
Barcelona habitatge
El Ayuntamiento de Barcelona ha puesto en marcha 
una campaña de sensibilización con el derecho a la 
vivienda como eje central. Se trata de dar a conocer 
los servicios (ayudas para la rehabilitación, para 
atender situaciones de emergencia...) y las políticas 
desplegadas durante este mandato para atacar las 
causas que dificultan el acceso a la vivienda.

¿Qué implica 
el derecho 
a una 
vivienda?

¿Qué es el 
‘Pla pel Dret 
a l’Habitatge 
2016-2025’?

L. Benavides

L  
a vivienda es un dere-
cho como una casa. 
Este ocurrente juego 
de palabras es el lema 

de una nueva campaña del 
Ayuntamiento de Barcelona, 
cuyo objetivo es compartir con 
la ciudadanía todos los servi-
cios relacionados con este de-
recho fundamental y todas las 
políticas desplegadas por el ac-
tual gobierno municipal en ma-
teria de vivienda. «El eslogan 
de esta campaña puede pa-
recer una obviedad,  pero 
creemos que la ciudadanía 
no tiene suficiente cons-
ciencia de las implicaciones 
de este derecho», afirma Jo-
sep Maria Montaner, concejal 
de Vivienda. 
 «La gente que tiene pro-
blemas para pagar el alqui-
ler de su piso debe saber –
continúa el concejal–  que exis-
ten servicios de mediación y 
ayudas económicas a su dis-
posición. Como también hay 
subvenciones para las co-
munidades de vecinos que 
quieran mejorar la habitabi-
lidad de sus edificios». 

NUEVO PORTAL
Una nueva página web (www.
habitatge.barcelona) unifica y 
reordena toda la información y 
servicios relativos a la vivienda. 
«Hasta ahora la información 
estaba algo dispersa, y la 
gente buscaba en la página 
del ayuntamiento, a la pági-
na de vivienda de Drets So-
c ia ls ,  de l  Patronat  de 
l’Habitatge de Barcelona... 

NUEVA CAMPAÑA MUNICIPAL

Una nueva web 
reordena y 
unifica toda         
la información       
y servicios 
relativos a la 
vivienda

El derecho a la 
vivienda, la 
gran prioridad

En el nuevo portal todo apa-
rece ordenado y mucho más 
accesible», destaca Monta-
ner, quien recuerda que las per-
sonas con problemas para ac-
ceder vía on line también pue-
den acudir a las oficinas de la 
vivienda, repartidas por todos 
los distritos de la ciudad. 

VIVIENDAS VACÍAS
El lema de la campaña también 
suena a declaración de inten-
ciones. Y es que también se di-
rige a pequeños y grandes  po-
seedores de vivienda, en su ma-
yoría entidades financieras. «No 
está de más recordarles que 
la vivienda es un derecho», 
afirma el concejal, quien desta-
ca el esfuerzo por parte del go-
bierno de Ada Colau para movi-
lizar el mayor número posible de 
viviendas vacías. «Les hace-
mos ver que un piso vacío es 
muy negativo porque no tie-
ne uso social y, al mismo 
tiempo, se degrada, empeo-
ra la calidad de vida de otros 
vecinos y corre el peligro de 
ser ocupado», añade.
  Respaldados por la ley 
24/2015 contra la emergencia 
habitacional, el gobierno muni-
cipal consiguió recuperar du-
rante el primer año y tres meses 
de mandato 550 viviendas su-
puestamente vacías de las más 
de 2.600 declaradas. De ellas, 
un total de 212 estaban ocupa-
das y los técnicos municipales 
trabajan para elaborar un infor-
me de cada uno de los casos 
para ver el estado de estas vi-
viendas y el grado de vulnerabi-
lidad de las personas que las 
ocupan. 

El terreno de las futuras viviendas 
colaborativas de La Borda.

JOSEP GARCIA

Una mediadora de la UCER informa a dos mossos.

Una Oficina de l’Habitatge de Barcelona.
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dLas políticas de vivienda 
constituyen uno de los pila-
res del Gobierno municipal 
en este mandato. El Ayunta-
miento quiere dar respuesta 
a la actual situación de 
emergencia, pero también 
actuar sobre las causas 
concretas que hacen difícil 
acceder a un hogar. 

dLa nueva política de vi-
vienda municipal se apoya 

‘PLA PEL DRET A L’HABITATGE 2016-2025’

básicamente en la promoción 
de nuevos pisos de alquiler 
público, la movilización de pi-
sos vacíos, la rehabilitación 
social y ecológicamente efi-
ciente, la promoción de la co-
vivienda y el fomento de la 
disciplina de la vivienda. 

dEl objetivo es sentar las ba-
ses de una política de vivienda 
a largo plazo, que se plasmará 
en el Pla pel Dret a l’Habitatge 

2016-2025, redactado con la 
colaboración de abogados y 
economistas.

d El nuevo plan, pendiente 
de revisión y aprobación, 
marcará las pautas genera-
les teniendo en cuenta las 
características y necesida-
des de cada barrio y esta-
blecerá los protocolos para 
unas 70 actuaciones, avan-
zan fuentes municipales.
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El objetivo del Pla pel Dret a l’Habitatge 2016-2025, 
actualmente en proceso de revisión y pendiente de 
aprobación, es crear una política estructural  de 
vivienda a largo plazo. Este plan será el resultado 
de la nueva política de vivienda municipal, 
diseñada conjuntamente con entidades sociales, 
asociaciones de vecinos y profesionales del sector.

El servicio UCER, acrónimo de Unidad Contra la 
Exclusión Residencial, fue creado para atender la 
emergencia habitacional a través de la 
intervención en los desahucios y la disciplina de la 
vivienda en el año 2015. Este servicio se encarga 
de buscar soluciones caso por caso y negocia con 
la propiedad para encontrar una solución.

¿Qué es el 
servicio 
municipal 
UCER?

@barcelona_cat Barcelona.cat www.habitatge.barcelona
Páginas de información de la ciudad realizadas con 
la colaboración del Ajuntament de Barcelona

	 El	ayuntamiento	tiene	ahora	
350	procesos	sancionadores	
en	marcha	a	grandes	propieta-
rios. «La suspensión de va-
rios art ículos de la ley 
24/2015 por parte del Tribu-
nal Constitucional  supone 
un paso atrás, pero seguire-
mos exigiendo todo aquello 
que nos permita la ley en ma-
teria de disciplina de vivien-
da»,	puntualiza	el	concejal.

ATACAR LA RAÍZ
El	debate	sobre	la	necesidad	de	
poner	un	control	al	precio	de	los	
alquileres	está	encima	de	la	me-
sa.	El	concejal	de	Vivienda	del	

ayuntamiento	vaticina	una	
segunda	ola	de	desahucios	
exprés	por	impago	del	alqui-
ler	(ahora	suponen	el	94%	de	
los	procesos	de	desahucio)	
si	no	se	ataca	la	raíz	del	pro-
blema:	«Los precios del al-
quiler han subido mien-
tras las rentas no suben»,	
advierte	el	concejal,	quien	
recuerda	que	grandes	capi-
tales	como	París	y	Berlín	
pueden	controlar	la	subida	
de	precios	del	alquiler	por-
que	las	leyes	estatales	de	
sus	respectivos	países	dan	
más	competencias	a	las	ciu-
dades	en	este	asunto.	W	

IDA	JANSSON	

El debate sobre 
la necesidad de 
poner un control 
al precio de los 
alquileres está 
encima de la 
mesa

L. B.

L a	Unidad	Contra	la	Exlu-
sión	Residencial	(UCER)	
del	Ayuntamiento	de	

Barcelona	ha	gestionado	entre	
enero	y	julio	un	total	de	1.515	
desahucios.	Esta	cifra	supone	
un	aumento	exponencial	en	el	
número	de	procesos	atendidos		
por	los	técnicos	municipales.	
Durante	el	2015,	entre	enero	y	
diciembre,	se	registraron	1.092	
desahucios.	Fuensanta	Alcalá,	
directora	técnica	de	la	UCER,	
matiza	este	incremento.	«El nú-
mero global de desahucios 
en la ciudad no ha aumenta-
do tanto, pero ahora tene-
mos mucha más conciencia 
de estos casos porque nues-
tra participación es más pro-
activa y porque la gente ha 
perdido el miedo o la ver-
güenza a pedir ayuda al 
Ayuntamiento»,	explica	la	di-
rectora	técnica	de	la	UCER.	
	 El	balance	de	los	primeros	
siete	meses	del	nuevo	servicio,	
formado	por	15	personas	con	
experiencia	en	situaciones	de	
emergencia	habitacional,	es	
muy	positivo,	según	Alcalá.	«Lo 
más importante es que he-
mos conseguido que nadie 
en situación de vulnerabili-
dad acabe en la calle. El 41% 
de los casos se han resuelto 
positivamente –continúa	la	di-
rectora–, y el resto de proce-
sos se han aplazado».

PRIMEROS DATOS
Con	respecto	al	2015,	el	perfil	
de	las	personas	y	familias	des-
ahuciadas	es	diferente.	En	los	
últimos	siete	meses,	el	94%	de	
los	afectados	por	el	proceso	de	
desahucio	tenían	problemas	
para	pagar	el	alquiler.	Solo	el	6%	
de	los	casos	atendidos	son	eje-
cuciones	hipotecarias,	mayori-
tarios	en	los	últimos	años	con	el	
recrudecimiento	de	la	crisis	

SIETE MESES DE LA UCER 

La radiografía del 
desahucio en BCN

económica.	«Por primera vez 
tenemos una radiografía 
bastante exacta sobre los 
procesos de desahucio en la 
ciudad, y los datos están a 
disposición de la ciudadanía 
como muestra de transpa-
rencia»,	subraya	Alcalá,	quien	
también	destaca	que	gracias	a	
los	nuevos	datos	se	están	des-
montando	tópicos	muy	exten-
didos	como	la	conflictividad	ve-
cinal	de	los	pisos	ocupados	(no	
llegan	al	5%	de	los	casos).	
	 Durante	los	primeros	meses	
en	funcionamiento	de	la	nueva	
unidad	contra	la	exclusión	resi-
dencial,	se	han	detectado	algu-
nos	puntos	débiles.	«Es nece-
sario mejorar la coordina-
ción entre administraciones 
con nuevos protocolos y re-
organizar todas las ayudas 
existentes para hacerlas 
más accesibles»,	reconoce	la	
directora	técnica,	quien	confía	
mejorar	estos	aspectos	en	los	
próximos	meses.	W

En los últimos 
meses, el 94% 
de los procesos 
de desahucio en 
Barcelona eran 
por impago del 
alquiler

ELI VIVASFuente: Ayuntamiento de Barcelona
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