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CATALUNYA.-Un informe de la UPF plantea
colaboración público-privada frente al 2,5% de
vivienda social en España
Es una de las conclusiones del Policy Brief de la Cátedra Vivienda y Futuro de la UPF

BARCELONA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El profesor de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) y director de la Cátedra Vivienda y Futuro de la
UPF y la Associació de Promotors de Catalunya (ACPE) ha concluido que "la colaboración público-
privada no es una posibilidad, es una obligación" ante el 2,5% de vivienda social en alquiler, cuatro
veces por debajo de la media europea (9,3%).

Raya es coautor, junto con José García Montalvo y Carles Sala, del segundo Policy Brief de la
cátedra, 'Colaboración público-privada en el mercado de la vivienda en Catalunya', que se centra en
el análisis de las "carencias" en materia de vivienda social, comparado con otros países europeos y
explorando posibilidades para revertir la situación, según informa en un comunicado la UPF este
jueves.

El documento recoge que el precio del alquiler ha crecido un 16% más que la renta per cápita entre
2005 y 2020, si bien la distribución de la renta no es uniforme y este problema lo han sufrido "con
mayor intensidad las rentas más bajas y, en especial, los jóvenes o las personas en situación de
vulnerabilidad".

El estudio ha señalado como problema actual que en España "solo un 2,5% del parque de vivienda
es vivienda social", ya que considera que la cuestión del precio del alquiler se resolvería con
viviendas de alquiler social --en sus palabras-- en un país europeo estándar: la media en la Unión
Europea es del 9,3% y en países como Dinamarca se eleva hasta el 20%.

Los autores han detallado que disponer de un amplio segmento de vivienda asequible para alquilar
requiere "una inversión muy importante que solo es posible desde la colaboración público-privada" y,
en este sentido según los datos recogidos en el documento, el 78,8% de los visados de inicio de
obra de viviendas de protección oficial en Catalunya en 2020 fueron promotoras privadas.

FONDOS NEXT GENERATION

El informe también ha analizado los Fondos Next Generation de la UE y, según este, son "una
auténtica oportunidad" para impulsar la rehabilitación y promoción de nuevas viviendas, así como
para revertir déficits históricos de inversión en el parque residencial.
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Han recordado que la promoción de vivienda de alquiler social de estos fondos deberá realizarse
sobre suelo público, priorizar la colaboración público-privada, e ir destinada a los colectivos con más
dificultades de acceso a la vivienda, entre los cuales jóvenes con ingresos bajos.

El presidente de la APCE, Xavier Vilajoana, ha planteado aprovechar la experiencia que se obtenga
con el despliegue de los fondos europeos: "No solo debe verse como un aspecto puntual, sino que
nos debe servir para profundizar en mecanismos de colaboración público-privada, incluso de
carácter estructural".
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