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0. PRESENTACIÓN

Barcelona, 1 de julio de 2009
1. Las políticas de vivienda: conceptos y criterios.
2. El marco social y económico. La dificultad de acceso a la 

vivienda.
3. La políticas de vivienda aplicadas a Barcelona: la ciudad 

y su mercado residencial.y
4. Antecedentes: El Plan de la Vivienda de Barcelona 2008-

2016.2016.
5. Principales acciones que se están desarrollando.
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1. LAS POLITICAS DE VIVIENDA: CONCEPTOS Y 
CRITERIOS
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CRITERIOS
Decálogo para definir las políticas de viviendaBarcelona, 1 de julio de 2009g p p

1. Sociales, integrales y transversales.
2 Deben partir del derecho a un alojamiento digno2. Deben partir del derecho a un alojamiento digno. 
3. Importancia de la gestión pública del suelo.
4 R d fi i l t d i i d ibl4. Redefinir el concepto de vivienda asequible. 
5. Es preciso superar la dicotomía venta-alquiler.
6. Incidencia en el mercado construido.
7. Las políticas de vivienda son estructurales, no dimensión local y 

no resultados a corto plazo. 
8.  Los recursos públicos.
9. Eficiencia energética y sostenibilidad.
10.Colaboración público-privada y papel del tercer sector.y
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Colectivos a los que van destinados las políticas de 
vivienda

Barcelona, 1 de julio de 2009

1 Colectivos que no disponen de vivienda y la necesitan1. Colectivos que no disponen de vivienda y la necesitan.

2. Colectivos que disponen de vivienda pero no la tienen en 
condiciones.

3. Colectivos que disponen de vivienda pero están en riesgo q p p g
de perderla.
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Principales medidas de actuación
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Principales medidas de actuación

Modificaciones e iniciati as legislati asBarcelona, 1 de julio de 2009• Modificaciones e iniciativas legislativas.
• Actuación directa de promoción pública.

A t ió i di t d di ió úbli• Actuación indirecta de mediación pública.
• Programas de formación e información.
• Programas de ayudas e incentivos.
• Actuaciones para corregir las disfunciones del mercado 

i bili iinmobiliario.
• Ejercer el liderazgo en la innovación.
• Actuación o intervención en el mercado.
• Colaboración público-privada.
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2. EL MARCO SOCIAL Y ECONÓMICO.
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LA DIFICULTAD DE ACCESO A LA VIVIENDA.

El ó i f tBarcelona, 1 de julio de 2009El marco económico y sus efectos

• Escalada irracional del precio de la vivienda hasta el 2007• Escalada irracional del precio de la vivienda hasta el 2007. 
• El problema de la sobreoferta y su localización. Localización de

la oferta y la demanda. Más de un 50% de la oferta actualla oferta y la demanda. Más de un 50% de la oferta actual 
está localizada en sitios con demanda cero y sin atractivo 
turístico. 

• El mercado de la vivienda: inversión o uso. La finalidad de la   
construcción dejó de ser resolver el problema de demanda 
d i i d ó i t t h ide vivienda y pasó a ser un instrumento para hacerse rico.

• El estímulo de las administraciones públicas: la desgravación por 
la compra de la vivienda ha costado los últimos diez añosla compra de la vivienda ha costado los últimos diez años 
53.000 M€, un 5% del PIB.
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Que nos encontramos…

Barcelona, 1 de julio de 2009
• Parálisis del mercado residencial a partir del 2008.p

• Profunda crisis financiera: corte de créditos al mercado de
producción inmobiliaria y restricción de la concesión de créditos 
hipotecarios a los posibles compradores.

• Profunda crisis social: inseguridad laboral y aumento pobreza
relativa.relativa.

• El nuevo papel de los promotores y las entidades financieras.

Antoni Sorolla marzo 2013



3 LAS POLÍTICAS DE VIVIENDA APLICADAS EN
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3. LAS POLÍTICAS DE VIVIENDA APLICADAS EN 
BARCELONA: LA CIUDAD Y SU MERCADO 

RESIDENCIALBarcelona, 1 de julio de 2009RESIDENCIAL

La ciudad de Barcelona

• 1.600.000 habitantes
• Entorno metropolitano de 4 M. de habitantesp
• 760.000 viviendas
• 10.000 viviendas en alquiler protegidoq p g
• Un 30 % de hogares unipersonales
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La singularidad de Barcelona
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g
• Singularidad de la dimensión: habitantes, viviendas, dimensión 

física imposibilidad de crecimiento en ocupación de suelo (noBarcelona, 1 de julio de 2009física, imposibilidad de crecimiento en ocupación de suelo (no 
hay suelo urbanizable). Ciudad muy densa y muy compacta.

Singularidad en las competencias y la gestión: Carta de• Singularidad en las competencias y la gestión: Carta de 
Barcelona, Consorcio de la Vivienda de Barcelona, red de 
Oficinas de Vivienda.

• Singularidad de un ayuntamiento saneado económicamente.

• La singularidad del mercado inmobiliario: descompensación 
entre la oferta y la demanda. Se vende más de lo que se 
construye La influencia del mercado de producción de nuevasconstruye. La influencia del mercado de producción de nuevas 
viviendas es relativa en el mercado global de la vivienda.

Singularidad por su alta capacidad de atracción (capitalidad• Singularidad por su alta capacidad de atracción (capitalidad, 
servicios, turismo, centro de negocios).
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determina las políticas de urbanismo y de vivienda:

Barcelona, 1 de julio de 2009• Importancia de que las políticas y la legislación reconozcan 
estas singularidades.

• Importancia de la renovación y de la gestión urbanística. 
Intervenir en el mercado. Participar activamente desde la te e e e e cado a t c pa act a e te desde a
administración pública en los procesos de transformación.

I t i d l did i t fi l d• Importancia de las medidas que interfieren en el mercado ya 
construido.

• Por lo tanto, la política de vivienda en Barcelona no puede ni 
debe limitarse a la nueva construcción.
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Organismos de gestión de las políticas de vivienda en 
Barcelona:

Barcelona, 1 de julio de 2009
• Consorcio de la Vivienda de Barcelona:

Consorcio legal entre el ayuntamiento y la Generalitat.
Dirección y estrategia de vivienda en la ciudad.

• IMU-BAGURSA:
Órgano de dirección y gestión de las políticas de vivienda delÓrgano de dirección y gestión de las políticas de vivienda del 

ayuntamiento y gestor de todas las políticas por encargo del 
Consorcio.

• Patronato Municipal de la Vivienda (PMHB):
Organismo municipal para la construcción y gestión del parqueOrganismo municipal para la construcción y gestión del parque 

público. 
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Algunos datos
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1. De acuerdo con los datos de 2012, se consolida un cambio 

respecto a la demanda de vivienda en la ciudad fruto de laBarcelona, 1 de julio de 2009respecto a la demanda de vivienda en la ciudad, fruto de la 
crisis financiera, con un incremento del 65% de quienes 
optan por el alquiler en los últimos seis años.optan por el alquiler en los últimos seis años.

2. También en estos últimos seis años la compraventa de 
viviendas se ha reducido notablemente un 66% pasando deviviendas se ha reducido notablemente, un 66%, pasando de 
12.000 transacciones el 1T del 2006 a 4.000 el 1T del 2012. 
Lejos de los más de 20.000 contratos de los años 2005 y j y
2006 (datos del Ministerio a partir del Consejo General del 
Notariado).

3. Las viviendas en oferta de las promociones nuevas (no 
vendidas) en 2012 estaba por debajo del 30% del mercado, ) p j
cifra parecida al 2010 (un 31,2%), pero un 21,9% menos que 
en 2009 (39,2%) y muy por debajo del 2008 (46.5%).
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4 En cambio durante el 1T del 2012 se firmaron en Barcelona
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4.  En cambio, durante el 1T del 2012 se firmaron, en Barcelona, 
casi 20.000 nuevos contratos de alquiler una cifra creciente 
respecto a los años anteriores (28.576 en 2008, 32.177 en 2009, Barcelona, 1 de julio de 2009p ( , ,
36.923 en 2010) que significa un incremento del 65% respecto al 
2006 (datos de la Secretaria d’Habitatge de la Generalitat).

5. Los precios de las viviendas siguen reduciéndose en Barcelona, 
pero de forma poco significativa y en función de donde se sitúanpero de forma poco significativa y en función de donde se sitúan 
las ofertas. Depende de las fuentes, cifran esta reducción entre 
un 2% i un 7% anual tanto para vivienda nueva como paraun 2% i un 7% anual tanto para vivienda nueva como para 
segunda mano. Los alquileres están más estabilizados con 
reducciones que como mucho llegan al 3%.

6. Estos datos confirman una situación claramente singular y 
dif i d t i i á l b l li tdiferenciada respecto a visiones más globales o generalistas.
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Algunas conclusiones
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g

• El mercado inmobiliario de Barcelona no está parado aunque 
Barcelona, 1 de julio de 2009si muy frenado.

• Se ha reanimado el mercado de alquiler, probablemente 
fruto de las dificultades para vender y del aumento
demanda.

• No se entrevé ninguna ligera recuperación sólida.
• Hay un aumento de demanda realmente social de colectivos

que no pueden acceder al precio de mercado ni al precio 
protegido.

• Está claro que no hay un problema de stock en venta.
• Es más preocupante el déficit de nueva construcción que

l d d i t bi i t di hel mercado de intercambio propiamente dicho.
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Algunas apuestas y prioridades
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Algunas apuestas y prioridades

En este contexto, los objetivos de las políticas de vivienda del Barcelona, 1 de julio de 2009, j p
Ayuntamiento de Barcelona las podemos resumir en:

• Potenciar los mecanismos transversales y sociales de las 
políticas de vivienda.

• Reforzar la producción de vivienda social y pública en la• Reforzar la producción de vivienda social y pública en la 
ciudad.

• Impulsar una política activa de suelo para generar solares yImpulsar una política activa de suelo para generar solares y 
reactivar el mercado. 

• Importancia de la rehabilitación. Avanzar hacia una mejor 
eficiencia energética.

• Mejorar la gestión por la eficiencia y la efectividad de estas 
lítipolíticas.
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4. ANTECEDENTES: EL“PLA DE L’HABITATGE DE 
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BARCELONA 2008-2016”.

Características y contenido del PlanBarcelona, 1 de julio de 2009Características y contenido del Plan

• Plan estructural no coyuntural• Plan estructural, no coyuntural.

• Dirigido a las personas: derecho al alojamiento, no 
derecho a la propiedadderecho a la propiedad.

• Instrumento de política social municipal: prevención
de la exclusión social.

• Plan integral y transversal: el alojamiento, no sólo la g y j ,
construcción.

• Proceso de redacción debatido con muchos colectivos.Proceso de redacción debatido con muchos colectivos.

• Realista: en objetivos y en inversión
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Los siete Programas del Plan

B l 1 d j li d 2009A URBANISMO: Aumentar el suelo destinado a vivienda asequibleBarcelona, 1 de julio de 2009A. URBANISMO: Aumentar el suelo destinado a vivienda asequible. 
B. CONSTRUCCIÓN: Atender la demanda social de vivienda, 

incrementando y diversificando la oferta de vivienda protegida yincrementando y diversificando la oferta de vivienda protegida y 
asequible.

C REHABILITACIÓN: Mejorar les condiciones del parque deC. REHABILITACIÓN: Mejorar les condiciones del parque de 
vivienda construida.

D ALQUILER: Fomentar el alquiler del parque de vivienda privadoD. ALQUILER: Fomentar el alquiler del parque de vivienda privado.
E. USO DE LA VIVIENDA: Intervenir en las disfunciones sociales del 

mercado inmobiliariomercado inmobiliario.
F. SOSTENIBILIDAD: Innovar en la construcción, promover la 

sostenibilidad en la edificación y la ecoeficiénciasostenibilidad en la edificación y la ecoeficiéncia.
G. PROXIMIDAD: Participación y atención a la ciudadanía. 
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5. PRINCIPALES ACCIONES QUE SE ESTAN5. PRINCIPALES ACCIONES QUE SE ESTAN 
DESARROLLANDO.

1. Urbanismo.

• Reservas de suelo para vivienda protegida. En cuatro  años, 
planificación de 14.500 nuevas viviendas protegidas.

• Introducción de la permuta de viviendas en la venta de suelo, 
para incorporar al parque social de alquiler público. p p p q q p

• Mantenimiento de la propiedad del suelo: venta en Derecho de 
superficie y alquiler en las promociones municipales. 
Actualmente 500 viviendas.

• Plan “Empenta” para la regeneración de suelo.
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2. Construcción.

• En cuatro años, 8.500 viviendas protegidas finalizadas o en
proceso de construcción desde 2008.

I l l i i d d t i l l ti• Impulso a las viviendas dotacionales para colectivos con
necesidades específicas: gente mayor, jóvenes, personas
con discapacidad personas vulnerables económicamentecon discapacidad, personas vulnerables económicamente,
mujeres víctimas de violencia de género (1700).
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3. Rehabilitación

• Puesta en marcha de las Bases y convocatorias únicas 
Reguladoras de Ayudas a la Rehabilitación, en el marco del 
Consorcio de la Vivienda de Barcelona. Unificación de la gestión.

• Ámbitos de rehabilitación, renovación y remodelación de barrios.
• Ampliación de las Áreas de Rehabilitación Integral. Programas 

específicos: universales, territoriales y temáticos. Plan de 
ascensores (1000 en tres años).

• Un 16% de las viviendas de la ciudad han mejorado gracias a 
las ayudas a la rehabilitación durante estos cuatro años.

Programa Presupuesto de
i ió Subvención Viviendas Edificiosog a a inversión Sub e c ó e das d c os

Ayudas a la rehabilitación 
2008-2011 492.193.092,56 € 136.264.752,57 € 119.248 7.7782008-2011

Previsión Plan de vivienda 800 millones € 240 millones € 100.000

Cumplimiento 62% 57% 119%
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4. Fomento del alquiler

78.900 ayudas al pago del alquiler y nuevas normas reguladoras 
de la Bolsa de mediación de vivienda de alquilerde la Bolsa de mediación de vivienda de alquiler.

Programas de ayudas 2008 2009 2010 2011 2008-2011 

Alquiler Justo 4.199 5.232 5.645 4.326 19.402

Renta Básica de Emancipación 9.551 12.017 15.424 17.506 54.498

Prestaciones económicas de 341 343 610 951 2 245especial urgencia 341 343 610 951 2.245

Pago fianza y primer mes
de alquiler 124 70 79 20 293

Ayudas al alquiler de las 
Viviendas para gent mayor 609 905 923 925 3.362

Total 14.824 18.567 22.681 23.728 79.800
Previsión Plan Vivienda 124.000

cumplimiento 64%

Antoni Sorolla marzo 2013



Bolsa de viviendas de alquiler.

• Cobertura de riesgos de impagos y de mal uso.
• 1,5M€ de ayudas a los propietarios para la rehabilitación de1,5M€ de ayudas a los propietarios para la rehabilitación de

viviendas al entrar en el programa.
• Subvención del 50% del IBI a todas las viviendas gestionadas en

las bolsas de alquiler.

Bolsa de mediación 2008 2009 2010 2011

Contratos vigentes per año 1.150 958 1.103 1.081
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5. Uso de la vivienda.

Má d 11 600 i t i j ídi t it l Ofi i d• Más de 11.600 asistencias jurídicas gratuitas en las Oficinas de
Vivienda, en temáticas relacionadas con la vivienda.

Temática del asesoramiento 2009 2010 2011 totalTemática del asesoramiento 2009 2010 2011 total

Alquiler 1.651 3.104 3.818 8.573
Comunidad de propietarios 242 462 504 1.208
Compra 46 176 117 339
Expedientes de emergéncia social 116 214 229 559Expedientes de emergéncia social 116 214 229 559
Acoso inmobiliario 82 42 26 150
Otros 262 215 345 822

2.399 4.213 5.039 11.651
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• Actuaciones en relación al acoso inmobiliario Convenio de• Actuaciones en relación al acoso inmobiliario. Convenio de
colaboración con Fiscalía del TSJC; análisis de unos 40 casos
de posible acoso inmobiliario por añode posible acoso inmobiliario por año.

• Unos 60 expedientes al año por sobreocupación o infravivienda.

• Definición del Parque Público de Viviendas de Alquiler Social,
para emergencias sociales y contingentes especiales.p g y g p
Actualmente disponemos de más de 1.600 viviendas 
subvencionadas de este parque.p q

• 100 viviendas de contingentes especiales para personas en riesgo
de exclusión social por vulnerabilidad económica

• Constitución de la Mesa de Emergencias y adjudicación de más• Constitución de la Mesa de Emergencias y adjudicación de más 
de 500 viviendas al finalizar 2012. 
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• Programa de mediación en impago de alquiler: un 60% 
lt f bl tresueltos favorablemente.

• Programa de mediación en impago en hipotecas: un 40%• Programa de mediación en impago en hipotecas: un 40% 
resueltos favorablemente.

• Subvención de el impuesto de plusvalía en caso de pérdida de 
vivienda por impago de hipotecavivienda por impago de hipoteca.

• Puesta en marcha del primer centro de acogida temporal.p g p

• Ayudas económicas de especial urgencia vinculadas a la vivienda.
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6. Sostenibilidad.6. Sostenibilidad.

Implementación de sistemas innovadores en las promociones del
P t t M i i l d l Vi i d d B lPatronato Municipal de la Vivienda de Barcelona:

•Centralización de agua caliente sanitaria (ACS) y calefaccióng ( ) y
•Trigeneración: ACS, calefacción y frio a partir de la

combustión de gas
C f é í•Proyecto High Combi: calor y frio a través de energía solar

con soporte de gas
•Energía geotérmica: intercambio de frio y calor•Energía geotérmica: intercambio de frio y calor

con el subsuelo
•Red de climatización de distrito.Red de climatización de distrito.
•Sistema de climatización a través de un motor

de cogeneración.
•Los dos primeros edificios de viviendas con certificación

energética A de Barcelona.
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7. Proximidad.

• Proximidad: Red integral de diez Oficinas de Vivienda (una por 
distrito municipal): oficina única de viviendadistrito municipal): oficina única de vivienda.

• Más de 3,4 millones de consultas en cuatro años a través de los 
distintos canales:

Atención multicanal 2008 2009 2010 2011 TotalAtención multicanal 2008 2009 2010 2011 Total

Consultas/ trámites 
atendidos en la Red de 152.277 179.804 172.306 167.656 672.043
Oficinas de la vivienda

Visitas págines web 413.432 676.859 721.647 762.787 2.574.725p g

Consultas atendidas 
t l fó i t 2.022 84.984 79.897 47.118 214.021telefónicamente 2.022 84.984 79.897 47.118 214.021

Total 567.731 941.647 973.850 977.561 3.460.789
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• 30.000 unidades de convivencia inscritas en el Registro de 
Solicitantes de Vivienda de Protección Oficial de BarcelonaSolicitantes de Vivienda de Protección Oficial de Barcelona.

• Reserva territorial: 25% de cada promoción para los solicitantes• Reserva territorial: 25% de cada promoción, para los solicitantes 
residentes en barrios en un radio de 500 metros.

• El Consell de l’Habitatge Social de Barcelona: consejo de 
participación con más de 60 personas que funciona aparticipación con más de 60 personas que funciona a 
través de Consejo Plenario, Comisión Permanente y  
Grupos de trabajo.p j

• Procesos participativos en nuevos planeamientosProcesos participativos en nuevos planeamientos 
urbanísticos: Vallbona, Trinitat Vella, Can Peguera.
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