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La reserva del 30% para vivienda 
social cumple un año sin resultados
BARCELONA/ La medida estrella de Colau en 2018 no ha logrado sumar ni un solo piso al parque público 
de vivienda. Estos datos contrastan la promesa de entre 300 y 400 unidades para cada ejercicio.

David Casals. Barcelona 
Desde hace un año, los pro-
motores inmobiliarios tienen 
la obligación de reservar el 
30% del suelo en nuevas pro-
mociones y grandes rehabili-
taciones a pisos públicos y 
protegidos. Esta medida, que 
implicó de inmediato un des-
censo en la solicitud de licen-
cia de obras, no ha tenido por 
ahora ningún tipo de resulta-
do, ya que el número de pisos 
sociales en la ciudad no se ha 
incrementado, ni tampoco lo 
hará a corto plazo. 

Este balance, que hizo pú-
blico ayer la concejal de vi-
vienda Lucía Martín (BCo-
mú), choca con los pronósti-
cos que, hace un año, formuló 
el equipo de gobierno lidera-
do por la alcaldesa de Barce-
lona, Ada Colau. Entonces, 
prometió que, con la reserva 
del 30%, cada año se incorpo-
rarían al parque público entre 
“300 y 400 nuevos pisos”. 

Críticas del sector 
Pese a la frontal oposición del 
sector, la medida salió adelan-
te en septiembre de 2018 con 
el apoyo de todos los grupos 
municipales salvo Cs y el PP. 
En un principio, la Generali-
tat de JxCat y ERC expresó 
sus reticencias al proyecto, 
pero finalmente acabó dán-
dole su visto bueno, ante la 
cercanía de las elecciones lo-
cales, donde la vivienda volvió 
a ser uno de los grandes temas 
de la campaña. 

Ante los resultados, la opo-
sición cargó contra el consis-
torio. Las intervenciones más 
contundentes fueron las de 
Barcelona pel Canvi –el grupo 
que forma el ex primer minis-
tro francés Manuel Valls–, Cs 

Una reciente promoción de vivienda protegida en el barrio del Fort Pienc, en una imagen de archivo.

y el PP. Óscar Ramírez, con-
cejal de este último partido, 
consideró que la reserva del 
30% fue una “cortina de hu-
mo” para “tapar” el fracaso de 
Colau en materia de vivienda, 
pese a que antes de dar el salto 
a la política municipal se cur-
tió como principal rostro visi-
ble de la Plataforma de Afec-
tados de la Hipoteca (PAH). 

“Desde que la medida está 
en vigor, la construcción ha 
caído un 68%, la oferta de al-
quiler en la ciudad sigue sien-
do escasa y los precios suben”, 
aseguró la edil de Barcelona 
pel Canvi Eva Parera.  

Celestino Corbacho (Cs) 
contrastó los 4.000 pisos pú-
blicos que prometió Colau en 
el pasado mandato con los 

a estar disponibles en 2021 o 
2022”. Lucía Martín señaló 
que la propuesta conseguirá 
su gran objetivo: generar pi-
sos asequibles en los barrios 
más céntricos, y no única-
mente en las zonas periféri-
cas. 

Balance 
Martín explicó que, en la ac-
tualidad, el consistorio tiene 
en marcha catorce nuevas 
promociones que, cuando se 
terminen, generarán 554 pi-
sos públicos. A todas ellas, se 
añaden cinco promociones 
que están en licitación, y que 
suman 298 viviendas. Tam-
bién están en proyecto 46 
promociones más, que en to-
tal tendrán 3.517 pisos.

Los primeros pisos 
fruto de la medida 
empezarán a estar 
disponibles  
“en 2021 o 2022”

Expansión. Barcelona 
El Govern aprobó ayer impul-
sar dos planes para sendos 
sectores que están en trans-
formación: el de la energía y el 
de la industria de la movilidad 
y la automoción. La intención, 
en ambos casos, es acordar 
con los diferentes actores el 
escenario en el que debe estar 
Catalunya en el futuro. 

Quizá el que puede tener 
más repercusión, dado que 
actualmente representa más 
del 10% del PIB, es el de la au-
tomoción. El Ejecutivo de 
Quim Torra elaborará un 
plan estratégico, que se apli-
cará entre 2020 y 2025, para 
reforzar la competitividad de 
la industria de la movilidad y 
la automoción. 

Innovación y nuevos mo-
delos de negocio; inversión e 
internacionalización; talento, 
empleo y responsabilidad so-
cial, e infraestructuras de apo-
yo y estímulo a la demanda 
son los cuatro ejes en los que 
se quiere incidir más.  

Se desconoce si el docu-
mento irá acompañado de un 
presupuesto. El pasado julio,  
la consellera de Empresa, Àn-
gels Chacón, ya se refirió a la 
necesidad de actuar “inme-
diatamente” porque hay 
puestos de trabajo en juego. 

Renovables 
El otro documento estratégi-
co hace referencia a la futura 
ley de transición energética 
de Catalunya, cuya memoria 
preliminar del anteproyecto 
recibió ayer luz verde. 

El texto fijará los principios 
para cumplir los objetivos de 
la ley del cambio climático, 
que prevé que en 2050 el sis-
tema eléctrico de Catalunya 
se nutra exclusivamente de 
energías limpias. Las empre-
sas de eólica y fotovoltaica 
han exigido derogar el decre-
to que impide implantar gran-
des parques de renovables.

El Govern 
impulsará 
nuevos planes  
en energía y 
automoción

Damiá Calvet ejerció ayer de 
portavoz del Govern.
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Uno de los contratos asociados a la 
macrorreforma de la Plaça de les 
Glòries se va a encarecer un 
19,95% en relación a su importe 
inicial de adjudicación. Así lo 
acordaron ayer todos los grupos 
municipales, por unanimidad. El 
objetivo es destinar más recursos  
a reforzar el túnel de la Línea 1 del 
Metro, entre calle Castillejos y la 
Rambla del Poblenou. Los trabajos 
incluirán una mejora del sistema  
de impermeabilización de esta 
infraestructura, que se construyó 
en los años 50, y también una 

mejora de la bóveda del túnel. 
Cuando estos trabajos concluyan, 
se acabará el túnel principal, que 
debería estar listo en el año 2021,  
y por el que irá el tráfico diario que 
hoy discurre en superficie. De este 
modo, en el subsuelo de Glòries, 
habrá tres pasos subterráneos: 
para los coches, para el Metro y 
para los trenes de Cercanías. Este 
último túnel también tuvo que 
reforzarse ante el riesgo de 
derrumbe, lo que obligó a paralizar 
las obras y replantear toda  
la transformación urbanística.

Las obras de Glòries se encarecen

Hay 14 promociones 
de vivienda pública 
en marcha, cinco  
en licitación y  
46 en proyecto

1.000 que acabaron inaugu-
rándose. Pese a las críticas, la 
concejal de vivienda aseguró 
que la medida “ha venido para 
quedarse” y afirmó que las 
primeras viviendas fruto de la 
reserva del 30% “empezarán 

La teniente de alcalde de 
Urbanismo de Barcelona, Janet 
Sanz, vinculó ayer la ambiciosa 
reforma de Las Ramblas –que se 
presentó en el anterior mandato– a 
la aprobación de los presupuestos 
de 2020. La semana pasada, ERC 
facilitó la admisión a trámite de las 
cuentas que presentó el gobierno 
municipal, pero los republicanos 
pidieron varias reformas a cambio 
de facilitar su aprobación definitiva, 
prevista para finales de año. “El 
objetivo es priorizar la vida en  
el interior de Las Ramblas y su 

relación con los barrios del 
entorno”, afirmó Sanz, después  
de que la comisión municipal de 
ecología y urbanismo aprobase 
una proposición de JxCat, que 
insta al gobierno municipal a 
trabajar con los restauradores,  
los comerciantes y los vecinos  
la transformación de esta 
emblemática vía. La iniciativa de  
la oposición salió adelante, ya que 
JxCat, Cs, PP y Barcelona pel Canvi 
unieron sus votos, mientras que 
ERC se abstuvo y BComú y el PSC 
votaron en contra.  

La reforma de Las Ramblas, sin fecha

El Ayuntamiento de 
Barcelona quiere que el 
Consorci de la Zona Franca 
(CZFB) no “privatice” 
terrenos de su propiedad  
y que sus solares se 
destinen a vivienda 
protegida. Así lo establece 
una proposición que 
presentó ayer ERC en la 
comisión municipal de 
ecología y urbanismo, que 
salió adelante con el apoyo 
de JxCat y de los dos 
partidos que forman  
el gobierno municipal, 
BComú y el PSC. Aunque 
el texto no es vinculante, el 
gobierno municipal deberá 
velar por su aplicación. 
Según la concejal de ERC 
Eva Baró, el CZFB publicó 
en verano una subasta que 
afectaba a tres solares que 
posee en La Marina del 
Prat Vermell, donde se 
prevé la construcción  
de más de 400 pisos 
sociales. Por otra parte,  
los socialistas unieron sus 
votos a los JxCat, ERC  
y los comunes, quienes 
aprobaron una 
proposición en defensa del 
cierre de la comisaría de la 
Policía Nacional situada en 
la Via Laietana. El concejal 
del distrito de Ciutat Vella 
Jordi Rabassa (BComú) 
pidió días atrás su traslado 
y promover en el edificio 
un centro de memoria 
histórica.

Crítica municipal 
al Consorci de la 
Zona Franca


