
Promoción del Incasòl en Masrampinyo (Montcada i Reixac), de los arquitectos José Miguel Roldán y Mercè Berengué.

L
o reconoce la Constitución es-
pañola en su artículo 47: “Todos
los españoles tienen derecho a
disfrutar de una vivienda digna y

adecuada. Los poderes públicos promo-
verán las condiciones necesarias y esta-
blecerán las normas pertinentes para ha-
cer efectivo este derecho”. La vivienda es,
desde la perspectiva legal, la base funda-
mental de la intimidad legal. Los estados
de derecho reconocen la inviolabilidad del
domicilio así como la libertad de residen-
cia, elevando así el derecho a la vivienda
digna a la categoría de derecho social.   

Por ello todo estado de derecho que se
precie desarrolla sus políticas de vivienda
para facilitar el acceso a la misma a sus
ciudadanos. Si analizamos la evolución del
parque público de viviendas de los países
europeos, España es el país que más ha
incrementado su estoc en los últimos 30
años. En Catalunya concretamente la Ge-
neralitat ha informado que existen 3.264
pisos de protección oficial vacíos. 

COLECTIVOS DESFAVORECIDOS
Y es que hay muchas personas que tie-
nen difícil poder disfrutar de este derecho.
Según un estudio elaborado por la Unión
Europea, 51 millones de jóvenes euro-
peos siguen viviendo en casa de sus pa-
dres, a pesar de ser mayores de edad y
estar en edad laboral. La situación eco-
nómica actual no contribuye a mejorar es-
tas cifras, ya que la mayoría no se atreven
a emanciparse por falta de estabilidad eco-
nómica ya que o no tienen trabajo o la
temporalidad de sus contratos y los ba-

jos sueldos impiden que puedan hacer
frente a ciertos gastos fijos. Por ello, los
gobiernos están buscando nuevas fórmu-
las que sustituyan a la tradicional compra-
venta y la adquisición de la propiedad por
el alquiler o el arrendamiento con opción
a compra. Esta última opción es la que
más se impone, ya que permite adquirir el
piso o residencia sin tener que hacer fren-
te al gasto inicial de la entrada y permite
prorratear esa inversión inicial. 

No solo los jóvenes lo tienen difícil. El
colectivo de las personas mayores, o las

víctimas de la violencia machista así co-
mo aquellas personas con disminución de
sus capacidades y que tienen riesgo de
exclusión social, están en el punto de mi-
ra de las políticas de acceso a la vivien-
da de protección social. 

RESPUESTA RÁPIDA
Y es que volvemos al inicio: el derecho a
acceder a una vivienda digna. Aunque a
menudo las personas puedan pagar un
piso de renta antigua o de bajo alquiler, la
vivienda debe adaptarse también para

cumplir unos requisitos y adaptarse a sus
necesidades. Una persona mayor no pue-
de vivir en un piso con problemas de ac-
cesibilidad, por ejemplo.

Así pues, es responsabilidad del Esta-
do de derecho proporcionar un hogar pa-
ra los más vulnerables. No hay que olvi-
dar que aunque la crisis afecta a todos,
siempre hay quien necesita una ayuda más
intensiva por sus circunstancias particu-
lares, y hay que dar una respuesta rápida
a estas necesidades antes de que sea de-
masiado tarde.2
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FISCALIDAD, ALQUILERES, legisla-
ción relativa al suelo, ahorro energé-
tico, control de residuos, ubicación
en el entorno urbano, tipología y dis-
tribución interior..., son algunas de
las disciplinas que afectan a las vi-
viendas de protección oficial. En es-
te sentido, los gobiernos deben
aportar soluciones a los retos que
tienen planteados este tipo de vi-
viendas contando con los profesio-
nales de cada ámbito. El objetivo no
es solo construir, sino considerar la
vivienda en su contexto urbano, que
permita resolver problemas como
las ciudades sin guetos, o la integra-
ción de las viviendas en una buena
red de comunicaciones y movilidad,
un entorno sin barreras arquitectó-
nicas que permitan una plena acce-
sibilidad, etcétera. La vivienda so-
cial es, además de un derecho, la
plasmación de qué política urbanís-
tica y constructiva tienen que desa-
rrollar los gestores de los gobiernos
para garantizar una vivienda digna. 
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FACILIDADES
Los procesos se simplifican para que
los ciudadanos puedan acceder a las
más de 3.000 pisos públicos vacíos
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E
l Pacto Nacional para la Vi-
vienda (PNV) 2007-2016 se
firmó el 8 de octubre del
2007 en plena etapa expan-
siva del sector de la cons-

trucción y de la economía. La crisis ha obli-
gado a replantear este documento y a
readaptar las iniciativas y objetivos que se
recogen dadas las nuevas circunstancias
económicas y sobre todo la situación pre-
supuestaria de las administraciones pú-
blicas y especialmente las de la Generali-
tat de Catalunya.  

El objetivo prioritario del plan es garan-
tizar que las familias puedan acceder a la
vivienda. La Agencia de la Vivienda de Ca-
talunya tiene como objetivo adjudicar las
3.264 viviendas vacías, que en total per-
tenecen a 499 promociones. El parque
público vacío se ha triplicado y ante esa
situación se ha decidido hacer un plan de
choque para dinamizar la salida de estas
viviendas. Entre las medidas adoptadas
está el reajuste de los precios de alquiler
y la reconversión de los pisos de compra-
venta a alquiler con opción a compra. Es-
ta última modalidad permite eliminar la ba-
rrera de la entrada inicial que las familias
debían afrontar en el momento de la com-
pra para acceder a un piso de propiedad.

PREVENIR LA EXCLUSIÓN
Acoger a personas con dificultades que
necesitan disponer de un hogar ya que se
encuentran en situaciones de emergencia
social, ya sea porque no disponen de un
piso o porque han sido desahuciadas por
tener dificultades económicas, es también
uno de los objetivos del plan de choque.
Para ello se trabaja en colaboración con
distintas instituciones cediendo pisos del
parque público destinados exclusivamen-
te a cubrir estas necesidades.

Un ejemplo es el acuerdo que firma-

Adaptar las medidas
del Pacto Nacional
de la Vivienda a la
necesidad actual

ron la Generalitat, la Agencia de Vivienda
de Catalunya y Cáritas y que les permitía
disponer de 30 viviendas destinadas a la
inclusión de personas con necesidades
especiales de atención. Cáritas ya dispo-
ne de 150 pisos de esta tipología. 

La Generalitat quiere incrementar su co-
laboración con las organizaciones sin áni-
mo de lucro para desarrollar los estocs de
vivienda de inclusión y coordinar todos los
esfuerzos de las obras sociales de las en-
tidades financieras en este campo. Otra
iniciativa que se está llevando a cabo es
la creación de un censo de las viviendas
vacías que pudieran ser susceptibles de
convertirse en pisos sociales así como
también la creación de un observatorio.

UN OBSERVATORIO
Que existen viviendas que en realidad son
infrahabitables o que están sobreocupa-
das es una realidad. Por este motivo, la
Generalitat y las administraciones loca-
les están impulsando un Observatorio  de
la Vivienda y la Segregación Urbana, que
pondrá especial atención en la cohesión
social mediante la mezcla urbana y la no
segregación espacial. El Observatorio pon-
drá a disposición de los ciudadanos me-
canismos de denuncia para los posibles
casos de asedio inmobiliario, y detectar y
valorar así adecuadamente los indicios.
En caso que, efectivamente, se pueda cer-
tificar el acoso, se comprometen a infor-
mar a la Fiscalía para que esta tome las
medidas que crea más oportunas. 

Pero no solo se trata de un mecanismo
de denuncia, sino que además también
se encargará de detectar la falta de man-
tenimiento o de rehabilitación de edificios
y tomará las medidas necesarias para que
estas actividades se lleven a cabo y evi-
tar así situaciones de riesgo para las per-
sonas que habitan en ellos.

SOLIDARIDAD URBANA
Aumentar el parque de vivienda social es
un objetivo prioritario en la política de vi-
vienda de la Generalitat. La aprobación de
la ley al derecho a la vivienda establece el
principio de la solidaridad urbana. En él se
basa el reglamento que está pendiente de
aprobación, que establece que los mu-
nicipios de más de 5.000 habitantes y las
capitales de comarca deben ir aumentan-

do su parque de vivendas sociales hasta
llegar al 15% del total de sus vivendas en
un plazo de 20 años.

Para facilitar la consecución de este ob-
jetivo, la Generalitat ha establecido un fon-
do de solidaridad económica específico
para ayudar a los municipios que acredi-
ten dificultades especiales para cumplir
este objetivo del 15%. 

PRESTIGIAR EL ALQUILER
El objetivo del plan de choque es reducir
el porcentaje de viviendas protegidas de-
socupadas. Para ello, el Govern está tra-
bajando para que todos los agentes im-
plicados del sector se movilicen y consigan
aumentar el parque de viviendas desocu-
padas e incorporarlas al parque de alqui-
ler. De esta manera se conseguirá aumen-
tar la oferta y cubrir así la creciente de-
manda. 

Para conseguir este objetivo, la Gene-
ralitat cree que es necesario prestigiar el
alquiler y para ello está trabajando en di-
versas acciones que den a conocer todas
las ventajas que la Administración públi-
ca ofrece a los propietarios para que pon-
gan sus pisos desocupados en el merca-
do del alquiler.  

El aval de la Generalitat es una medi-
da que va en este sentido. El Govern ha
creado un sistema de aval universal para
el alquiler para todos los contratos que se
firmen en Catalunya y que no exijan a los
inquilinos ninguna garantía adicional a la
fianza obligatoria. Este sistema genera se-
guridad en el propietario al ver que en ca-
so de posibles problemas de impago la
Generalitat le ofrece cobertura económi-
ca. Otra de las medidas son los mecanis-
mos establecidos dentro del decreto que
se deriva de la ley del derecho a la VPO
para la recuperación de la propiedad cuan-
do esta ha sido ocupada inadecuadamen-
te o sin cumplir los requisitos legales.

PROCESOS MÁS ÁGILES
Desde abril del 2011 el proceso de adju-
dicación de pisos de protección oficial se
ha agilizado mediante distintas medidas,
entre ellas el régimen permanente de con-
vocatorias abiertas.

Además, con la aprobación de la ley del
derecho a la vivienda que obliga al esta-
blecimiento de un sistema de ayudas pa-

ra el pago del alquiler se han establecido
la concesión de estas ayudas y su con-
sideración como prestación social. Los
beneficiarios de estas prestaciones serán
los hogares con bajos ingresos y riesgo
de exclusión, y con especial atención las
familias monoparentales y las mujeres que
hayan sido víctimas de violencia machis-
ta, en la medida que las disponibilidades
presupuestarias lo faciliten.

Asimismo se establece un sistema per-
manente de convocatorias que establece
un mecanismo de adjudicación directa a
las personas que se inscriban en este re-
gistro de solicitantes. También se han ins-
talado oficinas comerciales permanentes
y visitas al piso muestra durante todo el
tiempo que esté abierta la convocatoria
de adjudicación. Los interesados en ac-
ceder a estas viviendas de protección ofi-
cial deben inscribirse a través de la web
www.registresolicitants.cat o bien lo pue-
den hacer presencialmente en las oficinas
locales de vivienda o las oficinas de vivien-
da de la Generalitat.

LA OFICINA DEL OFIDEUTE
La Ofideute ofrece un sistema de media-
ción, información y asesoría, para ayudar
a las familias que tienen un único hogar
y que lo utilizan como vivienda principal
y que se encuentran en situación de ries-
go de perder su domicilio habitual.

En dos años la Ofideute ha evitado 259
desahucios provocados por el impago de
la hipoteca. Pero según indican cifras del
mismo organismo, solo en un 37% de los
casos ha sido posible evitar el desahucio.
Por este motivo lo importante es la antici-
pación. Para ello, la familia que se encuen-
tre en esta situación debe dirigirse a la Ofi-
deute, pero es importante que lo haga
antes de recibir los avisos de ejecución del
contrato hipotecario y por lo tanto del de-
sahucio, porque solo antes es posible la
mediación. Los interesados en este servi-
cio pueden solicitar información a través
del 012.

En caso de no encontrarse ya en esta
situación de anticipación, a la familia solo
le queda la posibilidad de recurrir a un abo-
gado y en este caso los ciudadanos pue-
den ponerse en contacto con el Servicio
de Orientación Jurídica del Colegio de
Abogados.2

La Generalitat movilizará el parque desocupado para alojar a los que tienen menos recursos 

El Govern se ha puesto en marcha. El
incremento de la demanda de pisos de
protección oficial ante las dificultades
económicas que viven las familias ha
provocado la modificación del docu-
mento de consenso social que marca-
ba la política en esta materia: el Pacto
Nacional de la Vivienda. Las medidas

que en él se ofrecían eran fruto de la si-
tuación expansiva que vivía el sector
de la construcción y la economía. Hoy
en día, ante el nuevo entorno el pacto
se centra en dos grandes ejes: el pri-
mero, facilitar el acceso a la vivienda
a la ciudadanía y evitar la exclusión so-
cial residencial, y el segundo, intentar

reactivar el sector de la construcción
de vivienda para recuperar así ocupa-
ción. La movilización del estoc de pi-
sos vacíos, la simplificación de proce-
sos, la recuperación de promociones
de vivienda protegida y libre para el par-
que público, son algunas de las medi-
das de este plan de choque.

Recuperar la
promoción

el apunte

Política social que facilita
el acceso a la vivienda

DLas nuevas iniciativas del
Govern apuestan por evitar los
desahucios y favorecer la
reactivación del sector de la
construcción

DLas viviendas de compra se
reconvertirán en alquiler con
opción a compra, así como
también se bajarán los precios
del alquiler

DSe consideran prioritarias las
ayudas económicas para la re-
habilitación y sobre todo las
que se realicen para mejorar
la accesibilidad

PLAN DE
CHOQUE

LAIA C. DÍAZ
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Promoción realizada por Regesa en la calle de Pujades, esquina con Fluvià.
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SECRETARIO 
DE VIVIENDA

D esde que se inició la legislatu-
ra hemos hecho un esfuerzo
interno para intentar acabar

con una situación realmente lamen-
table, la de los pisos vacíos. Esto nos
ha llevado a realizar un estudio de las
causas por las que la Generalitat tie-
ne pisos sin ocupar en una situación
de crisis, cuando se supone que las
viviendas de protección oficial debe-
rían ser las más buscadas.

Los eufemismos que utilizaba el Go-
vern anterior para enmascarar las ci-
fras de pisos vacíos no son válidos si
lo que queremos es ser honestos con
la sociedad. En una sociedad en cri-
sis donde cada día se desahucian fa-
milias que no pueden pagar las cuo-
tas de la hipoteca o del alquiler, no nos
podemos permitir durante más tiem-
po disfrazar la realidad, sabiendo que
tenemos pisos vacíos y familias que se
encuentran sin hogar. Hay que ejecu-
tar actuaciones contundentes y eso ya
lo estamos haciendo.

A principios de 2011 contabiliza-
mos 3.264 pisos vacíos administra-

dos por la Generalitat, y con este es-
toc es con el que nos hemos puesto
a trabajar. Las medidas que se han
tomado desde la Agencia de la Vivien-
da de Catalunya para adjudicar estas
viviendas vacías están recogidas en
un plan de choque y son las siguien-
tes: reajustar los precios de los alqui-
leres con protección oficial (en la ma-
yoría de los casos se han rebajado
para ponerlos por debajo de los pre-
cios del mercado libre, que en mu-
chos casos no era así), reconvertir los
pisos de compra en pisos de alqui-
ler (o de alquiler con opción a com-
pra), y ofrecer un régimen intensivo de
convocatorias, dejarlas permanente-
mente abiertas y agilizar los trámites
para que al primer indicio que un pi-
so queda vacío se pueda volver a ad-
judicar.

Esperamos conseguir quedarnos
con un mínimo residual de pisos va-
cíos que corresponda a la rotación de
viviendas lógica dentro de una adjudi-
cación más ágil.

En esto estamos trabajando. La res-
puesta a las primeras convocatorias
es muy positiva y esperamos grandes
resultados en pocas semanas.2

la tribuna

UN PLAN DE
CHOQUE PARA
LA PLENA
OCUPACIÓN

Los eufemismos del
Govern anterior para
enmascarar las cifras
de pisos vacíos
no son válidos si lo que
queremos es ser honestos
con la sociedad



Promoción realizada por el Incasòl en el barrio de Pardinyes (Lleida), de los arquitectos Coll-Leclerc.

L
os países deben detectar las
necesidades de la población
en materia de vivienda y dise-
ñar las medidas legislativas y
fiscales necesarias en cada

caso para asegurar el derecho a una vi-
vienda para sus ciudadanos. Para el buen
diseño de estas medidas es necesario un
análisis de la realidad. 

La recopilación y análisis periódico de
información es lo que proporcionará las
pautas necesarias para elaborar las prio-
ridades en cada territorio. Pero esta no se
realiza de manera homogénea en toda Eu-
ropa. En el caso de Finlandia se apoya en
informes encargados a profesionales que
analizan la situación de la vivienda antes
de elaborar una nueva legislación sobre
vivienda; o el Reino Unido, donde se uti-
lizan grupos de trabajo que realizan tam-
bién informes previos a la modificación de
la política con la intención de encontrar
pautas que puedan asegurar la eficiencia
de las medidas a emprender. En Alema-
nia y en Finlandia se recoge información
sobre el parque de viviendas cada cuatro
años, en Francia cada tres, y en Holan-
da anualmente. En España, en cambio,
se recoge cada 10 años, lo que supone
una más que notable diferencia. 

PROPIEDAD VERSUS ALQUILER
La propiedad con régimen de posesión
mayoritaria en toda Europa es una ten-
dencia bastante reciente. Las políticas de
vivienda de los diferentes países han ido
enfocadas a premiar esta situación. Es-
paña encabeza esta tendencia con un
81% de las viviendas en propiedad, se-
guida muy de cerca por Irlanda (79%), Rei-
no Unido (69%) y Finlandia (60%), que-
dando solo Alemania y Suecia con más
de la mitad del parque de residencias. En
lo que afecta al alquiler social, el país con
el parque más voluminoso es Holanda,
donde representa casi un 75% del alqui-
ler total, seguido del Reino Unido (65%).
En Irlanda la mitad del parque de alquiler
es parque social, mientras que en Dina-
marca y Francia representan el 42% y el
47% respectivamente. 

Aunque la tendencia de nuestro país
por el régimen de la propiedad no siem-
pre ha sido así. En 1950 la propiedad no
llegaba a la mitad del parque de viviendas.
Es cierto que la evolución del resto de paí-
ses europeos tiende a aumentar el núme-
ro de propietarios ocupantes, pero de ma-
nera más progresiva y en un contexto dife-
rente al nuestro. En España la única alter-
nativa, hasta la llegada de la crisis, pare-
cía que era la propiedad, fomentada, ade-
más, a través de medidas fiscales.

En España no ha existido hasta ahora
una clara vocación hacia el alquiler social,
a excepción de algunas iniciativas locales
por parte de algunos ayuntamientos. 

Si hablamos de regímenes alternativos
a la propiedad (a caballo entre la propie-
dad y el alquiler) aparece el condominio o
un modelo de cooperativa, que podemos

encontrar en países como Dinamarca,
Suecia y Finlandia. Una gran parte de la
población lo utiliza como alternativa a la
propiedad por ser más económico. No se
compra la vivienda, que sigue estando en
manos de sociedades, sino el derecho
al uso ilimitado. En Finlandia, este siste-
ma es especialmente peculiar ya que es-
te derecho se puede vender tanto a per-
sonas físicas como a entidades sin ánimo
de lucro.  

INVERSIONES
Por otro lado, si nos fijamos en lo que in-
vierte cada país europeo en vivienda, po-
demos separar cuatro grupos. El primero
compuesto por Holanda, Suecia y Reino
Unido, que destinan más del 3,5% del PIB.
El segundo, integrado por Dinamarca,
Francia y Alemania, que gastan entre el
1,5% y el 2,5%, mientras que Irlanda y Fin-
landia invierten en torno al 1,4%. En el úl-
timo grupo están España, Portugal y Gre-
cia, países con el mayor índice de propie-
tarios ocupantes y el presupuesto de los
cuales se utiliza en ayudas directas al ac-
ceso a la propiedad.2

La situación de la vivienda 
oficial en la Unión Europea 
La recopilación de información sobre el parque público es vital para anticiparse a la demanda 
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Aunque  las administraciones han rea-
lizado un esfuerzo para poner en el

mercado viviendas protegidas, la oferta
es sin duda insuficiente y la política de
soportes públicos (sin olvidar el objeti-
vo de poner el mercado del suelo y vi-
viendas asequibles) se ha ido focalizan-
do cada vez con mayor fuerza en la polí-
tica de alquiler (constitución de una agen-
cia estatal, subvenciones a arrendado-
res y arrendatarios, intentos de moviliza-
ciones de vivendas vacías, etcétera), pero
sin que los resultados, de momento, in-
viten demasiado al optimismo.

Las posibilidades de acceso a la VPO
se ven fuertemente limitadas por diver-
sos motivos. En primer lugar, porque la

capacidad de la Administración para ofre-
cer este tipo de vivendas es limitada e
insuficiente teniendo en cuenta el núme-
ro de solicitudes a las que debe dar res-
puesta. En segundo lugar, porque aun-
que los precios de las VPO muestran
importantes diferencias en comparación
a las viviendas libres, no se puede olvi-
dar que la media de ingresos netos men-
suales de las personas sin trabajo no ex-
cede demasiado los 1.000 euros.

El hecho que la compra de una vivien-
da libre y, en ocasiones hasta de VPO,
supongan grandes dificultades para los
colectivos con menor capacidad adqui-
sitiva no significa que deban apartarse
las medidas que pueden incidir en algu-

nas de las causas más significativas de
la falta de vivienda, como las dirigidas a
activar las políticas de los ayuntamien-
tos, la regulación del mercado inmobilia-
rio por parte de los órganos competen-
tes, la dinamización de formas alternati-
vas de promoción, etcétera.

Son necesarias estas medidas, e in-
cluso otras, que faciliten el acceso a la
vivienda para todo el mundo; entre ellas,
por ejemplo, el apostar por una mejora
de las condiciones financieras y de pa-
go, la revisión de la fiscalidad y los dife-
rentes gastos vinculados a la compra de
una vivienda o el reajuste de las condi-
ciones de los créditos a las posibilidades
reales de los demandantes.2

FACILITAR EL ACCESO A LA VPO

la tribuna Enric REYNA
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE PROMOTORES DE BARCELONA (APCE)



Promoción realizada por FIBS en Can Caralleu de los arquitectos Peris-Toral.

H
ablar de la Asociación de
Promotores Públicos de
Suelo y Vivienda, AVS Ca-
talunya, es hablar de un im-
portante número de empre-

sas, es hablar de promotores públicos que
en toda Catalunya trabajan con el objeti-
vo de hacer posible el cumplimiento del
artículo 47 de la Constitución, facilitando
vivienda asequible a los ciudadanos que
no pueden acceder al mercado libre de la
vivienda. 

La actividad de las empresas que con-
forman AVS Catalunya, en los últimos
años, se ha centrado principalmente en
conseguir suelo con el objetivo común de
construir viviendas asequibles. Desde la
vivienda y con la vivienda, las actuaciones
están concebidas pensando en las per-
sonas, con la voluntad no solo de cubrir
sus necesidades sino de garantizar su sa-
tisfacción y, a su vez, asegurar el bienes-
tar de los vecindarios, de los barrios y de
las ciudades.

INTENCIONES Y HECHOS
Construir viviendas es construir ciudad, es
hacer cohesión social, es hacer sociedad.
Y en este sentido, los promotores públi-
cos de suelo y vivienda de Catalunya, de-
ben realizar una buena tarea. Un trabajo
que va más allá de la mera construcción
de vivienda pública. Un trabajo al que se
suman el conocimiento adquirido, el aná-
lisis, el estudio y la reflexión, y que deriva
en la formulación de propuestas e inicia-
tivas ante las administraciones y otros ope-
radores con el único objetivo de orientar
a las acciones en pro del beneficio social.

Si miramos atrás, si nos centramos en
aquellos momentos en los que el sector
inmobiliario estaba en plena efervescen-
cia y el crecimiento de la oferta de la vi-
vienda iba a un ritmo frenético, consta-
tamos que los promotores públicos hacen
una gran tarea. Una tarea marcada por la
dotación constante de vivienda pública
que en el año 2008 suponía cerca del 60%
del total de la vivienda a precio asequi-
ble que se promovía en Catalunya.

Una continuada actividad promotora de
vivienda pública que ha ido y va más allá
de la generación de unidades residencia-
les. Con compromiso y voluntad de me-
jora continuada, siempre con el horizonte
de la sostenibilidad y la cohesión social.
Las fórmulas innovadoras, la racionaliza-
ción de costes, la sostenibilidad, etcéte-
ra, de cada una de las promociones son
algunos de los ejemplos y, a la vez, algu-
nos de los motivos que han hecho que las
viviendas que las empresas de AVS Ca-

talunya han promovido hayan sido pre-
miadas sucesivamente a lo largo de los
últimos años.

LAS COSAS CAMBIAN
Hoy en día las cosas han cambiado. La
crisis global ha afectado a todos los sec-
tores, muy especialmente al sector inmo-
biliario y también a la actividad de promo-
ción de la vivienda pública. Las reglas del
mercado han cambiado y ahora toca ser
imaginativos y adaptarse a la situación ac-
tual. Debemos mirar el futuro y definir nue-
vos patrones.

Hemos de afrontar la excepcionalidad
del momento y ganar día a día, y hoy más
que nunca, la confianza de los ciudada-
nos. Debemos reforzar el papel de los pro-
motores públicos, como principales co-
nocedores del mercado de la vivienda
protegida y de su gestión. Hay trabajo,
mucho trabajo por hacer, y un papel acti-
vo que jugar. Además de la prestación de
servicios profesionales, la función social
de los promotores públicos debe ser un
elemento clave en las nuevas actuaciones
y políticas de vivienda. AVS Catalunya ya
lo tiene muy claro.2

Haciendo de la vivienda pública 
un referente de calidad
La Asociación de Promotores Públicos de Suelo y Vivienda es la responsable del 60% de VPO

La sostenibilidad y la
cohesión social son
los ejes básicos de
estas actuaciones

ANNA TORRA
Área Monográficos M

E l espíritu de AVS Catalunya es ofrecer valor añadido a la vivienda pública, siem-
pre con la máxima premisa que realizar vivienda debe implicar construir ciu-

dad, construir cohesión social y construir sociedad.
Más allá de la producción de nuevas viviendas, de la rehabilitación, del alqui-

ler, de las prestaciones de servicios vinculados a la vivienda (intermediación,
asesoramiento, etcétera), nosotros reflexionamos sobre la vivienda a nivel global,
evaluamos y analizamos necesidades, intercambiamos experiencias, invertimos
en formación e investigación, y estudiamos el mercado, y claro está, sacamos con-
clusiones. Somos, pues, un elemento activo y propositivo en el desarrollo de las
políticas de vivienda. Hoy, desarrollamos nuestra actividad en un contexto de
crisis global. Una crisis de confianza del sector financiero, del sector inmobiliario
pero también de la ciudadanía. Se trata de un contexto difícil en el que estoy con-
vencido que tenemos un importante papel a jugar. 

El capital humano y profesional de nuestras empresas y el conocimiento y la ex-
periencia acumulados y nuestra función social son el valor añadido que nos sitúa
y a su vez nos debe situar como el mejor instrumento al servicio de las adminis-
traciones para trabajar desde nuevas ópticas y con nuevos modelos para hallar
soluciones en el campo de la vivienda pública de calidad.2

Antoni SOROLLA
PRESIDENTE AVS CATALUNYA

DQUEDA MUCHO
TRABAJO POR HACER
Y UN PAPEL ACTIVO QUE
JUGAR EN ESTE SECTOR

DHAY QUE AFRONTAR LA
EXCEPCIONALIDAD DEL
MOMENTO Y GANAR LA
CONFIANZA CIUDADANA

la tribuna

CONSTRUYENDO
SOCIEDAD

GABRIEL LERMA
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