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33 Dos técnicas de Cruz Roja imparten clases a dos refugiadas en la Casa Bloc, cerca de la sede de Hàbitat3.

ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA

BCN busca casa para
50 familias vulnerables
b El plan es pagar

500 € mensuales al
propietario y que el
inquilino asuma 90 €
FELIPE VALENZUELA
BARCELONA

L

a fundación Hàbitat3 lanzó
ayer una campaña, bajo el
título Busquem 50 habitatges.
Et lloguem el pis, en la que advierte de lo urgente que es encontrar
viviendas para las familias más vulnerables de Barcelona. La iniciativa
es sencilla: la entidad contrata un piso con un propietario y lo alquila
después a bajo precio a personas con
diferentes situaciones de riesgo económico o social. «Buscamos prácticamente cada día», comenta Carme
Trilla, presidenta de Hàbitat3.
«La idea es que los particulares
nos alquilen viviendas que no utilicen a un precio de mercado y nosotros los llenemos con personas que
no pueden permitirse pagarlo», explica. El plan es dar unos 500 euros
mensuales y ofrecer el piso a unidades familiares a unos 90 euros aproximadamente. «El propietario únicamente nos facilita la vivienda, y
nosotros nos encargamos de lo demás. Ellos no están en contacto con

b La fundación

Hàbitat3 ya ofrece
piso a 1.200 personas
en riesgo de exclusión

los inquilinos», afirma Xavier Mauri,
director general de la entidad.
«Tenemos un programa de acompañamiento para garantizar una
buena convivencia entre vecinos
–afirma Mauri–. No diremos que no
hay conflictividad, pero la que hay
es muy poca». La finalidad es que los
pisos sirvan de paso para que los inquilinos puedan conseguir una situación de estabilidad. «Alquilar el
piso a la fundación permite que podamos ofrecerlos a estos precios –comenta Trilla–. Muchas de las personas que acaban viviendo en ellos vienen de desahucios».
COMUNICACIÓN FLUIDA / Pero probablemente aquello que preocupa más a
los particulares es saber quién vive
en su piso. «La atención de Hàbitat3
nos da una tranquilidad muy grande», comenta Marta Pérez, una propietaria que ha alquilado su vivienda al programa de la entidad. «Yo
tengo un piso en Nou Barris y no hemos tenido ningún problema. No sé
quién está viviendo en él, pero la co-

municación con la fundación es
muy fluida. Si ha habido algún problema, lo han sabido manejar porque yo no me he enterado de nada»,
explica entre risas.
Una de las garantías que ofrece el
programa es la posibilidad de recuperar el piso una vez finalizado el
contrato, de tres años de duración,
junto a la opción de reformarlo si llega a ser necesario. «Nos interesa cualquier vivienda que ahora mismo no
esté ocupada –afirma Mauri–. El
plan que ofrecemos consiste en reformar el piso y financiar cierta parte a través de colaboraciones públicas». En el caso de Barcelona, el ayuntamiento se ocupa del 20% de los gastos de la rehabilitación, lo demás se
paga mediante el alquiler mensual
al propietario (si se llega a un pago
mensual de 500 euros se descuenta
cierta cantidad durante una serie de
meses para cubrir los gastos).
La entidad está abierta a alquilar
pisos en Barcelona y sus alrededores
y sumarlos a las 380 viviendas que
administra y en las que residen
1.200 personas. «El 80% de los propietarios renovarán el contrato»,
asegura el director general, quien
señala que, «temas económicos
aparte, son muchos los que destacan la sensación de ser partícipes de
un proyecto social». H

NECROLÓGICAS
SANCHO DE ÁVILA
Francisco Riba Gil, de 82 a., 8.30 h. Arturo Prieto
Melul, de 76 a., 8.45 h. María Sánchez Aránega,
de 96 a., 9.10 h. Visitación Rosell Arasanz, de 97
a., 9.25 h. Carlos Serrano Vilella, de 53 a., 9.50 h.
Josefa Martín Auleda, de 85 a., 10.05 h. Antonia
Bosch Gros, de 85 a., 10.30 h. Jordi Cort Llopis,
de 97 a., 10.45 h. Ascensión Acón García, de 95 a.,
11.10 h. Isabel Tresserra Escuder, de 94 a., 11.25
h. Manolita Fuentes Benito, de 88 a., 12.45 h. Manolo Martínez Mengod, de 83 a., 13.25 h. Domingo
Delgado Giménez, de 90 a., 15.00 h. Mariona
Montagut Casadesús, de 79 a., 16.00 h. Ana López Fernández, de 86 a., 16.15 h.

LES CORTS
Ángeles Alonso Suárez, de 93 a., 9.00 h. Javier
Bertran Ribera, de 52 a., 9.15 h. María Teresa González Pérez, de 88 a., 10.00 h. Maria Déu Águila,
de 93 a., 10.30 h. José Belenguer Lahoz, de 76 a.,
11.00 h. Fuensanta Martínez Mendoza, de 86 a.,
11.30 h. María del Carmen Iglesias Merino, de 83
a., 13.00 h. Maria Dolors Rovira Pi, de 89 a., 15.15
h. Joan Carceller Salvadó, de 62 a., 15.45 h. Dionisio Sánchez Viniegra, de 88 a., 16.15 h.
COLLSEROLA
José Manuel Araújo Torres, de 63 a., 9.15 h. Miguel
López Pérez, de 85 a., 11.15 h.

SANT GERVASI
Anna Gurrera Fornés, de 58 a., 10.15 h. Paloma
Portuondo Velázquez-Duro, de 86 a., 11.30 h.
María Francisca Majem Martí, de 85 a., 12.45 h.
Carmen Ferrer Varela, de 91 a., 15.15 h.
MOLINS DE REI
Teresa Cepa Lobato, de 94 a., 10.30 h.
L’HOSPITALET
Ricardo de la Fuente Lemus, de 93 a., 16.00 h.
Lista facilitada por Serveis Funeraris de Barcelona. Más información, en el 902.076.902.

