
Barcelona habitatge
El Pla pel Dret a l’Habitatge 2016-2025  aborda las 
necesidades actuales, como la emergencia 
residencial o la movilización de pisos vacíos, pero 
también grandes retos del futuro, como la dificultad 
para pagar el alquiler de las clases sociales 
populares y medias o la posible pérdida del parque 
de vivienda destinado a primera residencia.

¿Qué 
persigue el 
nuevo plan 
de vivienda?

¿Qué 
medidas 
incluye el 
nuevo plan?
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D
ar respuesta a la ac-
tual situación de 
emergencia habita-
cional, pero tam-

bién actuar sobre las causas 
concretas que hacen difícil ac-
ceder a  la vivienda. Con este 
doble objetivo, el ayuntamiento 
presenta el Pla pel Dret a 
l’Habitatge 2016-2025, redac-
tado con la colaboración de 
abogados y economistas. Las 
aportaciones de la ciudadanía 
también aparecen de alguna 
manera reflejadas en este nue-
vo plan. Y es que, a diferencia 
de planes anteriores, la redac-
ción del documento se ha he-
cho coincidir con el desarrollo 
del Pla d’Actuació Municipal 
(PAM) 2016-2019, que ha per-
mitido conocer de primera ma-
no las inquietudes de los veci-
nos y las problemáticas detec-
tadas en cada barrio.
 El plan, que sienta las bases 
de una política de viviendas a 
medio plazo, emulando algunas 
de «las mejores prácticas de 
otras ciudades europeas», 
según fuentes municipales, se 
apoya básicamente en la pro-
moción de nuevos pisos de al-
quiler público, la movilización de 
pisos desocupados de manera 
permanente e injustificada, la 
rehabilitación social y ecológi-
camente eficiente, la promo-
ción de las viviendas cooperati-
vas y el fomento de la disciplina 
de la vivienda.
 El nuevo plan, presentado por 
el actual gobierno como el pri-
mero «con un enfoque social 
y centrado en las personas», 

CAMBIO DE PARADIGMA

La iniciativa 
municipal 
detalla 59 
actuaciones 
concretas 
repartidas en 
cuatro ejes

Nuevo plan de 
vivienda con 
enfoque social

parte de un análisis de la situa-
ción actual, caracterizada por 
una nueva burbuja en el merca-
do de alquiler. «Es urgente re-
gular el precio de los alquile-
res y si nos aliamos con las 
otras administraciones (cen-
tral y catalana) lo consegui-
remos», afirma Laia Ortiz, te-
niente de alcalde y directora del 
Àrea de Drets Socials del ayun-
tamiento.
 En esta línea, el plan incluye la 
creación de un observatorio de 
la vivienda que fijará un precio 
de alquiler recomendado para 
cada barrio. «Con este índice 
no solo se intenta deflactar 
los precios o evitar precios 
abusivos. El objetivo es sa-
near el mercado, que sea 
más favorable», explica el ge-
rente de Vivienda del ayunta-
miento, Enrique Burón. 

ACCIONES
El plan detalla un total de 59 ac-
tuaciones, repartidas en cuatro 
grandes ejes, relacionados con 
las competencias del ayunta-
miento: prevenir y atender la 
emergencia habitacional, ga-
rantizar el buen uso de la vivien-
da, ampliar el parque asequible 
y rehabilitar el parque actual. 
 El concejal de vivienda, Josep 
Maria Montaner, considera que 
el plan debería  «consolidar en 
la ciudad un nuevo paradig-
ma, en el que  la vivienda sea 
un aspecto central». 
 Respecto a la ampliación del 
parque de viviendas asequible, 
Montaner calcula que «sería 
necesario multiplicar por 
cinco» el parque actual, cifrado 
en 20.000 pisos. Con este obje-

Unas mujeres conversan frente a un 
bloque de VPO de Sant Andreu.
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Reunión de vecinos, en la entrada del edificio.

Una mujer mayor, en el balcón de su piso.

d Reforzar la mediación y 
las ayudas para pagar el al-
quiler para facilitar el acce-
so y el mantenimiento de la 
vivienda. 

d Incrementar el parque 
público de viviendas, orien-
tado sobre todo al alquiler. 
Disponer de viviendas ase-
quibles es esencial para dar 
respuesta a las necesida-
des residenciales de la po-

LOS 7 RETOS DEL PLAN 

blación que no puede acce-
der al mercado libre. 

d Favorecer el mantenimien-
to de la vivienda habitual para 
proteger a los residentes. La 
presión del turismo y otros 
usos no residenciales incre-
menta los precios y reduce 
las viviendas disponibles. 

d Movilizar el parque privado 
hacia la vivienda asequible, 

evitando la concentración de 
poblaciones en situación de 
vulnerabilidad. 

d Desarrollar una política ac-
tiva de rehabilitación que po-
tencie los entornos más vul-
nerables. 

d Garantizar la función social 
de la vivienda y evitar usos 
anómalos, como viviendas 
desocupadas permanente-
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El nuevo plan municipal, el tercero en la historia del 
ayuntamiento, incluye 59 actuaciones repartidas en 
cuatro grandes ejes: prevenir y atender la 
emergencia habitacional, garantizar el buen uso de 
la vivienda, ampliar el parque asequible y 
rehabilitar el parque actual. El plan cuenta con un 
presupuesto de 1.666,2 millones de euros.

El nuevo plan se ha elaborado desde la 
perspectiva del servicio público y del derecho,    
un enfoque social y centrado en las personas. Se 
trata del primer plan diseñado y estructurado  
para impulsar la garantía de la función social         
de la vivienda, entendida como un derecho 
fundamental y una necesidad básica.

¿Cuál es la 
filosofía 
general del 
nuevo plan?

@barcelona_cat Barcelona.cat www.habitatge.barcelona
Páginas de información de la ciudad realizadas con 
la colaboración del Ayuntamiento de Barcelona
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tivo en el horizonte, el ayunta-
miento trabaja en diferentes lí-
neas como la promoción de las 
llamadas viviendas cooperati-
vas, cuya demanda se ha dis-
parado en los últimos años, y la 
creación de la Asociación de Vi-
vienda Asequible, una empresa 
una empresa con capital muni-
cipal y privado cuyo objetivo se-
rá construir y gestionar vivienda 
de alquiler asequible a partir del 
año que viene.
 El ayuntamiento tiene previs-
to pasar de la producción de 
200 viviendas a 1.000 al año. 
«El objetivo final del plan es 
construir en los próximos 10 

años un total de 8.854 pi-
sos, de los cuales el 80% 
estarán destinados al al-
quiler», detallan fuentes mu-
nicipales.

PRESUPUESTO
El coste de las diferentes ac-
tuac iones  asc iende  a 
2.973,2 millones de euros, 
de los cuales 1.666,2 millo-
nes de euros son aportación 
directa del consistorio. Res-
pecto al anterior plan, para el 
periodo 2008-2015, «el 
ayuntamiento invierte el 
77% más», según fuentes 
municipales. W
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mente y de manera injustifi-
cada, sobreocupadas o que 
no se encuentran en buen 
estado de conservación. 

d Preparar la ciudad para el 
envejecimiento de la pobla-
ción, para que las personas 
puedan alargar al máximo 
su estancia en sus vivien-
das y crear viviendas con 
servicios donde puedan 
trasladarse.

E.P.

E
l nuevo plan de vivien-
da formulado por el 
ayuntamiento incor-
pora un apartado es-

pecífico para cada uno de los 10 
distritos de la ciudad. Esto es 
posible gracias al análisis previo 
a la elaboración del plan, en el 
que se identifican las principales 
carencias, necesidades y po-
tencialidades de cada uno.

CIUTAT VELLA

Mal estado de 
conservación
En Ciutat Vella urge mejorar las 
condiciones de habitabilidad de 
las viviendas, pues el 30% pre-
sentan un estado de conserva-
ción «malo o deficiente», según 
el estudio realizado por el con-
sistorio. A controlar, la presión 
del uso turístico, con unas 2.100 
viviendas turísticas, ilegales en 
tres de cada cuatro casos.  

EIXAMPLE

Numerosas 
infraviviendas
Se han detectado numerosas 
infraviviendas que afectan es-
pecialmente a mujeres mayo-
res. El número de viviendas prin-
cipales disminuye por la presión 
del  uso turístico y otros usos di-
ferentes al habitacional, sobre 
todo servicios y oficinas. 

SANTS-MONTJUÏC

Gran  
potencial 
En Poble Sec y las Marinas, se 
acumulan numerosos proce-
sos de desahucio, por impago 

PROBLEMÁTICAS ESPECÍFICAS

Diagnosis de la 
vivienda en BCN, 
distrito a distrito

del alquiler en el 78% de los ca-
sos. Asimismo, diferentes afec-
taciones urbanísticas provocan 
la degradación de muchas vi-
viendas. A favor, es el distrito 
con mayor potencial para la 
construcción de vivienda de 
protección oficial. 

LES CORTS

Pocas viviendas 
con alquiler social
El distrito con menos viviendas 
de alquiler asequible también 
desconoce los servicios muni-
cipales de vivienda, la cual cosa 
dificulta la detección de situa-
ciones de riesgo de exclusión 
residencial. 

SARRIÀ-ST. GERVASI

Los  jóvenes no se 
pueden quedar
Los jóvenes del distrito, carac-
terizado por unas rentas altas, 
tienen dificultades para quedar-
se  por los precios elevados de 
las viviendas. El ayuntamiento 
estudia nuevos mecanismos al 
margen de la promoción para 
generar vivienda asequible.

GRÀCIA

Urgen muchas 
pequeñas mejoras
Las parcelas pequeñas de su 
tejido histórico dificultan los pro-
cesos de mejora pues se re-
quieren muchas pequeñas in-
tervenciones. Gràcia es, ade-
más, uno de los distritos con 
menos viviendas protegidas de 
alquiler y tiene un escaso poten-
cial para generar viviendas de 
protección oficial.

HORTA-GUINARDÓ

Alquileres bajos      
y pisos vacíos
Los precios del alquiler son los 
segundos más bajos de la ciu-
dad, pero se concentran nume-
rosas viviendas vacías de gran-
des poseedores. También des-
taca la presencia de viviendas 
sin condiciones de habitabili-
dad debido, sobre todo, a la au-
toconstrucción. 

NOU BARRIS

Ocupaciones
El distrito con el índice de renta 
familiar disponible más bajo de 
la ciudad, con un importante 
volumen de desahucios que ha 
derivado en ocupaciones, re-
quiere adecuar las ayudas a la 
rehabilitación a la capacidad 
económica de los residentes.

SANT ANDREU

Suelo  
disponible
La disponibilidad de vivienda 
protegida ha hecho que se con-
centren situaciones de vulnera-
bilidad. Curiosamente sigue 
siendo el distrito con más reser-
vas aptas para hacer vivienda 
protegida. 

SANT MARTÍ 

Asentamientos y 
pisos turísticos
Presenta un gran volumen de 
ocupaciones y es el distrito con 
mayor número de personas re-
sidiendo en asentamientos. Es 
el segundo distrito con más pi-
sos de uso turístico. W
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