instalaciones térmicas que incrementen su eficiencia
energética o la utilización de energías renovables; mejora de las
instalaciones de suministro e instalación de mecanismos que
favorezcan el ahorro de agua y, así como la realización de redes
de saneamiento separativas en el edificio que favorezcan la
reutilización de las aguas grises en el propio edificio y reduzcan el
volumen de vertido al sistema público de alcantarillado.

- Garantizar la seguridad y la estanqueidad de los edificios.
Intervenciones sobre los elementos estructurales del edificio;
instalaciones eléctricas,  con el fin de adaptarlas a la normativa
vigente; intervención sobre los elementos de la envolvente
afectados por humedades, como cubiertas y muros, de forma que
se minimice el riego de afección al edificio y a sus elementos
constructivos y estructurales.

- Mejora de la accesibilidad al edificio y/o a sus viviendas.
En este tema se incluye las actuaciones que adecuen los edificios
de viviendas para asegurar que cumplan con la ley de igualdad de
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con discapacidad para el acceso y utilización de los
espacios públicos urbanizados y edificaciones. Particularmente
apoyan: la instalación de ascensores o adaptación de estos para
las personas con discapacidad; instalación o mejora de rampas de
acceso a los edificios, entre otros.

Dentro de esta misma área se encuentran las ayudas a la eficiencia
energética en la promoción de nuevas viviendas protegidas, las cuales se
contemplan como subsidios a los promotores suyos proyectos obtengan
una calificación energética de clase A, B o C, según los establecido en el
Real Decreto 47/2007.

Con respecto a las Ayudas para adquisición y urbanización de suelo para
vivienda protegida, en este caso podrán ser de carácter de financiación
las Áreas de Urbanización Prioritaria de Suelo (AUP) en las que, al menos,
el 75% de la edificabilidad residencial de la unidad de actuación se destine
a la promoción inmediata de viviendas protegidas.

En lo relativo a las Ayudas a instrumentos de información y gestión del
plan, los beneficiarios son las administraciones y empresas públicas que
lleven a cabo la creación y mantenimiento de sistemas de información a
los ciudadanos, y el control y gestión de las relaciones entre el Ministerio
de Vivienda y las C.A, particularmente se refiere a Los sistemas
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informáticos de gestión del Plan; los registros de demandantes; las
ventanillas únicas de información y gestión sobre ayudas del Plan y de
otras actuaciones de las políticas de vivienda y los programas de difusión
del Plan y de su desarrollo y ejecución.

Finalmente, entre sus disposiciones adicionales, se plantea establecer una
Base de Datos de Actuaciones Protegidas acogidas a este Plan, en la que
se incluirán, al menos, los promotores de las viviendas protegidas y los
beneficiarios de las ayudas financieras con el objeto de hacer posible el
seguimiento y control del Plan y como fuente de información de las
actuaciones que se desarrollan para su ejecución en el conjunto del
Estado.

A pesar del esfuerzo y la importancia que el estado Español le ha dado a la
política de vivienda en cuanto a su diversificación, en el sistema español
sigue manteniéndose el predominio del régimen de propiedad. A pesar de
la crítica de muchos expertos, existen otros planteamientos que proponen
que éste régimen “constituye una de las fórmulas de mayor cohesión
social, mejor conservación de los parques y mayor garantía de seguridad
para la población, teniendo, asimismo, en cuenta que las orientaciones
actuales de la práctica totalidad de los países europeos van exactamente
en el mismo sentido, y por las mismas razones, nadie pondrá en cuestión
la bondad genérica de la fórmula, pero sí su sobredimensión con respecto
a las vías complementarias y necesarias que, en España, son casi
totalmente ignoradas.” (Trilla, C. 2001: 10)

En general, la fortaleza del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-
2012 se podría sintetizar en que contempla la promoción de la
urbanización de suelo para VPO, así como introduce la rehabilitación
residencial, para racionalizar la existencia de un importante parque
residencial en España, y se valora su fuerte capacidad específica para
generar empleo, constituyendo una alternativa parcial a la nueva
construcción residencial y de carácter más sostenible que ésta. A su vez, a
través de las ayudas RENOVE se da importancia a la mejora de la
eficiencia energética, así como a la accesibilidad universal que
contemplen a las personas con disminución física y personas de la tercera
edad, asegurando con la unión de todos estos factores un ambiente
residencial que permita la mezcla social, entre generaciones, así como
diversidad de estructura familiar y de rentas.
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VIVIENDA SOCIAL EN BARCELONA

Para mediados del siglo XIX, producto de las inmigraciones de otros
sectores de España, Cataluña se convierte en la ciudad más populosa del
Estado español, y con esto los consiguientes problemas urbanos, de
infraestructura, servicios y vivienda. Es entonces cuando para la segunda
década del siglo XX se comienzan a desarrollar construcciones de
viviendas lejos del centro de la ciudad, cerca de las zonas industriales,
llamado estas viviendas “casas baratas”, en un intento de contrarrestar
las barracas. Estos asentamientos situados en las afueras de Barcelona,
evidenciaban un nulo interés por la integración de los mismos a la trama
urbanística, trayendo como consecuencia la segregación espacial urbana,
delimitando zonas por renta y clase, naciendo por primera vez la ciudad
proletaria en contraposición con la ciudad burguesa.1

Con la llegada de la República en 1932 y la recuperación en Cataluña de la
Generalitat, se inicia un nuevo marco de interés para la construcción de la
vivienda social, entre los ejemplos de esto se puede se puede mencionar
la construcción de la “Casa Bloc”, como una de las experiencias piloto más
conocidas de vivienda social de la época, reflejo de los postulados de
arquitectura moderna en materia de vivienda, se encontraba integrada en
la trama urbana barcelonés (barrio Sant Andreu), evidenciando no sólo
una voluntad de regeneración social sino también una actualización de los
aspectos constructivos y tecnológicos. 2

1 http://www.vientosur.info/articulosabiertos/vientosur92-plural- laviviendaprobrlemaconhistoria-
miguelurban.pdf
2 Generalitat de Catalunya, 2008. Bosch, Josep: 18-23p.

Posteriormente, el aislamiento económico y político de España en el
marco internacional, la vivienda social Catalana retrocede a la visión de
los años 20, con polígonos de vivienda faltos de equipamiento, servicios,
entre otros. Y es hasta los años 70 en que la vivienda social se comienza a
replantear, apareciendo los grandes polígonos como el barrio de Besos,
promovido por el Patronat Municipal de l´Habitatge, o el Polígono de
Montbau, construido sobre los postulados básicos del CIAM, donde a
nivel urbanístico, aún con su implantación en los alrededores de
Barcelona, presentaban un entorno dotado de equipamientos sanitarios
y escolares. A su vez, se plantean diversas actuaciones de rehabilitación
de zonas degradadas o para dar respuesta a las familias afectadas por los
planes de reforma interior de la ciudad.

Cataluña, como Comunidad Autónoma, tiene la potestad de plantear sus
propios Planes de actuación en materia de vivienda, enmarcado en las
directrices del Estado Español. Es entonces para los años 80 cuando se da
inicio a esta materia en la comunidad Catalana, considerando igual que la
figura Estatal, la vivienda protegida como la principal herramienta para
hacer frente a este problema social.

Hoy en día, Cataluña se ha comprometido a contrarrestar el problema de
vivienda, reflejándose un importante compendio de leyes, planes y
decretos, mejorando las condiciones para la actuación en materia de
vivienda social, y demostrando un interés por innovar, actualizar y dar
respuesta a las distintas vertientes que pueden desprenderse de esta
problemática.
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Actualmente, los entes públicos locales, llevan la batuta en el esfuerzo
que se está realizando para la promoción de la VPO, a través de los
Ayuntamientos y otros organismos locales, su clave ahora es hacerlo,
mayoritariamente, con la aportación de suelo con el fin de producir
vivienda a un menor precio.

Para tener una visión general del tema, es necesario conocer el marco
legal que se aplica para la vivienda en Barcelona, el cual inicia con el
artículo 137 del Estatut d'Autonomia de Catalunya 2006 (E.A.C – 2006),
expresa:

1. Corresponde a la Generalitat la competencia exclusiva en materia
de vivienda, que incluye en todo caso:

 La planificación, la ordenación, la gestión, la inspección y
el control de la vivienda de acuerdo con las necesidades
sociales y de equilibrio territorial.

 El establecimiento de prioridades y objetivos de la
actividad de fomento de las Administraciones públicas de
Cataluña en materia de vivienda y la adopción de las
medidas necesarias para su alcance, tanto en relación al
sector público como al privado.

 La promoción pública de viviendas.
 La regulación administrativa del comercio referido a

viviendas y el establecimiento de medidas de protección y
disciplinarias en este ámbito.

 Las normas técnicas, la inspección y el control sobre la
calidad de la construcción.

 Las normas sobre la habitabilidad de las viviendas.
 La innovación tecnológica y la sostenibilidad aplicable a

las viviendas.
 La normativa sobre conservación y mantenimiento de las

viviendas y su aplicación.

Es entonces, que desde la Generalitat, a través del Departamento de
Medio Ambiente y Vivienda, y específicamente la Secretaría de vivienda,
se desprenden todas las directrices en las que se enmarca la gestión de
vivienda social de Barcelona. A modo de síntesis se elaboró para esta
investigación el siguiente esquema, en cuanto a las distintas leyes,
decretos y planes que se plantean en cada ámbito de actuación (desde el
Estatal, hasta el Municipal)  donde se observa:

AMBITO ESTATAL
Constitución de 1978 y el Estado de las autonomías. Art. 47.

Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre,
por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación

20092012. BOE 309 de 24/12/2008

Real Decreto 1961/2009, de 18 de diciembre,
por el que se introducen nuevas medidas transitorias en el Plan Estatal

de Vivienda y Rehabilitaión 2009-2012. BOE núm. 314, de 30/12/09)

Real Decreto 1713/2010,
de 17 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 2066/2008,

de 12 de diciembre, por el que se regula el
Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012
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Entre los aspectos, leyes y decretos, más resaltantes para comprender la
organización legislativa, y los organismos de gestión a través del cual
funciona Cataluña en el tema en cuestión podemos conocer:

 La Ley 13/2009 de la Agencia de la Vivienda de Cataluña y
Decreto 157/20103

La Agencia de la Vivienda de Cataluña ha sido creada por ésta ley
(13/2009) el 22 de julio, aprobada por unanimidad por el Parlamento de
Cataluña, con la finalidad de dotar a la Generalitat de una herramienta
administrativa, que facilitara la gestión de todas las actuaciones públicas
en materia de vivienda.

3 Contenido extraído de la página oficial de la Agencia de Vivienda de Cataluña:
http://www.agenciahabitatge.cat/wps/portal/

ÁMBITO AUTONÓMICO
Artículo 137 del Estatuto de autonomía de Cataluña

Pacto Nacional para la Vivienda 2007-2016

Ley 18/2007, de 28 de diciembre,
del Derecho a la Vivienda. DOGC núm. 5044, de 09/01/08

Ley 13/2009, de 22 de julio,
de la Agencia de la Vivienda de Cataluña. DOGC núm. 5430, de

28/07/09

Decreto 106/2009
del Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida

ORDEN MAH/489/2009, de 18 de noviembre,
por la que se designa el órgano competente para la adjudicación de
viviendas de protección oficial, se fija la fecha de inicio del Registro
de Solicitantes de Viviendas con Protección Oficial de Cataluña, y se
detallan los registros municipales existentes en esta materia. DOGC

núm. 5510, de 20/11/09

Decreto 13/2010, de 2 de febrero,
del Plan para el Derecho a la Vivienda del 2009-2012. DOGC núm.

5565, de 11/02/10

Decreto 41/2010, de 23 de marzo,
por el que se crea el Consejo de Calidad, Sostenibilidad e Innovación

de la Vivienda. DOGC núm. 5595, de 25/03/10

Decreto 157/2010, de 2 de noviembre,
de reestructuración de la Secretaría de Vivienda, creación del

Observatorio del Hábitat y la Segregación Urbana y aprobación de
los Estatutos de la Agencia de la Vivienda de Cataluña. DOGC núm.

5753, de 11/11/10

ÁMBITO BARCELONA

Plan de Vivienda DE BCN 2008 – 2016

Ley de 22/1998, de 30 de diciembre,
de la Carta Municipal de Barcelona. DOGC núm. 2801, de 08/01/99

Decreto 420/2000, de 27 de diciembre,
de constitución del Consorcio de la Vivienda de Barcelona. DOGC núm.

3305, de 15/01/01



38

Representa una profunda reordenación de la actual estructura
administrativa vinculada a la gestión de las políticas de vivienda,
que pasa a asentarse sobre dos pilares esenciales: la Secretaría
de Vivienda, como primer e inmediato responsable del diseño y control
de estas políticas, insertada en el Departamento de Medio Ambiente
y Vivienda, y la Agencia, como instrumento de ejecución.

La Agencia de la Vivienda de Cataluña, es un espacio de servicio al
ciudadano donde se centraliza todo lo que ofrece el Gobierno en materia
de vivienda.

 El Decreto 13/2010 del Plan para el derecho a la vivienda del
2009-2012

Se acentúa las estrategias de alquiler frente al tradicional método de
compraventa, y el fomento de la rehabilitación. Además de estas
correcciones de dirección o de intensidad de los instrumentos de la
política de vivienda más tradicionales, han aparecido, en las últimas dos
legislaturas nuevos marcos legislativos y de compromiso social que
introducen cambios estructurales en la política de vivienda.

 Decreto 106/2009 del Registro de Solicitantes de Vivienda
Protegida

Este Registro se crea con el objeto de proporcionar información y ayudar
a la adjudicación adecuada de las viviendas con protección oficial. Con
este Decreto se cumple con los preceptos de la Ley del Derecho a la

Vivienda y los compromisos del Pacto Nacional para la Vivienda. Además,
se logra un importante paso adelante para facilitar a la ciudadanía los
trámites para solicitar una vivienda protegida, de compra o de alquiler.

Asimismo, la disposición adicional séptima de la Ley 18/2007, de 28 de
diciembre, determina la necesidad de creación del Observatorio del
Hábitat y la Segregación Urbana, dependiente del departamento
competente en materia de vivienda, con el fin de "conocer la situación en
términos cuantitativos y cualitativos de la vivienda en general y de la
vivienda de protección oficial en particular, la distribución territorial y la
inserción en los respectivos tejidos urbanos, y también para medir, de
acuerdo con los indicadores que se establezcan reglamentariamente, la
segregación urbana existente ".4

En Cataluña el Pacto Nacional para la vivienda 2007-2016 presenta
como objetivos y lineamientos generales:

1. Mejorar el acceso a la vivienda, especialmente de los jóvenes
2. Mejorar la calidad del parque de viviendas
3. Mejorar el alojamiento de las personas mayores y de las personas con
diversidad funcional.
4. Prevenir la exclusión social residencial
5. Garantizar una vivienda digna y adecuada para los hogares mal alojados

4 Extracto de la Ley 18/2007
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Por su parte el Plan de Vivienda de Barcelona 2008 – 2016 se estructura
en siete líneas de trabajo:

 Aumentar el suelo destinado a la vivienda asequible
 Incrementar y diversificar la oferta de vivienda protegida y

asequible
 Mejorar las condiciones del parque de vivienda construido
 Fomentar el alquiler
 Intervenir en las disfunciones del mercado inmobiliario
 Innovar en la construcción y promover la sostenibilidad
 Fomentar la proximidad y atención al ciudadano

El ente público denominado Consorcio de Vivienda de Barcelona creado
bajo el amparo del artículo 61.7 de la Ley 22/1998, de 30 de diciembre, de
la Carta municipal de Barcelona, funciona como ente coordinador entre la
generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, consensuando así algunos
convenios y actuaciones. A su vez, es el encargado de gestionar el registro
Municipal de Acceso a la Vivienda de Protección Oficial.  En la página 28
del actual Plan de Vivienda de Barcelona, se observa como el Consorcio
realiza sus funciones a través de diferentes órganos de gestión directa,
presentándose de la siguiente forma:

• Promoción de nueva vivienda de protección y gestión del parque de
vivienda pública municipal, mayoritariamente por el Patronato Municipal
de la Vivienda de Barcelona (PMVB), por el INCASOL de la Generalitat y
por ADIGSA, como entidad gestora también de la Generalitat.

• Ejecución del planeamiento aprobado, por BAGURSA: sociedad del
Ayuntamiento de Barcelona, como administración actuante urbanística a
los efectos establecidos por la Ley de Urbanismo de Cataluña.

• La gestión y administración de la red de información y oficinas de
vivienda de Barcelona y del Registro Municipal de Solicitantes de Vivienda
de protección, por BAGURSA.

• La gestión de las ayudas a la rehabilitación del parque construido, por el
Instituto Municipal del Paisaje Urbano y la Calidad de Vida (IMPUyCV).

Para la elaboración del Plan de Vivienda de Barcelona, aprobado en el
2009, se tomo en consideración las recomendaciones y observaciones
realizadas a través del Libro Blanco de Vivienda de Barcelona y  de los
informes de la Síndica de Barcelona y del Síndico de Greuges de Cataluña

Este Plan es un instrumento de previsión y programación, dirigido a
responder a las necesidades de vivienda, definiendo los objetivos y los
principios que favorezcan la renovación urbana, la mixtura social y la
mejorar la accesibilidad, asegurando un reparto equilibrado y
diversificado de la oferta de vivienda5.

5 Plan de Vivienda de Bcn 2008 – 2016.
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El Plan toma en cuenta los cambios de la estructura social y familiar, “La
estructura de los hogares según tipos de núcleo refleja una estructura
fundamentalmente nuclear, pero con una tendencia a la diversificación.
Los hogares unipersonales suponen ya el 26,2% del total de hogares y
presentan una fuerte tendencia al crecimiento.”6 El aumento del número
de personas mayores que viven solas, reducción del número de miembros
por familia, familias monoparentales, además de todo el fenómeno
migratorio, son realidades que obligan a dejar de igualar vivienda y familia
y a replantearse una revisión del concepto de vivienda. Se ha de aceptar
una concepción diversa, con posibilidad de transformarse, completarse o
de interpretarse.7 Estas situaciones son recopiladas en el Plan y abocan a
plantear soluciones innovadoras y diversificar los modelos de vivienda, así
como su régimen de tenencia.

Para darle cabida a todos los colectivos, los diferentes tipos, o soluciones
de vivienda a los que se puede acceder en Barcelona se pueden sintetizar
en:

 Viviendas destinadas a la venta
 Viviendas en derecho de superficie
 Viviendas de alquiler en régimen general por 10 o 25 años i en

régimen especial por 25 años
 Viviendas de alquiler con opción a compra
 Viviendas dotacionales de alquiler para personas mayores
 Viviendas dotacionales de alquiler para jóvenes

6 PVB 2008-2016: 12.
7 PMHB, 2006.

Se establece, además, unos ingresos máximos para cada modalidad,
calculando este en cada solicitud, a fin de conocer si cumple con los
requisitos o no, a través de la Declaración de la Renta de las personas
físicas presentado por cada miembro de la unidad familiar.

En el Municipio de Barcelona,  se presenta una tabla de ingresos máximos
donde el valor de referencia es el Indicador Público de Renta de Efectos
Múltiples (IPREM), esta tabla tomada de la página web oficial del
ayuntamiento de Barcelona queda expresada de la siguiente manera:

Número de
miembros

1 IPREM / 0,93
IRSC

2,5 IPREM / 2,33
IRSC

3,5 IPREM / 3,27
IRSC

1 miembro 9.940,19 € 24.850,48 € 34.790,67 €
2 miembros 10.247,62 € 25.619,05 € 35.866,67 €
3 miembros 10.688,38 € 26.720,94 € 37.409,32 €

4 miembros o
más 10.726,44 € 26.816,10 € 37.542,54 €

Número de
miembros

4,5 IPREM /
4,21 IRSC

5,5 IPREM /
5,14 IRSC

6,5 IPREM /
6,08 IRSC

7 IPREM /
6,54 IRSC

1 miembro 44.730,86 € 54.671,05 € 64.611,24 € 69.581,33 €
2 miembros 46.114,29 € 56.361,90 € 66.609,52 € 71.733,33 €
3 miembros 48.097,70 € 58.786,07 € 69.474,45 € 74.818,64 €
4 miembros

o más 48.268,97 € 58.995,41 € 69.721,85 € 75.085,07 €
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El Plan de Vivienda, se impulsa a través de actuaciones combinadas entre
el sector público y privado, siendo clasificados dentro del mismo PVB,
como:

- Operadores públicos: Patronat Municipal de l´Habitatge de Barcelona,
REGESA, INCASOL, entre otros. Son los promotores que han actuado
tradicionalmente en la construcción de la vivienda de protección y sobre
los que pesa la ejecución prioritaria de los programas del Plan.

- Operadores sin ánimo de lucro: sector cooperativista, la obra social de
las cajas, sindicatos y fundaciones. Han colaborado puntualmente en
algunos proyectos de vivienda protegida, y ahora se vinculan de una
forma más fuerte a la ejecución del Plan.

Entre los Operadores Públicos, podemos mencionar:

 Patronat Municipal de l´Habitatge de Barcelona (PMHB)
Institución perteneciente al Ayuntamiento de Barcelona. Éste se
considera actualmente el organismo de mayor influencia en el ámbito
Municipal, por lo que se le dedica especial atención en el próximo capítulo

 Sociedad urbanística metropolitana de rehabilitación y gestión
(REGESA)

Pertenece al Consejo Comarcal de El Barcelonés. Desarrolla promociones
de vivienda de protección oficial en régimen general o especial y viviendas
declaradas protegidas por la Generalitat.

Los destinatarios son familias realojadas como resultado de operaciones
urbanísticas, o bien familias que pueden acogerse al Plan de la vivienda
vigente. La adjudicación se hace de acuerdo con lo que se establece para
cada promoción.

 Viviendas de protección oficial promovidas por la Generalitat de
Catalunya

La promoción de vivienda protegida por parte de la Generalitat de
Catalunya corresponde al INCASOL. Organismo autónomo del
Departamento de Política Territorial y Obras Públicas, encargado de la
contratación, del control de los proyectos y de las obras de construcción
de viviendas de protección oficial, principalmente de régimen especial,
tanto de compraventa como de alquiler.

Entre los Operadores sin ánimo de lucro, se encuentran:

 Cooperativas sindicales
- Qualitat Habitatge Social, S.A.: empresa impulsada por el sindicato UGT
de Cataluña con el objetivo de ejecutar el programa de vivienda social.
Este programa se lleva a cabo constituyendo cooperativas por cada una
de las promociones que se quieren desarrollar.

Para poder acceder a los sorteos, hay que darse de alta en el fichero de
reserva de vivienda social (FIREVISIO) con una inscripción y pagar una
cuota.
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A partir de ese momento, el comprador se transforma en socio de la
cooperativa y está representado por el consejo rector.

- Habitatge Entorn: cooperativa de promoción inmobiliaria que tiene por
objetivo facilitar pisos a precio asequible. Se constituyó por iniciativa del
sindicato CC.OO. de Cataluña. Para tener acceso a una vivienda, hay que
hacerse socio o socia de la cooperativa. Como primer paso, se tiene que
hacer la preinscripción, esta preinscripción otorga un número de orden
que sirve después para escoger una vivienda y entrar a formar parte de la
cooperativa.

El precio de la preinscripción es variable según la ubicación de la vivienda
a la que se quiera acceder y si se está o no afiliado al sindicato.

 Cooperativas vecinales
El movimiento asociativo vecinal construye pisos de protección oficial por
medio de las cooperativas vecinales, enmarcado en un convenio con el
Ayuntamiento de Barcelona. La empresa SOGEUR gestiona las viviendas
de las siguientes cooperativas vecinales:

* Proha S.C.CL.
* Por Font S.S.C.C.L.
* Suma S.C.C.L.
* 3er. Mil·leni S.C.C.L.
* El teu barri S.C.C.L.
* Projecte Habitat 2000 S.C.C.L.

El Ayuntamiento para alcanzar todos los objetivos sociales, ambientales,
económicos, entre otros, cuenta, además del PVB 2008-2016,  con otros
instrumentos de gestión estratégicos como lo son: la Agenda 21 de
Barcelona (aprobado en el 2002) y el Plan Municipal para la Inclusión
Social, a través de los cuales se trabaja para alcanzar viviendas más
ecoeficientes, edificios más accesibles, inclusión social, inserción laboral,
entre otros.8

Para una persona acceder a una VPO, debe estar inscrita,
obligatoriamente desde el 2009, en el Registro de Solicitantes de Vivienda
con Protección Oficial de Barcelona. Este procedimiento puede ser
realizado a través de internet (en la página web del Registro), vía
telefónica, o personalmente previa cita en cualquier Oficina de Vivienda
de la ciudad de Barcelona. Este Registro, se encuentra permanentemente
abierto.
A su vez, Barcelona cuenta con la Red de Oficinas de la Vivienda,
ofreciendo un mayor acceso a la información, y acercando a la población
en general a los siguientes servicios:
- Información para ayudas a la rehabilitación.
- Información para el acceso a la vivienda protegida
- Información de ayudas al alquiler y bolsas de vivienda.
- Soporte en problemáticas vinculadas a la vivienda privada

8 PVB 2008-2016: 26.
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La diversificación de la propuesta de vivienda, su régimen de tenencia y
nivel económico máximo para su acceso, se puede sintetizar de la
siguiente forma: 9

Demandantes de vivienda protegida con rentas de hasta 2,5 veces el
IPREM.

 El fondo público de vivienda de alquiler social: Su objetivo es
impulsar un parque público de alquiler social para las personas
con rentas inferiores a 2 veces el IPREM, cuya situación está
relativamente cronificada, lo cual les impide el acceso a la
vivienda protegida.

 Vivienda dotacional pública:
1. Viviendas dotacionales para jóvenes: pensadas como primera

vivienda para la emancipación de los jóvenes con recursos económicos,
por unidad de convivencia. De hasta 2,5 veces el IPREM.

2. Viviendas dotacionales con servicios para la tercera edad: para
la gente mayor que vive con recursos económicos limitados (hasta 2,5
veces IPREM) en viviendas inadecuadas.

3. Viviendas dotacionales para contingentes especiales:
destinadas a cubrir las necesidades temporales de vivienda de colectivos
específicos y grupos en riesgo de exclusión social.

9 PVB 2008-2016: 70.

4. Viviendas dotacionales para situaciones de emergencia social:
destinadas a atender situaciones temporales de emergencia social
provocadas por situaciones sobrevenidas, con resultado de pérdida de la
vivienda. Son adjudicadas de manera directa por los agentes gestores de
acuerdo con el informe emitido por la mesa de valoración para la
adjudicación.

 Vivienda protegida en derecho de superficie.

 Viviendas con protección oficial para destinar al arrendamiento
de régimen especial a 25 años: viviendas de alquiler financiadas a
25 años con ayuda pública. Los destinatarios deben tener
ingresos familiares entre 1,5 y 2,5 veces el IPREM.

 Viviendas con protección oficial para destinar al arrendamiento
de régimen general a 25 años.

Demandantes de vivienda protegida con rentas entre 2,5 y 4,5 veces el
IPREM.
Se refiere a un conjunto de demandantes con ingresos intermedios, con
necesidad de acceder a una vivienda con protección pública de venta o de
alquiler, en las siguientes modalidades:

 Viviendas con protección oficial para destinar al arrendamiento
de régimen general a 10 años: destinatarios, hogares con
ingresos entre 3,5 y 4,5 veces el IPREM.
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• Viviendas con protección oficial para destinar al arrendamiento de
régimen general a 25 años: Los ingresos familiares de los adjudicatarios
estarán entre 2,5 y 3,5 veces el IPREM.

• Vivienda protegida en derecho de superficie: también pueden ser
adjudicadas a hogares con ingresos ponderados entre 2,5 y 4,5 veces el
IPREM.

• Vivienda protegida de compra en régimen general y vivienda de
alquiler con opción de compra en régimen general: Los ingresos
familiares de los adjudicatarios están entre 3,5 y 4,5 veces el IPREM.

• Viviendas dotacionales públicas para jóvenes
Este recurso residencial está pensado como primera vivienda para la
emancipación de los jóvenes con recursos económicos, por unidad de
convivencia, hasta 3,5 veces el IPREM.

• Viviendas dotacionales para la tercera edad:
La regulación del régimen de alquiler contempla la construcción de
viviendas dotacionales sin servicios, destinadas a personas mayores con
autonomía, y con recursos económicos de hasta 4,5 veces el IPREM.

• Viviendas dotacionales públicas para otros colectivos específicos
Para cubrir necesidades temporales de vivienda de colectivos específicos
(familias monoparentales, personas discapacitadas,...) con ingresos
familiares de hasta 4,5 veces el IPREM.

Finalmente se encuentran los Demandantes de vivienda protegida con
rentas hasta 6,5 veces el IPREM

Demandantes de viviendas protegidas con rentas altas, los cuales pueden
acceder a:

• Vivienda de precio concertado de Cataluña y alquiler con opción de
compra de la vivienda concertada:
Viviendas en régimen de protección pública de venta y acogidas a las
ayudas previstas para los promotores de viviendas con protección oficial
con opción de compra de la vivienda arrendada.

• Vivienda de protección oficial de precio concertado y vivienda de
alquiler con opción de compra en régimen concertado:
Viviendas en régimen de protección pública de venta y acogidas a las
ayudas previstas para los promotores de viviendas con protección oficial
con opción de compra de la vivienda arrendada. Los destinatarios son los
hogares con ingresos entre 3 y 6.5 veces el IPREM.
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A manera de síntesis se puede plantear la estructura de funcionamiento
de la política de Vivienda en Cataluña y del Municipio de Barcelona de la
siguiente manera:

En general, la política de vivienda en
Cataluña se podría decir que es un
compendio de múltiples líneas de
actuación: reservas de suelo en los
nuevos planes urbanísticos,
remodelación de barrios, rehabilitación,
vivienda dotacionales, viviendas de
alquiler como un régimen alternativo a
la compra y cada vez más habitual,
ayudas sociales para el acceso a la
vivienda, entre otras. Presentando un
conjunto de opciones que intenta dar
cada día una respuesta más cercana a
las diversas realidades sociales, que
ayuden a alcanzar mejores resultados de
cohesión territorial, integración social,
respeto ambiental, entre otros.

PMHB

INCASOL

OTROS

CONSORCIO DE VIVIENDA
DE BARCELONA

GENERALITAT CATALUNYA

SECRETARIA
DE VIVIENDA

AGENCIA DE
VIVIENDA

(ABSORVE A
ADIGSA)

DEPARTAMENTO  DE MEDIO
AMBIENTE Y VIVIENDA

AYUNTAMIENTO DE
BARCELONA

REGISTRO NACIONAL DE
SOLICITANTES DE VIVIENDA

DE PROTECCIÓN OFICIAL

OBSERVATORIO
DE VIVIENDA Y

LA
SEGREGACIÓN

SOCIAL

REGISTRO
MUNICIPAL DE

SOLICITANTES DE
VPO

Esquema síntesis de la estructura funcional de la Política de Vivienda en Cataluña y la ciudad de  Barcelona

Fuente: Elaboración propia.
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EL PATRONAT MUNICIPAL DE L´HABITATGE DE BARCELONA (PMHB)

Actualmente el Patronat Municipal de l´Habitatge se ha convertido en
uno de los principales promotores y administrador del parque público de
viviendas sociales de la ciudad de Barcelona. Este organismo público,
perteneciente al Ayuntamiento de Barcelona  fue fundado el 3 de febrero
de 1927 y llamado originalmente “Patronat de l´Habitaciò”.1

Para el 2010, es un ente que administra más de 8.000 viviendas y poseía
aproximadamente 1.000 viviendas en proceso de construcción y
licitación.2 Su objetivo, desde sus inicios, hasta la actualidad ha sido
promover viviendas de precio asequible para atender la necesidad social
de diferentes colectivos que no cuentan con los recursos económicos
suficientes para acceder al mercado inmobiliario libre.

En víspera de cumplir sus 85 años, el PMHB ha representado a lo largo de
su historia un factor totalmente vinculado con el crecimiento y los
cambios urbanos que se han suscitado en la ciudad de Barcelona.

Este organismo se ha ido adaptando a los diversos cambios sociales,
alcanzando actualmente toda una gama de actuaciones tanto desde el
punto de vista de la ejecución y administración de promociones de
vivienda destinadas a diferentes colectivos, como en el enfoque de
diversos tipos de ayudas para el acceso a la vivienda, y atención al
ciudadano.

1 PMHB, 2009.
2 http://www.pmhb.org/comunicacio.asp

Debido a su trayectoria, el PMHB ha sido galardonado con el Premio
Nacional de Vivienda 2010, reconociendo su labor de adaptación de "sus
objetivos de promoción pública de vivienda a las necesidades cambiantes
de la sociedad, promoviendo una arquitectura de calidad con precios
asequibles “(…) “destacándose por la promoción de una arquitectura de
calidad integradora en la ciudad y que tiene como prioridad a las
personas.”3

El PMHB, además de elaborar propuestas para asistir a diferentes
colectivos (jóvenes, personas mayores, afectados urbanísticos, entre
otros), también se ha preocupado por ofrecer una diversidad de opción
en cuánto al régimen de tenencia, administrando así un importante
número de viviendas públicas en alquiler (propias y de otros organismos),
así como también velar por las condiciones y mantenimiento de las
condiciones de las viviendas ya construidas, y constituir un fondo de
viviendas en alquiler social destinadas a resolver situaciones de
emergencia, enmarcando así y respondiendo a las directrices del Pacto
Nacional por la Vivienda, la Ley del Derecho a la Vivienda y el Plan de
Vivienda 2008-2016.

En general, las actuaciones del Patronato parten siempre de cinco
criterios básicos:4

1.  Control de Costos. Ya que se administra dinero público y se han de
ajustar al máximo los proyectos a los criterios de racionalidad y eficiencia

3 http://www.pmhb.org/comunicacio.asp
4 PMHB, 2006: 10
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económica. Hay que ser conscientes que el precio de venta de la vivienda
protegida es muy inferior al precio del mercado.

2. Hacer Ciudad y hacerlo con Arquitectura de Calidad. La racionalidad
económica no ha de ir en detrimento de la calidad técnica y
arquitectónica de los edificios ni de su integración con el entorno urbano.

3. Facilidad y Racionalidad en el Mantenimiento posterior. La vivienda
que se construye está destinada a personas con pocos recursos y en
muchos casos son de alquiler, son y deben ser especialmente sensibles a
la economía y a la eficiencia de su posterior mantenimiento. Esto,
también es un elemento que condiciona hasta el final el diseño
arquitectónico.

4. Innovación e Investigación. Los tres primeros criterios deben ser
compatible con éste, y estar abiertos a las nuevas demandas, las nuevas
tecnologías y las nuevas propuestas.

5. Aplicación de los Criterios Sostenibles. Los criterios de sostenibilidad
se aplican desde 1997 desde tres aspectos: en el diseño y concepción de
la vivienda (orientación solar idónea, ventilación interior cruzada,
cubiertas ventiladas, aislamiento térmico, etc.); en la utilización de los
materiales (uso de pintura y recubrimiento ecológicos, priorización de
materiales provenientes de ciclo natural con procesos de transformación
no contaminantes, etc.), y en la introducción de sistemas activos de
establecimiento energéticos (uso de energía solar, grifos de bajo

consumo, dispositivo de inodoros con doble descarga, ascensores de bajo
consumo, etc.)

Para alcanzar sus objetivos, el PMHB, ha centrado sus actuaciones en
“Promoción de Vivienda”, “Administración y Gestión del Patrimonio” y
“Renovación urbana y rehabilitación”

En cuanto a la Promoción de Vivienda a precio asequible, ésta se centra
en:

- Vivienda para afectados por proyectos urbanísticos o
remodelación de barrios (afectados urbanísticos)

- Vivienda por Lista General
- Vivienda en Alquiler (para personas mayores, para jóvenes y

otros)
- Viviendas en Derecho de Superficie.

Con respecto a las actuaciones de Administración y Gestión del
Patrimonio:

- Gestión (renovación de contratos, administración, otros)
- Reparaciones puntuales y rehabilitación integral de las

viviendas para que hagan un proceso de rotación.

Y finalmente sus actuaciones en cuanto a Renovación urbana y
rehabilitación se refiere a:

- Remodelación de barrios.
- Rehabilitación de edificios.
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AFECTADOS URBANÍSTICOS:5

Son viviendas desarrolladas para alojar a personas o familias afectadas
por nuevos planeamientos urbanos que transforman la ciudad. Puede ser
en régimen de alquiler o de propiedad. Estas viviendas cuentan, en
general, con una superficie entre 65 m2 y 85m2.

La ubicación y el estatus de algunas actuaciones del PMHB, en ésta área
puede observarse en la siguiente imagen:

5 Información y mapas extraídos de:
http://www.pmhb.cat/document.asp?tipus=Afectats%20urban%EDstics&id=3&subid=3

LISTA GENERAL:

Estas viviendas cuentan igualmente con una superficie útil entre 65 m2 y
85m2, y dan respuesta a las personas que soliciten una vivienda en
régimen de protección oficial, ya sea de alquiler o de venta, que llenen
los requisitos y se encuentren inscritas en el Registro de Solicitantes de
VPO.

VIVIENDA EN ALQUILER:

Estas viviendas son promovidas actualmente no sólo para los solicitantes
de VPO en general sino también para atender colectivos específicos como
jóvenes, y gente mayor. Son dos grupos de población que se diferencian
de la estructura familiar tradicional, y cada vez crece su porcentaje. Las
primeras construcciones realizadas por el PMHB para estos colectivo
datan de 1999.

VIVIENDA CON SERVICIO PARA PERSONAS MAYORES:

Estas viviendas, se asignan en régimen de “uso y habitación” (derecho de
utilizar la vivienda a lo largo de toda la vida pagando un canon establecido
y unas cuotas complementarias por el mantenimiento y servicios), con el
objetivo de ofrecer a personas mayores de 65 años, autónomo y con
ingresos inferiores a 2,5 veces el IPREM, una vivienda confortable e

Afectados Urbanísticos
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integrada en la comunidad que cuente con el apoyo necesario para
facilitar el nivel de autonomía personal. Generalmente su superficie útil
interior de aproximadamente 40m2 y cuentan con espacios polivalentes
de uso comunitarios, así como servicios especiales de atención social,
deportiva, entre otros.

Algunas de las promociones realizadas, se presenta la siguiente imagen
suministrada en la página oficial del PMHB:

VIVIENDA DE ALQUILER PARA JÓVENES:

Es una oferta de vivienda abierta para facilitar la emancipación de
personas menores de 35 años, que no dispongan de una vivienda en
propiedad y que tengan unos ingresos que no superen 3,5 veces el IPREM.
Cuentan con una superficie útil interior de 40m2 aproximadamente.

Promociones para gente mayor

Promociones para jóvenes

Fuente: http://www.pmhb.cat/

Fuente: http://www.pmhb.cat/
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VIVIENDAS EN DERECHO DE SUPERFICIE:

El Derecho de Superficie es un nuevo régimen de tenencia que impulsa el
Ayuntamiento de Barcelona, el cual tiene como objetivo transmitir la
propiedad de la vivienda por un período determinado (75 años) sin
vender el suelo, el cual sigue siendo propiedad de la administración. En
general, son viviendas de 60m2 útiles

Otro de los programas complementarios, para abordar el problema de la
vivienda, que lleva a cabo el PMHB, es el de Renovación urbana y
rehabilitación, el cual consiste en la remodelación de barrios a través del
derribo de edificios con graves afectaciones patológicas y la construcción
de nuevas viviendas, creación de nuevas zonas verdes, adaptación a la
normativa de supresión de barreras arquitectónicas y eficiencia
energética. También pueden realizar rehabilitaciones de edificios o casos
puntuales.

Para acceder a la vivienda en cualquiera de los regímenes de tenencia
anteriormente descritos, toda persona interesada de estar inscrita en el
Registro de Solicitantes de VPO, según la normativa vigente, mencionada
en capítulos anteriores por la que se rige la vivienda de protección oficial
de Barcelona.

En general, se puede decir, que el PMHB ha evolucionado paralelamente
a las necesidades sociales y ambientales de la ciudad de Barcelona,
dando respuestas alternativas a las distintas realidades sociales y
familiares, e impulsando a su vez nuevas tipologías de vivienda y nuevas
fórmulas de acceso a éstas. De igual forma, incorpora desde ya hace casi
15 años construcciones que responden a las necesidades de inclusión
social (a través de la supresión de barreras arquitectónicas) así como
también a criterios de sostenibles y de eficiencia energética. Siendo un
organismo público que le ha dado importancia a la promoción de un
urbanismo y de actuaciones que consideren la mixtura y la diversidad
como herramienta para la integración social y la opción de una mejor
calidad de vida para sus habitantes.

Promociones en Derecho de Superficie

Fuente: http://www.pmhb.cat/
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energética. También pueden realizar rehabilitaciones de edificios o casos
puntuales.

Para acceder a la vivienda en cualquiera de los regímenes de tenencia
anteriormente descritos, toda persona interesada de estar inscrita en el
Registro de Solicitantes de VPO, según la normativa vigente, mencionada
en capítulos anteriores por la que se rige la vivienda de protección oficial
de Barcelona.

En general, se puede decir, que el PMHB ha evolucionado paralelamente
a las necesidades sociales y ambientales de la ciudad de Barcelona,
dando respuestas alternativas a las distintas realidades sociales y
familiares, e impulsando a su vez nuevas tipologías de vivienda y nuevas
fórmulas de acceso a éstas. De igual forma, incorpora desde ya hace casi
15 años construcciones que responden a las necesidades de inclusión
social (a través de la supresión de barreras arquitectónicas) así como
también a criterios de sostenibles y de eficiencia energética. Siendo un
organismo público que le ha dado importancia a la promoción de un
urbanismo y de actuaciones que consideren la mixtura y la diversidad
como herramienta para la integración social y la opción de una mejor
calidad de vida para sus habitantes.
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Fuente: http://www.pmhb.cat/
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UNA BREVE VISIÓN DE LA EVOLUCIÓN DE LA VIVIENDA SOCIAL EN
BARCELONA A TRAVÉS DE LA ACTUACIÓN DEL PATRONAT MUNICIPAL
DE L´HABITATGE.6

Las políticas de actuación de la vivienda social en Barcelona,
específicamente las del PMHB, se inician en 1929, con la ejecución de las
primeras “Casas baratas”. Cuatro grupos de estas casas fueron
construidas a fin de eliminar las barracas7 de la montaña de Montjuïc y
dar una buena imagen para la celebración de la Exposición Universal8 de
1929.

Estas viviendas de baja densidad, mayoritariamente de una o dos plantas,
se convirtieron en la solución habitacional de bajo costo de la época.

6Se realizó a través de la síntesis de información e imágenes que se consideraron  más representativas
de la publicación del PMHB, 2009: 80 Anys del Patronat Municipal de l´Habitatge en Imatges.
7Primeros asentamientos informales que tienen su origen aproximadamente en 1870 con la
explotación intensiva de las canteras, aunque su mayor auge en Montjuïc fue antes de la Exposición,
con la llegada de muchos personas provenientes del resto de España, para trabajar en obras públicas,
se llegaron a contabilizar más de 6.000 barracas antes de 1929, sobre todo en el sector de  la Magoria.
Muchas eran viviendas de cajas de maderas, donde vivían familias sin agua, luz eléctrica, y arroyos
contaminados.
(http://w3.bcn.es/V01/Serveis/Noticies/V01NoticiesLlistatNoticiesCtl/0,2138,1653_35144087_2_145
8505008,00.html?accio=detall&home=HomeBCN&nomtipusMCM=Noticia y
http://totbarcelona.blogspot.com/2009/01/barracas-de-montjuich-el-palacio-de-las.html )
8“Exposición Internacional de Barcelona”  que tuvo lugar del 20 de mayo de 1929 al 15 de enero de
1930, realizada para dar a conocer los nuevos adelantos tecnológicos y proyectar la imagen de la
industria catalana en el exterior. Originó una remodelación de una parte de la ciudad, (montaña de
Montjuic), así como sus zonas colindantes, especialmente la Plaza de España.

Esta Exposición supuso un gran desarrollo urbanístico para Bcn., además, una introducción en España
de las corrientes de vanguardia internacionales, especialmente el racionalismo, a través del Pabellón
de Alemania de Ludwig Mies van der Rohe, dejando así numerosos edificios e instalaciones que se han
convertido en emblema de la ciudad

En la imagen se observa un
asentamiento construido entre
1929-1930 para 510 habitantes
referidas a la promoción
“Eduard Aunós” del Arquitecto
Xavier Turull. En la cual se
observa lo que en otras
investigaciones personales
se ha denominado como
“viviendas indiferentes”9

Para 1944, se crea el Instituto Municipal de la Vivienda, el cual además de
llenar con viviendas y equipamientos los espacios libres de los cuatro
grupos de casas baratas heredados, el nuevo ente centra su actividad en
la construcción de viviendas para realojar a afectados urbanísticos por
actuaciones de reformas interior.

1956. el instituto cambió su nombre por el de Patronat Municipal de
l´Habitatge. Para ese entonces la actividad del nuevo ente municipal sería
muy variada y heterogénea: desde casas entre medianeras, en el
Eixample, y pequeños grupos de bloques aislados, hasta los grandes
polígonos de más de 1.000 viviendas.

9 Arends, L. 2007.
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Inicio y final de obra: 1948-1957 Promoción:
Torre Llobeta, I a V etapas Arquitectos:
Instituto Municipal de la Vivienda. (I.M.V)
Nº habitantes: 758 (lista general)

Imagen de viviendas multifamiliares, en la
que se puede observar una mayor
diversidad tipológica.

Inicio y final de obra: 1953-1957
Promoción: El Polvorí
Arquitectos: I.M.V
Nº hab: 400 (afectados urbanísticos)

“viviendas indiferentes”, sus accesos
dan directamente a las calles.  El
espacio entre viviendas,
mayoritariamente está destinado  al
tránsito vehicular y
estacionamiento. No se vinculan con
su entorno, convirtiéndose en
depredadoras del espacio urbano.

Inicio y final de obra: 1953-1954
Promoción: La Verneda
Arquitectos: P. López-Iñigo
Nº hab: 656

Bloques de viviendas multifamiliares de mediana
altura.

Se observa una mayor consideración de espacio
público entre los edificios, así como una morfología
del edificio que contemplaba galerías en su interior,
espacio que podría aupar a la comunicación inter-
vecinal. Y un espacio más controlado de juego para
niños.
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Vivienda multifamiliar donde se contempla galerías en el primer nivel
dando paso a un uso comercial y recorrido peatonal con el retraimiento
de la fachada.

Ya para los años 70, el PMHB observaba que los barrios “dormitorio”
padecían de insuficiencia en cuanto al tema de relación social. Por lo que
entre los años 70 y 80 se enfocaron a definir nuevos objetivos que “al
mismo tiempo que ayudaran a resolver la problemática de la vivienda,
colaboraran con una política urbanística de transformación de la ciudad.
(…) La aplicación de aquel nuevo concepto de urbanismo permitía
comprobar que la calle, espacio público primario, mezcla de actividades y
de presencia, mantenía la vida necesaria para convivencia.”10

10 PMHB, 2009: 25. Artículo de Germà Vidal Rebull. Presidente del PMHB entre 1982 y 1986.

Inicio y final de obra: 1955-1957
Promoción: Bonsuccés
Arquitectos: PMHB
Nº hab: 48

Inicio y final de obra: 1969-1974
Promoción: La Mina (Pla del Besòs)
Arquitectos: J.I. Galán, J.L. Martínez, J.F. de
Mendoza, G.Murtra, L. Balsells, J.M.
Buxó, F. Escudero, A. Tagarro, J. Soteras, M.
Ponsetí, J. Vilardaga, L. Blanch, L. Balsells, E.
Marquina, J. Yañez.
Nº hab: 3.345

Se observan las edificaciones sin
interferencia de vías de automóviles,
relacionadas directamente con el
espacio público, y que contempla área
comercial en el primer nivel de la
edificación.

Inicio y final de obra: 1974-1976
Promoción: Canyelles
Arquitectos: G. Giráldez, J. Subidas, P.
Lopez-Iñigo, J.I. Galán, J.L. Martínez, J.F. de
Mendoza, G.Murtra, J. Laguna, J.A Fondevilla,
F. Taracido, J.A Ballesteros, J.C. Cardenal, F.
de la Guardia, M. Dargallo, L. Jara, A. de
Sotomayor.
Nº hab: 2.567

Edificaciones donde se puede inferir
que contemplan diversidad en la
unidad habitacional dentro de una
misma torre.
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1990. Da paso a las grandes remodelaciones, además de continuar la
construcción de diferentes promociones distribuidas por la ciudad,
actividad que contrarresta los actos de sectorización de las viviendas
sociales y por ende la segregación social. Realizando actuaciones
puntuales en diferentes áreas de la ciudad.

Estos años noventa marcan una etapa con una importante actividad
constructora y la introducción de nuevas tipologías de vivienda,
adaptadas a los cambios demográficos y sociales, iniciando en 1995 las
primeras propuestas de vivienda en alquiles destinadas para jóvenes, así
como la introducción de criterios medioambientales en los pliegos de
condiciones constructivas, “en aquellos momentos, por poner un ejemplo,
nadie instalaba placas solares, ni existía ordenanza al respecto. Así
nacieron los 433 pisos de “Les Vores” del Cinturón de Barcelona”.11

11 PMHB, 2009: 17. Eugeni Forradellas Bombardó. Presidente del PMHB entre 1995 y 2007.

Es así como a las puertas del siglo XXI, el Patronat hace un punto de
inflexión apostando por la introducción de criterios de sostenibilidad y
ahorro energético (1997), aún antes que el Código Técnico de la
Edificación normalizara su uso obligatorio, y con la construcción de las
nuevas tipologías de apartamentos dotacionales de alquiler, (además de
los destinados a jóvenes) para personas mayores, lo que significó para el
PMHB situar promociones en casi todos los distritos de la ciudad y con
locales en los bajos de los edificios, con carácter de equipamiento. A su
vez, el PMHB adopta criterios donde la diversidad espacial de las viviendas
dentro de una misma edificación, así como el valor estético, son
elementos de gran importancia para alcanzar y reflejar sus objetivos de
una política de vivienda enfocada en ofrecer una mejor calidad de vida.

En esta etapa  se “deja ver una sensibilidad para hacer arquitectura, para
“hacer ciudad”, para contribuir desde la modestia de la vivienda protegida
a hacer una arquitectura digna, discreta, integrada y de calidad, y, sobre
todo, sostenible.” (PMHB, 2009:7.)

Inicio y final de obra: 1998-1999
Promoción: Vores Rondes – pg. Vall d´Hebron, 78.
Arquitectos: Conxita Balcells y Manuel Brullet
Nº hab: 24 (jóvenes)

Inicio y final de obra: 2001-2004
Promoción: Av. Francesc Cambó, 27 y 30
Arquitectos: Josep Fuses y Comalada y
Joan M. Viader y Martí, Claudi Aranyó y
Bertrán, Joan Ensenyat y Vives y Enric
Tarrida y Cruz, Lluís Bravo y Farré,

Gustavo Conte-Pomi
Nº hab: 89 (afectados urbanísticos)

Proyecto que toma en consideración altamente el valor estético.
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Inicio y final de obra: 2002-2004
Promoción: Carme/Riera Alta, 13
Arquitectos: Jaume Artigues y Vidal
Nº hab: 12 (Afectados urbanísticos)

Se observa una edificación que toma
en cuenta para su diseño factores
estéticos, medioambientales, uso
comercial en planta baja. Promoción
inmersa dentro de un sector
importante de la ciudad de Barcelona.

Inicio y final de obra: 2002-2004
Promoción: Gran Vía de les Corts
Catalanes, 122-124
Arquitectos: Jordi Ros y Jordi Sutries
Nº hab: 79 (gente mayor) – 160
(jóvenes)

Vivienda dotacional, dirigida a gente
mayor y gente joven, en dos núcleos
separados, pero que comparten los
espacios públicos que se
interrelacionan con las viviendas.

Inicio y final de obra: 2003-2004
Promoción: Marina, 343
Arquitectos: Roser Amadó y Cercós y
Lluís Domènech y Girbau.
Nº hab: 153 (jóvenes)

Promoción directamente relacionada
con el espacio público y áreas verdes
naturales. Con un alto valor estético.

Inicio y final de obra: 2006-2008
Promoción: Ciutat de Granada – Sancho
d´Avila, 119.
Arquitectos: Eduard Suñen y Pons, Jorge
Urbano y Salido y Manuel Ortiz Alba.
Nº hab: 88 (lista general)

El factor estético cobra importancia para
esta promoción, así como la utilización de
elementos para la sostenibilidad (paneles
solares)
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Inicio y final de obra: 2006-2008.
Promoción: Camí Antic de valencia, 96
Arquitectos: Sara Bartomeus, Anna Renau
Nº hab: 76 (Gente mayor) y 88 (jóvenes)

Alto valor estético. Utilización de paneles solares, consideración y
desarrollo de espacio público en el interior del complejo relacionado
directamente con el acceso a las viviendas. Unidad habitacional que
contempla la convivencia generacional, y la diversidad de modelo de
viviendas.

Inicio y final de obra: 2006-2008

Promoción: Passeig Urrutia, 5.
Arquitectos: Joan Callís Nierga
Nº hab: 50 (gente mayor)

Vivienda dotacional con un diseño espacial complejo que se abre e
incorpora el espacio público y los espacios verdes naturales del
contexto. Alto factor estético, diversidad espacial de viviendas.
Aupando el intercambio social de sus habitantes y el de su entorno.
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A través de esta breve reseña, se puede observar la evolución que ha
tenido el PMHB en más de 80 años de trayectoria, consolidándose como
uno de los instrumentos de gestión y promoción de VPO y viviendas
dotacionales del Ayuntamiento de Barcelona.

Su camino puede considerarse como ejemplo de lo que un organismo
público puede alcanzar cuando se encuentra realmente comprometido
con la innovación y la constante adaptación a la realidad social, y
entendiendo su responsabilidad como factor de influencia en los cambios
urbanos de la ciudad.

Cada promoción es diseñada individualmente, tomando en cuenta los
usuarios a los que va destinada y el sector de implantación. El contenedor
uniforme, anónimo, de refugio quedó relegado hace muchos años, dando
un salto cualitativo de gran importancia dentro de las políticas de vivienda
social.

El ente público, que en un principio realizaba en masa, por medida de
urgencia, las viviendas indiferentes12 es ahora un “motor que impulsa una
arquitectura de calidad integradora en la ciudad.”13

12 Viviendas sin diferencias entre sí, indiferentes hacia sus usuarios, indiferentes
con su entorno, indiferentes con la ciudad y con el efecto que estas originan.
13 PMHB, 2009: 13

Inicio y final de obra: 2006-2009.
Promoción: Can Travi, 30
Arquitectos: Sergi Serrat Guillén
Nº hab: 81 (Gente mayor)

Promoción con alto valor estético,
relacionada con la trama urbana y
abierta al espacio público. Este
conjunto habitacional ha sido
reconocido por los premios de
Vivienda Social que realiza cada dos
años la Asociación Catalana de
Promotores Públicos de Suelo y
Vivienda (AVS Catalunya), obteniendo
una mención  en la categoría de obra
nueva, como reconocimiento de obra
de VPO destacada en Catalunya.
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ASPECTOS CONSIDERADOS PARA LA EVALUACIÓN CUALITATIVA

“Los indicadores básicos que se utilizan en los análisis de geografía
humana incluyen, entre otros, las condiciones de vida en relación con la
vivienda, las características físicas de éstas, su número de ocupantes y las
condiciones de aprovisionamiento de sus servicios primarios. Es a partir
de ahí que se generan las estadísticas sobre la calidad de vida de los
habitantes del planeta.” (Gonzalez, 2008: 70)

En estudios orientados al análisis de los aspectos emocionales de los
usuarios de las viviendas se optó por sustituir el concepto de “calidad de
vida” por el de “satisfacción residencial”, lo cual se distinguía por tomar
en cuenta la opinión de los implicados en ellos. La satisfacción residencial
es un resultado afectivo, una respuesta emocional o de carácter positivo
que proviene de establecer comparaciones entre el ambiente residencial
y la propia situación del sujeto. Todo ello considerado en un proceso
cíclico y dinámico, en el que el sujeto se va adaptando a cada situación
residencial concreta.1

Por otra parte, se extraen los aspectos más llamativos con respecto a la
mixticidad social, complejidad urbana, integración y cohesión social, entre
otros, de la Carta de Atenas 2003. Organizando así un compendio de
diversas características a tomar en cuenta para la evaluación del sector,
de la edificación, la vivienda y los usuarios. Resultando así diversas tablas
síntesis como instrumento de evaluación.

1 Amérigo, M. Satisfacción residencial. Un análisis psicológico de la vivienda y su entorno, Alianza
Editorial, Madrid, 1995, p.55.

La Carta de Atenas 2003, es un documento que recoge la visión de los
urbanistas europeos para las ciudades del siglo XXI y contempla Europa
como una red de ciudades que sin embargo han de conservar su propia
diversidad y riqueza cultural, que son producto de su larga historia, estén
contactadas entre sí por multitud de redes funcionales, que sean
competitivas pero a la vez complementarias para cooperar entre si y
contribuir al bienestar de los ciudadanos.

Entre los aspectos generales a evaluar, se toma en cuenta:

LA CONECTIVIDAD SOCIAL
Se debe dotar de tiempo suficiente a los procesos de decisión relacionados
con la planificación espacial y su desarrollo, a fin de que puedan
establecer las conexiones sociales y facilitar las interacciones positivas.

La riqueza multicultural

Las conexiones entre generaciones

El equilibrio cambiante entre los diferentes grupos de edad de una
población europea envejecida conlleva la necesidad de restaurar los lazos
de cohesión entre las generaciones. Infraestructuras ciudadanas de
apoyo adecuadas que incluyan nuevas actividades para los jubilados y
mayores y espacios públicos peatonales para la interacción entre todos
los grupos de edad.
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Mezcla Cultural

Los intercambios entre culturas en el contexto urbano, y su comunicación
y fusión gradual, darán una mayor riqueza y diversidad a la vida de la
ciudad. Esto se añadirá, a su vez, a su atractivo global, no sólo como un
ambiente residencial, sino también como lugares para el trabajo,
educación, negocio y ocio.

Los flujos y la movilidad

Opción variada de modos de transporte a su disposición, junto con redes
de información accesible y sensible.

A escala local, la tecnología y la gestión del tráfico permitirán reducir el
uso de vehículos privados. A escala estratégica, la evolución de la red de
transporte europea facilitará las conexiones entre barrios, ciudades y
regiones, proporcionando conexiones rápidas, agradables, sostenibles y
baratas entre los lugares de trabajo, vivienda, ocio y cultura. Esto se
equilibrará salvaguardando la opción de que las personas vivan y trabajen
en zonas tranquilas, no conectadas a las redes de transporte rápido.

La diversidad económica

La conectividad económica de las ciudades europeas no será en
detrimento de su diversidad, sino que contribuirá a ella, porque la
participación en un sistema de colaboración potenciará la especialización
y la diversidad basadas en las ventajas competitivas de cada ciudad.

LA CONECTIVIDAD MEDIOAMBIENTAL
Como seres humanos pertenecientes a una especie viva, mantener una
posibilidad de contacto con los elementos naturales no sólo es una fuente
de placer, sino también un requisito previo para la supervivencia.

Las ciudades del nuevo milenio gestionarán la entrada y salida de los
recursos de forma cuidadosa y económica, de acuerdo con las
necesidades reales y usando tecnologías innovadoras para minimizar su
consumo y reutilizarlos y reciclarlos en la mayor medida posible.

La naturaleza y el paisaje

La oportunidad de que todos vivan y trabajen en proximidad, conectados
con los elementos del patrimonio natural bien conservados, tales como
paisajes de interés, sitios arqueológicos, monumentos, barrios
tradicionales, parques, plazas y otros espacios abiertos, cursos de agua
(lagos, ríos, humedales, y costas), reservas naturales y áreas rurales que
se preservarán cuidadosamente.

La energía

El uso de nuevas formas de energía, obtenidas de fuentes no
contaminantes y renovables.
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LA SÍNTESIS ESPACIAL
Las conexiones económicas, sociales y medioambientales descritas
anteriormente tendrán un fuerte impacto en la planificación espacial.

Conexión a través del carácter – continuidad y calidad de vida

Medidas para facilitar los contactos personales y las oportunidades para
el ocio y esparcimiento.

Medidas para garantizar la sensación de seguridad individual y colectiva,
ya que es un elemento esencial para garantizar el bienestar urbano.

Esfuerzos para crear entornos urbanos destacados, derivados del duende
del lugar específico, que mejoren la diversidad y el carácter.

La conservación y mejora de un alto nivel de excelencia estética en todas
las partes de las redes urbanas.

Por otra parte este documento, plantea Diez conceptos de ciudad,
también considerados como aspectos resaltantes a tomar en cuenta.
Estos son:

1. Una ciudad para todos
Todos los niveles de gobierno urbano deben empeñar su compromiso al
logro de la cohesión social en las ciudades y la verdadera inclusión de
sus comunidades a través de la planificación espacial y de medidas

socioeconómicas, es decir, de medidas integradas contra el racismo, el
crimen, la exclusión social e, incluso, los conflictos civiles.

2. La ciudad participativa

Las ciudades son lugares de encuentro donde se nutre la interacción
social. La planificación se debe esforzar en crear un concepto de
vecindad para reforzar la identidad local, el sentido de pertenencia y
una atmósfera humana. En particular, las unidades más pequeñas de la
ciudad -la manzana, el barrio, o el "distrito"- deben jugar un papel
esencial en proporcionar un marco para el contacto humano y permitir la
participación pública en la gestión del programa urbano. Al mismo
tiempo, estas células urbanas han de relacionarse con la red de la ciudad,
para proporcionar el contexto para la acción local.

3. La ciudad segura
Se debe fomentar y reforzar el concepto de áreas urbanas como zonas sin
combate, mediante convenios y tratados internacionales vinculantes..
La planificación debe fomentar medidas para contrarrestar las causas raíz
de la inquietud social y el crimen urbano. Se debe trabajar en una calidad
global del entorno constructivo para restablecer un sentido de
pertenencia y bienestar social, de solidaridad entre las generaciones para
aumentar la sensación de seguridad y defensa en las ciudades, junto con
medidas para la protección contra inundaciones y desastres naturales.
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4. La ciudad saludable
La planificación debe fomentar y ayudar al establecimiento de "ciudades
saludables" de acuerdo con las normas de Organización Mundial de la
Salud. Puede hacer esto directamente mejorando la calidad del
alojamiento, junto con la mejora del entorno.
Indirectamente, la planificación sostenible debe contribuir a la reducción
de los niveles de contaminación, de basura y a la conservación de los
recursos escasos.

La planificación debe garantizar igualdad de oportunidades para acceder
a las instalaciones sanitarias públicas y debe fomentar un ambiente más
humano que cubra las necesidades del más débil, de los menos
favorecidos y de los excluidos.

5. La ciudad productiva
La planificación debe animar asociaciones e iniciativas para fomentar la
competitividad, crear más puestos de trabajo y pequeños negocios para
proporcionar trabajo local a los ciudadanos y reforzar la base económica
de la ciudad,

6. La ciudad innovadora
La planificación debe animar los mejores usos posibles de las tecnologías
de la información y de las comunicaciones, con acceso a todos por igual,
como componentes esenciales de las redes locales y globales, para
obtener los máximos beneficios, tanto para el ciudadano como para la

Administración. Estas nuevas tecnologías reducen la importancia del
espacio (y de la "fricción espacial"), cuando las comunidades de intereses
especializados se comunican libremente entre sí a larga distancia.
Se debe mejorar la cultura urbana mediante la capacidad de intercambiar
valores culturales, ideas, conceptos y soluciones, dentro de un ámbito
mundial de información. Por otro lado, en el ámbito local, la tecnología
debe permitir la incorporación de nuevas formas de participación en el
proceso de planificación que enriquecerán la experiencia de la vida
urbana.

7. La ciudad del movimiento y accesos racionales
La potenciación de la accesibilidad requiere el reconocimiento por los
urbanistas de que el uso del terreno y la estrategia de transporte no se
pueden tratar como funciones separadas. Se debe reducir la necesidad
de viajar de los ciudadanos poniendo especial atención en la ubicación e
intensidad de las actividades y el fomento de zonas de uso mixto, junto
con el desarrollo de intercambios de transporte eficaces. Se debe
fomentar el uso de índices de accesibilidad como herramienta para
evaluar si se están cumpliendo los objetivos.
Se deben proporcionar a los ciudadanos más posibilidades para
satisfacer sus necesidades de desplazamiento. Debería haber una
planificación coordinada de las áreas de captación para mejorar las
posibilidades de mejores interconexiones e incremento del transporte
público, permitiendo más zonas libres de coches, aunque se deben
fomentar y animar medios para el paseo y el uso de la bicicleta.
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Las zonas de alojamiento y trabajo, así como otros usos compatibles,
deben relacionarse estrechamente en el tiempo y en el espacio para
reducir la necesidad de viajar, ahorrar energía y reducir la contaminación.

8. La ciudad medioambiental

La ciudad y las redes de ciudades deben ser consideradas como
ecosistemas en los que el ciudadano está en el centro del proceso de
planificación. Todos los planes y programas se deben basar en los
principios del desarrollo sostenible; la evaluación de la sostenibilidad
debería constituir una parte de la planificación y estar ligada a los
procesos de participación pública. Desde un punto de vista
medioambiental la planificación debe animar y asegurar:

• la conservación y la gestión del medio natural y de los recursos no
renovables;
• la contención de la suburbanización, la extensión de las funciones
urbanas a las zonas rurales y la mejora de la accesibilidad a las
instalaciones y de la calidad de dichas instalaciones y servicios;
• la mejora de los espacios urbanos abiertos;
*el ahorro de terreno como recurso, la regeneración de las edificaciones
existentes, de las estructuras urbanas y de los solares;
• la conservación de la energía y las tecnologías limpias;
• la prevención y reducción de la contaminación del aire, del suelo y del
agua y la evitación, reducción y reciclado de los residuos.

9. La ciudad de la cultura

El propio proceso de planificación también debe evolucionar
constantemente, haciendo pleno uso del tejido social, cultural y físico de
la ciudad, a fin de generar una variedad de formas y estructuras para
enriquecer y diversificar el tejido urbano y la red de espacios públicos. Se
debe reconocer que el proceso de planificación no puede controlar todos
los aspectos de la vida ciudadana, ni debería ahogar la evolución de la
ciudad al ignorar las características propias de cada barrio, que
constantemente evolucionan y cambian, así como la variedad de
experiencias de vivir en la ciudad.
El objetivo general debería ser el abandono de zonas de terreno con usos
monofuncionales a gran escala, excepto donde los usos necesiten ser
separados en interés de la salud y de la seguridad públicas. Se debe
fomentar el principio del uso mixto, especialmente en los centros de la
ciudad, con el objetivo de introducir más variedad y vitalidad en el
tejido urbano.

Es esencial un adecuado compromiso del sector público para garantizar el
suministro de una amplia gama de tipos de vivienda asequibles que
cubra las necesidades de todas las categorías sociales y grupos de
ciudadanos.
La planificación debería asegurar un marco satisfactorio que permita a
los ciudadanos elegir trabajo, vivienda, transporte y ocio de manera que
mejore su bienestar y calidad de vida continuados.
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10. La ciudad con continuidad de carácter

La ciudad es tanto el origen como el huésped de la civilización. La
planificación de la ciudad tiene un papel específico en asegurar una
ordenación de mejor calidad, que respete el carácter de la ciudad, pero
que no reprima la creatividad en la arquitectura ni la organización y
gestión de los espacios entre las edificaciones. El patrimonio cultural es un
elemento extremadamente importante del proceso de planificación.
La planificación debe buscar la salvaguarda y/o ulterior desarrollo de los
elementos tradicionales, memorias compartidas y la identidad del
entorno urbano que incluya las tradiciones locales, el carácter de las
edificaciones y los métodos de construcción, barrios históricos, espacios
abiertos y zonas verdes, ya que éstas contribuyen a la mejora del
bienestar urbano.

Tomando en consideración todos estos datos, y en base a los diferentes
aspectos mencionados se desarrollaron los diferentes instrumentos
utilizados para realizar la evaluación cualitativa de las promociones
seleccionadas.





Encuesta de Satisfacción Residencial (Vivienda, Entorno e Interacción social)
Conjunto Habitacional
Régimen de tenencia Alquiler Propiedad

Fecha de realización de la encuesta
Tipo de Régimen de la VPO Régimen Especial Régimen General
Alquiler con opción a compra Alquiler a 10 años Alquiler a 25 años Derecho de Superficie

Vivienda dotacional  para gente joven Vivienda dotacional  para gente mayor
Nº de personas que ocupan la vivienda (incluyendo el encuestado):
¿Existe alguna persona con disminución física en el hogar? Si No ¿Cuál?

Datos del encuestado
Hombre Mujer Edad Nacionalidad

Año en que accedió a la vivienda Nivel de educación alcanzado hasta el momento (educación
básica, bachiller, universitario, otro):

Situación Laboral (En qué situación se encuentra actualmente)
Trabajando ¿Cuál es su profesión? ¿A qué se dedica?
Buscando trabajo Indique tiempo que tiene sin trabajar:
Actividades del hogar Estudiando Pensionado/Jubilado
Otro. (especifique)

Estructura del grupo familiar que ocupa la vivienda

Parentesco
(en relación con
el encuestado/a)
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¿A qué sector debe

desplazarse para
trabajar/estudiar?

M F Si No Si Si

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vivienda Anterior
¿Antes de vivir aquí usted vivía en el mismo barrio? Si No ¿En cuál?
¿Cómo era su vivienda anterior? Casa Piso/Edificio Otra (¿Cuál?)
En su vivienda anterior usted era: Arrendatario/a Propietario/a Parte de la familia otro (cuál)
¿Se sentía mejor en su vivienda anterior? Si No ¿Por qué?
¿En su barrio anterior vivía cerca de su familia? Si No
¿Cuánto tiempo tardaba para ir hasta donde vive el familiar que más visita? ¿A cuánto tiempo está ahora?
¿Cuánto tiempo tardaba para ir a su trabajo/lugar de estudio? ¿Cuánto tarda ahora?
¿Cuánto tiempo tardaba para llevar a sus hijos al colegio? ¿En qué barrio estudiaban?
¿Aún estudian en el mismo barrio? ¿Cuánto tiempo tardan ahora para ir al colegio?

¿Cuál era el ingreso anual de la unidad familiar/unidad de
convivencia al acceder a la nueva vivienda?

Menos de 10.000 €
Entre 10.000 € y 25.000 €
Entre 25.000 € y 45.000 €
Entre 45.000 € y 65.000 €



Vivienda Actual
De esta vivienda usted es: Arrendatario/a Propietario/a (Todo pagado) Propietario/a (aún pagando hipoteca)
¿Posee todos los servicios en funcionamiento? Agua / Luz / Gas / Tlf. fijo / Internet / Ascensor / Calefacción
¿Ha participado en varios procesos de adjudicación? (¿Cuántos?)
¿Ha tenido que realizar alguna mejora o transformación a su vivienda? ¿Cuál? (por ejm.: Pintura, revestimiento de piso, cambio de
accesorios o tuberías del baño, unión/ampliación de dormitorios, subdivisión de dormitorios, ampliación de cocina, otros…)

¿Qué tan satisfecho se siente con los siguientes elementos de su vivienda en la actualidad?
Mucho Medio Poco Nada En caso de Poco y Nada, especificar: ¿Por qué?

Dormitorios
Sala – comedor
Cocina
Tamaño del baño
Artefactos del baño (ducha, wc, lavamanos)
Paredes
Ventanas
Iluminación
Ventilación
Puertas
Distribución del espacio
Tamaño de la vivienda
Área de lavandería
Tendedero
Otro:

En qué área realiza las siguientes actividades:
Actividad Área en que la realiza

Jugar (niños)
Ver televisión
Estudiar / tareas
Tender ropa
Conversar
Dormir
Descansar
Trabajar (oficina, arte, taller, otro)
Comer
Recibir amigos o familiares / visitas
Guardar ropa
Guardar trastos
Cuidar Niños
Del listado de actividades anterior, ¿cuáles le resultan incómodas de realizar? (mencione máximo tres)

¿Todos los miembros de la familia se sienten bien en esta vivienda?:
Si Sólo un poco No ¿Por qué no?

¿Clasifica basura dentro de la vivienda para después reciclarla?                    Si No
¿Ha tenido algún problema constructivo en su vivienda desde que se la entregaron? ¿Cuál? (por ejm: grietas, humedad, otros)

¿Observa usted algún problema en cuanto a la distribución de su vivienda?

¿Qué le mejoraría a la vivienda para sentirse totalmente satisfecho con ella?



Evaluación del lugar de emplazamiento del conjunto residencial
¿Está satisfecho/a con el barrio donde vive? Si Un poco No
¿Qué importancia le da a los siguientes aspectos y elementos de su barrio y cuál cree que hay que mejorar?

Mucho Medio Poco Nada Hay que mejorar este aspecto
Tranquilidad
Seguridad
Belleza
Silencio
Limpieza
Interacción con los vecinos
Accesibilidad para las personas con movilidad reducida
Parques, Plazas, áreas verdes
Sistema de paneles solares/ otros relacionados con la
eficiencia energética
Presencia de comercio, almacenes, supermercados,
farmacias
Espacios deportivos y de recreación
Basureros/ servicio de recolección/ reciclaje de basura
Condiciones ambientales, como aire, olores, ruidos
Servicio de comunicación pública (locutorio, cabinas)
Distancia de su casa al trabajo/lugar de estudios
Distancia de su casa al colegio de los niños
Vegetación en calles
Áreas de recreación dentro del mismo edificio
Centro de Salud
Servicio de Bomberos
Jardines de infancia y colegios
Parkings
Otro:
¿Qué le agregaría a su barrio para hacerlo más agradable?

¿Qué actividades le son difíciles de realizar fuera del barrio debido a su lejanía con respecto a su vivienda?
(seleccione tres opciones de la lista)
Pagar cuentas, trámites en general Ir a Bibliotecas
Ir a medico, emergencia, otros servicios de salud Hacer deporte, ir al gimnasio
Pasear, recrearse Ir a Farmacias
Visitar a familiares/amigos Ir a la Iglesia (u otro centro religioso)
Compras de comida y víveres Salir/llegar de noche por la inseguridad
Compra de otros productos (ropa, calzado, otros) Salir/llegar de noche por la lejanía del transporte público
Ir al Trabajo Ir a actividades Culturales
Llevar a los niños a la escuela Otros. Especifique:
Ir al Colegio/Universidad Nada, está en un sector accesible a todo.

¿Cómo calificaría el servicio de transporte público en el sector? Muy bueno Bueno Deficiente
¿Posee coche propio? Si No
¿Cómo se traslada regularmente a los siguientes lugares y qué tiempo tarda?

Caminando Bicicleta Coche Transporte
Público

Otro
(¿Cuál)

Tiempo que tarda en
llegar desde su vivienda

Compra de comida y víveres
Compra de ropa, calzado, otros
Trabajo/lugar de estudio
Lugar de estudio de sus hijos
Actividades de ocio
Actividades extra-académica de sus hijos
Otro:



Ordene los siguientes aspectos, en primer, segundo y en tercer lugar, según la importancia que tienen para la calidad de vida
de su familia:
Características de la vivienda (tipo, calidad de materiales, distribución)
El Barrio donde vive y sus equipamientos (plazas, parques, canchas deportivas, comercio, otros)
Relación con sus vecinos y vida en comunidad

Evaluación del nivel de integración de los usuarios con sus vecinos
¿Conoce usted a las otras familias que viven en el edificio?       Si No Poco ¿Cuántos? (Nº Aprox.)
¿Tiene algún problema con sus vecinos? Si No ¿Cuál?
¿Interactúa usted con los otros habitantes del edificio?

Si ¿Cómo?
No ¿Por qué?

¿En qué lugar se encuentra regularmente a sus vecinos y conversa con  ellos?

¿Qué otras actividades, además de conversar, realiza con sus vecinos?

¿Los vecinos con los que más interactúan son relativamente de su misma edad? Si No ¿De cuál?
¿Qué lugares propondría usted dentro del edificio o en su entorno para actividades comunes con los habitantes del sector?

Situación socio-económica
¿Cree que el lugar donde vive actualmente ha ayudado a su mejora económica o al de su familia? No Si ¿Cómo?

¿Cuál es el ingreso anual de la unidad familiar/unidad de
convivencia actualmente?

Menos de 10.000 €
Entre 10.000 € y 25.000 €
Entre 25.000 € y 45.000 €
Entre 45.000 € y 65.000 €

¿Desde que se mudaron a esta vivienda han aumentado sus gastos básicos de servicios, respecto a lo que pagaba en su vivienda
anterior? ¿cuáles?: Agua Electricidad Gas Transporte Otro (cuál)
¿Posee el mismo trabajo (o la misma ocupación) que al momento de acceder a la vivienda? Especifique:

Evaluación del Sistema de Gestión de Vivienda
¿En qué año se inscribió en el Registro de Solicitantes de Vivienda?
¿Cuánto tiempo tardaron en darle respuesta?
¿Qué trámites tuvo que realizar luego de inscribirse en el registro, hasta obtener su vivienda?

¿Le fue muy difícil conseguir vivienda? ¿Por qué?

¿Cómo cree usted que sería más fácil la adquisición de vivienda?

¿Qué régimen de tenencia de vivienda prefiere?      Alquiler Propiedad otro (cuál)
¿Cree usted que ha mejorado su calidad de vida
y la de su familia desde que vive en este barrio?

Mucho Poco Estoy igual Nada Ha empeorado

¿Qué le recomendaría al Patronat Municipal de Habitatge de Barcelona?



ILLA DELS ANGELS. PLAÇA LES CARAMELLES

Promotor: Instituto Catalán del Suelo.
Administrado actualmente por: Patronat Municipal de Habitatge de Barcelona

Arquitectos: Cristian Cirici Alomar, Carles Díaz i Gomez, Carles Bassó i Vidal

Proyecto original redactado en: 1985 / Construcción culminada en: 1990.

B

A

Edificio A. Planta Baja Edificio A. Planta Tipo. Nivel 3 y 4.

Objeto del Proyecto: 56 viviendas en el casco antiguo de Barcelona, adaptadas a la normativa legal para
las viviendas de Protección Oficial y de acuerdo con lo dispuesto en el Plan Especial de Reforma Interior
del Raval. Aparcamiento para 259 vehículos y 7 locales comerciales de promoción pública.

Edificio B. Planta Baja
Se plantean dos edificios de viviendas. Uno
aislado (Edif. A)que colinda con Carrer dels
Àngels, con cuatro viviendas por planta. La
planta baja y altillos se destinan a locales
comerciales de uso público (fundaciones,
asociaciones, otros), alberga un total de
dieciséis (16) viviendas.

El segundo edificio (Edif. B), consta de cuarenta
(40) viviendas, que se accede mediante cinco
núcleos se escaleras, se extiende en el extremo
opuesto, frente al edificio A, con una fachada
lineal de aproximadamente 70m delimitando así
el espacio público central, de uso
exclusivamente peatonal, que se crea entre
ellos (Plaça de les Caramelles). Bajo esta plaza
se encuentra dos plantas subterráneas
destinadas al aparcamiento, con dos accesos
que se comunican directamente con la plaza.

Ambos edificios se desarrollan en Planta baja y
altillos, que albergan los locales de uso público,
y cuatro plantas más destinadas a vivienda.

Para la adjudicación de estas viviendas,
originalmente, se le dio prioridad a los
residentes de este mismo entorno que habían
sido afectados por operaciones urbanísticas
municipales. Esta gestión de adjudicación estuvo
a cargo del Patronat Municipal de l´Habitatge.

Las plazas de aparcamiento no afectadas por
las viviendas, son gestionadas por la Red
Municipal de Aparcamientos, éste fue la primera
operación del Plan de Aparcamientos que se
realizó en esta área de la ciudad.

Distrito: Ciutat Vella
Pl. Caramelles, 1, 2, 3, 4 y 8

Se plantean dos edificios de viviendas. Uno
aislado (Edif. A)que colinda con Carrer dels
Àngels, con cuatro viviendas por planta. La
planta baja y altillos se destinan a locales
comerciales de uso público (fundaciones,
asociaciones, otros), alberga un total de
dieciséis (16) viviendas.

El segundo edificio (Edif. B), consta de cuarenta
(40) viviendas, que se accede mediante cinco
núcleos se escaleras, se extiende en el extremo
opuesto, frente al edificio A, con una fachada
lineal de aproximadamente 70m delimitando así
el espacio público central, de uso
exclusivamente peatonal, que se crea entre
ellos (Plaça de les Caramelles). Bajo esta plaza
se encuentra dos plantas subterráneas
destinadas al aparcamiento, con dos accesos
que se comunican directamente con la plaza.

Ambos edificios se desarrollan en Planta baja y
altillos, que albergan los locales de uso público,
y cuatro plantas más destinadas a vivienda.

Para la adjudicación de estas viviendas,
originalmente, se le dio prioridad a los
residentes de este mismo entorno que habían
sido afectados por operaciones urbanísticas
municipales. Esta gestión de adjudicación estuvo
a cargo del Patronat Municipal de l´Habitatge.

Las plazas de aparcamiento no afectadas por
las viviendas, son gestionadas por la Red
Municipal de Aparcamientos, éste fue la primera
operación del Plan de Aparcamientos que se
realizó en esta área de la ciudad.

Acceso/Relación:  Edificio – Espacio público

Acceso peatonal controlado para la población
general  al espacio público

El acceso a las viviendas en ambos
edificios, se ubica cara al espacio
público central, creando así una
relación directa con esta plaza, y
un uso obligado (aunque sea de
tránsito) para sus habitantes.
Esta plaza es utilizada por otras
personas del barrio, sin embargo,
tienen un acceso controlado, ya
que la plaza es cerrada cada día a
las 21:00hrs. Medida que fue
tomada debido a problemas de
inseguridad a horas de la noche
por alcoholismo y droga.

Limite con Antic Convent dels Àngels y
equipamientos culturales

Limite con edif. residencial.

* Fotografía propia 2011 / Planos presentados: Planos originales obtenidos  en el Archivo del Patronat Municipal de Habitatge de Barcelona (PMHB)

PP Acceso Parking



1. Vista del Edificio Cultural (MACBA)
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Planta Baja abierta hacia la calle. Restaurantes.

Planta Baja abierta hacia la calle. Comercio Local (Abastos, farmacia, otros)

Planta Baja cerrada. Espacio de equipamientos.

2. Edificio Cultural (antiguo convento) y ejemplo de diversidad
cultural observada en el sector

Característica consideradas contexto
inmediato (menos de 500m)

Presencia

S N

Conectividad

Riqueza multicultural x

Intercambio generacional x

Relación directa Edificio – Espacio público peatonal x

Transporte público: bus x

Transporte público: metro x

Servicio bicing x

Accesibilidad para personas con movilidad reducida x

Servicios y Equipamientos

Edificio cultural x
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Edificaciones en estudio Circulación vehicular

Verde público

Circulación peatonal

Edificio Religioso

Parques y Jardines

Edificio Cultural

Edificio Educativo

Verde público
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Servicio Bicing

Contenedores de reciclaje
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2. Edificio Cultural (antiguo convento) y ejemplo de diversidad
cultural observada en el sector

3. Vista Planta baja contexto. 4. Acceso peatonal controlado y vista desde la plaza central al acceso.

5. Vista del edificio A. 6. Vista del edificio B y dinámica social
en la plaza central

8. Acceso peatonal controlado y vista de Carrer del Peu de la Creu. 9. Vista calle peatonal. Servicio de bicing. 11. Vista carrer de Joaquin Costa. Comercio local
y otros servicios

10. Vista Carrer del Peu de la Creu.

Edificio cultural x

Edificio de interés patrimonial x

Comercio local (bastos, supermercados, fruterías) x

Farmacias x

Parking x

Áreas de recreación pública x

Plaza pública x

Área verde (césped público, o árboles) x

Edif. educación primaria x

Edif. educación secundaria x

Edif. educación Universitaria x

Gimnasio x

Otros aspectos

Sensación de Seguridad x

Mantenimiento estético x

Barrio degradado (graffitis, otros) 1/2

Contenedores para reciclaje de basura x

Tecnología para reducción energética (paneles solares, otros) x 7. Vista Carrer del Carme
Análisis del Sector. Elaboración propia

* Fotografías propias.



MECÀNICA – FONERIA

Objeto del Proyecto: Remodelación de la
manzana de casas de la plaza Sant Cristòfol,
situada en la zona Franca, distrito III de
Barcelona. Proyecto realizado por fases,
albergando un total de 272 viviendas. Planta
baja comercial y aparcamientos subterráneos.

Promotor: Patronat Municipal de l´Habitatge de Barcelona
Arquitectos: Gruartmoner, Calbet i Elias. (A.M Arquitectes S.C.P)

I Fase: Inicio de Obras: 1994 / Culminación de obras: 1997.
II Fase: Inicio de Obras: 1997 / Culminación de obras: 1999.
III Fase: Inicio de Obras: 2000 / Culminación de obras: 2001/2003.

Distrito: Sants - Montjuïc
Pl. Sant Cristòfol, 1 al 20

El Planeamiento Urbano vigente para esta manzana,
esta definido en el “Plan Especial de Remodelación
de la Manzana de viviendas de la Plaça Sant
Critòfol”. Esta documentación prevee una
distribución de los edificios en “U”, formando un
gran espacio interior (Plaça sant Critòfol) y permite
un alzado máximo de PB+6P delante de la plaza y
de PB+4P en la calle exterior (Energia i Mecànica)
Se trata entonces de un proceso de remodelación,
es decir, un proceso de sustitución de las actuales
viviendas y equipamientos existentes por otros
nuevos. Lo que implica necesariamente la ejecución
por fases.
La manzana está limitada al norte con edificios
industriales, al sur y al este con edificios de
viviendas y al oeste con una zona deportiva.
El Programa establecido por el PMHB establece la
utilización de la planta baja como área comercial y
la construcción de una planta subterránea para
aparcamiento.
Las características técnicas y dimensionales de las
viviendas responden a la normativa y estándares
fijados para las VPO así como por las Ordenanzas
Metropolitanas de Edificación.
A su vez está adaptado a las especificaciones
contenidas en la ley 20/91 de promoción de la
accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
El conjunto completo consta de 16 núcleos de
escaleras, con agrupaciones de 2 y 4 viviendas por
piso y alzados de PB+6P con un total de 272
viviendas. El acceso de la mayoría de los edificios
se plantea desde la plaza, sólo las cuatro
escaleras del bloque G, se agrupan de dos en dos a
partir de un paso interior que conecta c/Foneria
con la plaza.

No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de
nuevo.
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El Planeamiento Urbano vigente para esta manzana,
esta definido en el “Plan Especial de Remodelación
de la Manzana de viviendas de la Plaça Sant
Critòfol”. Esta documentación prevee una
distribución de los edificios en “U”, formando un
gran espacio interior (Plaça sant Critòfol) y permite
un alzado máximo de PB+6P delante de la plaza y
de PB+4P en la calle exterior (Energia i Mecànica)
Se trata entonces de un proceso de remodelación,
es decir, un proceso de sustitución de las actuales
viviendas y equipamientos existentes por otros
nuevos. Lo que implica necesariamente la ejecución
por fases.
La manzana está limitada al norte con edificios
industriales, al sur y al este con edificios de
viviendas y al oeste con una zona deportiva.
El Programa establecido por el PMHB establece la
utilización de la planta baja como área comercial y
la construcción de una planta subterránea para
aparcamiento.
Las características técnicas y dimensionales de las
viviendas responden a la normativa y estándares
fijados para las VPO así como por las Ordenanzas
Metropolitanas de Edificación.
A su vez está adaptado a las especificaciones
contenidas en la ley 20/91 de promoción de la
accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
El conjunto completo consta de 16 núcleos de
escaleras, con agrupaciones de 2 y 4 viviendas por
piso y alzados de PB+6P con un total de 272
viviendas. El acceso de la mayoría de los edificios
se plantea desde la plaza, sólo las cuatro
escaleras del bloque G, se agrupan de dos en dos a
partir de un paso interior que conecta c/Foneria
con la plaza.

EDIF C_SECCIONEDIF C Y D_FACHADA ESTE PROPUESTA GLOBAL_ FASE III

Fotografías (propias):
1. Vista: esquina del conjunto (arriba)

2. Planta baja comercial(abajo-derecha)
3. Extremo derecho del edificio (abajo-izquierda)

4. Plaza interna (medio)



Acceso/Relación:  Edificio – Espacio público

Acceso libre para la población en general al espacio público

P

P

P Acceso Parking

Parroquia Sant Cristòfol

Característica consideradas contexto
inmediato (menos de 500m)

Presencia

S N

Conectividad

Riqueza multicultural X

Intercambio generacional X

Relación directa Edificio – Espacio público peatonal X

Transporte público: bus X

Transporte público: metro X

Servicio bicing X

Accesibilidad para personas con movilidad reducida X

Servicios y Equipamientos

Edificio cultural X

Edificio de interés patrimonial X

Planta Baja abierta hacia la calle. Con predominio de restaurantes.

Planta Baja abierta hacia la calle. Comercio Local (Abastos, farmacia, otros)

Delimitación con cerca, terreno baldío.

Delimitación con área residencial permeable, área verde y parque público.

1

3

4

5

6

8

7

29

10

La edificación en forma de “U” da paso a
un espacio público central, hacia el que
convergen los diferentes accesos de los
edificios. Éste espacio público no presenta
ningún tipo de barrera arquitectónica ni
cerramiento, permitiendo su uso a toda la
población del sector, además de a los
residentes de la promoción.

La edificación por la fachada que da hacia
Carrer Fonería, presenta dos aberturas
tipo túnel, que permite el libre tránsito
entre esta calle y la plaza.

A su vez, en el espacio centra, el centro
religioso “Parroquia Sant Cristòfol”, el cuál
completa un sector que expresa
comunicación total con todo su entorno y
da la bienvenida a todos los habitantes,
bien sea de la zona, o visitantes.

Edificio de interés patrimonial X

Comercio local (bastos, supermercados, fruterías) X

Farmacias X

Parking X

Áreas de recreación pública X

Plaza pública X

Área verde (césped público, o árboles) X

Edif. educación primaria X

Edif. educación secundaria X

Edif. educación Universitaria X

Gimnasio X

Otros aspectos

Sensación de Seguridad X

Mantenimiento estético X

Barrio degradado (graffitis, otros) X

Contenedores para reciclaje de basura X

Tecnología para reducción energética (paneles solares, otros) X

Análisis del Sector. Elaboración propia
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U.A.2 DE LES VORES DE LES RONDES – PASSEIG SANTA COLOMA
Distrito: Sant Andreu

Pg. De Santa Coloma, 55-57, 59-61, 63-65, 67-69, 71

Promotor: Patronat Municipal de l´Habitatge de
Barcelona
Arquitectos: Alonso i Balaguer. Arquitectes
Associats
Inicio de Obras: 1997 / Culminación de obras: 1999.

Objeto del Proyecto: Construcción de un edificio
plurifamiliar de 207 viviendas y Aparcamiento para
207 vehículos la Unidad de Actuación nº 2 de les
vores de les Rondes de Barcelona.

Planta Tipo

PAcceso Parking
Plaza sin vinculación directa con el edificio

Espacio verde residual

Fachada ciega
Fachada sin acceso al espacio posterior

Accesos edificio, da directamente a la calle (acera)
Sin relación con la plaza/ área de recreación pública

La edificación cuenta con áreas verdes internas
ubicadas entre los espacios formados por las
torres exteriores del edificio, estas áreas se
encuentran delimitadas a través de las rejas que
conforman el cerramiento del edificio.
Sus accesos dan cara a la vía pública, dándole la
espalda al espacio verde en la fachada posterior,
convirtiendo ésta en un espacio residual desolado.
De la misma forma, el edifico se encuentra
desvinculado de la plaza pública, quedando esta
relegada a un extremo.
El sector se denota con falta de servicios de
primera necesidad: variedad de abastos, frutería,
farmacia. De igual forma, el parking en el área
exterior, sin marcado, representa un área de
degradación para el conjunto, se pueden observar
conflictos en la delimitación de puestos, así como
falta de mantenimiento o desinterés de la
población por esta área.

1. Edificio sin relación directa con espacio publico

P

Planta Tipo

El solar en cuestión esta incluido en la Unidad de
Actuación nº 2 de les vores de les Rondes de
Barcelona, quedando enmarcado por la Ronda de Dalt y
por el Passeig de Santa Coloma. El Número total de
viviendas resultantes es de 207 unidades (11 de las
cuales son adaptadas para el uso de personas con
disminución física) para el aparcamiento, fueron
destinadas 192 unidades dispuestas en plantas
subterráneas y 15 en el exterior. (207 en total, 1 por
vivienda).
Consta de viviendas entre 45m2 y 70m2 útiles, y están
destinadas a régimen de alquiler. “Se ubican viviendas
en planta baja, eliminando el espacio comercial de
dudosa rehabilitación”*
Se configura tomando en cuenta núcleos húmedos,
compactación de su ubicación, considerados para lograr
a la economía constructiva del conjunto. Toma en
cuenta el uso de energía solar con placas fotovoltaicas
para el suministro de electricidad de las áreas
comunes.
El edificio presenta 8 núcleos de escaleras para la
comunicación vertical que dan acceso a las viviendas.
consta de un estacionamiento en planta subterránea
compuesta por tres plantas intercaladas con una
alzada de evacuación máxima de 6.5m, planta baja más
ocho (8) plantas tipos en el edificio longitudinal y
planta baja más seis (6) plantas tipos en las torres.

La edificación cuenta con áreas verdes internas
ubicadas entre los espacios formados por las
torres exteriores del edificio, estas áreas se
encuentran delimitadas a través de las rejas que
conforman el cerramiento del edificio.
Sus accesos dan cara a la vía pública, dándole la
espalda al espacio verde en la fachada posterior,
convirtiendo ésta en un espacio residual desolado.
De la misma forma, el edifico se encuentra
desvinculado de la plaza pública, quedando esta
relegada a un extremo.
El sector se denota con falta de servicios de
primera necesidad: variedad de abastos, frutería,
farmacia. De igual forma, el parking en el área
exterior, sin marcado, representa un área de
degradación para el conjunto, se pueden observar
conflictos en la delimitación de puestos, así como
falta de mantenimiento o desinterés de la
población por esta área.

2. Planta Baja abierta hacia la calle.
Predominio de restaurantes.

Fotografías: propias. Planos: Archivo del Patronat
Municipal de Habitatge de Barcelona



Característica consideradas contexto
inmediato (menos de 500m)

Presencia

S N

Conectividad

Riqueza multicultural X

Intercambio generacional X

Relación directa Edificio – Espacio público peatonal X

Transporte público: bus X

Transporte público: metro + de 300m

Servicio bicing X

Accesibilidad para personas con movilidad reducida X

Planta Baja abierta hacia la calle. Predominio de restaurantes.
Planta Baja cerrada, sin relación con el contexto /acceso controlado por rejas.
Planta Baja cerrada. Equipamiento educativo / terreno baldío.
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B Parada de Bus más cercana.
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Servicio Bicing

Contenedores de reciclaje

M Estación de Metro

3. Equipamiento educativo (izquierda)
4. Acceso controlado por rejas (abajo)

Accesibilidad para personas con movilidad reducida X

Servicios y Equipamientos

Edificio cultural X

Edificio de interés patrimonial X

Comercio local (bastos, supermercados, fruterías) + de 300m

Farmacias + de 300m

Parking X

Áreas de recreación pública X

Plaza pública X

Área verde (césped público, o árboles) X

Edif. educación primaria X

Edif. educación secundaria X

Edif. educación Universitaria X

Gimnasio X

Otros aspectos

Sensación de Seguridad X

Mantenimiento estético ½

Barrio degradado (graffitis, otros) ½

Contenedores para reciclaje de basura X

Tecnología-reducción energética (paneles solares, otros) X

Análisis del Sector. Elaboración propia

5. Estación de gasolina(izquierda)
6. Espacio residual (abajo)

7. Fachada longitudinal (izquierda)
8. Parque público camino a la estación del metro (abajo)



CONCLUSIONES

La necesidad de comprensión de las realidades es sentida por la mayoría
de responsables y teóricos de la política de vivienda de todos los países.
Desde finales de los años ochenta, cada vez es más abundante la
literatura sobre realidades de viviendas comparadas y sobre mercados
financieros, problemáticas sociales, políticas fiscales, movimiento de los
hogares o estado de los parques, también comparadas. Cuanto más difícil
resulta el diseño de los instrumentos que permitan dar soluciones a las
nuevas realidades que no encajan en los «esquemas» conocidos, más
necesario se hace tener en cuenta las iniciativas, los debates y las
experimentaciones de los demás. (TRILLAS, C. 2001)

En base al estudio realizado se puede afirmar que,

El diseño de las edificaciones residenciales multifamiliares, que
contemplan diversos tipos de vivienda dentro de ella (diversidad espacial,
y de tamaños) ayuda a  contener dentro de ellas un universo de
diversidad familiar.

El tamaño de la vivienda, puede influir en el tipo de familia (en cuanto al
aspecto socio-económico) que accede a ella, permitiendo así que dentro
de un mismo edificio convivan personas de distintos niveles de renta.

La diversidad de vivienda, la diversidad de uso considerada dentro del
mismo edificio y  la relación que tenga esta edificación con el espacio
público y su entorno, influye directamente en la interacción de sus

habitantes (entre los usuarios de la edificación, así como también entre
estos y otros habitantes del sector) y por ende incide directamente en la
cohesión social de los mismos, el grado de mixtura social y la satisfacción
residencial de los mismos.

Con respecto a las fortalezas observadas en el Sistema de Políticas de
Vivienda de Barcelona, se puede mencionar que:

Es evidente un salto cualitativo a partir de los años 90, en cuanto al
planteamiento de diseño, constructivo y ambiental de las promociones
destinadas a vivienda social. Sin cezgar  la oportunidad de una vivienda de
calidad a las personas con menos recursos.

Las actuaciones en materia de vivienda social en Barcelona se implantan
inmersas en la trama urbana sin distinción del sector, pudiendo
observarse promociones en prácticamente todos los distritos, contando
con viviendas asistidas con todos los servicios.

La vivienda social en Barcelona, es el resultado de la integración de
diversas estrategias sociales, ambientales y urbanas que actualmente
presenta la ciudad en materia legislativa, y que se puede observar con
hechos, que estos instrumentos intentan respetarse a cabalidad.

Pudiendo demostrar así los resultados de aplicar correctamente los
pensamientos plasmados en papel por diversos expertos en la materia, y
la importancia de continuar un continuo proceso de evaluación,
seguimiento y actualización de cada problemática



El Registro de Solicitantes, es un instrumento que permite realizar
estadística en materia de vivienda y llevar un mejor control de las
solicitudes, tener datos reales del déficit de vivienda, y realizar
investigaciones y estudios a fin de captar fortalezas y debilidades de la
política de vivienda adaptada a fin de mejorarla progresivamente.

Entre las debilidades que se observa en este caso, es la poca posibilidad
de que una familia, o persona mantenga sus relaciones personales, ya que
un porcentaje muy bajo es asignado en su barrio de origen.

Se recomienda que se tomen en cuenta dentro de los locales comerciales
que se planteen dentro de las edificaciones, espacio destinados para
reuniones, talleres, o actividades más de tipo comunitario únicamente
destinados para los ocupantes del edificio, a fin de generar un espacio
que sea considerado como propio (generar sentido de pertenencia) de tal
forma de aupar a una mayor interacción entre los habitantes del edificio
entre sí, y por ende fortaleciendo sus lazos sociales.
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