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1.          RESUMEN EJECUTIVO 

El informe El derecho a la vivienda presenta los principales resultados de la investigación llevada a cabo 

por el Gabinete Técnico del CTESC en torno a las dificultades para acceder a la vivienda y mantenerla en 

Catalunya. El informe adopta seis perspectivas complementarias a través de las cuales se pretende ofre-

cer una completa visión de la situación actual que sirva como base para la formulación de recomendaci-

ones. 

La primera perspectiva es la social, que se despliega de forma transversal en el informe y determina tres 

aspectos relevantes: la naturaleza del objeto de estudio (fruto de una preocupación compartida), el inte-

rés por comprender los fenómenos que se analizan (las formas de exclusión residencial) y la voluntad 

por mejorar la situación de partida (haciendo propuestas). Las otras cinco perspectivas son la histórica 

(análisis del contexto), la jurídica (análisis de la normativa y la jurisprudencia), la político-económica 

(análisis de la situación actual y de las políticas de vivienda), la comparada (análisis de experiencias en 

el ámbito local, catalán, español e internacional) y la propositiva (elaboración de recomendaciones), cada 

una de las cuales toma el relevo a la anterior en los sucesivos capítulos que configuran el informe. 

Introducción, metodología y contexto 

El informe comienza con una introducción que, aparte de justificar la pertinencia del objeto de estudio y 

presentar la metodología, traza un breve recorrido histórico por los fundamentos del sistema de vivienda 

de Catalunya y del Estado (2.4.- Contexto). Este sistema se enmarca en los modelos mediterráneos, ca-

racterizados por la preeminencia de la propiedad, la elevada presencia de viviendas secundarias, el des-

tacado rol de la familia como provisora de recursos residenciales y, en el caso catalán y español, finan-

ciarización de la vivienda. Del mismo modo, la política de vivienda se ha encontrado condicionada histó-

ricamente por una política económica en la que la actividad constructora e inmobiliaria ha tenido un 

papel muy importante. El informe parte de la base de que la posibilidad de hacer efectivo el derecho a la 

vivienda no puede desvincularse de las características y la evolución histórica de este sistema, de las 

medidas e instrumentos de que disponen actualmente las políticas de vivienda y de las tendencias que 

operan en el mercado. 

El derecho a la vivienda 

En el capítulo 3 (“El derecho a la vivienda”) se analiza la regulación del derecho a la vivienda desde el 

punto de vista normativo y jurisprudencial. Se presenta una recopilación comentada de los textos nor-

mativos según los distintos ámbitos territoriales (internacional, europeo, estatal y autonómico) donde se 

regula el derecho a la vivienda, así como algunas sentencias emitidas por tribunales europeos y por el 

Tribunal Constitucional que ayudan a concretar la interpretación que se ha hecho de ese derecho y de 

su alcance. En relación con el ámbito internacional, destacan varios tratados que reconocen el derecho 

a la vivienda, como el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 11 

del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Las previsiones sobre 

el derecho a la vivienda en la UE son relativamente pocas, pero se ha incidido en la materia a través de 

la regulación de algunas competencias indirectas. Se pueden encontrar igualmente referencias normati-

vas sobre el derecho a la vivienda en los artículos 30 y 31 de la Carta Social Europea de 1996, en el 

artículo 34 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, así como en la jurisprudencia 

del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). 

En el ámbito estatal, el artículo 47 de la Constitución Española (CE) prevé el derecho a una vivienda digna 

y adecuada. De acuerdo con la mayor parte de la doctrina, el derecho a la vivienda es un principio rector 

de la política económica y social, pero no un derecho directamente exigible o fundamental. Sin embargo, 

esta constitucionalización débil no evita la posibilidad de alegar o condenar algunos aspectos del de-

recho, tal como han puesto de manifiesto varias sentencias del TJUE y las condenas del Comité DESC (el 

órgano encargado de supervisar el cumplimiento del PIDESC) en el Estado español por vulneración del 
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derecho a la vivienda. Con relación al ámbito catalán, el Estatuto de autonomía establece las competen-

cias en materia de vivienda de Catalunya y sus municipios. También concreta su alcance a través de los 

artículos 26 y 47, que disponen que los poderes públicos deben articular medidas para garantizar el 

acceso a un vivienda digna, particularmente en el caso de las personas o colectivos vulnerables. El análi-

sis de la normativa pone de manifiesto un cambio relevante en las prioridades, que se manifiesta muy 

claramente en la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda, así como en el conjunto 

de normativas posteriores que establecen una relación innegable con la garantía de ese derecho. Cabe 

destacar, en este sentido, la Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emer-

gencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, dado que es la primera norma que tiene por 

objetivo hacer frente a la emergencia habitacional y establecer el alquiler social. La última iniciativa nor-

mativa en este ámbito ha sido el Decreto ley 17/2019, de 23 de diciembre, de medidas urgentes para 

mejorar el acceso a la vivienda, convalidado por el Parlamento en el momento de elaboración de este 

informe. Su objeto es el de incrementar de forma efectiva la oferta general de viviendas a precios más 

asequibles y, en especial, de viviendas de protección pública en régimen de alquiler, así como facilitar 

su acceso a la población con recursos económicos insuficientes. Cabe señalar que el TC ha declarado 

inconstitucionales algunos de sus artículos, tal como se explica en el capítulo 6. 

La situación de la vivienda 

En el capítulo 4 se analiza la situación general de la vivienda principal en Catalunya. En base a diversas 

fuentes estadísticas oficiales, se presenta de forma ordenada una caracterización que incluye el parque 

de viviendas, la tipología de los hogares, la actividad de la construcción residencial, los tipos de tenencia, 

el mercado de compra de vivienda y el mercado de alquiler. La evidencia empírica recopilada confirma 

las características del sistema de vivienda anunciadas en la parte introductoria del informe (2.4.-Con-

texto), particularmente las referidas a la actividad constructora e inmobiliaria. 

Destaca el incremento del porcentaje de viviendas principales sobre el total entre los años 2001 y 

2018; el bajo peso de las viviendas vacías en la ciudad de Barcelona en comparación con la posible 

sobrevaloración del Censo de 2011; el desplome de la actividad de construcción residencial después de 

la última burbuja inmobiliaria (y la tímida recuperación posterior); la instalación de una cultura propieta-

rista en materia de vivienda (lentamente corregida por una demanda creciente de alquiler); y la presencia 

anecdótica de la vivienda de alquiler social (que sitúa a Catalunya en una posición baja en el contexto 

de la UE). El capítulo también proporciona información sobre la creciente diversidad de los hogares y la 

reducción de su tamaño medio. Estos datos, junto con la proyección del número de hogares del escenario 

medio de Idescat (20.000 anuales entre los años 2020 y 2035), proporcionan una información muy 

valiosa sobre las necesidades que el sistema y la política de vivienda deberían satisfacer a medio plazo. 

Cabe destacar también los datos relativos a la recuperación de los precios de la vivienda en coincidencia 

con la mejora de la actividad económica. Así, el precio de la vivienda de compra se ha incrementado un 

28,9% en el conjunto de Catalunya durante el período 2014-2020, mientras que en el caso del alquiler 

lo ha hecho un 36,1%. El capítulo se cierra con la recensión de dos aportaciones que barajan el impacto 

de las plataformas de alquiler de corto plazo en las dinámicas urbanas y los precios de la vivienda. 

Las dificultades para acceder a la vivienda y mantenerla 

Una vez conocidos los fundamentos históricos, el marco normativo y la situación general del sistema de 

vivienda, el capítulo 5 se adentra en las dificultades para acceder a la vivienda y mantenerla en Catalunya 

(5.1), en los indicadores que reflejan esta realidad (5.2) y en las situaciones de exclusión residencial y 

los problemas de salud que se derivan (5.3). En primer lugar, se presenta un conjunto de claves interpre-

tativas sobre la naturaleza de los problemas de vivienda y su origen múltiple. Se hace referencia a la 

diferencia creciente entre el precio de la vivienda y la renta familiar disponible desde el año 2014 y a la 

sobrecarga de los gastos de vivienda que afecta a muchas hogares y los sitúa en riesgo de exclusión 

residencial. La separación entre precio y renta es la característica que más consenso genera en la bibli-

ografía consultada y en las comparecencias organizadas por el CTESC a la hora de definir "el problema 
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actual de la vivienda" en Catalunya. Siguen una serie de referencias a otras claves interpretativas del 

problema de la vivienda, como la falta de una oferta suficiente de viviendas de protección; el déficit es-

tructural de recursos que sufre la política de vivienda; la "privatización silenciosa" del parque de viviendas 

a través de la descalificación; las dificultades de financiación de proyectos de vivienda con fines socia-

les; la falta de coordinación entre las políticas de vivienda y otras áreas; las limitaciones del Programa 

de ayudas para el pago del alquiler; y el papel de la SAREB, las SOCIMI y los fondos de inversión en el 

mercado de la vivienda. Por último, se recoge la contribución que realizan las entidades del Tercer Sector 

Social para atenuar el impacto de la emergencia habitacional en Catalunya. 

El apartado 5.1 se complementa con un apartado específico –el 5.2– de naturaleza estadística en el que 

se ilustran las dificultades para acceder a una vivienda y mantenerla en Catalunya. Destaca, en primer 

lugar, el coste que representa disponer de una vivienda según los años de salario necesarios para com-

prar una (8,5 a 2020), el coste de entrada en porcentaje del importe medio de las compraventas de una 

vivienda (el 23, 9%), el porcentaje que representa la cuota hipotecaria por la compra de una vivienda en 

relación con el sueldo (el 34,5%) y el porcentaje que representa la renta media de los nuevos contratos 

de alquiler en relación al sueldo (36, 6%). El subapartado se cierra con datos relativos a la tasa de so-

brecarga de los gastos de vivienda (especialmente elevada en el caso de los alquileres a precio de mer-

cado: 37,7% en Catalunya en 2016 frente a 27,0% en la UE 2018) y a la evolución de las ejecuciones 

hipotecarias, los lanzamientos, el porcentaje de población con gastos elevados de vivienda y las inscrip-

ciones en el Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida. 

A continuación, el apartado 5.3 aborda dos fenómenos: por un lado, la exclusión residencial que generan 

las dificultades para acceder a un vivienda digna y mantenerla en Catalunya y, por otra, la relación entre 

vivienda y salud. El apartado toma como referencia la tipología europea de las personas sin hogar y la 

exclusión de la vivienda (ETHOS por sus siglas en inglés), que ha desarrollado la FEANTSA y que com-

prende todas las formas de exclusión residencial que hay en Europa (i.e. sinhogarismo; con techo pero 

sin vivienda; vivienda insegura; y vivienda inadecuada). ETHOS se aproxima a la exclusión residencial 

desde el punto de vista de las desigualdades de acceso a un bien fundamental para el benestar de las 

personas y, en este sentido, la tipología representa un hito más en el proceso de ampliación de la reivin-

dicación desde el “ derecho al techo” al “derecho a la vivienda”, al “derecho a la ciudad” y, más amplia-

mente, al “derecho a habitar”. 

Tras presentar la tipología ETHOS, el apartado analiza el fenómeno de la exclusión residencial en Cata-

lunya a través de dos aproximaciones complementarias: una cuantitativa (a partir de la explotación de la 

Encuesta sobre integración y necesidades sociales 2018 de la Fundación FOESSA –o EINSFOESSA 2018) 

y otra cualitativa (a partir de la consideración de ocho historias de vida recogidas por Cáritas Diocesana 

de Barcelona en su informe La casa es la clave ). Los datos disponibles confirman que el porcentaje de 

personas que se encuentra en alguna de las ocho situaciones de exclusión residencial previstas en el 

sistema de indicadores de EINSFOESSA se ha reducido en Catalunya entre 2013 y 2018 del 33,1% al 

27,9%. La encuesta no permite realizar un análisis tan exhaustivo de la exclusión residencial como la 

clasificación ETHOS, pero sí capta la extensión de la vivienda insegura y de la vivienda inadecuada, situ-

aciones en las que se encuentra el 4 y 15,9% de la población de Catalunya, respectivamente. Al mismo 

tiempo, mientras que algunas situaciones de la exclusión residencial se han reducido a lo largo de los 

últimos años, los dos problemas específicos más frecuentes en Catalunya –el hacinamiento grave y los 

gastos excesivos en vivienda– han crecido y afectan al 12, 6 y al 12,4% de la población, respectivamente. 

Por su parte, las ocho historias de vida reportan la situación y experiencia de varias personas y familias 

afectadas por situaciones de exclusión residencial. Se ofrece una visión crítica del modelo dominante de 

atención a las personas sin hogar en Catalunya y en Europa, al que se hace responsable de la cronifica-

ción de este fenómeno, y se explican los impactos negativos que producen las viviendas inseguras y/o 

inadecuadas en el bienestar de las personas. Adquieren relevancia en este contexto los problemas de 

convivencia en las casas compartidas y las comunidades de vecinos y vecinas, las dificultades de crianza 

y educación de los hijos e hijas y la afectación sobre los resultados escolares de niños y jóvenes. 



CONSEJO DE TRABAJO, ECONÓMICO Y SOCIAL DE CATALUNYA 
 
 

8 

Por último, se presenta una parte de la evidencia empírica disponible sobre la relación entre vivienda y 

salud y sobre los beneficios asociados, en este sentido, a los procesos de rehabilitación de viviendas y 

entorno. De nuevo, los datos son de interés porque ponen de manifiesto las implicaciones negativas que 

tiene la exclusión residencial en la salud física y mental de las personas y en la igualdad de oportunidades 

en otros ámbitos de la vida (i.e. escuela, trabajo, desarrollo personal, etc.). 

Las políticas de vivienda en Catalunya 

En el capítulo 6 se describen las políticas de vivienda en Catalunya desde el punto de vista de su evolu-

ción histórica (6.1), de la distribución de competencias entre el Estado y Catalunya (6.2), de las medidas 

y los instrumentos a través de los que se articula en el territorio (incluyendo las medidas de carácter 

urgente que se adoptan a raíz de la COVID-19) (6.3) y de las principales magnitudes estadísticas (6.4). 

Así, la historia de las políticas de vivienda en Catalunya puede dividirse en tres grandes etapas. La pri-

mera etapa engloba el período entre el desarrollismo español y el año 1997 y se caracteriza por la cons-

trucción de un gran volumen de viviendas ligada al crecimiento demográfico, a los movimientos migrato-

rios internos, a la reducción de la dimensión media del hogar y a la demanda de segunda residencia por 

parte de las clases medias. El régimen de tenencia que se prioriza políticamente es la propiedad. Hasta 

el año 1970, más del 60% de las viviendas están promovidas bajo alguna forma de protección pú-

blica. Sin embargo, a partir de los años 80 se observa una pérdida progresiva de la promoción pública 

de vivienda a favor de instrumentos fiscales y financieros orientados a facilitar la adquisición de la vivi-

enda a precios de mercado. El período finaliza con la crisis económica de los años 1992-1997, precedida 

por una burbuja inmobiliaria fundamentalmente de precios. 

La segunda etapa tiene lugar entre los años 1998 y 2007 en medio de un escenario caracterizado por el 

cumplimiento de los compromisos del Tratado de Maastricht, un descenso importante de los tipos de 

interés y la facilidad en la concesión de créditos, lo que conduce a la burbuja inmobiliaria del período 

1997-2007. Pese a la gran producción de viviendas nuevas, el incremento de los precios provoca que 

una parte de la población tenga dificultades para acceder a la vivienda. 

La tercera etapa comienza en el 2008 con el freno del crédito debido a la crisis financiera de Estados 

Unidos. Este hecho genera una fuerte caída en la demanda y construcción de viviendas y una profunda 

crisis económica debido al peso que tiene el sector de la construcción en la economía catalana y espa-

ñola. La situación pone de manifiesto la necesidad de reformular las políticas de vivienda después de 

décadas de orientación casi en exclusiva hacia el régimen de propiedad, bien en el mercado libre, bien 

a través de modelos de vivienda con protección susceptibles de ser descalificados. 

En cuanto a la distribución de competencias, el capítulo explica que durante la etapa democrática se 

produce el proceso de descentralización de las competencias del Estado hacia las comunidades autóno-

mas. Este proceso tendrá repercusión sobre los parques públicos pero no sobre el diseño de los planes 

de vivienda, que son acordados por el Estado con las comunidades autónomas, por lo que el Gobierno 

sigue disponiendo de los recursos presupuestarios fundamentales. Los planes anteriores al Plan estatal 

2013-2016 tienen un carácter unitario y constante en el que destaca la producción de un volumen cre-

ciente de viviendas, la ocupación de nuevos suelos y la expansión de las ciudades, y la apuesta por la 

propiedad como forma esencial de acceso a la vivienda. El Plan estatal 2013-2016 representa un cambio 

respecto a los anteriores, puesto que deja de fomentar con ayudas públicas la adquisición de viviendas 

o la construcción de viviendas nuevas y se centra –al menos sobre el papel– en las ayudas al alquiler y 

la rehabilitación. El Plan estatal 2018-2021, vigente en el momento de elaboración del informe, persiste 

en la adaptación del sistema de ayudas a las necesidades sociales del momento y prioriza el uso de los 

recursos disponibles en el fomento del alquiler, por un lado, y en la rehabilitación y regeneración urbana 

y rural, por otro. 

En relación con el ámbito autonómico, el capítulo repasa los contenidos de la Ley 18/2007 y de los 

últimos dos planes de vivienda, definidos por la presente ley como los instrumentos temporales que 
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deben determinar o concretar las acciones en materia de vivienda que son competencia de la Generali-

tat. Tradicionalmente, el plan catalán se integraba en el plan estatal y lo complementaba, pero en la 

última década esto se ha ido invertiendo. Así, ya desde el año 2009, el plan estatal se integra de forma 

subsidiaria en el plan autonómico. El Plan para el derecho a la vivienda 2009-2012 se aprueba en un 

momento en el que ya se ha iniciado la crisis económica, pero no se intuyen todavía los efectos que 

tendrá en el sector de la vivienda. Por su parte, el Plan para el derecho a la vivienda 2014-2018 hace 

hincapié en la emergencia habitacional y los programas sociales a diferencia de los planes anteriores, 

los cuales se basaban principalmente en los programas de fomento de la vivienda con protección. Las 

descripciones de los planes de vivienda de ámbito estatal y autonómico se complementan con informa-

ción referida a la producción de normativa específica en materia de vivienda. 

El capítulo 6 presenta asimismo una extensa relación de las medidas y los instrumentos de la política de 

vivienda en Catalunya. Este catálogo se ordena según un sistema de clasificación que se mantendrá en 

otras partes del informe y que hace referencia, de entrada, a cuatro ámbitos de actuación general: la 

promoción y el acceso a la vivienda; los instrumentos para mantener y evitar la pérdida de la vivienda; el 

fomento de la rehabilitación; y la regulación de los precios del alquiler privado. Bajo esta lógica (ie ac-

ceso, mantenimiento, rehabilitación y regulación) se ordenan las medidas y los instrumentos vigentes en 

el momento de elaboración de este informe, independientemente de la Administración pública a la que 

pertenecen. Esta parte del capítulo se complementa con la descripción de las medidas de carácter ur-

gente que se adoptan durante el estado de alarma para garantizar el derecho a la vivienda a las personas 

y familias que han visto reducido sus ingresos como consecuencia de la crisis económica y sanitaria 

provocada por la COVID-19. 

Por lo que respecta a las principales magnitudes de las políticas de vivienda, el capítulo presenta, en 

primer lugar, una serie de datos sobre el presupuesto de la política de vivienda en Catalunya. Destaca, 

en este sentido, la reducción de los recursos entre 2008 y 2014 (y la lenta recuperación posterior) y el 

protagonismo que adquieren las actuaciones para mantener y evitar la pérdida de la vivienda. Este apar-

tado continúa con un breve repaso a las datos sobre el parque de viviendas destinado a políticas sociales, 

que ha experimentado una evolución positiva sobre todo a partir de la creación del Fondo de vivienda de 

alquiler social en 2015. Tal  como se puede constatar en el capítulo, el parque de viviendas cedidas que 

es administrado por la Agencia de la Vivienda de Catalunya se nutre principalmente de las unidades 

procedentes de las entidades financieras mientras que el parque público de la Generalitat lo hace como 

ejercicio del derecho de tanteo y retracto. 

A continuación, se presentan las grandes magnitudes relativas a la promoción y el acceso a la vivienda, 

a las ayudas para mantener la vivienda y evitar su pérdida y al fomento de la rehabilitación. Se añade, 

en el anexo del informe, un análisis del Documento para su aprobación inicial, de marzo de 2019, del 

Plan territorial sectorial de vivienda de Catalunya (PTSHC). En relación con el Programa de promoción y 

acceso a la vivienda, cabe destacar el aumento de las actuaciones y los recursos destinados al ejercicio 

del derecho de tanteo y retracto, que permite compensar parcialmente la pérdida de actividad que ha 

experimentación este tipo de programa, concretamente en materia de viviendas de protección oficial. La 

reducción de las viviendas terminadas con protección oficial ha comportado al mismo tiempo un cambio 

significativo en el régimen de protección, por lo que en 2019 domina el alquiler con opción de compra 

mientras que en 2007 el régimen mayoritario era la compra. Al finalizar esta sección se presenta una 

estimación de la Generalitat que cifra el número de viviendas protegidas con protección vigente a 31 de 

diciembre de 2019 en 128.444 (equivalentes a 16,7 viviendas por 1.000 habitantes y al 4% de las vivi-

endas principales). En cuanto a las ayudas para mantener la vivienda y evitar su pérdida, la medida más 

destacada de este programa -y de la política de vivienda en su conjunto- son las ayudas que se conceden 

para el pago de la vivienda y, dentro de éstos, las ayudas destinadas al pago del alquiler, las cuales 

absorben el 89,7% del presupuesto para ayudas al pago de la vivienda en 2019. El Programa de fomento 

de la rehabilitación, finalmente, tiene como componente principal las convocatorias anuales dirigidas al 

parque privado, pero tanto estas como las que se dirigen al parque público de la Generalitat se encu-

entran a mucha distancia de los registros de actividad y gasto del período 2007-2011. 
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Experiencias 

En el capítulo 7 (Experiencias), se presentan una serie de experiencias para hacer efectivo el derecho a 

la vivienda correspondientes a diversos ámbitos territoriales (local, catalán, estatal, europeo e internaci-

onal). Las experiencias se agrupan en los siguientes ámbitos: promoción y acceso a la vivienda; fomento 

de la rehabilitación; ayudas a los hogares para accedir a la vivienda, mantenerla y evitar su pérdida; y 

regulación de los precios del alquiler privado. La finalidad de esta relación de herramientas y estrategias 

es que puedan servir de referencia o inspiración a la política de vivienda en Catalunya para mejorar la 

realidad del país en el ámbito del acceso y el mantenimiento de la vivienda. En este sentido, deben te-

nerse en cuenta algunas cuestiones de cara a la extrapolación al contexto catalán de las experiencias 

que se presentan, como, por ejemplo, las diferencias entre países en cuanto al modelo de gestión de la 

vivienda, al concepto de vivienda social, a las dimensiones de los parques públicos de vivienda o al gasto 

que se destina a políticas de vivienda. 

Por la importancia que tiene la regulación de los precios del alquiler privado en el debate público en el 

momento de elaboración del informe, el capítulo dedica un espacio específico a esta cuestión y a la 

diversidad de modelos que se han puesto en marcha en diferentes partes del mundo. Así, se explica con 

detalle en qué consisten las regulaciones de primera generación, las regulaciones de segunda genera-

ción y las medidas que algunos autores y autoras incluyen bajo la categoría tercera generación. El apar-

tado se hace eco de los argumentos a favor y en contra de estos modelos, presenta algunas experiencias 

relevantes y, por último, identifica un conjunto de medidas que no regulan directamente las rentas del 

alquiler pero que influyen en su evolución. 

Aportaciones 

En el capítulo 8 (Aportaciones) se presentan los principales resultados de las doce comparecencias or-

ganizadas por el CTESC. Estas comparecencias tenían como objetivo complementar los conocimientos 

adquiridos a través de las fuentes documentales mediante las aportaciones de un conjunto variado de 

personas expertas en materia de vivienda. Las comparecencias se han estructurado en torno a una serie 

de inputs (desde el derecho a la vivienda hasta la colaboración público-privada y del Tercer Sector Social) 

que han servido para estimular la generación de un material documental muy rico en ideas y conteni-

dos. Las aportaciones de los y las comparecientes aparecen intercaladas a lo largo de los diferentes 

capítulos del informe en función de la temática a la que hacen referencia, salvo las propuestas que for-

mularon para hacer efectivo el derecho a la vivienda, las cuales se presentan de forma separada en el 

capítulo 8. Las recomendaciones se ordenan en dos grandes temas: en primer lugar, "política sobre el 

derecho a la vivienda" y, en segundo lugar, "medidas e instrumentos para una política de vivienda". 

En el primer caso, las recomendaciones hacen referencia a los aspectos generales de la orientación que 

debería darse al sistema de vivienda de Catalunya, haciéndolo más sensible a las necesidades de fami-

lias y personas. En este sentido, se recomienda reforzar la regulación del mercado a través de la inter-

vención de los poderes públicos; consensuar un pacto nacional por la vivienda con un horizonte de com-

promiso y estabilidad; establecer relaciones de colaboración y confianza entre los actores; y atender las 

necesidades de vivienda de forma transversal (en conexión con otras áreas como la salud y el trabajo) e 

inclusiva (sin dejar de lado a la población más vulnerable que no siempre ha accedido a determinadas 

políticas, como las viviendas de protección o ayudas para el pago del alquiler). 

En el segundo caso, las recomendaciones hacen referencia a las medidas o instrumentos que deberían 

impulsarse para mejorar el acceso y el mantenimiento de la vivienda y, en definitiva, para hacer efectivo 

el derecho a la vivienda en Catalunya. Estas propuestas incluyen: 

Fomentar la construcción de viviendas en general y con protección en particular 

Superar la visión local de la política de vivienda y enmarcarla en continuos territoriales mayores 
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Favorecer la vivienda con protección y diversidad de los barrios a través de las reservas de suelo 

Movilizar el parque de viviendas vacías y utilizar el derecho de tanteo y retracto para incrementar 

la oferta pública de vivienda 

Incrementar los presupuestos públicos, mejorar las condiciones de acceso a la financiación y 

revisar la fiscalidad que penaliza los proyectos de vivienda con fines sociales y desincentiva la 

actividad del sector 

Diversificar el régimen de acceso a la vivienda a través del fomento del alquiler y de figuras inno-

vadoras como la cesión de uso 

Adoptar el modelo de atención “Housing First” como fórmula de acceso a la vivienda para las 

personas sin hogar 

Atender adecuadamente las situaciones (de riesgo) de exclusión residencial con una combina-

ción de recursos económicos y acompañamiento social 

Velar porque el parque de viviendas cumpla con las condiciones de habitabilidad y seguridad 

Proteger a las personas frente a situaciones de pobreza energética 

Fomentar la rehabilitación como instrumento para incrementar el parque de viviendas con pro-

tección y mejorar la calidad de los barrios 

Valorar la posibilidad de regular los precios del alquiler privado a través de sistemas de segunda 

generación acotados en tiempo y espacio 

Consideraciones y recomendaciones 

Por último, en el capítulo 9, el CTESC elabora un conjunto de consideraciones basadas en el informe y 

propone al Gobierno una serie de recomendaciones que se reproducen íntegramente a continuación. 

1.1.          EL DERECHO A LA VIVIENDA 

El derecho a la vivienda y el sistema económico 

A lo largo del informe se han puesto de manifiesto las dificultades para hacer efectivo el derecho a la 

vivienda en Catalunya. Esta realidad ha generado una preocupación ampliamente compartida que justi-

fica la iniciativa del CTESC por llevar a cabo un informe en este ámbito. Probablemente, el mayor reto 

político es desarrollar las capacidades necesarias para proporcionar viviendas más asequibles, es decir, 

a un coste proporcional a los ingresos de los hogares, de forma que no los aboque a situaciones de riesgo 

de exclusión residencial. Este reto es particularmente relevante en aquellos lugares en los que el mer-

cado de la vivienda está más tensionado, lo que habitualmente coincide con los polos de atracción eco-

nómica, demográfica y laboral. El derecho a la vivienda no supone solo garantizar un techo a la población, 

sino que remite directamente al predicamento de la “vivienda digna”, es decir, “segura” y “adecuada”, 

según la terminología de la FEANTSA. 

A la vez, el derecho a la vivienda no puede desvincularse de un derecho más amplio como el “derecho a 

la ciudad” o, más holísticamente, el “derecho a habitar”, entendido como la interdependencia de un 

conjunto de derechos que afectan a toda la ciudadanía ( independientemente del poder económico, gé-

nero, edad, estado de salud, etc.) y que van más allá de la vivienda: el derecho a la movilidad, a disfrutar 
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de equipamientos y servicios, a disponer de espacio público, a la seguridad y a la accesibilidad (Parés, 

2019). En definitiva, muchas voces consideran que la vivienda debería tratarse de la misma forma que 

la educación o la sanidad, es decir, como un derecho básico y universal. 

En el informe también ha quedado patente que la posibilidad de garantizar el derecho efectivo a la vivi-

enda no sólo depende de las "políticas de vivienda" en sentido estricto, sino que está condicionada por 

los sistemas de vivienda de cada país, por los modelos inmobiliarios, por las políticas de suelo, por el 

planeamiento urbanístico y, en última instancia, por las tendencias internacionales que están transfor-

mando el rol de la vivienda en el mundo. 

Tal como indican Madden y Marcuse (2018, p. 50-57), el proceso a través del cual el sistema y la política 

de vivienda se encuentran fuertemente condicionados por el sistema inmobiliario se explica por tres 

tendencias generales interconectadas: en primer lugar, por la desregulación inmobiliaria; en segundo 

lugar, por la financiarización de la vivienda; y, en tercer lugar, por la creciente globalización del mercado 

de la vivienda. Entre otras consecuencias, estas tendencias contribuyen a desvincular el precio de la 

vivienda de los salarios del mercado de trabajo local (Madden y Marcuse, 2018, p.68 y 69). 

En el caso español, cabe recordar que el modelo inmobiliario se configura durante la etapa del desarro-

llismo franquista y que, en esencia, mantuvo sus elementos más característicos incluso después de la 

transición democrática y de la adhesión de España a la Unión Europea (Naredo 2010, Jiménez y Fernán-

dez, 2014, Rodríguez y Espinoza, 2017). De este legado subsisten al menos dos características distinti-

vas del modelo inmobiliario español: “la hegemonía de una cultura propietarista en materia de vivienda, 

en la que la propiedad constituye una prioridad de las políticas públicas, y el impulso del sector de la 

construcción como palanca del crecimiento económico” (Rodríguez y Espinoza, 2017, p. 19). 

El derecho a la vivienda y el marco normativo 

Partiendo de la revisión de la normativa sobre el derecho a la vivienda del capítulo 3 del informe, puede 

afirmarse que en el ámbito internacional se han alcanzado importantes hitos en la configuración de la 

vivienda como derecho fundamental, pero que en Catalunya y en el Estado español todavía queda mucho 

camino por reconocer este derecho de la misma manera. 

La Constitución española (CE) ha regulado el derecho a la vivienda como principio rector de la política 

económica y social (artículo 47) y, por tanto, sólo puede ser alegado ante la jurisdicción ordinaria de 

acuerdo con las leyes que lo desarrollan. En España no existe ninguna norma de rango estatal que con-

figure la vivienda como un derecho subjetivo. Para que así fuera, debería llevarse a cabo una interpreta-

ción sistemática que vincule el derecho a la vivienda con otros derechos fundamentales o bien una re-

forma de la CE que atribuya a la vivienda el carácter de derecho fundamental, tal como sugieren algunos 

autores y autoras. 

De todas formas, el artículo 47 CE sí introduce elementos muy valiosos para las políticas públicas de 

vivienda, dado que insta a los poderes públicos a promover las condiciones necesarias y establecer las 

normas correspondiente para hacer efectivo el derecho a la vivienda, regulando la utilización del suelo 

de acuerdo con el interés general para impedir las prácticas especulativas. 

El artículo 137 del Estatuto de autonomía de Catalunya dota al Gobierno de Catalunya de las competen-

cias exclusivas en materia de vivienda, incluyendo en esta la promoción pública de viviendas. En este 

contexto, cabe subrayar la importancia política que tuvo la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho 

a la vivienda, que tuvo un carácter innovador al reconocer la vivienda como servicio de interés gene-

ral. Esta ley solo establece obligaciones de medios, no de resultados, lo que impide demandar a la Admi-

nistración pública para que un juez exija la entrega inmediata de un alojamiento. No es irrelevante cons-

tatar que nació en un contexto histórico adverso (justo antes del estallido de la crisis económica de 2008) 
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que impidió su implementación práctica. Aparte de no tener desarrollo reglamentario, la ley fue despro-

vista de algunos de sus aspectos más importantes en sucesivas modificaciones legislativas, ya en plena 

crisis. 

Las normativas que se han aprobado en Catalunya con posterioridad a la Ley 18/2007 han enfatizado 

la necesidad de medidas para facilitar el acceso a la vivienda. En este sentido, la última iniciativa ha sido 

el Decreto ley 17/2019, de 23 de diciembre, de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivi-

enda. Este decreto incorpora elementos que pueden incidir en una mejor respuesta a las dificultades 

para acceder a una vivienda y mantenerla. Tiene por objeto incrementar de forma efectiva la oferta ge-

neral de viviendas a precios más asequibles y, en especial, de viviendas de protección pública en régimen 

de alquiler, así como facilitar su acceso a la población sin recursos económicos suficientes. Hay que 

tener en cuenta que el TC, en su sentencia 16/2021, ha declarado inconstitucionales los artículos que 

tipifican como supuesto de incumplimiento de la función social de la vivienda su desocupación perma-

nente y establecen medidas coactivas para su cumplimiento, así como quienes hacen extensiva la obli-

gación de ofrecer viviendas de alquiler social en determinados supuestos. Sin embargo, el TC no ha sus-

pendido las medidas que hacen mención al índice de referencia de precios de alquiler y constata que 

“no puede negarse la posible influencia de estos índices como “criterios orientadores que puedan con-

tribuir a ordenar el mercado de la vivienda””. 1 

El CTESC reconoce el punto de inflexión que representa el Decreto ley 17/2019. Esta norma supone un 

cambio de tendencia e impulsa la función social de la vivienda, al tiempo que incorpora elementos que 

permiten proteger mejor a los colectivos más vulnerables. En concreto, se pueden destacar los sigui-

entes: 

Implica para los grandes tenedores una mayor obligación de promoción de vivienda social dirigida 

a personas en situación de vulnerabilidad social 

Define legalmente el concepto de gran tenedor 

Incorpora la obligatoriedad de reflejar el índice de referencia de los precios del alquiler en la 

publicidad y los contratos que se firman 

Facilita la creación de consorcios y oficinas para la gestión conjunta de funciones y servicios 

vinculados a la vivienda 

Dispone que las viviendas de protección oficial se sujeten a un precio de venta calculado de 

forma más objetiva 

Aumenta el porcentaje de vivienda de protección y se reconsideran las calificaciones de suelo de 

vivienda de protección pública 

Por último, es pertinente mencionar que parte de la legislación autonómica española, como la ley vasca 

de vivienda de 2015 o la valenciana de función social de la vivienda de 2017, ha seguido el camino de 

reconocer la vivienda como un derecho subjetivo, aunque todavía no existen datos sobre su aplicación 

práctica. 

  

                                                      
1 Véase Sentencia 16/2021 de 28 de enero de 2021. Recurso de inconstitucionalidad 2577-2020, interpuesto por más de 50 diputados del 

Grupo Parlamentario Popular del Congreso respecto de los Decretos leyes del Gobierno de la Generalitat de Catalunya 17/2019, de 23 de 

diciembre, de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda, y 1/2020, de 21 de enero, por el que se modifica la anterior, y el acu-

erdo del Parlamento de Catalunya de convalidación del Decreto ley 1/2020. BOE núm. 46, de 23.02.2021. 

 

https://translate.google.com/translate?hl=ca&prev=_t&sl=ca&tl=es&u=https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2835.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=ca&prev=_t&sl=ca&tl=es&u=https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2835.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=ca&prev=_t&sl=ca&tl=es&u=https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2835.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=ca&prev=_t&sl=ca&tl=es&u=https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2835.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=ca&prev=_t&sl=ca&tl=es&u=https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2835.pdf
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A partir de estas consideraciones, el CTESC recomienda: 

1. Avanzar decididamente hacia el reconocimiento de la vivienda como derecho subjetivo. 

2. Dar cumplimiento, por parte del Gobierno del Estado, al mandato que emana del artículo 

47 CE, pese a sus limitaciones competenciales al respecto. Concretamente, el Gobierno del 

Estado debería jugar un papel más activo en la promoción de las políticas de vivienda y en 

la lucha contra las prácticas especulativas. 

3. Hacer un uso más intensivo de las competencias del Gobierno de la Generalitat de Catalu-

nya y, en este sentido, orientar el despliegue normativo de forma que se facilite el acceso a 

la vivienda digna de forma efectiva. 

4. Garantizar dotaciones presupuestarias estables, periódicas y suficientes para poder realizar 

las recomendaciones anteriores. 

1.2.          LA SITUACIÓN DE LA VIVIENDA EN CATALUNYA 

En 2018, en Catalunya hay 3.030.025 viviendas principales, según el Ministerio de Fomento (77,2% del 

parque total). Desgraciadamente, no se dispone de datos convincentes sobre el número de viviendas 

vacías. En el caso de la ciudad de Barcelona, el Observatorio Metropolitano de la Vivienda (OH-B, 2018a) 

estimó 10.052 a partir del Catastro de 2018 (el 1,3% del parque total), mientras que el Censo de 2011 

daba una cifra de 88.259 (10,9% del parque total). Pese a los siete años de lapso, tal divergencia lleva 

a plantearse la posibilidad de una sobreestimación de la dimensión del parque de viviendas vacías de 

Catalunya según el Censo de 2011: 11,6% del parque total. 

Para el año 2019, Idescat estima la población de Catalunya en 7.619.494 personas y el número de 

hogares en 3.012.500, lo que da un tamaño medio del hogar de 2,53 personas. A lo largo de las últimas 

décadas, este tamaño se ha ido reduciendo. Tal como se indicaba en el informe del CTESC (2018) Polí-

ticas de apoyo a las familias, se ha incrementado la diversidad de los hogares según núcleo y, por tanto, 

de las estructuras familiares. En el período 2007-2019 las tipologías de hogares que han ganado peso 

son las unipersonales (6,6 puntos porcentuales, con una representación del 26,1%), las madres solas 

con hijos/as (1,1 pp) y los padres sólo con hijos/as (1,0 pp). Sin embargo, el 58,3% de las hogares son 

parejas con o sin hijos/as.   

Según Idescat, el número de hogares proyectados en el escenario medio para el año 2035 se situaría en 

torno a 3.344.000, unos 20.000 hogares anuales más a partir de 2020. En este escenario también se 

observa la continuidad en la progresiva reducción de la dimensión media del hogar hasta las 2,3 perso-

nas. Estas proyecciones contrastan con la actividad de la construcción residencial, que mantiene un 

ritmo muy por debajo del que había durante la primera mitad de los años 2000. Así, en 2019, el número 

de viviendas iniciadas (14.549) representa el 16,7% de 2006, mientras que el número de viviendas 

terminadas (8.831) representa el 11,4%, unas cifras muy alejadas de las necesidades apuntadas ante-

riormente. 

Al mismo tiempo, el número de hogares que poseen su vivienda en propiedad se ha ido reduciendo a lo 

largo de los últimos años. Así, se ha pasado del 79,1% de 2001 al 68,6% de 2019, más de 10 pp de 

diferencia. Paralelamente, la vivienda de alquiler ha crecido desde el 16,6% de 2001 hasta el 26,7% de 

2019. Con estas cifras, en 2019 Catalunya ocupa una posición intermedia en el contexto de la UE en lo 

que respecta al peso del régimen de alquiler. 

En el caso de la ciudad de Barcelona, el OH-B (2018a) estima que el 68,9% de las viviendas de alquiler 

son propiedad de personas físicas y comunidades de bienes, mientras que las personas jurídicas son 
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propietarias del 24, 3%. Las administraciones públicas y las entidades sin ánimo de lucro sólo son pro-

pietarias del 5,2 y 1,1%, respectivamente. Las instituciones religiosas poseen el 0,5% de las viviendas 

de alquiler de la ciudad (OH-B, 2018a). Esta distribución de la propiedad de la vivienda de alquiler en 

Barcelona puede interpretarse como un reflejo de la posición baja que ocupa el “alquiler social” ]2 en 

Catalunya dentro del contexto de la UE. 

Hay que tener presente que las datos relativos a la transformación de la estructura y la dimensión de las 

casas, la previsión de nuevas casas proyectadas en el escenario medio y la tendencia hacia el incremento 

de la demanda de vivienda de alquiler proporcionan una información muy valiosa sobre las necesidades 

que el sistema y la política de vivienda deberían satisfacer a medio plazo. 

Por otra parte, en cuanto a las transacciones, el mercado de la vivienda libre nueva ha superado los 

precios que tenía al inicio de la crisis mientras que el mercado de compra de la vivienda libre usada no 

lo ha hecho. Entre 2014 y 2020, y en coincidencia con el inicio de la recuperación económica, los precios 

de compra de la vivienda total han subido el 28,9% en el conjunto de Catalunya. Ahora bien, el mercado 

es diverso y no se produce la misma tendencia en todo el territorio. En el Ámbito metropolitano de Bar-

celona, la tasa de crecimiento se ha situado muy por encima de la media (38,7%), mientras que en Terres 

de l'Ebre y en el Alt Pirineu y Aran los precios han aumentado 1, 3% y 6,1% respectivamente. 

Las dificultades para acceder a una vivienda de propiedad explican, en parte, el crecimiento del número 

de contratos de alquiler. En 2020, el volumen de nuevos contratos de alquiler ha multiplicado por 1,7 el 

volumen de 2008. En medio de este contexto, el alquiler medio contratado se posiciona ligeramente por 

encima del que había al comienzo de la crisis. Ahora bien, este dato no oculta que en el período 2014-

2020 el crecimiento haya sido el 36,1% en el conjunto de Catalunya. Tal como ocurre en las compraven-

tas de vivienda, estos incrementos han sido desiguales en el territorio y de nuevo el Ámbito metropolitano 

de Barcelona es donde más han subido los precios de los nuevos contratos de alquiler, concretamente 

el 39,6%, si bien el crecimiento respecto a 2008 ha sido del 12,7%. El Penedès también ha tenido un 

crecimiento de los precios del alquiler 2014-2020 superior a la media (36,8%) con un incremento 2008-

2020 del 5,0% 

Entre los factores explicativos de las tendencias alcistas figura la disminución de la promoción de vivien-

das de protección. En este sentido, el número de vivienda terminada con protección oficial se ha reducido 

de las 5.896 que se calificaron de media en el período 2007-2011 hasta las 945 del año 2019. El in-

forme también se ha hecho eco del efecto de las economías de plataforma en los mercados de la vivi-

enda. Según García, Jofre, Martínez et al. (2019), la actividad de Airbnb entre los años 2012 y 2016 ha 

aumentado el alquiler contratado el 1,9% en los barrios de Barcelona que analizan en su estudio, al 

tiempo que ha hecho crecer los precios de las compraventas de viviendas libres usadas el 5,3%. Estas 

tasas son más elevadas en los barrios más turísticos de la ciudad, alcanzando el 7% en el caso del 

alquiler contratado (una décima parte del crecimiento total) y el 19% en el de las compraventas (dos 

terceras partes del crecimiento total). Según los autores y la autora, el incremento de los precios se ex-

plica principalmente por la reducción del número de viviendas con finalidad residencial que provoca la 

presencia y actividad de Airbnb en la ciudad. 

Asimismo, la situación económica global, en un contexto de bajos tipos de interés, hace que la inversión 

inmobiliaria sea una opción comparativamente rentable. Esto ha provocado una entrada muy importante 

de capital inversor que ha propiciado la compra y venta de inmuebles por parte de nuevos actores que, 

en algunos casos, han llevado a cabo estrategias especulativas. 

Por último, cabe poner de manifiesto que las fuentes estadísticas disponibles en relación con la monito-

rización de precios de la vivienda son diversas: si bien en el caso de los precios del alquiler, el Instituto 

Catalán del Suelo (INCASÒL) publica datos fiables, en el caso del precio de venta existe una multiplicidad 

                                                      
2 En las fuentes de información a escala europea, la “vivienda social” es una categoría que hace referencia a la vivienda de alquiler a precios 

más asequibles, incluyendo la vivienda de alquiler con fines sociales. 
 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn2
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de fuentes (INE, Colegio de Notarios, Registradores de la Propiedad, Ministerio, etc.) no siempre coinci-

dentes en sus aportaciones, lo que dificulta el seguimiento de la evolución de los precios, así como el 

diseño preciso de las políticas de vivienda. 

A partir de estas consideraciones, el CTESC recomienda: 

5. Adaptar las políticas de vivienda a los cambios demográficos que han transformado la com-

posición de los hogares catalanes, entre los que se encuentran muchos hogares uniperso-

nales (a menudo de personas mayores) o con varios núcleos familiares (familias diferentes 

que viven en la misma vivienda). 

6. Establecer, por parte del Gobierno de la Generalitat, un conjunto de indicadores estadísticos 

que permita captar con rigor la evolución de los precios de la vivienda y faciliten el cuidado 

diseño de las políticas públicas. 

7. Tomar las medidas necesarias dentro del ámbito competencial correspondiente para limitar 

las prácticas especulativas en el entorno de la vivienda. En concreto, se recomienda elimi-

nar los incentivos fiscales que favorezcan la especulación y, por el contrario, mejorar el régi-

men fiscal de la actividad que fomenta la función social de la vivienda. 

8. Incrementar y profesionalizar el parque de viviendas de alquiler. 

Las dificultades para acceder a la vivienda y mantenerla 

En este contexto, el papel de las políticas públicas es imprescindible para amortiguar las dificultades 

para acceder a la vivienda y mantenerla. En el informe se han recogido algunos de los factores que ex-

plican las causas de estas dificultades. El factor esencial es la diferencia creciente entre el precio de la 

vivienda y la renta familiar disponible que se produce a partir del año 2014. Esto hace que muchas 

familias tengan que destinar un porcentaje muy elevado de sus ingresos al pago de los gastos de vivi-

enda. De hecho, en el período 2015-2020, los años de sueldo necesarios para comprar una vivienda han 

aumentado de 6,9 a 8,5 en el conjunto de Catalunya y de 9,3 a 12,1 en la ciudad de Barcelona. En la 

misma línea, la cuota hipotecaria para la compra de vivienda sobre el sueldo pasa del 30,1% al 34,5% 

en el conjunto de Catalunya, mientras que en la ciudad de Barcelona la cifra se eleva desde el 36,3 % al 

40,2%. 

Como pone de manifiesto el Observatorio Metropolitano de la Vivienda de Barcelona (O-HB), en 2018, un 

hogar con unos ingresos equivalentes a 2,5 salarios mínimos interprofesionales (SMI) (unos 2.146€ ne-

tos al mes) sólo podía acceder a una vivienda en propiedad de segunda mano, destinando menos del 

30% de su salario, a 12 de 33 municipios del Área Metropolitana de Barcelona (de tres no hay datos), y 

sólo a 1 de los 10 distritos de la ciudad de Barcelona, siempre que dispusiera de unos ahorros de 

83.603€, lo equivalente a 3,2 años de ingresos (O-HB, 2018). Con los mismos ingresos anteriores y des-

tinando menos del 30% al pago de la vivienda, sólo podría acceder a una vivienda de alquiler en 5 de los 

36 municipios metropolitanos y en ningún distrito de Barcelona. 

Otro indicador descriptivo de las dificultades para acceder a la vivienda y mantenerla es el de la tasa de 

sobrecarga de los gastos de la vivienda. Esta tasa mide el porcentaje de población que vive en hogares 

que deben destinar más del 40% de sus ingresos al pago de los gastos de la vivienda, incluyendo los 

suministros asociados. En Catalunya, en 2016, la tasa global de sobrecarga (independientemente del 

régimen de tenencia) era del 11,1%, idéntica a la de la UE-28. La tasa de sobrecarga de los gastos de la 

vivienda en propiedad era del 3,6%, frente al 5,6% (propiedades totalmente pagadas) y 4,2% (propieda-

des con pagos aplazados) en la UE-28 en 2018. En cuanto a la vivienda de alquiler a precios de mercado, 

la tasa de sobrecarga era de 37,7%, 9,7 pp por encima de la cifra en la UE-28. La mayor inseguridad 

residencial se concentra en el alquiler y, por tanto, afecta más a los colectivos que hacen más uso, como 
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las personas jóvenes y las más vulnerables desde el punto de vista económico. La inseguridad residen-

cial se considera una situación de exclusión residencial que puede afectar a otras dimensiones de la vida 

como la salud, las relaciones sociales o la planificación vital (Módenes, 2019). 

La falta de una oferta suficiente de viviendas con protección, a precios más asequibles y/o fines sociales 

hace que no exista un contrapeso real de los precios de mercado. Como se comentará más adelante, la 

evolución de los precios de la vivienda es una tendencia difícilmente reversible a medio plazo si se tiene 

en cuenta el gasto comparativamente bajo que representan las políticas de vivienda en Catalunya y el 

Estado español. 

La falta de viviendas por debajo del precio de mercado se ha agravado como consecuencia de lo que 

Bermúdez, Díaz, Feu et al. (2018) llaman –citando a Sisternas (2018)– la “privatización silenciosa” de 

las viviendas de protección mediante su descalificación e introducción en el mercado libre. Un ejemplo 

remarcable es el que proporcionó Carme Trilla durante su comparecencia en el Grupo de Trabajo del 

CTESC: de las 750.000 viviendas que se han construido en la ciudad de Barcelona desde la segunda 

mitad del siglo XX, aproximadamente el 50% se ha realizado bajo alguna modalidad de protección. Sin 

embargo, en 2018 sólo 17.000 de estas viviendas (alrededor del 2,3%) conservaban la protección origi-

nal. 

Otros factores explicativos de la escasez de la oferta de viviendas con algún tipo de protección y, más 

concretamente, del alquiler más asequible y/o fines sociales son las dificultades de financiación de las 

promociones, la fiscalidad no estimuladora de este tipo de oferta y las dificultades para gestionar el 

parque público de viviendas. A todo ello, cabe añadir un déficit que no contribuye a atenuar el riesgo de 

exclusión residencial: la falta de coordinación entre las políticas de vivienda, sociales y sanitarias y el 

consiguiente impacto negativo en la capacidad que tienen las personas y las familias más vulnerables 

para ejercer sus derechos. 

Además, las dificultades para acceder a la vivienda y mantenerla no se pueden desvincular de los pro-

blemas económicos, sociales y laborales que afectan a muchas personas y familias, entre los que cabe 

destacar un bajo poder adquisitivo (propiciado en buena medida por las políticas de devaluación salarial 

practicadas en nuestro país como estrategia competitiva para salir de la crisis), la falta de una red social 

sólida, unas condiciones laborales precarias o la pérdida del puesto de trabajo, entre otras. 

Según las datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), en 2019 había en Catalunya 90.440 hogares 

en los que ninguna persona percibía ingresos de carácter laboral (ni ingresos laborales ni prestaciones 

de carácter contributivo). El aumento de estos hogares en comparación con el año 2008 ha sido del 53%, 

una diferencia que evidencia el empobrecimiento progresivo que han experimentado muchos hogares 

catalanes durante el período que va desde el inicio de la última crisis económica hasta el momento de 

elaboración del mismo informe. En el mismo sentido, la tasa AROPE (que mide el riesgo de pobreza y 

exclusión social) es del 24,4% en el caso de las personas de 16 a 64 años que viven en Catalunya. Estos 

datos invitan a pensar que una parte importante de la población catalana tiene serias dificultades para 

hacer frente a los gastos relacionados con el acceso a la vivienda y su mantenimiento. 

Por último, algunas voces también relacionan los problemas actuales en materia de vivienda con las 

características del sistema y las políticas de vivienda. Entre éstas se puede mencionar la orientación de 

algunos instrumentos hacia la satisfacción de las necesidades de las rentas medias a la vez que se 

desatienden algunas de las necesidades de las rentas más bajas; la internacionalización reciente del 

mercado de la vivienda y la emergencia de nuevos operadores; y la pérdida de oportunidades que ha 

supuesto el hecho de no haber puesto en manos de las administraciones y el Tercer Sector Social un 

mayor volumen de viviendas procedentes de las entidades financieras rescatadas con fondos públicos. 
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A partir de estas consideraciones, el CTESC recomienda: 

9. Incrementar efectivamente la protección de las familias para prevenir situaciones de riesgo 

de exclusión residencial derivadas de la inseguridad que puede suponer tener que hacer 

frente a la sobrecarga de los gastos de vivienda. Debería protegerse especialmente a las 

personas y familias vulnerables que deben destinar más de un porcentaje determinado de 

sus ingresos al pago de estos gastos. El porcentaje máximo de esfuerzo relativo que se 

considere seguro debería variar en función de los ingresos, de modo que sería menor a 

medida que se reduzca la renta disponible de los hogares. Como referente medio, cabe 

tener presente que se considera insegura la situación en la que un hogar debe destinar 

más del 30% de sus ingresos al pago de los gastos de vivienda, incluyendo los suministros 

asociados. 

10. Implantar una línea presupuestaria que permita a las personas propietarias con dificulta-

des económicas para poder pagar la hipoteca, bajo determinadas circunstancias, vender 

su vivienda a la Administración pública para convertirse en arrendatarias de viviendas de 

protección, evitando así la ejecución de la hipoteca y el consiguiente desahucio. 

Vivienda, exclusión y salud 

Como bien se indica en Agulles (2019, p. 271), es necesario comprender la exclusión residencial como 

“un proceso activo que hunde sus raíces en el acceso desigual al mercado de la vivienda, y que entronca 

así con los procesos de fragmentación social y desposesión de largo alcance”. En la misma línea, Amore 

(2013, p. 232) subraya que la exclusión residencial o "privación severa de vivienda" es resultado de "la 

falta de acceso a un vivienda mínimamente adecuada". 

Por su parte, el informe de la Fundación FOESSA (2019a) concluye que en 2018 el 27,9% de la población 

catalana se encuentra en alguna de las ocho situaciones de “exclusión de la vivienda” previstas en su 

sistema de indicadores, el cual se inspira en la Tipología ETHOS de la FEANTSA. Más concretamente, se 

calcula que el 4% de la población catalana vive en una “vivienda insegura” y que el 15,9% lo hace en 

una “vivienda inadecuada”. Los dos problemas de exclusión más frecuentes son el hacinamiento grave 

y los gastos excesivos en vivienda, y ambos han crecido entre los años 2013 y 2018 hasta el punto de 

afectar al 12,6% y el 12,4% de la población, respectivamente. 

Partiendo de estos datos, no resulta sorprendente constatar que el 25,4% de la población catalana se 

haya visto obligada a reducir los gastos fijos del hogar durante los doce meses anteriores a la realización 

de la encuesta de la Fundación FOESSA y de que el 11,4% haya recibido avisos de cortes de luz, agua o 

teléfono. Debe tenerse en cuenta que, a diferencia de la Tipología ETHOS, el sistema de indicadores de 

la Fundación Foessa no captura las situacions más extremes de exclusión residencial, como el sinhoga-

rismo. 

La exclusión residencial no se reparte de forma equitativa sino que varía en función de los ingresos, 

edad, género o salud de las personas, entre otras variables. En cuanto a las personas con discapacidad, 

un estudio de la Escuela Superior de Comercio Internacional de la Universidad Pompeu Fabra (IMPD, 

2019) ha calculado que el sobrecoste económico medio de las personas con discapacidad y sus familias 

se situaría entre 17.700 y 41.200 euros anuales, incluyendo los gastos de adaptación de las vivien-

das. También es significativo el elevado riesgo de exclusión residencial que experimenta una parte im-

portante de las personas mayores. De acuerdo con las datos disponibles para el conjunto del Estado, en 

2018 el 20,1% de las personas de 65 años y más viven en situación de vulnerabilidad residencial ex-

trema, especialmente las de 75 años y más (Lebrusán, 2019). En la misma línea, la Fundación FOESSA 

(2019b) constata la existencia de una elevada correlación entre la insalubridad de la vivienda, la tenen-

cia en precario y el entorno degradado, por un lado, y la edad de las personas, por otro. 
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En el capítulo 5 del informe se incluye una aproximación cualitativa a la experiencia de la exclusión resi-

dencial basada en el trabajo de Bermúdez, Díaz, Feu et al. (2018, p. 5). La situación de las personas sin 

techo o con techo, pero sin hogar es especialmente impactante. Tal como afirman los autores y autoras, 

se trata de las personas que no tienen una casa y que “transitan entre vivir en la calle, en albergues y en 

pisos de realquiler, de familias que se hacinan en una habitación, que no saben cuándo tendrán que 

coger sus pertenencias y buscar otro lugar, otro barrio, otra escuela para los hijos [y, en definitiva,] des-

arraigarse...”. 

Paralelamente, la Fundación Abbé Pierre y FEANTSA (2019) critican las carencias de los alojamientos de 

emergencia en Europa e interpretan su existencia como una manifestación de la incapacidad de las 

políticas públicas para prevenir la pérdida de la vivienda y como un causante más de la cronificación del 

sinhogarismo. Ante el crecimiento de este fenómeno en el conjunto de Europa, el informe remite al ejem-

plo de Finlandia como único país donde la tendencia se ha revertido gracias al despliegue del modelo 

del Housing First. 

Por último, cabe añadir que cada vez se genera más conocimiento sobre los efectos negativos que tiene 

la exclusión residencial y, más concretamente, la vivienda inadecuada en la salud de las personas. Tam-

bién se ha demostrado la relación que existe entre pobreza, vivienda inadecuada y enfermedades cróni-

cas (Bonnefoy, 2007 y Braubach, Jacobs y Omandy, 2011). De la misma forma, más recientemente se 

ha investigado la influencia positiva que ejerce la mejora del entorno (inversión urbana) y, sobre todo, de 

las viviendas (rehabilitación) en la salud de las personas (Thomson, 2011). 

En Catalunya, Novoa, Ward, Malmusi et al. (2013) constataban que, en su conjunto, las familias atendi-

das por Cáritas Diocesana de Barcelona vivían en condiciones muy precarias y presentaban un estado 

de salud mucho peor que la población del conjunto de la ciudad. Al mismo tiempo, la población adulta y 

menor atendida por esta institución hacía un mayor uso de los servicios de urgencia que la población 

general de referencia y los niños utilizaban menos los servicios de atención primaria. Los factores expli-

cativos de estos hechos se relacionan con las condiciones de precariedad económica y residencial, la 

inestabilidad de la vivienda y/o los problemas de documentación. 

Estas datos y los que aportan otras organizaciones como la asociación caritativa Shelter en Inglaterra 

son relevantes porque ponen de relieve que la exclusión residencial perjudica la salud física y mental de 

las personas y los niños, así como la igualdad de oportunidades frente a la escuela, el trabajo y el desar-

rollo personal. 

A partir de estas consideraciones, el CTESC recomienda: 

11. Fomentar la coordinación entre las políticas de vivienda, sociales, laborales, educativas y 

sanitarias a la hora de atener a las personas en situación de exclusión residencial. 

12. Combatir la precariedad laboral, dado que debe formar parte importante de las propuestas 

para defender el derecho a la vivienda. Las condiciones de precariedad laboral (flexibilidad, 

temporalidad, etc.) son incompatibles con las exigencias que impone el mercado privado 

para acceder a un vivienda. Es necesario asegurar condiciones dignas de trabajo para que 

los trabajadores y trabajadoras sean capaces de dar cobertura a sus necesidades básicas 

ya las de su familia, promoviendo su autonomía y dignidad humana. 

13. Incrementar el número de viviendas específicas para personas sin hogar para dar prioridad 

al modelo Housing First a través de la colaboración entre la Administración pública y las 

entidades sociales. 

14. Ampliar la Red de Viviendas de Inclusión y la adjudicación de viviendas de protección para 

cupos especiales, con el objetivo de atenuar las situaciones de exclusión residencial más 
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extremas como el sinhogarismo, así como las situaciones crecientes de inseguridad e ina-

decuación residencial que afectan más intensamente al benestar de las personas. 

15. Adaptar las actuaciones en materia de exclusión residencial para atenerse a la diversidad 

de necesidades relacionadas con el nivel de ingresos, la composición familiar, la edad, el 

género, la salud y la discapacidad de las personas y otras formas de discriminación. Es 

necesario incluir esta diversidad en el diseño de las políticas de vivienda. Del mismo modo, 

deben implementarse medidas orientadas a hacer efectivo el derecho a la vivienda y, por 

extensión, el derecho a habitar, independientemente de las características de las personas 

y las unidades de convivencia, en pro de la mixtura y la cohesión social. 

16. Fomentar las inspecciones técnicas y la rehabilitación de viviendas para asegurar que las 

personas vulnerables y con pocos recursos vivan en buenas condiciones de accesibilidad 

y habitabilidad 

17. Impulsar medidas de acción positiva en el acceso a la vivienda pública, garantizando un 

porcentaje de pisos accesibles. Al mismo tiempo, las personas con discapacidad deben 

incluirse en las políticas y ayudas municipales para el pago del alquiler en tanto que grupo 

social vulnerable. 

18. Disponer de un informe periódico sobre las políticas de vivienda que tienen impacto en el 

colectivo de personas con discapacidad física. Este informe debería incluir: presupuesto y 

obligaciones reconocidas; número de solicitudes, tanto aprobadas como denega-

das; ayudas a la rehabilitación; parque de viviendas; y datos socioeconómicos sobre las 

unidades de convivencia con personas con discapacidad adjudicatarias. 

19. Incorporar en la Cartera de servicios sociales, en la modalidad de apoyo a la Vida Indepen-

diente para personas con discapacidad física e intelectual, la promoción para acceder a 

viviendas de protección y a las subvenciones vinculadas. En este sentido, es necesario po-

tenciar también la creación de vivienda protegida con apoyo a la Vida Independiente, con 

el objetivo de promover la desinstitucionalización de las personas con discapacidad que lo 

deseen. 

20. Poner en marcha medidas de sensibilización, visibilización y formación dirigidas a todos los 

agentes que intervengan en el proceso de ampliación del parque de viviendas accesibles 

en relación con las necesidades de vivienda de las personas con discapacidad, y a la im-

portancia de cumplir con la normativa asociada a las viviendas accesibles. 

21. Ofrecer a las entidades que trabajen en el apoyo a personas con diferentes discapacidades 

la posibilidad de optar a promociones que tengan en cuenta las necesidades constructivas 

y funcionales de los colectivos a los que apoyan, potenciando en todo momento la accesi-

bilidad universal (física, sensorial y cognitiva) ). 

1.3.          LAS POLÍTICAS DE VIVIENDA EN CATALUNYA 

Los antecedentes históricos 

En el informe se ha realizado un repaso de los principales antecedentes de las políticas de vivienda en 

Catalunya, que explican en gran medida la situación actual en el ámbito del derecho efectivo a la vivi-

enda. A grandes rasgos, fuera de contadas excepciones ocurridas especialmente en los últimos años, la 

política de vivienda practicada en España no ha sido una política social sino más bien una política fiscal 

y de fomento económico. Como afirman Trilla i Bosch (2018, p. 21), la conjunción de marco legislativo, 

financiación y políticas públicas ha potenciado un sistema de vivienda “en la que el mercado libre tiene 
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una posición predominante y el sector público desempeña un rol marginal centrado casi exclusivamente 

en facilitar el acceso a la propiedad”. 

Pueden identificarse varias fases en el desarrollo de las políticas de vivienda en España. En primer lugar, 

una fase predemocrática caracterizada por un gran crecimiento de la población y una elevada movilidad 

interna en todo el país que obtiene como respuesta una decidida apuesta por la promoción pública y 

privada de viviendas de protección y por la tenencia en propiedad. Así, hasta 1970, más del 60% de las 

viviendas fueron promovidas bajo alguna forma de protección pública. El gran grueso de lo que podría 

haberse convertido en un parque público de viviendas fue privatizándose, entre otros mecanismos, a 

través de la posibilidad de descalificación de las viviendas de protección y su incorporación al mercado. 

Más adelante, en la etapa de transición democrática se produjo una reducción de la dimensión media 

del hogar, lo que mantuvo la necesidad de nuevos viviendas. Paralelamente, durante esta etapa se de-

bilitó la vía del financiamiento para la construcción de viviendas de protección, debido sobre todo a la 

desaparición de los coeficientes obligatorios de las cajas de ahorros para financiar la promoción o adqui-

sición de las viviendas y de la privatización del Banco Hipotecario de España. 

Con el inicio de la democracia, se inicia el proceso de descentralización de las competencias del Estado 

hacia las comunidades autónomas, pierde peso la promoción pública y se produce un fortalecimiento de 

las regulaciones sobre la fiscalidad y el financiamiento. En cuanto a la fiscalidad, se introdujeron benefi-

cios fiscales para favorecer la propiedad en detrimento del alquiler, aunque más adelante (en 1991) se 

aprueba una nueva deducción fiscal para las personas que vivían en régimen de alquiler bajo determi-

nadas condiciones. En cuanto al financiamiento, se materializó en forma de préstamos calificados, sub-

sidiación de los tipos de interés y subvenciones personales para facilitar el acceso a la vivienda en medio 

de un contexto caracterizado por fuertes incrementos de los precios y los tipos de interés hipotecario. 

Además, en este escenario se creó el régimen especial de protección oficial y se puso en marcha un 

sistema de financiación calificado para la adquisición de viviendas dirigido específicamente a familias 

con ingresos comparativamente bajos. Esta etapa finaliza con una burbuja inmobiliaria de precios (no de 

nuevas unidades) que acaba derivando en la crisis económica de los años 1992-1997. 

El período 1997-2007 se enmarca en el escenario de cumplimiento de los compromisos del Tratado de 

Maastrich, la gran bajada de los tipos de interés aplicada por la UE y la gran oferta de crédito por parte 

de las entidades financieras, lo que condujo a una gran burbuja inmobiliaria, tanto de precios como de 

nuevas unidades. Adicionalmente, durante estos años tuvo lugar la llegada de población inmigrada 

atraída por el crecimiento económico y la actividad en el sector de la construcción, lo que contribuyó a 

sostener la necesidad de vivienda. 

A pesar de la gran producción de viviendas nuevas y las condiciones favorables para acceder al crédito, 

el incremento constante de los precios de la vivienda (tanto nueva como usada, de propiedad y de alqui-

ler) hizo que una parte de la población tuviera dificultades o no pudiera acceder a la vivienda, sobre todo 

en el caso de las personas jóvenes, mayores, de origen inmigratorio y en riesgo de exclusión social. La 

Ley catalana 18/2007 quiso hacer frente a esta situación introduciendo, entre otras cosas, el objetivo 

de conseguir un parque del 15% de viviendas destinadas a “políticas sociales” (es decir, con algún tipo 

de protección y precios más asequibles) en un plazo de 20 años. 

Desgraciadamente, las posibilidades de implementar esta ley se vieron frustradas ante el repentino cam-

bio de escenario: la crisis financiera iniciada en 2008 se tradujo, entre otras cosas, en un paro en seco 

del crédito a la vivienda y en el consiguiente descalabro del sector de la construcción, incluyendo las 

viviendas con protección. La Ley del derecho a la vivienda no se desarrolló reglamentariamente –lo que 

ha dificultado su aplicación efectiva–, a la vez que fue modificada por la Ley 9/2011, de 29 de diciembre, 

de promoción de la actividad económica, a través de la cual se deroga o cambia en un sentido restrictivo 

más del 20% de su contenido. 
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En medio de este contexto, el Plan estatal de vivienda 2013-2016 se centró en las ayudas al alquiler y 

la rehabilitación y dejó de fomentar con ayudas públicas la adquisición de viviendas y la construcción de 

nuevas, salvo cuando se tratase de viviendas públicas en régimen de alquiler. En el Plan estatal 2018-

2021 se incide en los mismos objetivos y se pone especial atención en las personas en situación de 

desahucio o lanzamiento de su vivienda, así como en las personas jóvenes, mayores y con discapacidad. 

Aparte de este plan conviene destacar el Real decreto ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes 

en materia de vivienda y alquiler, que extiende los plazos de la prórroga obligatoria y la tácita de los 

contratos de arrendamiento y se recuperan aquellos establecidos con anterioridad a la reforma liberali-

zadora de 2013, o sea 5 años para las personas físicas y 7 para las jurídicas. Por lo que respecta a la 

prórroga tácita, se establece que el contrato se renovará anualmente durante 3 años más. 

La situación actual 

En el momento de elaboración del informe, en Catalunya está vigente el Plan para el derecho a la vivienda 

2014-2018, que hace hincapié en la emergencia habitacional y los programas sociales. El plan se com-

pone de tres programas (el Programa social, el Programa de fomento de la rehabilitación y el Programa 

de viviendas de protección oficial) y de un conjunto adicional de medidas como el apoyo a las oficinas 

locales de vivienda y bolsas de mediación para el alquiler social, el Avalloguer, el Ofideute y las Mesas 

de valoración de las situaciones de emergencias económicas y sociales. Cabe decir que en 2018 y 2019 

han destacado por una inusitada actividad normativa relacionada con el acceso a la vivienda. Tras dos 

intentos de decretos-ley abortados en el Parlamento, con la consiguiente inseguridad jurídica, el Decreto 

ley 17/2019 alcanza la convalidación del Parlamento. En las próximas páginas se destacarán sus prin-

cipales aportaciones. 

Sin embargo, tal como queda reflejado en el informe, un elemento fundamental para llevar a cabo cual-

quier política pública es el presupuesto disponible. La crisis ha tenido un efecto devastador en el gasto 

de la política de vivienda. En el caso del Estado, el presupuesto sufrió el descalabro que representa pasar 

de los 1.606 millones de 2009 a los 679 millones de 2019. 

En Catalunya, la situación no ha sido diferente: la crisis significó una reducción muy importante de los 

recursos entre los años 2008 y 2012, los cuales se han ido recuperando lentament a partir de 2014. El 

presupuesto consolidado de la Generalitat en el año 2017 fue de 357,6 millones de euros, menos de la 

mitad de los 813,3 millones de 2008, justo antes del estallido de la crisis. Sin embargo, el presupuesto 

para 2020 prevé un incremento del 14,1% en los fondos públicos destinados a políticas de vivienda 

hasta alcanzar los 408,1 millones de euros. Aparte de esto, hay que considerar los beneficios fiscales en 

la vivienda, que en 2020 suman un total de 1.157,3 millones de euros en comparación con los 1.357,9 

de 2008 (una reducción en cualquier caso menor que la que ha sufrido el presupuesto consolidación de 

gastos durante todos estos años). 

Desde el punto de vista de la comparación internacional, el gasto de protección social en materia de 

vivienda en porcentaje del PIB sitúa a Catalunya en una posición intermedia baja. Las datos más recien-

tes son de 2014 y muestran un nivel de gasto correspondiente al 0,1% en Catalunya mientras que en la 

UE-28 es del 0,6% y en los países líderes como Reino Unido, Francia o Dinamarca es del 1,4%, 0,8% y 

0,7%, respectivamente. 

Dadas estas circunstancias, la colaboración público-privada puede ser clave para superar las limitacio-

nes presupuestarias del sector público y las graves carencias de vivienda más asequible y de viviendas 

con fines sociales que tiene Catalunya. Por un lado, la Administración pública puede colaborar a través 

del planeamiento urbanístico, actuando sobre la disponibilidad y el precio de suelo y, por otro, el sector 

privado puede aportar la inversión necesaria. Sin embargo, cabe decir que la participación más fuerte de 

la inversión privada –en consonancia con el objetivo de retorno de la inversión– es en el ámbito de la 

vivienda más asequible, más que en la vivienda social para la población con rentas muy bajas. 



EL DERECHO A LA VIVIENDA 
 
 

23 

En la UE se encuentran varios ejemplos de apoyo del sector público a este tipo de iniciativas, entre los 

que cabe mencionar la existencia de mecanismos financieros y fiscales relacionados con la reducción de 

riesgos, garantías, subsidios a la promoción y las facilidades para acceder al suelo edificable. Además, 

se han creado agregadores e intermediarios financieros con el objetivo de conseguir la escala necesaria 

para atraer inversión. En Suecia, por ejemplo, se ofrecen subsidios a los proyectos de construcción de 

viviendas que garantizan un techo en el precio de alquiler. 

Una experiencia local con potencial para el desarrollo de vivienda más asequible es el operador metro-

politano de Barcelona (Vivienda Metrópolis Barcelona), una sociedad de economía mixta con participa-

ción equitativa de capital público y privado. Sin embargo, la última licitación se declaró deserta a la es-

pera de reformular alguna de las condiciones del operador. En la ciudad de Barcelona, se ha adjudicado 

por primera vez un proyecto bajo el paraguas del nuevo modelo de promoción delegada, a través del cual 

se adjudica a terceros la promoción de proyectos de vivienda de alquiler más asequible sin perder la 

propiedad pública del suelo. 

Esta colaboración público-privada también puede articularse con la participación de entidades sin ánimo 

de lucro o de lucro limitado. Tal como se ha recogido en el informe, este modelo puede articularse a 

través de diversas fórmulas, como la que representan las asociaciones de vivienda. Asimismo, las fór-

mulas de coproducción comunitaria a través de cooperativas o Community Land Trust permiten abaste-

cer vivienda más asequible. Mediante el modelo cooperativo, se ha desarrollado la cesión de uso como 

fórmula de acceso a la vivienda alternativa a la propiedad y alquiler. Otras fórmulas alternativas comen-

tadas en el informe que facilitan el acceso a la vivienda son la propiedad compartida, la propiedad en 

arrendamiento o la tenencia totalmente flexible. 

Sin embargo, tal como se indica en Housing Europe (2019), la principal lección aprendida durante los 

últimos años es que la solución al problema de la vivienda no sólo depende de los instrumentos de 

política de vivienda en un sentido estricto, sino que es necesario desarrollar paralelamente otras políticas 

complementarias relacionadas, por ejemplo, con la movilidad en un contexto de integración metropoli-

tana. 

En resumen, las políticas de vivienda en Catalunya han estado orientadas casi en exclusiva hacia el 

régimen de propiedad, bien a través del mercado libre, bien a través de modelos de vivienda con protec-

ción susceptibles de ser descalificados. Ciertamente, en los últimos años, con presupuestos muy limita-

dos, las políticas de vivienda se han reorientado para atender básicamente a la emergencia habitacional 

y han hecho un uso muy residual de otros instrumentos, como se verá en los siguientes apartados. 

A partir de estas consideraciones, el CTESC recomienda: 

22. Establecer un nuevo pacto nacional para la vivienda que prevea políticas, mecanismos e 

instrumentos nuevos que permitan garantizar el acceso y el mantenimiento de la vivienda, así 

como la disminución de la desigualdad y la exclusión residencial, sobre la premisa de que la 

vivienda es una necesidad básica del ser humano y que, como tal, debe considerarse un pilar 

fundamental del estado de benestar social. Este nuevo pacto, además de proporcionar seguri-

dad jurídica, deberá estar formado por los principales actores socioeconómicos del país y esta-

blecer su contenido por consenso, con el objetivo de dotar a las políticas de vivienda de estabi-

lidad y recorrido a largo plazo, más allá de las coyunturas políticas de cada momento. 

23. Fomentar la implicación de todos los niveles administrativos (Estado, Generalitat, Área 

Metropolitana de Barcelona y ayuntamientos) en materia de vivienda. 

24. Realizar una política de vivienda desde la transversalidad, a partir de la coordinación de 

diversas áreas como las de urbanismo, economía, políticas sociales, salud, justicia, interior o 

medio ambiente. Sin una estrategia integrada, difícilmente se podrá hacer efectivo el derecho 

a la vivienda en Catalunya. 
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25. Estar atentos a las experiencias que estén funcionando bien en otras ciudades y países, 

aunque no siempre puedan extrapolarse directamente de un lugar a otro sin tener en cuenta 

las particularidades de los territorios y el contexto en el que se ubican. 

26. Garantizar que las políticas de promoción pública de vivienda de alquiler desempeñan un 

papel central en el conjunto de las políticas de vivienda. 

27. Ofrecer una respuesta a la diversidad de necesidades residenciales a través de las políti-

cas de vivienda. En este sentido, debería haber políticas orientadas a toda la población, políti-

cas enfocadas a personas y familias que están a punto de perder la vivienda, y políticas dirigidas 

a personas y familias afectadas por la pérdida de la vivienda o en situación de sinhoga-

rismo. También es necesario poner un foco especial en los colectivos que tienen más dificulta-

des para ejercer el derecho a la vivienda, como las personas mayores (especialmente si viven 

solas), las personas con discapacidad, las personas jóvenes con dificultades de emancipación 

y las personas con menores ingresos o en riesgo de pobreza y exclusión social. 

28. Disponer de un nuevo instrumento que sirva de guía para las actuaciones del Gobierno 

en materia de vivienda, dado que el Plan para el derecho a la vivienda 2014-2018 ha quedado 

descontextualizado respecto a la realidad y necesidades actuales. 

29. Continuar desarrollando normativa para dar respuesta a las necesidades urgentes en 

materia de vivienda, que se agravarán muy probablemente como consecuencia del impacto de 

la crisis sanitaria en la situación económica del país. En este sentido, el Decreto ley 17/2019 

supone un buen punto de partida que debería completarse con las siguientes medidas: 

-Hacer exigible la propuesta de alquiler social mientras la unidad familiar se encuentre en 

situación vulnerable y/o de exclusión social, o hasta que la Administración pública com-

petente le haya proporcionado una alternativa digna. En este sentido, la Administración 

debería acortar los plazos necesarios para ofrecer una alternativa habitacional, garantizar 

la inclusión residencial y evitar la externalización de costes hacia la propiedad. 

-Desarrollar una propuesta más contundente y una mayor intervención por parte del Es-

tado a la hora de regular el mercado inmobiliario, para evitar la especulación financiera y 

el capital ficticio que genera abusos, burbujas y crisis profundas. Debe considerarse que, 

si no se regulan las condiciones de competencia, no se pueden garantizar derechos soci-

ales ni, por tanto, la cohesión social y el benestar. 

-Desarrollar reglamentariamente la función social de la vivienda recogida en el marco 

normativo para ponerla en el centro como bien indispensable para el sostenimiento y la 

reproducción de la vida y las comunidades, en detrimento de la visión que prioriza la con-

sideración de la vivienda como bien de inversión. 

-Fomentar la cocreación social y sindical, así como la participación ciudadana, en materia 

de vivienda de alquiler. 

30. Incrementar gradualmente el gasto público en vivienda hasta el 1% del PIB, como mínimo, 

para poder avanzar significativamente frente a la escasez de vivienda pública. Más concre-

tamente, facilitar líneas de financiación pública e incentivar la concertación con la iniciativa 

privada con el objetivo de impulsar la promoción de viviendas de protección. 

31. Constituir una mesa de diálogo con todos los agentes involucrados en el mercado de vivi-

enda, en busca de soluciones técnicas para conseguir un parque de vivienda de alquiler a 

precios por debajo de los de mercado. 
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32. Seguir buscando fórmulas mixtas de colaboración público-privada como vía necesaria para 

poder acelerar el desarrollo de políticas de vivienda en Catalunya. 

33. Definir de forma clara las condiciones de alquiler más asequible, asegurar una normativa 

estable que dé seguridad jurídica, reducir los trámites relacionados con la promoción de 

viviendas e impulsar la coherencia entre la planificación y las diferentes líneas de actuación 

con el objetivo de atraer a la inversión privada. 

34. Tal y como indican Trilla i Bosch (2018), dotar a las entidades sin ánimo de lucro o lucro 

limitado de los recursos públicos y patrimoniales necesarios, así como de incentivos ( y se-

llos de implicación, beneficios fiscales, derechos preferentes sobre adjudicaciones públi-

cas de suelo, etc.), con el objetivo de facilitar un modelo efectivo de colaboración entre 

este sector y el sector público. 

35. Poner en marcha una “ventanilla única” en línea sobre políticas de vivienda con el apoyo 

presencial de las oficinas locales de vivienda, de forma que los ciudadanos y ciudadanas 

puedan acceder fácilmente a la información y documentación pertinente, además de poder 

recibir asesoramiento y realizar gestiones sobre prestaciones y servicios. 

36. Adoptar las medidas necesarias para hacer frente al déficit de vivienda de protección, es-

pecialmente para personas y colectivos vulnerables 

37. Poner a disposición de las entidades sin ánimo de lucro mecanismos y facilidades sufici-

entes que permitan dar respuesta a las necesidades de vivienda de personas con discapa-

cidad, con soluciones inclusivas y respetuosas con los derechos sociales. 

38. Agilizar y simplificar los procesos administrativos, especialmente en lo que se refiere a la 

promoción de vivienda de protección. No es admisible que para realizar una vivienda se 

pueda tardar hasta 8 años, como a veces ocurre en la ciudad de Barcelona. 

39. Regular el mercado del alquiler de habitaciones, actualmente fuera de la vigente ley de 

arrendamientos urbanos, para evitar abusos y situaciones de inseguridad residencial. 

40. Promover la figura de las “viviendas compartidas” a través, por ejemplo, de programas in-

tergeneracionales para personas mayores, jóvenes estudiantes y/o familias monoparenta-

les. 

1.4.          MEDIDAS E INSTRUMENTOS DE LAS POLÍTICAS DE VIVIENDA 

1.4.1.  PROMOCIÓN Y ACCESO A LA VIVIENDA 

La expresión “viviendas destinadas a políticas sociales” comienza su recorrido en la Ley 18/2007 y en-

globa todas las viviendas acogidas en cualquiera de las modalidades establecidas por la ley sectorial o 

por los planes y programas de vivienda: viviendas de protección oficial de compra o de alquiler o de otras 

formas de cesión de uso, viviendas de titularidad pública, viviendas dotacionales públicas, alojamientos 

de acogida de personas de origen inmigratorio, viviendas cedidas a la Administración pública, viviendas 

de inserción, viviendas de copropiedad, viviendas privadas de alquiler administradas por red de media-

ción social, viviendas privadas de alquiler de prórroga forzosa, viviendas cedidas en régimen de masove-

ría urbana, viviendas de empresas destinadas a sus trabajadores y trabajadoras y otros viviendas pro-

movidas por operadores públicos, de precio intermedio entre vivienda de protección oficial y vivienda del 

mercado libre, pero que no se rigen por las reglas del mercado libre. 
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De todas formas, en el momento de elaboración del informe, se constata en el debate público una vo-

luntad de subdividir las viviendas destinadas a políticas sociales en dos subcategorías generales: 

Por un lado, las “viviendas más asequibles”, es decir, con unos precios por debajo de los de 

mercado y dirigidas a las personas y familias que disponen de ingresos suficientes para autofi-

nanciarse el acceso a este tipo de vivienda. 

Por otro lado, las “viviendas sociales”, que hace referencia a las viviendas con fines sociales que 

se convierten en una garantía para las personas y las familias afectadas por procesos de pérdida 

de la vivienda o por situaciones de riesgo de pobreza y exclusión social. Los precios de las vivien-

das sociales se adaptan, pues, a las diferentes posibilidades de pago dentro de este segmento 

poblacional. 

Las políticas de vivienda deben ser sensibles a la diversidad de necesidades relacionadas con el acceso 

y el mantenimiento de la vivienda. Focalizar exclusivamente el apoyo en el segmento poblacional en si-

tuación de riesgo de exclusión social y residencial puede afectar negativamente a la legitimación social 

de las políticas de vivienda. Al mismo tiempo, no garantiza el derecho efectivo a la vivienda a las personas 

y familias en situaciones de mayor vulnerabilidad, puede generar sentimientos de desafección respecto 

a las instituciones políticas y sociales, un agravamiento de los problemas que ya sufren y la transmisión 

intergeneracional de las desigualdades a través de los niños. 

Como se ha indicado anteriormente, el Plan para el derecho a la vivienda 2014-2018 otorga una impor-

tancia primordial a la garantía del derecho a la vivienda de todas las personas, especialmente las que se 

encuentran en situación de vulnerabilidad, y deja en un segundo plano las líneas de actuación más tra-

dicionales como la construcción de viviendas nuevas con protección oficial. En este sentido, cabe desta-

car que el parque de viviendas con fines sociales ha crecido en los últimos años hasta alcanzar la cifra 

de 36.792 unidades en 2019 (4,8 viviendas por 1.000 habitantes). El gran grueso, 16.668, pertenecen 

al parque público de la Generalitat, seguido de los 8.424 de la Red de Mediación para el Alquiler Social, 

las 7.928 del Fondo de vivienda de alquiler social y las 3.772 viviendas cedidas por las entidades finan-

cieras y particulares administrados por la Agencia de la Vivienda de Catalunya (AHC). Sin embargo, Cata-

lunya se encuentra todavía muy lejos de los países europeos líderes en esta materia (Países Bajos, Aus-

tria, Reino Unido, Francia, etc.). 

La Generalitat de Catalunya ha realizado una estimación del número de viviendas protegidas con protec-

ción vigente a 31 de diciembre de 2019 en 128.444, que equivalen a 16,7 viviendas por 1.000 habitan-

tes y al 4,0% de las viviendas principales. 

El CTESC constata que los promotores privados estarían dispuestos a participar en la construcción de 

viviendas libres y más asequibles y que también habría empresas dispuestas a participar en la construc-

ción de viviendas sociales a través de la colaboración público-privada. 

A partir de estas consideraciones, el CTESC recomienda: 

41. Aplicar el mandato de solidaridad urbana establecido por la Ley 18/2007 y alcanzar un 

parque de viviendas destinadas a políticas sociales del 15% con respecto al total de vivi-

endas principales, en un plazo máximo de 20 años. 

42. Ampliar exponencialmente la oferta de vivienda de alquiler de carácter público mediante 

la intermediación, fórmulas de concesión, compra, derecho de tanteo y retracto etc. y man-

tener la calificación permanente de la vivienda con protección, tal y como se establece en 

el Decreto ley 17/2019. 



EL DERECHO A LA VIVIENDA 
 
 

27 

43. Distribuir la vivienda de alquiler más asequible y social de forma proporcional a la población 

de cada barrio y municipio en la medida de lo posible, con el objetivo de evitar la creación 

de guetos y, por tanto, de situaciones de discriminación social. Estas actuaciones deberían 

favorecer la diversidad y la cohesión social de la población, además de facilitar que las 

personas puedan vivir cerca de dónde han vivido habitualmente, si así lo desean. 

44. Establecer un tope máximo de renta equivalente al 30% de los ingresos de la unidad fami-

liar que acceda a las viviendas de alquiler más asequible y social. 

45. Asegurar el cumplimiento de la reserva del 3% de vivienda accesible en los programas 

anuales de vivienda que reciban algún tipo de soporte público o bien se acojan a la califi-

cación de vivienda de protección oficial. También sería oportuno garantizar unos porcenta-

jes de reserva de vivienda accesible en caso de adquisición y rehabilitación por parte de la 

Administración, tal y como ya ocurre en el caso del tanteo y retracto. 

46. Promover el impulso de las cooperativas de vivienda como solución a la participación de 

las personas en el diseño de su hogar y comunidad. 

47. No pedir ingresos mínimos a la hora de acceder a una vivienda pública para evitar que los 

colectivos más desfavorecidos queden excluidos. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, en el 

caso de las personas con discapacidades intelectuales que, a pesar de disponer muy fre-

cuentemente de ayudas familiares o del apoyo económico de entidades sociales, no pue-

den computar estas aportaciones como ingresos en las solicitudes de acceso a la vivienda 

pública. 

48. Realizar un gran pacto público-privado entre el Gobierno de la Generalitat, los ayuntamien-

tos, los promotores públicos y privados y los agentes sociales para empezar a construir lo 

antes posible, y a ritmos de 25.000 viviendas anuales, un parque diversificado de viviendas 

de venta y de alquiler con un marco normativo estable y de seguridad jurídica. En el pacto 

deberían definirse claramente tres tipologías de vivienda: 

-Viviendas libres, es decir, regidas por el mercado de la oferta y la demanda, dado que van 

dirigidas a la parte del mercado más solvente, la que se llama "mercado de reposición". 

-Viviendas más asequibles, de las que no se ha iniciado su construcción por falta de defi-

nición. Es necesario que el Gobierno de la Generalitat defina claramente las condiciones 

de acceso (ingresos máximos de las personas destinatarias) y los precios de venta y alquiler 

que sean viables, dado que los módulos actuales se encuentran por debajo de los costes 

de construcción, haciendo prácticamente imposible su edificación. 

-Viviendas sociales, las cuales deberían ser fundamentalmente de alquiler y deberían edi-

ficarse principalmente sobre los suelos propiedad de las administraciones públicas (Gobi-

erno y ayuntamientos). Estas viviendas sólo son asumibles directamente por las adminis-

traciones o bien a través de concursos con colaboración público-privada. 

49. Reclamar más ayudas para facilitar a los/las jóvenes menores de 35 años el acceso 

a la vivienda, tanto en régimen de alquiler como de propiedad. 
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1.4.1.1.            FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DIRIGIDAS A POLÍTICAS SOCIA-

LES 

Fomento de la construcción de viviendas con protección 

Según el Decreto ley 17/2019, es vivienda de protección oficial la que está sujeta a un régimen de pro-

tección pública que permite establecer al menos su precio máximo de venta, alquiler u otras formas de 

acceso a la vivienda. Una novedad de este decreto ley es que la calificación de estas viviendas será 

permanente cuando el planeamiento urbanístico las reserve al régimen de protección pública o cuando 

formen parte de un patrimonio público de suelo y vivienda. En el resto de circunstancias, la duración 

podrá ser determinada según lo que se establezca reglamentariamente. 

El Plan para el derecho a la vivienda 2014-2018 prevé un sistema de tenencias intermedias, entre la 

propiedad y el alquiler, para el acceso a la vivienda de protección oficial: la propiedad compartida; el 

derecho de superficie y otros tipos de propiedad de carácter temporal; y la cesión de uso. Existe un con-

senso político y social en favor de priorizar el alquiler, aunque las dificultades para encontrar operadoras 

dispuestas a asumir la gestión de este parque son un obstáculo para el desarrollo de los proyectos. 

Desde la crisis económica, se ha reducido considerablemente la actividad constructora en materia de 

viviendas de protección oficial debido a los ajustes presupuestarios de las administraciones y entidades 

del Tercer Sector Social. En 2019, con un gasto asociado de 13,9 millones de euros, se terminaron 945 

viviendas de protección oficial en Catalunya, una cifra que supone el 10,7% de todas las viviendas fina-

lizadas ese año. A diferencia de años anteriores, predominan las viviendas de alquiler con opción a com-

pra, que representan el 73,4% de las viviendas de protección oficial que se acaban de construir. El tipo 

de promotor predominante en estos proyectos es el privado (con 47,8% de las unidades), seguido por la 

categoría “otros promotores públicos” (27,3%), las entidades sin ánimo de lucro (24, 8%) y, finalmente, 

el INCASÒL (0,1%, frente al 19,2% de 2017). 

Hay que tener en cuenta que una de las causas del elevado precio de la vivienda está relacionada con 

la imposición inmobiliaria, que recae finalmente en los compradores y compradoras de las viviendas. Gil 

(2019) detalla una serie de impuestos directos e indirectos a lo largo de las fases de construcción de las 

viviendas: para la compra del suelo, es necesario pagar o bien el impuesto sobre transmisiones patrimo-

niales (ITP) o bien el IVA (que en pese a no convertirse en un coste porque es recuperable por el promotor, 

si comporta añadir el impuesto sobre actos jurídicos documentados (IAJD)); en cuanto al financiamiento 

del proyecto, es necesario pagar el coste del impuesto para la constitución de una garantía hipoteca-

ria; respecto a la fase previa a la promoción inmobiliaria, es necesario pagar otros IAJD y una liquidación 

provisional del impuesto de construcciones, instalaciones y obras (ICIO); después de la declaración de 

obra nueva, se sumará el coste de la declaración de división horizontal. 

Gil aporta un ejemplo de cálculo de las implicaciones de estas cargas impositivas sobre determinados 

supuestos y concluye que los costes indirectos representan entre el 4,6 y el 8% del precio de 

venta. Aparte de esto, el coste impositivo directo por el comprador o compradora está constituido princi-

palmente por dos impuestos: el IVA y el IAJD, que representan 11,5% sobre el precio final de venta. En 

total, los impuestos directos e indirectos representan entre el 16,1% y el 19,5% del precio final de las 

viviendas que compran las personas. 

Como hecho positivo, cabe remarcar que la industrialización del sector de la construcción de viviendas 

–aunque en una fase muy incipiente en Catalunya– podría resolver una parte de los problemas de enca-

recimiento y escasez y calidad de la mano de obra gracias al acortamiento de los plazos y costas de 

producción que comporta el ensamblaje de elementos prefabricados. 
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A partir de estas consideraciones, el CTESC recomienda: 

50. Incrementar la construcción del parque público de viviendas, sobre todo de alquiler, y de 

calificación permanente. 

51. Tal y como se indica en el informe del CTESC sobre El stock de capital en Catalunya (2021), 

aprovechar los fondos europeos para generar un parque de vivienda pública permanente 

equiparable al de la mayoría de economías más ricas de la UE y que podría ayudar a corregir 

el déficit observado en el stock de capital por habitante del agregado del sector de la cons-

trucción y el sector inmobiliario 

52. Establecer, en su caso, mecanismos de transferencia en la construcción del parque de 

alquiler con protección para que el sector público, el Tercer Sector Social o determinadas 

empresas puedan gestionar los alquileres. 

53. Movilizar los suelos de reserva de vivienda con protección. Según datos del Plan territorial 

sectorial de vivienda, el Ámbito metropolitano de Barcelona dispone de suelos para edificar 

73.000 viviendas de protección, principalmente en manos públicas, que deberían activarse 

con colaboración público-privada. Un ejemplo de esta colaboración es la posibilidad de ce-

der el derecho de superficie para edificar y gestionar la promoción de viviendas con protec-

ción en régimen de alquiler asequible por un período de tiempo. Posteriormente, el suelo y 

la edificación revertiría a favor de la administración pública. 

54. Revisar los precios máximos de venta y alquiler actualmente vigentes del régimen de vivi-

endas de protección oficial, tanto en lo que se refiere a la nueva figura única de vivienda 

de protección como a las categorías anteriores de precio concertado, régimen general y 

régimen especial, con el objetivo de hacer viables las promociones públicas y privadas en 

los suelos de reserva. Habría que trasladar la evolución de los costes a las figuras protegi-

das: de acuerdo con el Boletín Económico de la Construcción, los costes de construcción 

se han incrementado más del 45% durante el período 2007-2019, mientras que los valores 

de los módulos no han variado y han quedado desfasados. 

55. Valorar la posibilidad de trasladar al entramado jurídico catalán y/o español figuras de 

otros países europeos como las Community Land Trust (CLT) del Reino Unido o los Orga-

nismos de Foncier Solidaire (OFS) de Francia. También sería oportuno fomentar la figura 

de la masovería urbana, consistente en disponer de una vivienda a cambio de su rehabili-

tación por parte de las personas inquilinas. 

56. Dotar a las sociedades dedicadas al arrendamiento de vivienda principal más asequible de 

un nivel adicional en la flexibilización de su régimen fiscal. 

57. Insistir en que el Gobierno central modifique el IVA de las cesiones de derechos de super-

ficie y lo pase a tipo reducido. En su definición actual, lo sitúa como “prestación de servi-

cios” y, por tanto, está sujeto al tipo general. 

58. Aplicar el tipo superreducido de IVA en vivienda con protección. 

Medidas del planeamiento urbanístico 

El planeamiento urbanístico puede influir de distintas formas en la oferta de vivienda más asequible. Así, 

puede actuar sobre la disponibilidad y precio del suelo, rebajar algunas exigencias relativas a la cons-

trucción de las viviendas y/o plantear cambios de usos u otros desarrollos en la ciudad consolidada. 

https://translate.google.com/translate?hl=ca&prev=_t&sl=ca&tl=es&u=https://ctesc.gencat.cat/noticies/24752343.html
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Por lo que respecta al suelo, la normativa vigente en el momento de elaboración del informe prevé que 

los planes de ordenación urbanística municipal deben reservar para la construcción de viviendas con 

protección pública suelo suficiente para el cumplimiento de los objetivos específicos definidos en la me-

moria social y, al menos, el suelo correspondiente al 30% del techo para uso residencial de nueva im-

plantación, con determinadas excepciones. El Decreto ley 17/2019 introduce diversas modificaciones, 

entre las que cabe destacar que a los municipios comprendidos en el Área Metropolitana de Barcelona 

se les incrementan los porcentajes mínimos exigibles hasta el 40% en suelo urbanizable, así como en 

sectores de suelo urbano no consolidado que tengan por objeto la transformación global de los principa-

les usos hacia el uso residencial. 

Además, esta norma emplaza al Gobierno a aprobar el Plan territorial sectorial de vivienda en el plazo de 

un año desde su entrada en vigor y establece que el plan debe determinar los estándares de reserva de 

suelo destinado a viviendas de protección pública en los municipios incluidos en áreas de demanda 

residencial fuerte y acreditada, que deben ser, como mínimo, del 50% del techo en suelo urbanizable 

delimitado para uso residencial de nueva implantación. 

En cuanto a las exigencias relativas a la construcción, existe margen para la flexibilidad y, por tanto, para 

la reducción de los plazos de construcción. En este sentido, hay que poner de manifiesto, por ejemplo, 

que las licitaciones públicas para realizar obras en suelo público son al menos tres (dirigidas al equipo 

de arquitectos, al proyecto ya las obras) y que los trámites burocráticos pueden alargarse hasta dos años 

(Burón, 2018). 

En el ámbito internacional, cabe mencionar el caso de Los Ángeles, donde se han flexibilizado las exigen-

cias del planeamiento urbanístico con el objetivo de rebajar los costes de producción de las viviendas y 

se ha autorizado un incremento de altura y densidad en las promociones de viviendas más asequibles 

por hacerlas económicamente más viables y atractivas. También pueden resultar de interés las iniciati-

vas orientadas a adecuar antiguos locales comerciales vacíos o en desuso para darles un uso residencial. 

A partir de estas consideraciones, el CTESC recomienda: 

59. Tener en cuenta aspectos como la movilidad, la promoción de la vivienda y la mejora de 

los espacios degradados en la planificación urbana. Sería conveniente definir hojas de ruta 

globales que sinteticen de modo transversal el conjunto de políticas susceptibles de ser 

desarrolladas sobre un territorio, así como ahorrar recursos escasos (entre ellos el suelo). 

60. Diversificar, en la medida de lo posible, los planeamientos urbanísticos, a fin de evitar la 

construcción de barrios de una sola tipología de viviendas o con concentraciones descom-

pensadas. Además, los desarrollos urbanísticos deben ser completamente accesibles y de-

ben incluir los servicios y accesos necesarios para generar cohesión social y facilitar la vida 

social y económica.  

61. Superar la visión local de las políticas de vivienda e integrarlas en continuos territoriales 

con sistemas de gobernanza y movilidad de mayor alcance, como es el caso del Área Me-

tropolitana de Barcelona. 

62. Disponer de una legislación urbanística con previsión de futuro, estable y de consenso, que 

permita acotar más el ámbito de la suspensión de licencias, puesto que inciden negativa-

mente en el sector y en el acceso a la vivienda. 

63. Estudiar la posibilidad de tramitar y obtener simultáneamente la licencia de edificación y 

el resto de licencias vinculadas con la promoción (ocupación de la vía pública, grúa, vado, 

derribo, contadoras provisionales de obra, entre otros), sin afectación de demora en su 

resolución conjunta. 
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64. Revisar el Decreto ley 17/2019 en lo que se refiere al establecimiento de reservas de vivi-

enda de protección en suelo urbano consolidado, con el objetivo de alcanzar una posición 

consensuada entre los diferentes actores sociales que favorezca el incremento de la oferta 

de vivienda. Asimismo, sería conveniente evaluar esta medida en el contexto de las comi-

sión de seguimiento de los ayuntamientos que utilizan esta atribución. 

65. Revisar el Decreto ley 17/2019 en relación a las reservas de suelos urbanizables delimita-

dos y de suelos urbanos no consolidados, con el objetivo de alcanzar una posición consen-

suada entre los diferentes actores sociales para hacerlas viables e incrementar la oferta 

de vivienda. 

66. Cambiar los parámetros de limitación de viviendas por los de habitantes. Los parámetros 

de densidad clásicos no son válidos en la conjuntura actual debido a la reducción signifi-

cativa del número medio de personas por hogar (y del tamaño del hogar) que se ha ido 

produciendo al largo de las últimas décadas. 

67. Permitir en los techos comerciales de planta baja, y siempre que sea posible, los usos do-

bles de las viviendas, teniendo en cuenta las necesidades reales de terciario y residencial, 

para garantizar la eficacia y adaptación automática de estos techos a demanda. Este tipo 

de medida facilitaría además el incremento del parque de viviendas accesibles. Del mismo 

modo, debería valorarse el traslado de actividades económicas desarrolladas en viviendas 

(clínicas dentales, peluquerías, gestorías, etc.) a techos comerciales de planta baja. 

68. Revisar la normativa relativa a la altura libre interior de las viviendas. En este sentido, debe 

tenerse en cuenta que, debido a la incorporación constante de nuevas directivas y disposi-

ciones de eficiencia energética y ambiental, la altura final resultante entra en conflicto mu-

chas veces con el número de plantas y la altura reguladora total. 

69. Reducir los estándares de obligatoriedad que regulan el desarrollo de plazas de aparcami-

ento en los edificios de nueva construcción, sobre todo en emplazamientos de grandes 

ciudades, dadas las preferencias actuales hacia el uso del transporte público y la necesi-

dad de reducir el transporte privado. 

70. Revisar el coeficiente de aprovechamiento de la superficie útil respecto a la superficie cons-

truida en la valoración de los suelos, con el objetivo de abaratar el precio final de las vivi-

endas. 

71. Realizar los cambios normativos necesarios para ampliar la instalación de sistemas de efi-

ciencia energética más allá de la obligatoriedad de las placas solares, dada la existencia 

de sistemas alternativos de producción energética tanto o más eficaces y avanzados. 

72. Impulsar una actuación pública decidida que adopte el enfoque de la regeneración urbana 

integral desde la colaboración público-privada y acorde con los planteamientos de la 

UE. Éstos incluyen ámbitos de actuación más amplios que la eficiencia en el comportami-

ento energético de los edificios, como la mejora de la movilidad, el diseño del espacio pú-

blico y la cohesión social de los barrios. 

73. Prever la posibilidad de que el suelo público inicialmente destinado a usos que no se des-

arrollen con el paso del tiempo pueda ser transformado para construir viviendas de protec-

ción, preferentemente dotacional. 

74. Aprobar con urgencia el Plan territorial sectorial de vivienda de Catalunya (PTSH). 
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75. Impulsar la figura de los planes locales de vivienda en los municipios con una demanda 

residencial fuerte y acreditada y en coherencia con el PTSH, dado que esto les permitiría 

determinar cuáles son sus necesidades de vivienda, tanto en su acceso como en la reha-

bilitación. 

76. Posibilitar, a través del urbanismo, un nivel de ocupación compacto de los espacios y del 

territorio que apueste por una mixtura de usos, favorezca la integración urbana y la conec-

tividad, y vele por la densidad y la intensidad de la edificación. 

77. Diseñar unas políticas que eviten, en la medida de lo posible, la formación de guetos u 

otras formas de segregación socioespacial que actúen en detrimento de la cohesión social 

y el benestar de las personas y comunidades. 

78. Revisar el coste de ejecución material de urbanización que requiera la viabilidad y la cor-

recta distribución y asimilación en los precios de mercado de los beneficios y cargas. 

79. Desarrollar en municipios de demanda residencial fuerte y acreditada las áreas residenci-

ales estratégicas (ARE) viables que quedaron paradas después de la crisis económica. 

80. Explorar intensivamente desde los gobiernos locales sus competencias en el ámbito de la 

planificación, programación y gestión de vivienda pública; la ordenación y gestión del terri-

torio; y la planificación y gestión urbanística. 

81. Poner los recursos necesarios para garantizar el cumplimiento del Real decreto legislativo 

1/2013, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley general de derechos de las 

personas con discapacidad y de su inclusión social, especialmente en lo que se refiere a 

su disposición adicional tercera sobre la “exigibilidad de las condiciones básicas de accesi-

bilidad y no discriminación”, en la que se establece el plazo del 4 de diciembre de 2017 

para el supuesto del acceso y utilización de los espacios urbanizados y edificios, dado que 

todavía se encuentran espacios no accesibles. 

82. Poner los recursos necesarios para garantizar el cumplimiento de la Ley 13/2014 de ac-

cesibilidad, especialmente en lo que se refiere al régimen sancionador. 

1.4.1.2.            INCORPORACIÓN DE VIVIENDAS EXISTENTES EN LA OFERTA DE VIVIENDAS CON 

PROTECCIÓN 

Movilización del parque vacío 

La Ley 18/2007 prevé que el ejercicio del derecho a la propiedad debe cumplir su función social y señala 

claramente cuando se incumple esta función. El Decreto ley 17/2019 introduce en la Ley 18/2007 la 

definición de vivienda vacía, entendida como aquella que permanece desempleada permanentemente, 

sin causa justificada, por un plazo de más de dos años. 

Se consideran causas justificadas del desempleo permanente de la vivienda el traslado por razones la-

borales, el cambio de domicilio por una situación de dependencia, el abandono de la vivienda en una 

zona rural en proceso de pérdida de población y el hecho de que la propiedad o la posesión de la vivienda 

sea objeto de un litigio judicial pendiente de resolución. Cabe añadir que la última modificación norma-

tiva (Decreto ley 1/2020, de 21 de enero, por el que se modifica el Decreto ley 17/2019) ha suprimido 

como causa justificada la ocupación de la vivienda sin título legítimo, aunque la persona propietaria acre-

dite haber iniciado acciones judiciales para la recuperación efectiva de la posesión. Esta modificación ha 

levantado muchas voces contrarias y el Consejo de Garantías Estatutarias la ha considerado inconstitu-

cional.           
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Cabe señalar que el Decreto ley 17/2019 preveía como supuesto de incumplimiento de la función social 

de la propiedad el hecho de que una vivienda estuviera vacía, según la definición anterior, y, por tanto, 

podía ser objeto de una infracción administrativa. El TC ha declarado inconstitucional esta previsión en 

su sentencia 16/2021. 

La falta de vivienda con protección, social o a precios asequibles, en un contexto socioeconómico en el 

que cada vez más personas y familias ven reducidos sus ingresos y crece la pobreza, hace que muchas 

personas y familias no puedan acceder a la vivienda o la pierdan y ocupen sin título habilitante. Una de 

las consecuencias de esta dinámica marginal es la aparición de grupos organizados que abusan de las 

personas vulnerables, aprovechan la vivienda vacía y en último término facilitan la ocupación de mala fe 

para lucrarse.     

Durante estos últimos años, se han configurado algunos instrumentos que pretenden activar la moviliza-

ción del parque vacío y, en algunos casos, aumentar la disposición de viviendas para el alquiler más 

asequible y social. Así, entre otras medidas previstas por la Administración en cuanto a las personas 

físicas como a las jurídicas existe la posibilidad de aplicar un recargo sobre el tipo de gravamen del 

impuesto sobre bienes inmuebles que recoge el texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas 

locales. Del mismo modo, la Ley 4/2016, de 23 de diciembre, de medidas de protección del derecho a 

la vivienda de las personas en riesgo de exclusión residencial, en virtud de la modificación del Decreto 

ley 17/2019, permite la expropiación forzosa por causa de interés social de las viviendas inscritas en el 

Registro de Viviendas Vacías y Viviendas Ocupadas sin Título Habilitante. 

En cuanto a las personas jurídicas, la Ley 14/2015, de 21 de julio, prevé un impuesto sobre las viviendas 

vacías, desarrollado por el Decreto 183/2016, de 16 de febrero. Además, en virtud de la Ley 24/2015, 

de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza 

energética la Administración puede resolver la cesión obligatoria de viviendas por un período de tres años 

para incorporarlos en el Fondo de viviendas de alquiler para políticas sociales. 

En cuanto a las experiencias europeas, se pueden destacar dos modelos distintos. Por un lado, el fran-

cés, con medidas de carácter fiscal y coercitivas. Las primeras medidas pretenden incentivar la salida de 

las viviendas al mercado. Se concreta en ayudas a la rehabilitación, en beneficios fiscales para trabajos 

de rehabilitación de viviendas que se ponen posteriormente en alquiler y en el contrato de rehabilitación, 

aplicado a inmuebles completos, por lo que la Administración realiza las obras subsidiariamente a cam-

bio de su uso durante un tiempo mínimo de 12 años. Las segundas medidas están encaminadas a pe-

nalizar a los propietarios y propietarias de las viviendas vacías, a través de un impuesto o de un proceso 

de expropiación temporal. Por otro lado, existe el modelo inglés, que apuesta por un sistema de media-

ción entre la Administración local y los propietarios y propietarias de las viviendas vacías con carácter 

previo a la implantación de medidas destinadas a la recuperación del parque. 

Una experiencia cercana es la de Vilafranca del Penedès, llevada a cabo entre los años 1992 y 2000. El 

Ayuntamiento se puso de acuerdo con los propietarios y propietarias privados para rehabilitar las vivien-

das vacías y sacarlas al mercado a un precio que no podía superar un tope. Además se diseñaron pro-

gramas de acompañamiento para la población beneficiaria del programa, población de origen inmigrato-

rio en situación de vulnerabilidad. En Escocia, en determinados municipios con un volumen considerable 

de viviendas vacías, se ha designado un cargo específico, el Empty Homes Officer, que trabaja estrecha-

mente con el Scottish Empty Homes Officer Network. La Red analiza las buenas prácticas de otros luga-

res para ayudar a los propietarios y propietarias a poner las viviendas vacías en el mercado. Además, los 

dos consejos en los que se agrupan los municipios proporcionan préstamos a los propietarios y propie-

tarias de las viviendas vacías para su rehabilitación y movilización en el mercado. 
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A partir de estas consideraciones, el CTESC recomienda: 

83. Elaborar un programa de vivienda que incentive la cesión de las viviendas vacías a las 

administraciones públicas y entidades del Tercer Sector Social, con el objetivo de incre-

mentar a corto plazo el parque de viviendas de alquiler más asequible o fines sociales. 

84. Poner en marcha un programa específico de rehabilitación de viviendas vacías que no cum-

plan los requisitos de habitabilidad, con el fin de introducirlas en la oferta de alquiler más 

asequible o finas sociales. 

85. Activar con anticipación los recursos necesarios para movilizar a los pisos que se van que-

dando vacíos debido a la dinámica demográfica, a través de esquemas como la rehabilita-

ción, con el objetivo de incrementar la oferta de viviendas más asequibles. 

86. Buscar fórmulas público-privadas que permitan ampliar el parque público de alquiler más 

asequible o fines sociales, a través de la incorporación de viviendas de entidades financi-

eras y fondos de inversión. Habría que legar a un acuerdo razonable basado, por ejemplo, 

en la compra a cargo del sector público de una parte de este parque a un precio acordado 

por debajo del de mercado. A cambio, la Administración debería comprometerse a realizar 

actuaciones de rehabilitación y acompañar a las personas y familias beneficiarias de estas 

unidades en sus procesos de inserción sociolaboral y residencial. 

87. Articular más apoyo a los órganos judiciales para dar celeridad a los procesos de ocupación 

ilegal para que la vivienda la disfrute quien tenga el derecho, sin perjuicio de la articulación 

de las medidas necesarias para garantizar de forma efectiva el derecho a la vivienda. 

Ejercicio del derecho de tanteo y retracto 

El derecho de tanteo y retracto permite a las administraciones incrementar de forma ágil –aunque a 

veces costosa– su parque público de vivienda. El Decreto ley 1/2015, de 24 de marzo, de medidas ex-

traordinarias y urgentes para la movilización de las viviendas provenientes de procesos de ejecución 

hipotecaria, regula ex novo este derecho de que dispone la Administración catalana, extendido por el 

Decreto ley 17/2019 en todo el territorio y tanto en la primera como en las posteriores transmisiones, 

hasta 2027. Este instrumento adquiere relevancia a partir de 2017 con la adquisición de 620 vivien-

das. En 2019, el ejercicio del derecho de tanteo y retracto se traduce en 829 adquisiciones más y un 

gasto de 51,6 millones de euros, pero no se alcanzan las cifras del año anterior (862 unidades y 52,7 

millones de euros). 
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A partir de estas consideraciones, el CTESC recomienda: 

88. Trabajar de forma conjunta y coordinada entre, por un lado, la Generalitat, que dis-

pone de toda la información sobre las viviendas y los procedimientos necesarios para 

ejercer el derecho de tanteo y retracto y, por otro, las administraciones locales, que 

conocen más directamente la ubicación, situación y estado real de las viviendas, con 

el objetivo de incrementar progresivamente el parque público de vivienda. 

Mediación en alquiler social y fondo de vivienda de alquiler destinada a políticas sociales 

La Mediación en el alquiler social es un programa de vivienda gestionado por la Administración local y 

tiene como objetivo incrementar la oferta de viviendas de alquiler social y, al mismo tiempo, movilizar el 

parque de pisos vacíos. Este programa se articula mediante la Red de Mediación para el Alquiler Social, 

que ocupa el segundo lugar dentro de las viviendas destinadas a políticas sociales, tras el Fondo de 

vivienda de alquiler destinado a políticas sociales (descrito más adelante). 

La Red está constituida por el conjunto de bolsas de mediación que captan y gestionan viviendas que 

ponen en el mercado. Las bolsas ofrecen a los propietarios y propietarias incorporar las viviendas a la 

oferta de alquiler social con la garantía de que la Administración velará por los intereses de ambas par-

tes. Mediante este programa, los propietarios y propietarias disponen de un seguro de cobro de las ren-

tas, el Avalloguer. En 2019, la Red sumó 1.526 viviendas más, con las que acumula un stock de 8.424 

unidades. 

Adicionalmente, en junio de 2015 se constituye un Fondo de vivienda de alquiler destinado a políticas 

sociales que se dirige específicamente a las personas y familias vulnerables, o con rentas medias o bajas, 

que requieren una renta adecuada a su capacidad de pago. El fondo pretende consolidar un parque de 

viviendas en régimen de alquiler social formado por las unidades provenientes de las diferentes admi-

nistraciones o gestionadas por las entidades financieras o grandes tenedores. Desde su constitución 

hasta finales de 2018, en este fondo se han integrado 34 entidades de 30 municipios que aportaban un 

total de 7.879 viviendas. En 2019, el número de viviendas del fondo ascendía hasta las 7.928 unidades. 

A partir de estas consideraciones, el CTESC recomienda: 

89. Incrementar la partida presupuestaria de los programas de Mediación en alquiler social y 

del Fondo de vivienda de alquiler destinada a políticas sociales. 

90. Crear una bolsa de viviendas accesibles para que las personas con discapacidad sobreve-

nida puedan vivir en ella mientras realizan las adaptaciones necesarias en su vivienda o 

buscan otra residencia. 

1.4.1.3.            FINANCIACIÓN 

Con la decidida apuesta por la vivienda de alquiler con protección, el acceso al financiamiento se ha 

convertido en un aspecto crucial. La vivienda de protección oficial (VPO) en régimen de venta era prácti-

camente autofinanciable porque la inversión se recuperaba de forma rápida. Por su parte, la vivienda de 

protección en régimen de alquiler tiene unos tiempos más dilatados y la inversión no se recupera hasta 

después de varias décadas, sobre todo si se tiene en cuenta que se trata de unidades a precios por 

debajo de mercado. 

Muchas personas y familias tienen dificultades para comprar un vivienda con protección o de precio más 

asequible debido a la falta de ahorros previos necesarios para poder alcanzar el financiamiento hipote-

cario en el momento de su adquisición (20% + 12%, aproximadamente, para hacer frente a los gastos 
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de transacción fundamentalmente de carácter fiscal), siendo solventes a efectos de la ponderación del 

esfuerzo de pago de la cuota hipotecaria en relación con los ingresos netos. Esta circunstancia empuja 

a menudo a optar por el régimen de alquiler, lo que contribuye a incrementar la tensión en el mercado 

de arrendamiento. 

En este sentido, es necesario mencionar algunas medidas adoptadas por el Instituto Catalán de Finanzas 

(ICF). En el momento de elaboración del informe, ofrece dos líneas de crédito para construir y adquirir 

vivienda destinada al alquiler social: el ICF-1, destinado a la construcción de vivienda con protección de 

alquiler o de cesión de uso en régimen general a través de préstamos bonificados para promotores pú-

blicos y privados; y el ICF-2, mediante el cual se proporcionan préstamos bonificados a los ayuntamientos 

y entidades sociales para que adquieran pisos destinados al alquiler social procedentes del ejercicio de 

los derechos de tanteo y retracto que tiene legalmente reconocidos la Generalitat de Catalunya y también 

para adquisiciones mediante contratos de compraventa. Asimismo, actualmente se está trabajando en 

una línea de préstamos bonificados destinados a financiar las obras de rehabilitación de comunidades 

de vecinos y vecinas ubicadas en los barrios sociales que administra la Agencia de la Vivienda de Cata-

lunya (ICF-3).  

En el ámbito internacional existen varias propuestas de interés que tienen que ver con el financiamiento 

de viviendas de protección. Austria dispone de bancos para la construcción de viviendas. En Nueva York 

existe una Agencia de Financiación de la Vivienda, que emite bonos con el fin de proporcionar préstamos 

a los proveedores de vivienda de alquiler para rentas bajas y medias. Ámsterdam proporciona exenciones 

de IVA y Patrimonio y deducciones de cuota de suelo. En Francia disponen de la Caisse des Depots et 

Consignation, la cual recauda fondos a través de la “libro A ” (un cuenta de ahorro ofertada al público en 

general). Con estos fondos se ofrecen préstamos a largo plazo con tasas subsidiadas a los proveedores 

de vivienda social, además de ayudas en forma de subvenciones, préstamos o beneficios fiscales. Y, por 

último, es relevante mencionar la cada vez mayor implicación del Banco Europeo de Inversiones y del 

Banco Europeo para el Desarrollo en la inversión de vivienda a precios más asequibles o fines sociales. 

A partir de estas consideraciones, el CTESC recomienda: 

91. Potenciar la figura del Instituto Catalán de Finanzas como sustentador del financiamiento 

público de vivienda. 

92. Flexibilizar los requisitos de la línea ICF-1 y dotar de una mayor dotación presupuestaria 

mediante la colaboración con las entidades financieras, para que los promotores puedan 

alcanzar un financiamiento suficiente en capital y plazo a un coste asumible de cara al 

desarrollo del parque de vivienda protección de alquiler. 

93. Instrumentalizar avales públicos en la entrada de las adquisiciones de vivienda más ase-

quible para aquellas personas y familias que pueden asumir cuotas de hipoteca responsa-

bles, pero no disponen de todo el ahorro previo requerido. 

1.4.1.4.            BENEFICIOS FISCALES 

En el informe se identifican, clasifican y explican las diferentes bonificaciones fiscales existentes en ma-

teria de vivienda. Los beneficios fiscales relativos al presupuesto del año 2020 son ligeramente inferiores 

a los que existían en 2017, justo antes del inicio de la crisis económica: 1.157,3 millones de eu-

ros vs. 1.357,9 millones respectivamente. Los beneficios fiscales derivados del IRPF sufren un fuerte 

recorte a partir de 2014 hasta situarse en un importe de 268,8 millones de euros en el presupuesto del 

año 2020. Este hecho se explica por la eliminación de la deducción por inversión en vivienda habitual 

con efectos del 1 de enero de 2013, salvo los y las contribuyentes que ya hacían estas deducciones 

antes de esa fecha. Sin embargo, el descenso se compensa con la evolución positiva del resto de bonifi-

caciones fiscales. Destacan, en este sentido, los beneficios fiscales derivados del impuesto sobre trans-

misiones patrimoniales (ITP) y del impuesto sobre sucesiones y donaciones (ISD). 
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A partir de estas consideraciones, el CTESC recomienda: 

94. Mejorar la fiscalidad de la vivienda con protección, de la rehabilitación o, incluso, de fór-

mulas alternativas como el derecho de superficie, dado que penaliza a estas figuras. 

95. Incidir para una reforma fiscal que incentive el alquiler de viviendas a entidades sociales, 

con finalidad de vivienda social y de inclusión, por parte de propietarios y propietarias pri-

vados, con medidas como la exención de IVA, equiparando la desgravación al IRPF en la de 

los alquileres directamente a la persona residente o mejorando la desgravación, y con otras 

bonificaciones de impuestos. 

96. Potenciar el mecenazgo, con sus beneficios fiscales, en la vivienda social. 

97. Incorporar una deducción fiscal en el IRPF de las aportaciones que realizan las familias o 

comunidades de vecinos y vecinas que realizan reformas de adaptación de las viviendas o 

zonas comunes para dotarlas de accesibilidad universal. 

98. Introducir en la regulación del impuesto de bienes inmuebles (IBI) una deducción para las 

casas en las que resida una persona con discapacidad, así como una deducción durante 

un período de cinco años después de haber ejecutado reformas en la vivienda. 

99. Bonificar el impuesto de construcciones, instalaciones y obras para incentivar la califica-

ción energética “A” de las viviendas más asequibles. 

100. Reducir las tasas y los impuestos en las licencias de obra y primera ocupación de las 

viviendas de protección. 

1.4.1.5.            OTRAS MEDIDAS 

El informe se hace eco de otras medidas de "promoción y acceso a la vivienda". En primer lugar, se pue-

den mencionar las formas alternativas de tenencia (la propiedad temporal y la compartida), introducidas 

con la voluntad de aportar soluciones al problema de acceso a la vivienda en propiedad, a través de la 

flexibilización de las vías de adquisición y abaratamiento de los costes económicos. 

Tampoco puede dejarse de lado la promoción de alojamientos colectivos protegidos, con los que se pre-

tende proporcionar alojamiento transitorio a personas vulnerables en situación de exclusión residen-

cial. A diferencia de las viviendas convencionales, no deben cumplir con los requisitos de habitabilidad, 

dado que son de carácter temporal. El Plan para el derecho a la vivienda establece que estos alojamien-

tos sólo pueden ser edificados en suelos cuya calificación admita su construcción y determina las super-

ficies útiles mínimas, entre otros aspectos. 

Cabe destacar también los alojamientos con espacios comunes complementarios, que tienen una super-

ficie del espacio privativo inferior a la fijada para el resto de tipologías de vivienda y disponen de espacios 

comunes complementarios ajustados a los requisitos mínimos y de calidad. Estos espacios complemen-

tan el uso y disfrute de los espacios privativos de todo o parte de las viviendas o alojamientos que com-

prende el edificio. 

Entre las demás medidas también se encuentran las oficinas locales de vivienda, organismos colabora-

dores de la Generalitat con una doble función: por un lado, prestar servicios relacionados con los progra-

mas autonómicos y, por otro, llevar a cabo programas y servicios a iniciativa de los entes locales. Las 

oficinas desempeñan un papel relevante a la hora de informar y asesorar a la ciudadanía sobre una 

amplia diversidad de instrumentos propios de las políticas de vivienda de Catalunya. 
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Por último, el Decreto ley 17/2019 prevé que los municipios de más de 50.000 habitantes, además de 

los comprendidos en el Área Metropolitana de Barcelona, deban coordinar sus actuaciones en materia 

de vivienda. Los municipios deben suscribir en un plazo de 2 años un programa de actuación cuya prio-

ridad debe ser poner a disposición de los ciudadanos y ciudadanas viviendas de protección oficial en 

régimen de alquiler. 

A partir de estas consideraciones, el CTESC recomienda: 

101. Redefinir o ampliar las funciones de las oficinas locales de vivienda y garantizar una acti-

tud proactiva por parte de la Administración, mediante el ofrecimiento de servicios de 

asesoramiento en materia de arrendamientos urbanos, de mediación, de búsqueda de vi-

viendas de alquiler a precios más asequibles, incluso en el mercado privado, entre otros. 

102. Incrementar la partida presupuestaria dedicada a las oficinas locales de vivienda con las 

siguientes finalidades: incrementar significativamente la plantilla y mejorar los espacios 

existentes para garantizar la privacidad en la atención de los casos más graves. 

103. Potenciar la formación técnica y administrativa de todos los servicios de información re-

lacionados con las políticas de vivienda, especialmente en lo que se refiere a la atención 

de las necesidades de los colectivos con una situación más desfavorable, como son las 

personas con discapacidad o en riesgo de pobreza y exclusión social. 

1.4.2.  INSTRUMENTOS PARA MANTENER Y EVITAR LA PÉRDIDA DE LA VIVIENDA 

Los instrumentos con una orientación social diseñados para mantener y evitar la pérdida de la vivienda 

constituyen uno de los principales pilares de la política de vivienda de los últimos años, dada la situación 

de vulnerabilidad de muchas personas y familias y la incapacidad para satisfacer sus necesidades a 

través de un parque público de viviendas insuficiente. Sin embargo, estos instrumentos deben combi-

narse con políticas dirigidas a hacer frente a los problemas estructurales del sector de la vivienda que 

no contribuyen a solucionar el “problema de la vivienda”. 

1.4.2.1.            AYUDAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VIVIENDA 

Es el instrumento que cuenta con una mayor disponibilidad presupuestaria. Existen tres modalidades de 

ayudas para el pago de la vivienda: las prestaciones para el pago del alquiler a personas en riesgo de 

exclusión social; las prestaciones de especial urgencia, cuya finalidad es dejar sin efecto la acción de un 

desahucio judicial o embargo de la vivienda; y las ayudas implícitas, cuyo objeto es ayudar a pagar el 

alquiler a las personas usuarias de las viviendas gestionadas por la Agencia de la Vivienda de Catalunya 

con ingresos bajos. En 2019, las ayudas para el pago de la vivienda han supuesto 61.013 actuaciones 

y un gasto de 112,6 millones de euros. Estas datos representan una disminución importante respecto al 

año anterior (-18,2% en el número de actuaciones y -16,7% en el gasto) y está motivada por la reducción 

de la actividad de las ayudas al pago del alquiler.  

A partir de estas consideraciones, el CTESC recomienda: 

104. Mejorar el acceso a las ayudas al pago del alquiler, limitadas en el momento de elabora-

ción de este informe a rentas de alquiler inferiores a cantidades entre 350 y 750 euros, 

como máximo, según demarcación territorial ya ingresos de la unidad de convivencia entre 

un mínimo de 0,6 veces el IRSC (en el caso de personas solas) y un máximo de 2,8 veces 

el IRSC (antes de la aplicación del coeficiente multiplicador). 

105. En particular, revisar algunas limitaciones que pueden convertirse en barreras de acceso 

a las ayudas al pago de alquiler, como por ejemplo: el hecho de que en algunos municipios 
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o comarcas la renta media de los alquileres esté muy cerca o incluso por encima de los 

importes máximos de alquiler mensual que establecen las convocatorias para aquellos ter-

ritorios; el hecho de que en 2019 se haya eliminado la posibilidad de considerar los ingre-

sos brutos de las unidades de convivencia o los ingresos informales en aquellos casos en 

que la base imponible general de la declaración de la renta se sitúa por debajo de los 

ingresos mínimos necesarios para poder recibir las ayudas; y, en general, el hecho de que 

estos ingresos mínimos exigibles puedan dejar fuera de las convocatorias a una parte de 

la población más vulnerable, como son las personas mayores con pensiones no contributi-

vas o las unidades de convivencia beneficiarias de la renta garantizada de ciudadanía. 

106. Incrementar el importe de las ayudas al pago del alquiler (las que se han ido reduciendo 

a lo largo de los últimos años) para garantizar el acceso y el mantenimiento a una vivienda 

digna, es decir, segura y adecuada, así como el pago de los suministros básicos asociados 

como el agua y la energía. 

107. Dejar de tributar por las ayudas al pago del alquiler porque Hacienda las interpreta como 

una subvención que reciben las personas en vez de como una ayuda social. 

108. Dejar de imputar las ayudas al pago del alquiler como ingresos de las personas solicitan-

tes y beneficiarias de la renta garantizada de ciudadanía a la hora de calcular su cuantía, 

tal y como sucedía con la PIRMI. 

109. Articular medidas para evitar que las ayudas al pago del alquiler tengan como consecu-

encia el incremento del precio del alquiler y actualizar los topes en las convocatorias de 

ayudas. 

1.4.2.2.            PROPUESTAS DE ALQUILER SOCIAL PARA EVITAR DESAHUCIOS 

La Ley 24/2015 prevé dos supuestos para evitar situaciones de pérdida de la vivienda. En un primer 

caso, antes de adquirir una vivienda habitual resultante de una dación en pago de préstamos y créditos 

hipotecarios o bien de la imposibilidad del propietario o propietaria para retornar el préstamo, la persona 

adquirente debe ofrecer a los afectados y afectadas una propuesta de alquiler social, siempre que no 

tengan una alternativa propia de vivienda y que se encuentren en situación de riesgo de exclusión resi-

dencial. 

En un segundo caso, antes de realizar cualquier demanda judicial de ejecución hipotecaria o desahucio 

por impago de alquiler, la parte demandante, siempre que sea una persona jurídica y en determinados 

supuestos, ofrecerá a los afectados y afectadas una propuesta de alquiler social siempre y cuando cum-

plan los requisitos del primer caso (no tener una alternativa propia de vivienda y encontrarse en situación 

de riesgo de exclusión residencial). 

Cabe señalar que para que la propuesta pueda ser considerada como “alquiler social” debe fijar rentas 

de alquiler que garanticen que el esfuerzo para su pago no supere entre el 10% y el 18% de los ingresos 

de la unidad familiar. Además, la vivienda ofertada debe ser preferentemente la afectada por el procedi-

miento o, alternativamente, una vivienda situada dentro del mismo municipio, sin perjuicio de que los 

servicios sociales acreditan que el traslado a otro municipio no debe afectar negativamente a la situación 

riesgo de exclusión residencial de la unidad familiar.   

1.4.2.3.            AYUDAS PARA LA RED DE VIVIENDAS DE INCLUSIÓN SOCIAL 

La Agencia de la Vivienda de Catalunya tiene establecido un sistema de ayudas articulado a través de la 

Red de Viviendas de Inclusión Social que se dirigen a entidades sin ánimo de lucro y administraciones 
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locales para facilitar la labor de integración social de colectivos con dificultades que requieren una aten-

ción especial, tutela o soporte especializado. El importe total de las ayudas ha aumentado progresiva-

mente en los últimos años hasta alcanzar los 4,9 millones de euros en 2019. 

A partir de estas consideraciones, el CTESC recomienda: 

110. Incorporar a la Cartera de servicios sociales el acompañamiento y seguimiento de 

las personas y familias que accedan a las viviendas de inclusión social. 

1.4.2.4.            MESAS DE VALORACIÓN DE LAS SITUACIONES DE EMERGENCIAS ECONÓMICAS Y 

SOCIALES 

Las personas en situación de riesgo de exclusión residencial pueden solicitar ser realojadas en la mesa 

de emergencia municipal, si el ayuntamiento tiene una propia, o bien en la Mesa de Emergencias de 

Catalunya. La Mesa es un órgano colegiado técnico de la Agencia de la Vivienda de Catalunya que pro-

pone la adjudicación de viviendas de alquiler social por un período mínimo de tres años. El número de 

viviendas adjudicadas a través de las mesas gestionadas por la Agencia de Vivienda de Catalunya lleva 

dos años seguidos a la baja y pasa de 1.182 a 504 entre los años 2017 y 2019. 

A partir de estas consideraciones, el CTESC recomienda: 

111. Potenciar la coordinación entre los servicios sociales, los servicios de vivienda y las auto-

ridades judiciales para poder actuar de la forma más ágil y rápida posible ante una emer-

gencia habitacional. 

112. Reducir de forma decidida la demora de incluso un año en la asignación de una vivienda 

tras la valoración favorable de la Mesa de Emergencias. 

1.4.2.5.            OTRAS MEDIDAS 

Otras dos medidas para mantener y evitar la pérdida de la vivienda son el Servicio de Información y 

Asesoramiento sobre la Deuda Hipotecaria y las ayudas a proyectos de cohesión vecinal. En cuanto al 

Servicio, éste se conoce como el nombre de Ofideute y en 2019 ha llevado a cabo 469 actuaciones de 

mediación entre las personas o familias, por un lado, y las entidades financieras titulares de los présta-

mos, por otro, con el objetivo de arbitrar soluciones y evitar la pérdida de vivienda. Ofideute presta el 

servicio a través de las oficinas locales de vivienda. En cuanto a las ayudas a proyectos de cohesión 

vecinal, éstas consisten en subvenciones para el financiamiento de proyectos sociales, así como de ade-

cuación, rehabilitación y mantenimiento de las entidades vecinales y los espacios o elementos comunes 

de las comunidades en barrios de viviendas públicas administradas o gestionadas por la Agencia de la 

Vivienda de Catalunya, y en áreas de riesgo de exclusión residencial o con degradación urbana. En 2019, 

estas ayudas han supuesto un gasto de 0,5 millones de euros. 

A partir de estas consideraciones, el CTESC recomienda: 

113. Recuperar los programas dirigidos a mejorar las condiciones de vida y la cohesión 

social de los barrios más vulnerables, mediante el financiamiento de proyectos de 

actuación integral (en el ámbito social y físico), tal y como preveía la llamada “Ley de 

barrios”. Tras la experiencia de esta ley, los proyectos deberían dar un paso adelante 

e incluir en sus actuaciones no sólo los espacios y las infraestructuras urbanas sino 

también los edificios y comunidades de viviendas cuando existan situaciones de ex-

clusión residencial relacionadas con la accesibilidad (e instalación de rampas, ascen-
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sores, etc.), el estado de conservación de los elementos comunes (i.e fachadas, teja-

dos, escaleras, etc.) y de los elementos privados (i.e aislamiento de ventanas, erradi-

cación de plagas y humedades, etc.) u otras carencias. 

1.4.3.  FOMENTO DE LA REHABILITACIÓN 

La rehabilitación tiene como objetivo mejorar la seguridad, funcionalidad, accesibilidad y eficiencia ener-

gética de los edificios y viviendas, así como dinamizar las áreas que han experimentado una disminución 

o empeoramiento en sus ámbitos económico, comercial, cultural o patrimonial. La rehabilitación repre-

senta una oportunidad para incrementar el parque de viviendas de protección y es un instrumento del 

planeamiento urbanístico con un potencial elevado para mejorar las condiciones de vida del entorno y 

de los barrios, evitar o revertir la segregación espacial y fomentar la cohesión social en el territorio. La 

rehabilitación de los edificios pone en valor los edificios y los espacios, protege y dinamiza los entornos, 

atrae a población y reduce la probabilidad de que haya comportamientos incívicos y otras problemáticas 

sociales. 

El programa Fomento de la rehabilitación consiste en convocatorias anuales de la Generalitat (ascenso-

res, personas mayores y convocatoria ordinaria), a las que se añaden las transferencias al Consorcio de 

la Vivienda de Barcelona (CHB) y al Consorcio Metropolitano de la Vivienda (CMH y la inversión en obras 

de mantenimiento y adecuación del parque de viviendas gestionadas por la Agencia de Vivienda de Ca-

talunya. El programa incluye dos grandes tipos de actuaciones: por un lado, medidas de fomento para la 

rehabilitación del interior de las viviendas a los requerimientos técnicos de la normativa de habitabilidad 

y, por otro, medidas de fomento a la rehabilitación de edificios de viviendas y viviendas en ámbitos terri-

toriales declarados “áreas de conservación y rehabilitación”. 

Desde hace unos años, y en virtud de la normativa vigente, es obligatorio que los edificios plurifamiliares 

de una determinada antigüedad se sometan a una inspección técnica. Este instrumento consiste en una 

inspección visual del edificio hecha por un técnico o técnica competente que debería servir para que los 

propietarios y propietarias (la Comunidad en el caso de propiedad horizontal y la persona propietaria 

física o jurídica en el caso de la propiedad vertical) tomen conciencia del estado del edificio y adopten 

las medidas pertinentes para cumplir el deber de conservación y mantenimiento. Los informes de ins-

pección técnica de los edificios (ITES) se registran en el Departamento de Territorio y Sostenibilidad, pero 

se constatan déficits en la gestión y aprovechamiento de esta valiosa información. 

La parte más importante del programa Fomento en la rehabilitación corresponde a las convocatorias y 

transferencias a los consorcios, que representan, en 2019, 18.059 actuaciones y un gasto de 36,8 mi-

llones de euros. Ese mismo año, el importe global del programa es de 39,6 millones de euros, una cifra 

muy alejada de los 77,9 millones de gasto medio del período 2007-2011. Tal y como indica el Consejo 

Asesor de Infraestructuras de Catalunya (2019), la rehabilitación no ha alcanzado el volumen de activi-

dad de otros países del entorno europeo. 

Un proyecto inspirador en este sentido es el EuroPace, que facilita el financiamiento a los propietarios y 

propietarias de viviendas para las actuaciones de rehabilitación en el ámbito de la mejora energética 

(instalación de placas solares, mejora del sistema de calefacción o climatización, mejora del aislamiento 

del hogar, etc.). A través de EuroPace se ofrece un importe de hasta el 10% del valor de la propiedad, 

que se devuelve mediante cuantía agregada al IBI o equivalente durante un plazo de hasta 20 años, con 

un interés bajo y sin necesidad de pagar una cantidad en concepto de entrada. El Gobierno es quien 

autoriza el préstamo del programa y los dineros del financiamiento se obtiene a través de entidades 

privadas. Actualmente Olot acoge esta experiencia en Catalunya. 

Otra experiencia cercana es "Santa Coloma (de Gramanet) renovamos los barrios", a través de la cual el 

Ayuntamiento asume funciones de organizador de la rehabilitación sobre inmuebles que no son de titu-

laridad pública. En primer lugar, la Administración local activa la declaración de un área de conservación 
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y rehabilitación (ACR) con un sistema de colaboración con las comunidades de propietarios y propietarias 

articulado mediante convenio. En segundo lugar, el Ayuntamiento contrata las obras y solicita y gestiona 

subvenciones en nombre de las comunidades. Por último, el Ayuntamiento repercute el coste de las 

obras individualmente a cada propietario o propietaria mediante cuotas mensuales proporcionales sin 

intereses. Las últimas datos, presentadas en marzo de 2019 en el contexto del Foro de vivienda y reha-

bilitación de Barcelona, indican un total de 386 viviendas y locales rehabilitados correspondiente a un 

volumen de 32 fincas. 

A partir de estas consideraciones, el CTESC recomienda: 

114. Realizar el seguimiento correspondiente y verificar, por parte del Departamento de 

Territorio y Sostenibilidad: 

-La realización del informe de inspección técnica (ITE) en todos los edificios que tengan 

la obligación de hacerlo. 

- La gravedad de las deficiencias detectadas y los plazos necesarios para su resolución 

en los edificios que sí han efectuado la ITE. 

-El cumplimiento de la normativa a través de una Inspección de Vivienda in situ y la ejecu-

ción de lo que consta escrito en los informes. 

115. Buscar los mecanismos que permitan la rehabilitación de los edificios que incumplan la 

normativa debido a los problemas económicos de los propietarios y propietarias, en cola-

boración con las administraciones locales, con el objetivo de garantizar la seguridad y ade-

cuación residencial (o habitabilidad), sin perjuicio de las cargas correspondiente que se 

deriven. 

116. Dotar a la política de vivienda de más ayudas dirigidas a la rehabilitación, particularmente 

en lo que se refiere a las patologías estructurales, eficiencia energética y accesibilidad, 

dado que sólo el 0,6% de los edificios de viviendas son “universalmente accesibles” en el 

conjunto de España, es decir, cumplen con los criterios de accesibilidad en el iter geográ-

fico que va desde el momento en que la persona abandona la vía pública hasta que se 

encuentra en su vivienda. 3 

117. Crear una comisión técnica de rehabilitación que intervenga en la tramitación y elabora-

ción de informes urbanísticos previos en los casos de gran rehabilitación y rehabilitaciones 

con cambio de uso. 

118. Articular mecanismos para posibilitar, en las empresas que lo deseen, una colaboración 

público-privada eficaz para impulsar y dinamizar las rehabilitaciones de inmuebles que 

sean propiedad de comunidades de propietarios y propietarias, tal y como prevé la Ley 

8/2013. En concreto, deberían ponerse en marcha las áreas de rehabilitación integral para 

rehabilitar el parque edificado propiedad de particulares en división horizontal (más del 

80% del parque total). 

119. Impulsar un servicio de mediación para acompañar a las personas con discapacidad y 

sus familias en los conflictos que puedan surgir en las comunidades de vecinos y vecinas 

ante la necesidad de llevar a cabo obras de accesibilidad en el edificio de viviendas, así 

como mejorar la información y acompañamiento técnico y administrativo para realizar el 

                                                      
3 Véase Fundación Mutua de Propietarios (2018). 
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proceso burocrático de presentación de las ayudas a la rehabilitación y adaptación de vivi-

endas. 

1.4.4.  REGULACIÓN DE LOS PRECIOS DEL ALQUILER PRIVADO 

Ante el incremento de las rentas de alquiler que sufre la mayoría de las grandes ciudades europeas (el 

32,7% en el caso del Ámbito metropolitano de Barcelona entre 2014 y 2018), una serie de países y 

ciudades han establecido diversas medidas encaminadas a regular precios de alquiler privado. La finali-

dad de estas medidas es contener el incremento de las rentas del alquiler y garantizar la seguridad resi-

dencial, de modo que el alquiler pueda convertirse en solución residencial tan estable como la propiedad. 

Estos tipos de regulaciones obtienen posiciones muy confrontadas. Tanto López (2019) como García 

(2019) insisten en los perjudicios que provocan las regulaciones de las rentas de alquiler de primera 

generación, donde se pone un tope a los precios: se observan reducciones de la oferta de vivienda de 

alquiler, impactos negativos sobre la movilidad y una mala asignación de recursos que beneficia a unos 

inquilinos en detrimento de otros. Por el contrario, existen menos evaluaciones consolidadas en relación 

con las regulaciones de “segunda generación”, o límites al crecimiento del precio del alquiler. En cuanto 

a las llamadas regulaciones de “tercera generación”, López (2019) considera que representan un com-

promiso razonable entre las personas que defienden y las que se oponen a este tipo de medidas, dado 

que, tal y como establece el Real Decreto ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia 

de vivienda y alquiler, mantienen la regulación de las rentas durante la tenencia, pero no entre las te-

nencias. 

Uno de los defensores más relevantes de la regulación de los precios del alquiler privado es Barton 

(2019), particularmente de las de "segunda generación". Barton justifica los resultados diferentes de las 

evaluaciones que se han realizado sobre este tipo de medidas basandose en la necesidad de incluirlas 

dentro de un paquete de medidas más amplio para garantizar su efectividad. 

Como se comentaba anteriormente, el Real Decreto ley 7/2019 modifica la ley de arrendamientos ur-

banos y recupera el hecho de que durante la vigencia del contrato la actualización anual de la renta no 

podrá superar el incremento del IPC. Además, este mismo Real Decreto instaura un sistema estatal de 

índice de referencia del precio de alquiler y recoge la posibilidad de que las comunidades autónomas 

definan su propio índice de referencia, adaptado a las necesidades de su territorio. Sin embargo, algunas 

comunidades autónomas, como Catalunya, ya habían definido anteriormente su índice de referencia de 

precios de alquiler,4 un indicador de consulta pública con carácter informativo, operativo en 53 munici-

pios. El Decreto Ley 17/2019 establece la obligación de incluir los datos del índice en la publicidad y 

ofertas de viviendas de alquiler y en los contratos que se firman. Asimismo, se prevé que la administra-

ción catalana tenga en cuenta el índice en el desarrollo de sus políticas y que la persona arrendadora de 

una vivienda no pueda beneficiarse de las ayudas públicas dirigidas al fomento de alquiler cuando la 

renta pactada sea superior en el índice. 

Cabe destacar también la Ley 11/2020, de 18 de septiembre, de medidas urgentes en materia de con-

tención de rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda,5 fruto de una proposición de ley.6 Su 

objeto es regular la contención y moderación de rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda 

que sea destinado a residencia permanente del arrendatario y que esté situado en zonas del territorio 

                                                      
4 Orden GAH/142/2017, de 5 de julio, por la que se aprueba el índice de referencia de precios de alquiler de viviendas. DOGC núm. 7408, de 

10/07/2017. 
 
5  Ley 11/2020, de 18 de septiembre, de medidas urgentes en materia de contención de rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda 

y de modificación de la Ley 18/2007, de la Ley 24/2015 y de la Ley 4 /2016, relativas a la protección del derecho a la vivienda. DOGC 

núm. 8229, de 21/09/2020. 
  
6 Esta proposición se debatió, votó y aprobó en el Parlamento de Catalunya después de que el Consejo de Garantías Estatutarias hiciera un 

dictamen a petición de Cs y el PPC. Este dictamen, no vinculante, concluía que el texto contiene puntos que no encuentran el amparo en el 

Estatuto de Autonomía de Catalunya y vulneran la Constitución española. 

 

https://translate.google.com/translate?hl=ca&prev=_t&sl=ca&tl=es&u=https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/%3Faction%3Dfitxa%26documentId%3D792137%26language%3Dca_ES%26textWords%3DORDRE%252520GAH%252F142%252F2017%26mode%3Dsingle
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftnref5
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftnref5
https://translate.google.com/translate?hl=ca&prev=_t&sl=ca&tl=es&u=https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8229/1812918.pdf
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calificadas como “áreas con mercado de vivienda tienes”, entendidas como los municipios o partes de 

municipio que están especialmente en riesgo de no disponer de la dotación suficiente de viviendas de 

alquiler a un precio asequible que permita acceder a toda la población. La calificación de estas áreas es 

temporal y, por tanto, no puede exceder de cinco años desde la publicación de esta declaración. 7 

En los contratos de arrendamiento que se concluyan en estas áreas, el precio no podrá aumentar res-

pecto del contrato anterior, si fue firmado en los cinco años anteriores a la entrada en vigor de la presente 

ley, no pudiendo superar el índice de referencia de precios de la Generalitat, mencionado anterior-

mente. Este régimen de contención se flexibiliza en los contratos de alquiler de viviendas de obra nueva 

y en los contratos que resultan de un proceso de gran rehabilitación cuya renta pactada puede fijarse en 

el margen superior del índice de referencia de precios de alquiler de viviendas de categorías análo-

gas. También se puede fijar el precio en este margen en caso de que se hayan obras de mejora o que en 

el último año se hayan ejecutado en la vivienda obras que mejoren su habitabilidad, seguridad, confor-

tabilidad o eficiencia energética. 

Cabe señalar que la Ley 11/2020 ha sido recurrida en el TC, que se ha admitido a trámite en febrero de 

2021. Ahora bien, mientras no exista una declaración de inconstitucionalidad por parte del TC siguen 

vigentes los artículos impugnados y los precios de alquiler quedan vinculados a lo que establece la Ley 

11/2020. 

Un ejemplo internacional de regulación de alquileres de segunda generación es el modelo de estabiliza-

ción de precios del alquiler de Nueva York, implantado en 1974. Aproximadamente un millón de viviendas 

se encuentran bajo esa regulación. Para su aplicación, las juntas territoriales, en las que están represen-

tadas las partes arrendataria y arrendadora, establecen las tarifas de aumentos del precio del alqui-

ler. Las tarifas se fijan anualmente y se aplican a las renovaciones del alquiler realizadas a partir del 1 

de octubre de cada año. Según Joffe (2019), los precios nunca han subido más del 3%. Los incrementos 

deben funcionar como un incentivo para invertir en la propiedad y garantizar las condiciones de seguridad 

de los edificios. Respecto a los propietarios y propietarias, reciben atención legal y rebajas fiscales para 

la mejora de los edificios y préstamos por parte de la división encargada de supervisar el sistema. En 

Berlín y París se están aplicando medidas de regulación de precios de alquiler que habrá que evaluar a 

medio plazo. 

También varias ciudades han tomado medidas en relación al alquiler turístico como una forma de conte-

ner los precios de alquiler. Estas regulaciones incluyen, entre otras cosas, la obligación de registrarse 

como anfitrión o anfitriona frente a la autoridad local, limitar el número de días de alquiler de la habita-

ción o vivienda, restringir el número de licencias, y prohibir el uso diferente al alquiler de largo plazo y el 

alquiler de segundas residencias. 

Catalunya, con la Ley 11/2020, anteriormente comentada, y próximamente en España, ha hecho, y hará, 

respectivamente, una nueva legislación en materia de precios del alquiler privado, que debería valorarse 

y realizar un seguimiento para analizar su impacto real en una situación de evolución superior de precios 

de alquiler respecto a los salarios. 

En este sentido, el CTESC recomienda: 

120. Evaluar científicamente los efectos de la normativa en los precios de alquiler privado 

a partir de los siguientes indicadores: 

                                                      
7 El anexo de la ley establece 61 municipios incluidos dentro de la declaración transitoria, con duración de un año, de áreas con mercado de 

vivienda tenso (aquellos en los que las rentas de alquiler han sufrido un incremento de más del 20% en el período comprendido entre los años 

2014 y 2019 pertenecientes al Área Metropolitana de Barcelona o con una población superior a 20.000 habitantes), para dar respuesta urgente 

a la situación de emergencia en materia de vivienda. 
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-La evolución de los precios del alquiler privado según el Registro de Fianzas de la Gene-

ralitat 

-La evolución de los precios del alquiler privado en las zonas y municipios colindantes que 

no están calificados como áreas con mercado de vivienda tenso 

-La evolución del porcentaje de renta familiar destinada al pago de los gastos de viviendas 

de alquiler privado en las zonas y municipios con esta calificación 

-La evolución del número de viviendas de alquiler privado en las zonas y municipios con 

esta calificación 

-La evolución de la calidad y el mantenimiento del parque de viviendas de alquiler privado 

-La evolución del número de desahucios por situaciones de alquiler 

1.4.5.  COVID-19 Y DERECHO A LA VIVIENDA 

La pandemia por COVID-19 y las medidas de confinamiento domiciliario que se han adoptado para com-

batir la expansión del nuevo virus han puesto de manifiesto con mucha claridad la existencia de situaci-

ones de exclusión residencial y la relación que se establece, por un lado, en las condiciones de las vivi-

endas y el hecho residencial y, por otro, el estado de salud de las personas y comunidades. Además, la 

respuesta a la pandemia ha pivotado en torno a la vivienda y esto ha magnificado las desigualdades que 

ya se daban en torno al derecho a la vivienda y algunos problemas sociales, entre los que se pueden 

destacar las dificultades para conciliar la vida personal y laboral (sobre todo en el caso de las muje-

res),8 la brecha digital, la violencia de género y la soledad no deseada de muchas personas mayores y no 

mayores. 

La experiencia del confinamiento se ha visto agravada en muchos casos por la pérdida imprevista de los 

ingresos y las dificultades para hacer frente a los gastos de vivienda (alquiler, hipoteca y suministros), 

pero también por circunstancias intrínsecas a la vivienda y al hecho residencial.9 Vivir en la calle, tener 

techo pero no hogar o disponer de una vivienda con problemas de seguridad y adecuación son situacio-

nes de exclusión residencial que se han hecho más difíciles de soportar en medio de un contexto de 

crisis sanitaria caracterizado por las limitaciones de la vida quotidiana, por lo general, ya la movilidad, en 

particular. 

La dimensión de las viviendas y, más concretamente, los metros cuadrados por persona se han conver-

tido en factores muy relevantes no sólo desde el punto de vista del confort sino también de la salud. La 

disponibilidad de espacio condiciona directamente las posibilidades para aislar a las personas con sin-

tomatología compatible con la enfermedad por COVID-19 y para mantener la distancia física de seguridad 

recomendada en estas circunstancias. En este sentido, la falta de espacio en viviendas puede ser una 

fuente de estrés y conflicto generadora de impactos negativos en la salud mental de las perso-

nas. Además, la sobreocupación de las viviendas está relacionada con problemas de salubridad que pu-

eden favorecer la propagación de enfermedades contagiosas.10 Por estos motivos, cabe remarcar que 

una de las situaciones de exclusión residencial más recurrentes en Catalunya es precisamente el haci-

namiento, que afecta al 12,6% de la población en 2018. 

                                                      
8 Véase “Igualdad, la curva más lenta: la sobrecarga recae en las mujeres, pero suben los hombres que atienden a los hijos”. Cristina Sen. En La 

Vanguardia, 25/06/2010. 
 
9 Véase “¿Todo irá bien? Pobreza y vivienda en Catalunya (antes del confinamiento)”. Benet Fusté. En el blog lleiengel.cat, 24/05/2020. 
 
10 Véase “¿Todo irá bien? Pobreza y vivienda en Catalunya (antes del confinamiento)”. Benet Fusté. En el blog lleiengel.cat, 24/05/2020. 
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Por su parte, Save the Children advirtió sobre los impactos de la crisis sanitaria y el confinamiento domi-

ciliario en la salud mental de las personas, particularmente de los niños.11 Partiendo de la explotación 

estadística de una serie de encuestas internacionales, la organización pondrá sobre la mesa la situación 

de las familias con pocos recursos que deben hacer frente al confinamiento desde la vulnerabilidad eco-

nómica y la experiencia de la exclusión residencial. El estudio muestra preocupación por las dificultades 

que tienen muchas familias para pagar los gastos de vivienda, por mantener la actividad educativa de 

sus hijos e hijas y por garantizar una alimentación nutritiva y saludable. Además, constata los impactos 

negativos que ya han producido estas circunstancias en el benestar emocional de más del 50% de los 

niños y niñas que han sido confinados. 

La crisis sanitaria ha puesto de manifiesto los déficits de las políticas públicas actuales, que cuentan con 

unos instrumentos poco intensivos y con coberturas limitadas que hacen prácticamente imposible aten-

der correctamente a la incertidumbre, vulnerabilidad y, más concretamente, las dificultades para acceder 

a un vivienda digna y asequible y mantenerla. Hay que tener presente que no todas las medidas sirven 

para garantizar el derecho a la vivienda a las personas más vulnerables, pero son precisamente los ho-

gares con menos ingresos los que previsiblemente sufrirán con mayor intensidad los efectos de la pan-

demia.12 Se puede afirmar que se partía de una situación de desventaja caracterizada por la existencia 

de muchas situaciones de exclusión social y residencial y, al mismo tiempo, por una carencia de recursos 

en relación con unos problemas que, con la irrupción de la pandemia, se han visto agravados. 

De hecho, un informe de Oxfam Intermón13 prevé un incremento de la pobreza en España y en Catalunya 

cuantificado en unas 700.000 y 93.600 personas, respectivamente, a causa de la pandemia. Al mismo 

tiempo, organizaciones como la Fundación Arrels, el gimnasio social de San Pablo y Cáritas Diocesana 

de Barcelona14 han llamado la atención sobre el aumento del número de personas y familias sin hogar 

después de tener que abandonar las habitaciones realquiladas donde vivían como consecuencia de la 

pérdida de sus ingresos, muy a menudo procedentes de la economía sumergida. 

La declaración del estado de alarma ha supuesto también la puesta en marcha de una batería de propu-

estas por parte del Gobierno del Estado que han cubierto, con mayor o menor limitación, algunas situa-

ciones de vulnerabilidad social y riesgo de exclusión residencial provocadas por la crisis sanitaria y el 

confinamiento domiciliario. Se han aprobado medidas para asegurar los suministros básicos a todas las 

familias y medidas para hacer frente al pago de los alquileres y préstamos hipotecarios de la vivienda 

habitual, como ayudas económicas, préstamos, moratorias, microcréditos y la suspensión de los proce-

dimientos judiciales y los lanzamientos. 

Aunque es cierto que estas medidas han ayudado a paliar algunos efectos, son insuficientes. Sólo repre-

sentan un primer paso para proteger efectivamente a muchas personas y familias que, sin un apoyo de 

carácter permanente o estructural, pueden verse abocadas a graves dificultades para hacer frente a los 

gastos de vivienda. Es previsible que las dificultades para acceder a la vivienda y mantenerla se intensi-

fiquen mientras dure la situación de incertidumbre provocada por pandemia y por la necesidad de activar, 

en caso de necesidad, medidas más o menos estrictas de confinamiento domiciliario y limitación de la 

actividad social y económica. 

                                                      
11 Véase “Confinados con el refrigerador vacía o viviendo en una habitación: la factura emocional de la crisis depende de la clase social”. Marta 

Borraz. En eldiario.es, 31/03/2020; "Encuesta de Save the Children : el 60% de las familias vulnerables ya ha visto alterada su situación laboral 

en la primera semana de crisis del coronavirus". En savethechildren.es, 25/03/2020; y “ A tu lado: qué nos cuenta las familias”. savethechil-

dren.es, marzo 2020. 
 
12 Véase “¿Todo irá bien? Pobreza y vivienda en Catalunya (antes del confinamiento)”. Benet Fusté. En el blog lleiengel.cat, 24/05/2020. 
 
13 Véase “La pandemia trae más pobreza”. En La Vanguardia, 25/06/2020, y Una reconstrucción justa es posible y necesaria: no es momento 

para la austeridad, elijamos dignidad. En oxfaminetmon.org, 2020. 
 
14 Véase “El virus provoca que cientos de personas pierdan su casa”. Rosa M. Bosch. En La Vanguardia, 28/05/2020. 
 



EL DERECHO A LA VIVIENDA 
 
 

47 

De hecho, la demanda de ayudas extraordinarias al pago del alquiler ha sobrepasado la capacidad de 

respuesta de la Generalitat de Catalunya, tanto en lo que se refiere al presupuesto inicialmente disponi-

ble (14,5 millones aportados por el Estado y otros 5 millones por la Generalitat ) como a la capacidad 

para atender las solicitudes. Pocos días después de haber abierto la convocatoria extraordinaria, la Ge-

neralitat dejó de admitir nuevas demandas a la espera de resolver el elevado volumen de solicitudes en 

trámite (más de 15.500 en casi dos semanas). 15 

Al mismo tiempo, las moratorias y microcréditos otorgados por las entidades bancarias representan un 

endeudamiento a medio y largo plazo al que las familias afectadas tendrán que hacer frente. En cuanto 

a la suspensión de los procedimientos judiciales y los lanzamientos, se trata de medidas coyunturales 

por impago que dejarán de estar vigentes una vez termine el estado de alarma, colocando de nuevo a 

muchas familias en situaciones extremas de exclusión social y residencial por pérdida de la vivienda 

principal. 

Hay que tener en cuenta también que antes de la crisis sanitaria ya existía un grave problema de falta 

de oferta de vivienda de venta y de alquiler que muy probablemente emperorará debido al deterioro de 

la economía provocado por la pandemia. 

Entendiendo que todas las políticas y medidas de vivienda deben dar respuesta a la diversidad de ne-

cesidades asociadas al género, la edad, el ciclo de vida, el estado de salud, la diversidad funcional, la 

composición familiar y el poder adquisitivo de las personas, 

El CTESC recomienda: 

121. Emprender inmediatamente la construcción de viviendas de primer acceso, tanto de 

venta como de alquiler, a precios más asequibles, a falta de oferta de este tipo de vivienda, 

los efectos tractores de la actividad promotora-constructora en la economía y el empleo, y 

las potencialidades de retorno fiscal de esta actividad. 

122. Acordar un plan de choque de medidas que apueste por la ampliación del parque de vivi-

enda social y de alquiler más asequible, a través de la adecuación de la regulación del 

mercado, la movilización de pisos vacíos, la intermediación, la rehabilitación y la colabora-

ción entre el sector público y privado. 

123. Vertebrar, ahora más que nunca, grandes pactos para garantizar el derecho a la vivienda, 

de forma que se amplíe el parque de vivienda a precios más asequibles, preferentemente 

de alquiler, y que se proteja adecuadamente a las personas y familias afectadas por situa-

ciones de exclusión residencial, tales como la pérdida o riesgo de pérdida de su vivienda. 

124. Fomentar la realización de proyectos de investigación interdisciplinarios que permitan 

conocer mejor la relación entre vivienda y salud y, más concretamente, entre vivienda, CO-

VID-19, confinamiento y salud, con el objetivo de planificar actuaciones preventivas y, en 

su caso, reactivas de forma más efectiva y equitativa. 

125. Revisar el Decreto de habitabilidad a la luz de la pandemia por COVID-19 y de los conoci-

mientos sobre la relación entre vivienda y salud. 

                                                      
15 Véase Resolución TES/1199/2020, de 29 de mayo, de suspensión de la presentación de solicitudes de las ayudas para contribuir a minimizar 

el impacto económico y social de la COVID-19 en los alquileres de la vivienda habitual; "La Generalitat detiene las peticiones de ayudas al alquiler 

por la avalancha de solicitudes". En cadenaser.com, 01/06/2020; "Las nuevas ayudas al alquilar se paralizan en plena crisis". Helena López. En 

El Periódico, 02/06/2020; y "El Gobierno añade 5 millones más para ayudas al alquiler de viviendas y reclama al Estado que doble su canti-

dad". ACN. En El Punt Avui, 18/06/2020. 

 

https://translate.google.com/translate?hl=ca&prev=_t&sl=ca&tl=es&u=https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/%3Faction%3Dfitxa%26documentId%3D874233%26language%3Dca_ES
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126. Iniciar un debate sobre la adecuación de las viviendas a los cambios económicos y soci-

ales (por ejemplo el fomento del teletrabajo), así como sobre las características de las es-

tancias de las viviendas (por versatilidad), los espacios intermedios (balcones y terrazas) y 

los espacios comunitarios de los edificios, en base a los impactos de la pandemia y de los 

confinamientos domiciliarios que se han adoptado. 

127. Atender los problemas de salud mental derivados de la pandemia y poner el acento en la 

infancia y las familias con menos recursos, puesto que, en muchos casos, han tenido que 

hacer frente al estrés del confinamiento en condiciones de mayor vulnerabilidad y desde 

la experiencia de la exclusión social y residencial: hacinamiento, dificultad para aislar a 

personas infectadas, brecha digital, falta de luz natural o de ventilación adecuada, ausen-

cia de balcones u otros espacios intermedios, etc. 16 

128. Reforzar la función de inspección de las viviendas temporales de carácter colectivo dirigi-

das a trabajadores y trabajadoras temporeros para que se puedan garantizar de forma 

efectiva unas condiciones de habitabilidad, higiene y seguridad compatibles con la salud y 

la lucha contra la COVID-19. 

129. Repensar el modelo de hogar para personas mayores y con discapacidad a la luz del im-

pacto que está teniendo la pandemia por COVID-19 en la salud y el benestar de las perso-

nas que viven y trabajan en él. Es necesario avanzar decididamente hacia la integración 

efectiva de la atención de las necesidades sociales y sanitarias de las personas, con espe-

cial énfasis en la medicalización de estos hogares. 

130. Dotar de carácter estructural y no coyuntural las medidas de vivienda que se han propu-

esto durante el estado de alarma para atender a las personas sin hogar, de forma que se 

garantice su continuidad una vez se superen los efectos de la pandemia, para hacer efec-

tivo el derecho en la vivienda. 

131. Evitar que las personas que tengan un vivienda, de alquiler o propiedad, la pierdan a 

consecuencia de los efectos derivados de la COVID-19. Se deben agilizar los trámites para 

hacer efectiva la moratoria hipotecaria y se debe fomentar la consecución de acuerdos 

entre, por un lado, los inquilinos con problemas para hacer frente al pago de las rentas y, 

por otra, los propietarios y propietarias de las viviendas. 

132. Impulsar medidas económicas, fiscales y de mediación favorables a los pequeños propi-

etarios y propietarias con el fin de llegar a acuerdos con sus inquilinos (moratorias, rebajas, 

etc.).  

133. Ampliar las moratorias por impago de las hipotecas de personas y familias en situación 

de vulnerabilidad derivada o no de la pandemia por COVID-19. 

134. Priorizar las ayudas destinadas al pago de los alquileres. El fondo destinado a estas 

ayudas se agotará rápidamente, lo que hace necesario incrementar la dotación económica 

de esta medida y priorizar las ayudas. 

135. Diseñar medidas para hacer frente al pago de la deuda vinculado a las moratorias aplica-

das a las personas y familias. Aplicar moratorias cuando no se puede hacer frente a los 

gastos de vivienda (incluyendo los suministros) es una solución muy positiva a corto plazo, 

                                                      
16 Véase “Confinados con el refrigerador vacía o viviendo en una habitación: la factura emocional de la crisis depende de la clase social”. Marta 

Borraz. En eldiario.es, 31/03/2020; "Encuesta de Save the Children : el 60% de las familias vulnerables ya ha visto alterada su situación laboral 

en la primera semana de crisis del coronavirus". En savethechildren.es, 25/03/2020; y “ A tu lado: qué nos cuenta las familias”. savethechil-

dren.es, marzo 2020. 
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pero perjudicial a posteriori por la acumulación de deuda en las casas. En este sentido, es 

necesario aplicar la condonación parcial o total de la deuda a aquellas personas y familias 

en las que se cronifique la dificultad sobrevenida de pago y que tengan alquilada una vivi-

enda social del parque público de las diferentes administraciones públicas. 

136. Elaborar un conjunto de medidas preventivas ante el incremento previsible de desahucios 

debido a la pandemia por COVID-19, tales como la ampliación de la suspensión temporal 

de los desahucios por impago, el desarrollo de alternativas público-privadas para evitar el 

incremento del número de personas y familias sin hogar, etc. En cualquier caso, este tipo 

de medidas deberían compensar los perjudicios de los propietarios y propietarias de las 

viviendas afectadas.  

137. Ampliar los presupuestos municipales destinados a vivienda social y ayudas al pago del 

alquiler. 

138. Agilizar la gestión y resolución de las solicitudes de ayudas al pago del alquiler para evitar 

el desbordamiento de los sistemas y el consiguiente paro en la admisión de nuevas solici-

tudes, con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento de esta medida de protec-

ción social en materia de vivienda. 

139. Ampliar la partida presupuestaria extraordinaria dedicada a las ayudas al pago del alqui-

ler y, más concretamente, pedir al Estado que incremente el presupuesto que ha destinado 

hasta ahora a esta medida para paliar la situación de las personas y familias que han visto 

empitjorar su situación económica y residencial debido a la crisis sanitaria. 

140. Garantizar presupuestariamente la Estrategia de sinhogarismo y consolidar los recursos 

destinados a las personas que viven en el calle. En el momento de elaboración de este 

informe, se está dando una respuesta con recursos temporales y urgentes para que las 

personas no estén en la calle, pero hay que pensar que son personas que siguen sin tener 

una casa y se necesitan recursos estables y dignos para este colectivo. 

141. Conectar el ingreso mínimo vital y la renta garantizada de ciudadanía (RGC) con la vivi-

enda, de forma que sean sensibles a las variaciones de los precios de este bien básico y al 

esfuerzo relativo que deben realizar las personas y las familias para hacer frente a los pa-

gos de los gastos que se le asocian (hipoteca, alquiler y consumos básicos). 
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