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1.

PRESENTACIÓN

Este nuevo Plan de Vivienda del Principado de Asturias va a guiar la política
en este ámbito en nuestra comunidad autónoma durante los próximos años,
y tiene como objetivo, como todo plan de vivienda, desarrollar las políticas
encaminadas a avanzar en las garantías del derecho constitucional “al
disfrute de una vivienda digna y adecuada”.
Este documento es fruto de numerosas horas de dedicación y del esfuerzo
desarrollado en las distintas mesas de trabajo, por lo que desde aquí
aprovecho para agradecer a todas las entidades y los profesionales que han
participado, tanto públicos como del sector privado, su contribución.
Es sobradamente conocido el profundo cambio, en la realidad económica,
social y financiera, acaecido durante los últimos años en nuestro país. Por
ello, es evidente la necesidad de acomodar las políticas que emanan de este
plan a esa nueva realidad. La pérdida de miles de empleos, especialmente
en este sector, la precariedad del poco empleo que se crea, la reducción
de los salarios y de las prestaciones por desempleo, los problemas que
tienen las familias para financiarse o la drástica reducción de los ingresos
de las administraciones y de sus severas limitaciones para endeudarse, son
algunos rasgos que definen esta realidad que mencionaba.
Las políticas de vivienda se han basado en los últimos años en la promoción
de la construcción de viviendas protegidas, con el fin de corregir el incremento
de los precios que se estaba produciendo, en el impulso del mercado del
alquiler y la mejora del estado de las viviendas y su accesibilidad, en una
época con abundante financiación y recursos públicos, pero la realidad es
ahora muy distinta.
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En consecuencia, las políticas del Gobierno de Asturias se encaminan
fundamentalmente hacia la atención social, y en esta línea a crear las
condiciones adecuadas para que las familias que atraviesan dificultades
económicas tengan la opción de encontrar en el alquiler de vivienda una
solución para la cobertura del derecho a la misma. Esta circunstancia,
enmarcada en la situación antes descrita para las administraciones, nos
ha llevado a pasar de una fuerte inversión en la promoción de viviendas
públicas a una perspectiva más modesta, aunque se continúa aumentando
el parque público de viviendas de nuestra comunidad autónoma.
Por otro lado, la mejora del parque de vivienda existente, con algunas
promociones antiguas, requiere que fijemos nuestra atención en el
mantenimiento, conservación y eficiencia, y debiendo tener en cuenta,
además, que la sociedad asturiana envejece y nuestros edificios y viviendas
han de adaptarse. Las estrategias europeas para los próximos años
persiguen conseguir una mejor calidad de vida, reducción de los costes de
prestación de servicios y reducción del consumo energético de nuestros
pueblos y ciudades, aspecto que este plan también contempla.
En consecuencia, los pilares sobre los que se asienta el Plan de Vivienda
del Principado de Asturias son el alquiler, la rehabilitación y la recuperación
y ampliación del parque público de viviendas, pero sin olvidar una serie de
medidas adicionales necesarias para trabajar en la consecución del derecho
constitucional. Y en este sentido Asturias, en una situación distinta a la
mayoría del país, continuará apoyando el acceso a la vivienda en propiedad
mediante las correspondientes líneas subvencionables.
Todo ello, sin duda, contribuirá también a la mejora en la actividad del sector
de la construcción, uno de los motores de nuestra economía y que con más
contundencia ha sufrido los efectos de la crisis. Es necesario que el sector se
estabilice y planificar el futuro para que el repunte de la actividad se produzca
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de manera más ordenada y sostenible, redimensionando y reorientando el
sector hacia nuevas actividades como la rehabilitación o el fomento de
las viviendas en alquiler. Todo ello desde el máximo respeto a la adecuada
ordenación del territorio y aprovechando la incorporación de tecnologías de
edificación más sostenibles, energética y medioambientalmente. Y ahora
es el momento de planificar para que su recuperación y crecimiento futuro
sea equilibrado.
Además, necesitamos conseguir que nuestros edificios sean más seguros,
eficientes y accesibles para mejorar la calidad de vida de los asturianos,
sin olvidar que las viviendas se encuentran en entornos físicos, sociales y
económicos que también deben ser lo más sostenibles posible.
Para conseguir estos objetivos tenemos que optimizar todos los recursos
públicos disponibles y por eso el Plan de Vivienda del Principado de Asturias
se alineará en gran medida con el Plan Estatal de fomento del alquiler de
viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación
urbanas 2013-2016, por lo que el Gobierno de Asturias participará
decididamente en la ejecución de las políticas axiales del mismo, siempre
considerando las características y condiciones específicas de nuestra
región.
En definitiva, con este plan se pretende establecer el marco para las políticas
de vivienda que den soluciones en el corto plazo, con la flexibilidad que
se necesita en este momento de incertidumbre como el actual, y a la vez
ser instrumento de reflexión de las políticas que deban desarrollarse en el
medio plazo.

Esther Díaz García
Consejera de Bienestar Social y Vivienda
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2.1.

EL COMPLEJO
PUNTO DE PARTIDA
El artículo 47 de la Constitución española proclama el derecho
de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y
adecuada, un objetivo cuya consecución no está exenta de graves
dificultades. Hasta fechas recientes, los poderes públicos han ido
aplicando diversas políticas de suelo y vivienda para acercarse al
mismo, fundamentalmente de naturaleza fiscal, subvencionadora
y de promoción pública de unidades residenciales, en un
contexto de financiación abundante. Ahora bien, el estallido de
la crisis financiera mundial en 2007 junto con el de la llamada
burbuja inmobiliaria en nuestro país, han venido a complicar la
situación. La destrucción del tejido empresarial, la pérdida de
miles de empleos y la reducción de los salarios han llevado a
muchas familias a un sobreendeudamiento y a situaciones de
insolvencia que, más allá de las cifras estadísticas, supone
un drama humano inaceptable. Por otra parte, ha quedado de
manifiesto, de la forma más descarnada, que los mercados de
la vivienda, como bien de uso y como bien de inversión, habían
sido contaminados por el puramente especulativo, trasladando
a aquéllos las disfunciones de éste; algo que, por cierto, en el
futuro deberá evitarse con medidas de diversa índole, incluidas
las legales.
El diagnóstico de la situación es tan sencillo de realizar como
complejas son las soluciones para su saneamiento. La primera
evidencia demuestra que los problemas urgentes son de tal
magnitud que desbordan el terreno estricto de las políticas
de vivienda. En efecto, la corrección de los desequilibrios
no será eficaz si la economía española en su conjunto no
comienza a crecer de forma eficiente y sostenida, lo que exige
el acometimiento de otras medidas de política económica, fiscal
y financiera, de las que el Estado español y la Unión Europea
poseen las competencias más adecuadas y potentes. Entre tanto,
no puede ser soslayada la atención inmediata a las personas
más necesitadas y vulnerables, por lo que se hace preciso
articular medidas de protección y apoyo para las familias que,
cada vez más, tienen problemas para hacer frente a los pagos
relacionados con la vivienda y/o se ven afectadas por la pérdida
de la misma.
|9|

2.2.

PROPUESTAS
DEL PLAN ESTATAL
DISEÑADO POR
EL MINISTERIO DE FOMENTO
El Ministerio de Fomento ha partido de estas premisas para
marcar los límites de su Plan Estatal de fomento del alquiler
de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y
renovación urbanas 2013-2016, aprobado por el Real Decreto
233/2013, de 5 de abril. Dicho plan parte del reconocimiento de
un stock significativo de vivienda acabada, nueva y sin vender,
que cifra en torno a 680.000 viviendas en España, así como de
la debilidad del mercado del alquiler, y propone un cambio de
modelo que equilibre las dos vías básicas de acceso a la vivienda,
en propiedad o mediante alquiler, y que busque el mantenimiento
y conservación del parque inmobiliario como acciones para
garantizar la calidad de vida de las personas, reactivar el sector
de la construcción y perseguir la sostenibilidad del sistema.
Desde este enfoque se deriva una serie de objetivos concretos
y de programas de actuación que, en síntesis, se centran en las
tres líneas prioritarias recogidas en la propia denominación del
Plan Estatal: el fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación
de los edificios y la regeneración y renovación urbanas. También
plantea la utilización de instrumentos tanto públicos como de
colaboración público privada.
Siendo muchas de sus propuestas basadas en un diagnóstico
general y con unos objetivos asumibles, el Plan Estatal presenta,
sin embargo, algunos aspectos que sería necesario corregir. Por
un lado, porque algunas propuestas no parecen adecuadas para
el periodo de aplicación que se propone o no resultan ajustadas
a la realidad del Principado de Asturias, y por otro lado, por la
rigidez que plantea en la aplicación de algunos programas o de la
financiación conjunta de los mismos. Estos dos aspectos dejan
a las comunidades autónomas escaso margen de maniobra para
la consecución de los objetivos específicos y de adaptación a las
necesidades de cada una.

PARTICULIDADES DE
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PARTICULARIDADES
DE LA REALIDAD
ASTURIANA

2.3.

El Plan Estatal proviene de un análisis del mercado español de la
vivienda que, en gran medida, es trasladable a la situación actual
del asturiano. Ahora bien, el Principado presenta elementos
diferenciales de interés que aconsejan que, partiendo del trabajo
acumulado a lo largo de los últimos años, se adapten algunos
programas en la medida que sea posible, así como que se
promuevan otros diferentes.
En concreto, las políticas activas de vivienda y suelo que se
han desarrollado hasta ahora en Asturias han perseguido
la corrección del incremento de los precios, promoviendo la
construcción de vivienda protegida, impulsando el mercado del
alquiler y ampliando el parque de vivienda pública con precios de
alquiler sociales dirigidos a las familias con mayores dificultades
de acceso; también, han potenciado la rehabilitación y la
adaptación de viviendas, así como la rehabilitación integral de
espacios urbanos y rurales.
Por otro lado, gracias a las estrategias de ordenación del
territorio y a los instrumentos de gestión de los que el Principado
se ha dotado, así como a las decisiones urbanísticas en el
ámbito municipal, la promoción de la vivienda nueva ha tenido
una adecuación relativamente bien acompasada a la demanda,
lo que hace que el porcentaje actual de vivienda acabada,
nueva y sin vender, estimada por el Ministerio de Fomento, que
tan solo supone un 1,83% del stock total a nivel nacional, esté
muy por debajo de la media estatal. Incluso otros estudios más
específicos de la realidad asturiana, reducen la cifra del llamado
stock más que considerablemente. Además, hay que recordar que
las políticas de preservación del litoral, han rebajado el impacto
en nuestras costas de las edificaciones ociosas destinadas al
turismo y la segunda residencia. Tampoco puede olvidarse que
Asturias cuenta con un volumen importante de suelo calificado,
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en algunos casos ya urbanizado o en fase de urbanización, destinado
a vivienda de nueva construcción. Así, por ejemplo, los últimos planes
estatales financiaron 14 Áreas de Urbanización Prioritaria calificadas, con
una previsión de construcción de 11.775 viviendas protegidas. Todo ello
supone que ante un posible cambio de tendencia de la situación económica
general, más o menos próximo, sea necesario contribuir a la movilización
del stock actual, en base a la expectativa de la demanda que se está
acumulando en la actualidad, con el doble objetivo de ayudar a las familias
más necesitadas y estimular la actividad del sector de la construcción, gran
generador de empleo en plazos breves.
En tercer lugar, Asturias cuenta con una gran área metropolitana central
pero sufre un desequilibrio territorial en progresión, expresado en el
despoblamiento de sus alas.
Otra peculiaridad del Principado que se extiende por todo el norte de España,
es la existencia de un elevado número de poblaciones pequeñas, villas y
núcleos poblacionales, que además se caracterizan por su composición con
pequeños edificios residenciales e incluso de viviendas unifamiliares y que
no responden al modelo de grandes proyectos de regeneración y renovación
urbana.
Por último, desde un punto de vista demográfico, nuestra región presenta
un declive ligero pero constante de su población y, lo que es más grave, un
envejecimiento acelerado de la misma.
En este contexto, el Gobierno del Principado de Asturias ha comprometido
con los agentes sociales su actuación en materia de vivienda en virtud del
Acuerdo para el Empleo y el Progreso de Asturias (AEPA) 2013-2015, firmado
en febrero de 2013, el cual establece unas líneas estratégicas que deben
regir el Plan de Vivienda del Principado de Asturias 2014-2016, como son
las políticas de fomento del alquiler, de la rehabilitación y de nueva vivienda,
así como aquéllas que resulten necesarias para facilitar la solución de los
problemas derivados de los planes anteriores.

| 12 | PLAN DE VIVIENDA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 2014 / 2016

LÍNEAS MAESTRAS
DEL PLAN DE VIVIENDA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
2014-2016

2.4.

Todos estos elementos expresivos de nuestra realidad regional
implican debilidades y amenazas pero también fortalezas y
oportunidades que un plan de vivienda específico debe tener en
cuenta, bien es cierto que en un contexto de crisis económica
global, caracterizado por la exigencia de contención del gasto
de las Administraciones Públicas, la disminución de los recursos
públicos disponibles para las inversiones, la debilidad de la
actividad económica privada y la contracción de la financiación;
características que, previsiblemente, no suavizarán su impacto
de forma importante durante los años de vigencia del plan
que ahora se aborda. Unido a esto, deben ser considerados
algunos elementos añadidos que contribuyen a la incertidumbre,
tales como determinados cambios normativos no previstos,
la indefinición del horizonte financiero, dependiente en gran
medida de actuaciones de las autoridades monetarias y políticas
españolas y europeas, y la irrupción en el mercado inmobiliario
de nuevos agentes inversores; todo lo cual aconseja centrar las
actuaciones públicas en el corto plazo, sin abandonar -antes al
contrario-, la reflexión y el trabajo práctico orientado hacia los
plazos medio y largo, en orden a preparar un desarrollo futuro
más sostenible, eficiente y equitativo.
Se impone, pues, la necesidad de optimizar todos los recursos
públicos disponibles para concentrarlos en actuaciones que
alcancen una incidencia significativa con relación a los fines que
se aborden. El Plan de Vivienda del Principado de Asturias debe
alinearse con el Plan Estatal en la medida que sea necesario para
la eficiencia del gasto y de las inversiones, pero completándolo
con la financiación de otras actuaciones aconsejadas por las
particularidades anteriormente expuestas. Ello significa que el
Gobierno del Principado de Asturias participará decididamente
en la ejecución de las políticas axiales del Plan Estatal, es decir,
las de promoción del alquiler, la rehabilitación de edificios
residenciales, y la regeneración y renovación urbanas, como,
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de hecho, ha venido haciendo de forma intensiva a lo largo de las últimas
legislaturas. Pero, al mismo tiempo, debe abordar otro tipo de tareas,
particularmente las orientadas a la adquisición de vivienda protegida
autonómica y usada, a la rehabilitación de viviendas y de edificios de
viviendas unifamiliares, a las actuaciones de rehabilitación y regeneración
en los núcleos rurales y a continuar con la erradicación de la infravivienda
y el chabolismo.
Finalmente, el Gobierno asturiano es consciente de la necesidad de repensar
el modelo de desarrollo futuro de las ciudades, villas y pueblos, a la vista
de la experiencia infausta que evidenció la reciente crisis sistémica y de
los grandes desafíos económicos y sociales del siglo XXI, promoviendo una
reflexión, no solo teórica sino también práctica, desde lo local hacia lo global.
Parece evidente que nuestras urbes no deberían volver a crecer de forma
igual a como lo hicieron durante la segunda mitad de la pasada centuria. El
Plan de Vivienda del Principado de Asturias 2014-2016 impulsará, a través
de la creación del llamado Consejo Autonómico de la Vivienda, el debate
sobre el futuro y el diseño de actuaciones residenciales que, asumiendo
como retos específicos el aprovechamiento óptimo de nuestros recursos
endógenos (en especial, los territoriales), la sostenibilidad económica,
medioambiental y social, y el perfil demográfico, aporten innovación y valor
añadido al plan regional.
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PROCESO DE ELABORACIÓN
DEL PLAN DE VIVIENDA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
2014-2016

2.5.

A partir de la firma del Acuerdo para el Empleo y el Progreso
en Asturias, se inició el proceso de elaboración de este Plan
de Vivienda del Principado de Asturias con la constitución de
dos grupos de trabajo, uno destinado a proponer y estudiar las
medidas necesarias para favorecer el acceso a la vivienda, y otro
que trabajó sobre los aspectos relacionados con la rehabilitación
y la regeneración y renovación urbanas.
Durante este tiempo, han participado en la elaboración final de
las medidas de este Plan, además de los firmantes del Acuerdo
para el Empleo y el Progreso en Asturias (FADE, UGT y CCOO),
la Federación Asturiana de Concejos (FACC), el Colegio de
Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Asturias, la Fundación
de Estudios de Calidad en la Edificación en Asturias (FECEA), y la
Unión de Consumidores.
Por otro lado, y como parte del trabajo transversal que desarrolla
el Gobierno del Principado, han participado las direcciones
generales de Vivienda, Urbanismo y Energía del Principado de
Asturias.
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3.1.

SITUACIÓN
La elaboración de este plan, y seguramente su aplicación, se va
a desarrollar en un marco convulso, con una crisis económicofinanciera y con unos niveles de incertidumbre, tanto jurídicos
como socioeconómicos, que afectan de manera especial al
sector de la construcción y al mercado inmobiliario.
Como se ha expuesto en la Introducción, las políticas activas
de vivienda y suelo que se han desarrollado en Asturias en los
últimos años, cuyo objetivo ha sido aplicar medidas encaminadas
a garantizar el derecho constitucional al disfrute de una vivienda
adecuada, se han basado en la corrección del incremento de los
precios, promoviendo la construcción de vivienda protegida y
el impulso del mercado de alquiler, a la vez que se aumentaba
un parque de vivienda pública, dirigido a la población con más
dificultad de acceso en el mercado libre a una vivienda a un precio
ajustado a sus ingresos. Todo ello, sin olvidar la rehabilitación
y adaptación de viviendas e incluso la rehabilitación integral en
espacios urbanos y rurales.
Pero las circunstancias han cambiado. Cabe destacar, entre
otras, las siguientes: los precios de compraventa de las viviendas
han bajado; el precio de los alquileres, aunque más tímidamente,
también; la falta de acceso a la financiación para la compra ha
provocado un stock de vivienda nueva sin vender que, no siendo
relevante en el cómputo del stock de viviendas a nivel nacional,
sí resulta de importancia para la economía de Asturias; los
ingresos de las familias se reducen, a la vez que aumenta el nivel
de desempleo y las dificultades para hacer frente a determinados
gastos aumentan.
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DIFICULTADES ECONÓMICAS DE LOS HOGARES

MUCHA DIFICULTAD PARA LLEGAR A FIN DE MES
RETRASOS EN LOS PAGOS RELACIONADOS CON LA VIVIENDA PRINCIPAL
NO TIENE CAPACIDAD PARA AFRONTAR GASTOS IMPREVISTOS
NO PUEDE PERMITIRSE IR DE VACACIONES FUERA DE CASA
AL MENOS UNA SEMANA AL AÑO
Fuente: ECV 2013 (INE)

Según la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) de 2013, elaborada por el
Instituto Nacional de Estadística (INE), un 7,1% de los hogares asturianos
están teniendo muchas dificultades para llegar a fin de mes y en un 4,6% de
los mismos se están produciendo retrasos en los pagos relacionados con la
vivienda principal.
El acceso a la vivienda en propiedad financiado vía endeudamiento ha sido
la fórmula mayoritaria en este país, lo que unido a la caída de los ingresos
familiares, ha producido el aumento de los impagos de las hipotecas y con
ello las demandas de ejecución hipotecaria, que en muchos casos han
terminado en el desahucio de la vivienda, provocando un nuevo drama
social. En los años 2012 y 2013 se ha visto como también han aumentado
los desahucios por el impago de los alquileres.
La situación ha provocado, además de un problema grave para las familias
afectadas, un gran impacto social, que ha llegado a su máximo protagonismo
a finales del año 2012, cuando se empiezan a tomar diversas medidas con el
fin de paliar, al menos temporalmente, sus efectos.
También es en ese año cuando se elaboran los primeros estudios e informes
que intentan reflejar los efectos que la crisis está causando en este sentido,
desde distintos aspectos.
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ASTURIAS

ESPAÑA

7,1%

16,9%

4,6%

9,2%

26,6%

40,9%

34,9%

45,8%

DIFICULTADES
ECONÓMICAS
DE LOS
HOGARES

Por un lado, el Consejo General del Poder Judicial comienza a publicar
trimestralmente estadísticas de ejecuciones hipotecarias iniciadas en los
juzgados, que permiten exigir el pago de las deudas garantizadas por prenda
o hipoteca y realizar los correspondientes lanzamientos, lo que conocemos
como desahucios. Esta estadística presenta una importante limitación
puesto que recoge todos los casos que implican un cambio en la posesión
del inmueble sin tener en cuenta si se trata de una finca rústica o urbana,
si es o no una vivienda, ni si se produce la entrega por resolución judicial o
entrega voluntaria de cualquier tipo. Desde el año 2013 también recoge los
lanzamientos por impago de alquileres pero con las mismas limitaciones.
El Banco de España hizo un primer análisis en 2012 sobre los procedimientos
judiciales hipotecarios respecto a viviendas, recopilando los datos de
algunas entidades financieras, datos que se completaron para el año
2013. Sin embargo, no se obtienen datos desagregados por comunidades
autónomas o provincias.
Por último, el Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y
Mercantiles de España elaboró el informe “Panorama Registral de impagos
hipotecarios de viviendas 2012” en el que se analizan datos relativos a
viviendas propiedad de personas físicas. Por el momento, no ha publicado
datos referidos a 2013.
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3.1.

SITUACIÓN

Dadas las características de cada uno de estos informes, parece concluirse
que es este último informe el que puede resultar de mayor interés a la hora
de analizar la situación.
Se centra en examinar tres aspectos diferentes, siendo los datos
correspondientes a Asturias y la media española, los siguientes:

EJECUCIONES HIPOTECARIAS INICIADAS EN 2012
SOBRE VIVIENDAS PROPIEDAD DE PERSONAS FÍSICAS:

En Asturias se han iniciado 723 ejecuciones hipotecarias, de las que
541 se han producido sobre vivienda principal o habitual de las familias.
En España se han iniciado 65.778 ejecuciones y, de ellas, 49.176 sobre
vivienda principal.

ADJUDICACIONES CON CAMBIO DE TITULARIDAD DE
LA PROPIEDAD COMO CONSECUENCIA DE PROCESOS DE
EJECUCIÓN HIPOTECARIA, TAMBIÉN SOBRE VIVIENDAS
PROPIEDAD DE PERSONAS FÍSICAS:
En Asturias se han contabilizado 345, de las que 248 se corresponden
con viviendas principales.
En España la cifra total es de 38.976, de las que 30.035 se produjeron
sobre vivienda principal.

DACIONES EN PAGO, CON CAMBIO DE TITULARIDAD, SOBRE
VIVIENDAS PROPIEDAD DE PERSONAS FÍSICAS:
En Asturias se han entregado en concepto de dación en pago un total
de 115 viviendas, de las que 77 han sido vivienda principal.
En España la cifra ha sido de 14.229 con un total de 11.442 viviendas
principales.
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PROCEDIMIENTOS SOBRE
VIVIENDAS PRINCIPALES
PROPIEDAD DE
PERSONAS FÍSICAS 2012
ASTURIAS ESPAÑA
EJECUCIONES HIPOTECARIAS INICIADAS EN 2012

541

49.176

ADJUDICACIONES CON CAMBIO DE TITULARIDAD

248

30.035

77

11.442

DACIONES EN PAGO
Fuente: Informe “Panorama Registral de impagos hipotecarios de viviendas 2012”.
Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España.

Durante el año 2013, no se ha podido contar con un informe detallado del
estado de la situación de las viviendas en Asturias propiedad de personas
físicas, ni cuantas personas han perdido su vivienda habitual.
En 2014 el INE ha empezado a publicar datos trimestrales sobre las
ejecuciones hipotecarias iniciadas e inscritas en los registros de la
propiedad, especificando las actuaciones que corresponden a viviendas
cuyos titulares sean personas físicas y qué porcentaje de ellas corresponde
a viviendas habituales, aunque en este caso se facilita un porcentaje para
todo el Estado y no desglosado por comunidades autónomas.
El propio INE se encarga de recordar que no todas las ejecuciones
hipotecarias que se inician terminan con el lanzamiento de sus propietarios,
por lo que no tenemos datos que identifiquen el número de familias que han
perdido finalmente la propiedad de sus viviendas, bien por decisión judicial,
por entrega voluntaria o por acuerdo de dación en pago.
En concreto en Asturias, según estos datos aún provisionales, se han
inscrito 136 inicios de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas propiedad
de personas físicas, y extrapolando el dato de porcentaje global del 78,1%
del que habla el estudio, 106 corresponderían a viviendas habituales.
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Por lo demás, como igualmente se señaló en la Introducción, nuestra
región presenta algunas singularidades que han de ser tenidas en cuenta,
particularmente, su demografía, amenazada de despoblamiento y de
envejecimiento, y su estructura territorial, con una importante conurbación
central y dos alas especialmente vulnerables a los vertiginosos cambios
motivados por la actual crisis económica, o el tamaño de gran parte de las
poblaciones y las edificaciones destinadas a vivienda, con predominio de
las viviendas unifamiliares.
Todos los elementos anteriores deben ser considerados de forma sistemática
antes de proceder a implementar las acciones de un plan de vivienda para
Asturias, en orden a optimizar el esfuerzo económico requerido en un marco
rígido de financiación, cual es el impuesto por el Plan Estatal que restringe las
actuaciones a políticas de fomento del alquiler, la rehabilitación edificatoria
y la regeneración y renovación urbanas. En resumen, se impone el análisis
de:

EL MARCO NORMATIVO, MODIFICADO SUSTANCIALMENTE EN
FECHAS RECIENTES.
LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA EN MATERIA DEMOGRÁFICA
(PERFIL, DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL).
LA SITUACIÓN DE PARTIDA (ACTUAL) DEL PARQUE DE
VIVIENDAS Y EL SUELO.

Este análisis debe servir de base no sólo para centrar las actuaciones
públicas a desarrollar en el corto plazo, sino también para la reflexión y la
orientación del trabajo a realizar en el medio y largo plazo.
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MARCO
NORMATIVO

3.2.

La Constitución española recoge en su artículo 47 el derecho que
tienen los españoles y las españolas a disfrutar de una vivienda
digna y la responsabilidad de los poderes públicos para hacer
efectivo este derecho.
Por su parte, el artículo 148 otorga la competencia en materia de
ordenación del territorio, urbanismo y vivienda a las comunidades
autónomas.
El Real Decreto 1361/1984, de 20 de junio, regula el traspaso de
funciones y servicios de la Administración del Estado al Principado
de Asturias, en materia de patrimonio arquitectónico, control de
calidad de la edificación y vivienda, y el Real Decreto 963/1987
amplía los medios adscritos a los servicios de la Administración
del Estado traspasados al Principado de Asturias.
Finalmente, la Ley Orgánica 1/1999, de 5 de enero, de reforma de
la Ley Orgánica 7/1981, de Estatuto de Autonomía del Principado
de Asturias, incorpora en su artículo 10.1 entre las competencias
del Principado con carácter exclusivo las de ordenación del
territorio y el litoral, el urbanismo y la vivienda.
Sin embargo, el Estado mantiene, según lo dispuesto en el
artículo 149.1.13ª de la Constitución, la competencia exclusiva en
materia de bases y coordinación de la planificación general de
la actividad económica, que le sirve de soporte para promover
planes estatales en materia de vivienda.
Y es precisamente en este ámbito estatal en el que durante el
primer semestre de 2013 se han aprobado distintas normas
que establecen un marco normativo diferente al existente en
años anteriores. La Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación,
regeneración y renovación urbanas; la Ley 4/2013, de 4 de junio,
de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler
de viviendas; el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que
se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la
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MARCO NORMATIVO

eficiencia energética de los edificios, van a afectar de distintas formas al
mercado inmobiliario y, con ello, al acceso a la vivienda.
Pero, sin duda, lo que más influencia va a tener es la diversidad de cambios
que se han introducido en los planes estatales y que van a tener mucha
trascendencia, especialmente, en la financiación, tanto para promotores
como para compradores particulares, y producen un marco de menor
seguridad y estabilidad para el acceso a la vivienda.
Los sucesivos planes de vivienda de la Administración central han tenido
una importancia decisiva a la hora de desarrollar la política de vivienda en el
Principado de Asturias. Si bien la vivienda es una competencia autonómica,
la aportación económica del Estado para el desarrollo de esta competencia
ha sido siempre muy importante a la hora de orientar las políticas de
vivienda.
Los planes anteriores venían situando como prioridad la vivienda protegida,
llegando a utilizarla como una herramienta para contrarrestar la imparable
subida de precios que se estaba produciendo en los años anteriores al
colapso de la conocida como burbuja inmobiliaria.
El Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación
edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016, aprobado en
abril de 2013, establece dos líneas estratégicas fundamentales, el fomento
del alquiler y la rehabilitación en un sentido amplio, que si bien estaban
presentes en anteriores planes ahora se convierten en protagonistas.
Por primera vez la vivienda desaparece como un concepto específico del
Plan Estatal, incluso de su título. No sólo dejan de destinarse fondos a la
adquisición de la misma, sino también desaparecen de la rehabilitación, la
adecuación y/o adaptación que pasan a considerar tan solo las actuaciones
que afecten a las partes comunes de los edificios residenciales, pero no a
las viviendas.
En la rehabilitación edificatoria también se quedan fuera las viviendas
unifamiliares, que tan significativas son en nuestras áreas rurales.
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Además, en la regeneración y renovación urbanas se apuesta por las
grandes actuaciones buscando rentabilizar economías de escala, pero deja
de lado las pequeñas poblaciones y las zonas rurales de población dispersa.
Lo que resulta más destacable es que desaparece la normativa estatal de
calificación de viviendas como protegidas, que servía como legislación
básica para definir los tipos de viviendas que se pueden construir en suelos
calificados como protegidos, dejando como exclusiva la existente en cada
comunidad autónoma.
Además, basándose en datos generales del Estado que no tienen en cuenta
las diferencias territoriales del mercado de vivienda ni su desarrollo en los
últimos años, se elimina cualquier ayuda de promoción de vivienda nueva por
parte del sector privado, así como las ayudas para el acceso a la vivienda en
régimen de propiedad. Tampoco da muchas alternativas para la reducción
del stock de vivienda o de suelo protegido, ni analiza las necesidades de
vivienda que surgirán en los próximos años.
Hay que destacar, también, la eliminación de ayudas a promotores de
viviendas incluso de viviendas destinadas al alquiler y de ayudas a la
urbanización de suelos protegidos, la desaparición de ayudas directas a la
compra y de subsidiaciones a préstamos para el acceso a una vivienda, así
como la imposibilidad de autorizar prórrogas de subsidiaciones concedidas
anteriormente. Todo esto afecta a los futuros proyectos de vivienda con
precios controlados, pero también a proyectos que se han iniciado acogidos
a planes anteriores y que ahora ven eliminada una vía para su financiación.
Si el mercado de trabajo se reactiva, en las condiciones de temporalidad
y precariedad que se vislumbran, al menos a corto plazo, la necesidad
de vivienda, principalmente en régimen de alquiler y a precios bajos, se
incrementará y habrá que dar respuesta a la nueva demanda.
Será necesario analizar de forma constante la evolución de la situación para
poder aplicar las medidas más ajustadas a la realidad asturiana.
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3.3.

PERFIL DEMOGRÁFICO
DE ASTURIAS:
DESPOBLAMIENTO, DESEQUILIBRIO
TERRITORIAL, ENVEJECIMIENTO

3.3.1.

POBLACIÓN
Desde el inicio del siglo XX y hasta mediados de la década de los
80, la evolución de la población del Principado ha sido creciente.
Sin embargo, a partir de 1980 el crecimiento se ralentiza y empieza
a invertirse en el año 1985. Desde entonces ha mantenido una
cierta estabilidad con periodos de altibajos.

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Fuente: Sadei. Elaboración propia.

1.200.000
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En la actualidad, según el último Censo de Población y Vivienda
2011, Asturias tiene una población de 1.075.183 personas (que a 1
de enero de 2013 se ha reducido a 1.067.802), de las que 516.031
son hombres, el 47,99%, y 559.152 mujeres, el 52, 01 %.
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2020

CARACTERÍSTICAS
DE LOS HOGARES

3.3.2.

La gran mayoría de los hogares en Asturias están compuestos
por una, dos o tres personas. A diferencia de lo que pasaba en el
censo de 2001, en que había un dominio de los hogares formados
por dos o tres personas, el 27,03 y 24,32 % respectivamente, y
la representación de los hogares unipersonales era del 21,45%,
ahora se ha reducido el número de personas que forman el hogar.

COMPOSICIÓN
DE LOS HOGARES
EN EL
PRINCIPADO DE
ASTURIAS 2011

180.000
160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0

1

2

3

4

5

6 ó más

{ Número de personas que componen el hogar }
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2011 (INE). Elaboración propia.
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DISTRIBUCIÓN DE
HOGARES
EN EL PRINCIPADO
DE ASTURIAS
2011
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2011 (INE).
Elaboración propia.

Aumenta el predominio de los hogares formados por dos personas, que
pasan a representar el 33,38% del total. También ha aumentado el número
de hogares unipersonales pasando a ocupar el segundo lugar, situándose
en el 27,17%. Sin embargo, los hogares constituidos por tres miembros bajan
hasta el 23,06%.
El tamaño medio del hogar en 2001 era de 2,63 miembros, pasando en 2011
a 2,52.
La mayoría de los hogares son familiares, representando un 71,8%. Cabe
destacar que el 61,55% son hogares de una única familia y un único núcleo,
en tanto que un 27,17% son hogares unipersonales.
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Total Hogares
De dos o más Familias
Familiar con personas adicionales
Familiar sin otros y 2 o más núcleos
Familiar y un núcleo y otras personas
Familiar y un núcleo
Familiar sin núcleo
No Familiares
Unipersonal
{ Número de hogares }

0

100.000 200.000 300.000 400.000 500.000

61,55%

HOGARES ÚNICA FAMILIA / ÚNICO NÚCLEO

71,8%

HOGARES FAMILIARES

27,17%

HOGARES UNIPERSONALES
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Por otro lado, según los datos del Censo de Población y Vivienda 2011,
un 79,92% de los hogares están constituidos en viviendas en régimen de
propiedad, frente al 12,46% que residen en régimen de alquiler.

Número de integrantes
En propiedad. Totalmente pagada
En propiedad. Con pagos aún pendientes
En propiedad por herencia o donación
Alquilada
Cedida gratis
Otras
TOTAL

79,92%
EN PROPIEDAD
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NÚMERO DE PERSONAS
QUE COMPONEN
EL HOGAR
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2011 (INE).
Elaboración propia.
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TOTAL

51.821

73.636

40.788

21.474

4.664

1.457

193.839

28.741

36.672

37.670

21.926

4.124

880

130.013

12.417

13.825

8.980

4.435

1.440

924

42.020

20.128

18.112

10.555

5.849

1.754

635

57.033

4.267

3.557

2.496

1.457

164

61

12.002

7.024

7.033

5.086

2.724

744

280

22.891

105.576

57.864

12.889

4.237

457.798

124.397 152.835

12,46%
ALQUILER
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DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL
DE LA POBLACIÓN

3.3.3.

La población asturiana se distribuye de manera muy diferente
entre los 78 municipios o concejos. La mayoría de los mismos
es de pequeño tamaño, con una población de hasta 10.000
habitantes. En concreto, según el Censo de Población y Viviendas
2011, hay 36 municipios con menos de 2.000 habitantes, 21 entre
los 2.001 y los 10.000; otros 14 entre los 10.001 y los 20.000 y tan
sólo 7 municipios de más de 20.000 habitantes.

DISTRIBUCIÓN
DE MUNICIPIOS
SEGÚN
NÚMERO
DE HABITANTES
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2011 (INE). Elaboración propia.
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{ Tamaño del municipio }
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Pero aún es posible analizar la distribución según unidades de población
de ámbito más concreto, según su distribución por parroquias y por otras
entidades singulares.
De este análisis, de la estructura por municipios y su tamaño, se desprende
una imagen rural y diseminada de la población asturiana, en especial en las
alas, y la importancia de actuar no sólo en las grandes zonas urbanas.
Si analizamos cómo se distribuye la población entre los distintos municipios
y entidades poblacionales, observamos que el 59,25% se concentra en los
cuatro municipios de más de 50.000 habitantes, Gijón, Oviedo, Avilés y Siero,
cifra que se eleva al 69,42% si consideramos, además, los tres municipios de
más de 20.000 habitantes, Langreo, Mieres y Castrillón.
Tan sólo el 3,7% de la población vive en uno de los 36 municipios de menos
de 2.000 habitantes, el 9,5% en uno de los 21 de menos de 10.000 habitantes
y el 17,2% en un municipio de entre 10.001 y 20.000 habitantes.

69,42%

GIJÓN, OVIEDO, AVILÉS, SIERO, LANGREO, MIERES, CASTRILLÓN
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UNIDADES DE
POBLACIÓN SEGÚN
NÚMERO DE HABITANTES Y
CATEGORÍA EN 2012

Fuente: INE. Padrón Municipal de Habitantes. Elaboración SADEI.

TOTAL
Concejos
Parroquias
Entidades singulares
Aldeas
Barrios
Caserías
Ciudades
Lugares
Villas
Otras categorías
Núcleos de población
Diseminados
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78
857
6.944
2.185
145
2.461
3
2.042
64
44
3.151
4.373

0

De 1 a 50

De 51 a 100

De 101 a 250

De 251 a 500

De .501 a 1.000

De 1.001 a 10.000

De 10.0001 a 50.000

Más de 50.000

0
1

0
102

0
146

2
274

4
149

10
99

41
79

17
4

4
3

678
90
6
478
0
102
0

4.918
1.790
88
1.887
0
1.139
1

697
196
23
65
0
402
3

442
96
16
27
0
277
11

100
8
9
4
0
66
10

49
4
2
0
0
34
9

52
1
1
0
1
20
26

5
0
0
0
1
2
2

3
0
0
0
1
0
2

2

13

8

15

3

0

3

0

0

574
115

377
54

95
2

47
0

52
0

5
0

3
0

35 1.963
870 3.332

{ Número de habitantes }
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ENVEJECIMIENTO

3.3.4.

Como ya se ha dicho, Asturias contaba en 2011 con 1.075.183
personas. Por edades la distribución de la población es la que se
muestra en el siguiente cuadro.

CENSO DE POBLACIÓN 2011
ASTURIAS

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2011 (INE). Elaboración propia.

100 y más
90 / 94
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60 / 64
50 / 54
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30 / 34
20 / 24
10 / 14
0/4
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4000

2000
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El 14,36% de la población tiene menos de 20 años; un 17,64%
entre 20 y 34 años; el 31,51 entre 35 y 54; el 13,85% entre 55 y 64
y el 22,64% tiene 65 o más años.
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Como puede observarse fácilmente, una de las características demográficas
de Asturias es el envejecimiento de su población, que se sitúa en un índice
de 196,96 frente al nacional que es de 109,53.
La edad media de la población asturiana ha aumentado en casi 3 años en la
última década, pasando de los 43,68 a los 46,53 años, según los censos de
población de 2001 y 2011 respectivamente.

EVOLUCIÓN
DE DETERMINADOS INDICADORES
DEMOGRÁFICOS

Fuente: Censos de Población y Vivienda. Padrón Municipal. Elaboración Sadei.

TASA BRUTA DE NATALIDAD (‰)
TASA DE SALVO VEGETATIVO (‰)
EDAD MEDIA DE LA POBLACIÓN
ÍNDICE DE JUVENTUD
PROPORCIÓN DE PERSONAS MAYORES DE 64 AÑOS (%)
ÍNDICE DE ENVEJECIMIENTO (Valores, %)
ÍNDICE DE DEPENDENCIA (%)

2001

2011

2012

6,45
7,24
7,12
-4,78 -4,55 -5,16
43,88 46,10 46,34
58,61 49,30 48,89
21,81 22,36 22,69
215,94 210,71 211,04
49,04 50,75 51,80

Este envejecimiento ha tenido también su traslado al índice de dependencia
que ha pasado del 49,34 al 53,01%.
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Según las proyecciones de población elaboradas por el INE se prevé que en
2018 la población de más de 65 años, en Asturias, represente un 25,6% del
total, elevándose hasta el 27,81% en 2023.

PROYECCIÓN DE
PORCENTAJE
DE POBLACIÓN
DE MÁS DE 65 AÑOS
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2011 (INE).
Elaboración propia.
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2018

2019

2020

2021

2022

2023

PARQUE DE VIVIENDAS
EN ASTURIAS.
CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES

3.4.

VIVIENDAS FAMILIARES SEGÚN DESTINO

3.4.1.

Según los datos del Censo Provisional de Población y Vivienda
2011, publicados por el INE, el número de viviendas familiares1
en Asturias ha aumentado un 18,68% desde el último censo
definitivo de 2001, dato que está por debajo de la media nacional.
De las viviendas construidas en este periodo, casi un 71% se han
destinado a viviendas principales de las familias. De éstas, cerca
de un 20,4% ha sido vivienda protegida, mientras en el conjunto
del Estado la vivienda protegida ha representado el 14,8%.

VIVIENDAS FAMILIARES

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2011. INE.

PRINCIPALES
SECUNDARIAS
VACÍAS

2011
457.798
73.250
82.857

2001
389.310
55.594
72.389

DIFERENCIA
68.488
17.656
10.468

TOTAL

613.905

517.293

96.612

1

Definiciones del INE:
Vivienda familiar: Vivienda destinada a ser habitada por una o varias personas,
no necesariamente unidas por parentesco, y que no constituyen un colectivo.
Vivienda principal: Cuando es la residencia habitual de sus componentes.
Vivienda secundaria: Si está destinada a ser ocupada sólo ocasionalmente.
Vivienda vacía: cuando permanece sin ser ocupada.
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3.4.2.

LOCALIZACIÓN

La mayor parte de las viviendas se encuentran en los
municipios de más de 50.000 habitantes, casi un 55%, que
incluso supera el 60% si se hace referencia a las viviendas
utilizadas como principales. Mientras, los municipios de
menos de 2.000 habitantes cuentan con un 5,24% de las
viviendas, tan sólo un 3,76 % de las que se destinan a
vivienda habitual, porcentaje que se eleva hasta el 13,47%
si se refiere a las viviendas secundarias.

LOCALIZACIÓN
VIVIENDAS FAMILIARES

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2011. INE.

PRINCIPALES
SECUNDARIAS
VACÍAS

AVILÉS
35.805
1.352
4.181

GIJÓN
122.519
8.079
16.551

OVIEDO
97.821
7.283
18.582

SIERO
20.468
1.850
2.924

TOTAL
276.613
18.564
42.238

TOTAL

41.338

147.149

123.686

25.242

337.415

MUNICIPIOS DE MENOS DE 2.000 HABITANTES
PRINCIPALES
SECUNDARIAS
VACÍAS

17.225
9.869
5.102

TOTAL

32.196
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RÉGIMEN DE TENENCIA

3.4.3.

Según la Encuesta de Condiciones de Vida 2013, elaborada por el
INE, respecto al régimen de tenencia de las viviendas en Asturias,
aunque se mantiene el predominio de la propiedad frente al
alquiler en los hogares asturianos el porcentaje ha ido bajando
a partir de 2012. En concreto, en 2013, un 11,7% de los asturianos
residían en viviendas en régimen de alquiler y un 6,9 en cesión
gratuita, frente al 80,7 % que reside en viviendas en régimen de
propiedad.

RÉGIMEN DE TENENCIA

Fuente: Encuesta de condiciones de vida en 2012 y 2013. INE.

PROPIEDAD ALQUILER A PRECIO
ALQUILER A PRECIO
CESIÓN
		
DE MERCADO
MENOR QUE EL MERCADO GRATUITA

2012
2013

84,7
80,7

6,2
10,2

1,5
1,5

7,5
6,9

80,7%
11,7%

VIVIENDA EN PROPIEDAD / 2013

VIVIENDA EN ALQUILER / 2013

6,9%

CESIÓN GRATUITA / 2013
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3.4.4.

STOCK DE
VIVIENDAS NUEVAS
Y VIVIENDAS VACÍAS

Precisamente por este predominio de la tenencia en régimen de
propiedad, la crisis financiera ha supuesto un impacto importante
en el acceso a la vivienda por la dificultad de conseguir la
financiación necesaria para la compra. La consecuencia más
directa ha sido que se ha generado un stock de vivienda nueva
sin vender que, no siendo relevante en el cómputo del stock de
viviendas a nivel nacional, tan sólo supone un 1,83 % según los
informes elaborados por el Ministerio de Fomento, sí resulta de
importancia para la economía del Principado de Asturias por su
volumen, 12.349 viviendas, que supone un 2% de las viviendas
censadas.
Aunque este es el único dato elaborado por organismos oficiales,
es necesario tener en cuenta que se basa en estimaciones, tanto
generales como de aplicación de unos porcentajes para cada
autonomía, por lo que no resulta muy fiable. Estudios efectuados
en Asturias, como el realizado por la Universidad de Oviedo
en 2010 para la Confederación Asturiana de la ConstrucciónAsprocon, hablan de un stock de 3.930 viviendas a finales de
2010, lo que pone de manifiesto que el dato del Ministerio de
Fomento parece desviado de la realidad asturiana. Para poder
hacer un análisis más adecuado, y aplicar en consecuencia las
medidas más oportunas, será necesario llevar a cabo un estudio
específico y verificar los datos del stock en Asturias.
Este stock de vivienda nueva se incluye en un grupo más general
de viviendas que no tienen como destino la vivienda principal
o la secundaria de las familias. Se trata de las denominadas
“viviendas vacías”, a las que se han añadido las viviendas que
han quedado desocupadas como consecuencia de los procesos
de desahucio. Sea cual sea la cifra exacta, lo innegable es que
en cualquier caso se trata de un volumen elevado. Sin embargo,
el mercado de la vivienda en régimen de alquiler es muy escaso.
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De lo anterior se deduce que el número potencial de viviendas que se pueden
poner a disposición es alto. Dado el volumen y su situación geográfica (el
51% se encuentra en los municipios de más de 50.000 habitantes donde la
demanda de vivienda es mayor), podría darse solución a la necesidad de
vivienda a corto plazo.

ANTIGÜEDAD
Y CONDICIONES
DE LOS EDIFICIOS DE VIVIENDAS

3.4.5.

Otra característica a tener en cuenta es la antigüedad de las
viviendas del parque inmobiliario asturiano, ya que, un 58,38%
fueron construidas antes del año 1981.

ANTIGÜEDAD

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2011. INE.

ANTES 1981

DESDE 1981 NO CONSTA

TOTAL

PRINCIPALES
SECUNDARIAS
VACÍAS

257.400
45.861
55.125

181.711
24.826
25.905

18.687 457.798
2.563 73.250
1.827 82.857

TOTAL

358.386

232.442

23.077 613.905
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3.4.5.

ANTIGÜEDAD Y CONDICIONES DE LOS EDIFICIOS DE VIVIENDAS

Analizando el estado de los edificios destinados, total o principalmente,
a vivienda cabe destacar que, a pesar de su antigüedad, el parque se
encuentra en un 85,77% en buen estado, a lo que, sin duda, han contribuido
las políticas de rehabilitación llevadas a cabo en Asturias.

AÑO
CONSTRUCCIÓN
RUINOSO
MALO
DEFICIENTE
BUENO

ANTES 1981
EDIFICIOS %
1.927 1,40
5.038 3,66
18.747 13,63
111.874 81,31

DESDE 1981
EDIFICIOS %
7
0,01
415
0,70
1.882
3,18
56.930 96,11

TOTAL
EDIFICIOS
%
1.934
0,98
5.453
2,77
20.629 10,48
168.804 85,77

TOTAL

137.586 /

59.234

196.820

/

/

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2011. INE.

Por municipios, cabe destacar tanto el estado de los edificios en los
concejos de más de 50.000 habitantes como el hecho de que casi el 24% de
los edificios en ruina o en mal estado se encuentran en los municipios de
menos de 2.000 habitantes.
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CONCEJOS DE MÁS DE 50.000 HABITANTES
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2011. INE.

RUINOSO
MALO
DEFICIENTE
BUENO

					 %SOBRE
AVILÉS GIJÓN OVIEDO SIERO TOTAL TOTAL
57
100
118
48
323
0,62
170
215
378
162
925
1,78
718
1.132
1.645
686
4.181
8,06
4.943
18.961
12.861 10.035 46.800
90,11

TOTAL

5.888 20.408 15.002 10.931 52.229

/

MUNICIPIOS DE MÁS DE 2.000 HABITANTES
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2011. INE.

RUINOSO
MALO
DEFICIENTE
BUENO

560
1.202
3.554
25.481

TOTAL

30.797
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3.4.5.

ANTIGÜEDAD Y CONDICIONES DE LOS EDIFICIOS DE VIVIENDAS

A pesar del buen estado general del parque inmobiliario asturiano, es
necesario mejorar algunas deficiencias, tanto desde el punto de vista de la
conservación general como de la accesibilidad, sin perder de vista el objetivo
de mejorar la eficiencia energética y la sostenibilidad de los edificios y
viviendas. No existen aún datos recogidos sobre la eficiencia energética de
los edificios, pero sí sobre la accesibilidad. Hay algunos elementos claves
que se deben poner de manifiesto.

ACCESIBILIDAD
EDIFICIOS
196.820
ACCESIBLE
47.571
NO ACCESIBLE
149.249

Del total de edificios en Asturias, tan sólo un 24,17% es accesible, y de los
que tienen cuatro o más plantas un 37,11 % carecen de ascensor.

EDIFICIOS DE 4 O MÁS PLANTAS
EDIFICIOS
27.692
CON ASCENSOR
17.414
SIN ASCENSOR
10.278
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2011. INE.
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Otro dato que resulta de interés es el tamaño de los edificios y el número de
inmuebles de los mismos.

NO INMUEBLES
1
2
3
4
5a9
10 a 19
20 a 29
30 a 39
40 o más

TOTAL

ANTES 1981

DESDE 1981

TOTAL

106.652
6.959
2.863
2.434
7.515
7.758
2.179
667
559

44.946
1.318
457
460
3.054
5.727
2.178
701
393

151.598
8.277
3.320
2.894
10.569
13.485
4.357
1.368
952

137.586

59.234

196.820

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2011. INE.
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3.4.6.

PARQUE PÚBLICO DE VIVIENDA
PROPIEDAD DEL PRINCIPADO

Además de las viviendas que fueron transferidas por el Estado,
desde la constitución de la Comunidad Autónoma, el Principado
ha promovido la construcción de cerca de 13.000 viviendas, gran
parte de las cuales siguen siendo patrimonio del Principado y se
gestionan desde la empresa Vipasa en régimen de alquiler. En
concreto, en diciembre de 2013, el parque de viviendas sociales
del Principado estaba constituido por 8.595.
Asimismo, desde la empresa Vipasa, se ha promovido la
construcción de viviendas de protección autonómica (VPA),
destinando una parte a la venta y otra al alquiler. Actualmente, la
empresa cuenta con otras 573 viviendas en régimen de alquiler y
74 en régimen de venta, que ahora pretenden destinarse también
al alquiler.
Todo ello representa más de 9.200 viviendas públicas a
disposición de las necesidades de alquiler en Asturias.

3.4.7.

SUELO DESTINADO A VIVIENDA

Gracias a las políticas de ordenación del territorio y a los
instrumentos de gestión de los que se ha dotado el Principado
de Asturias, así como a las políticas urbanísticas en el ámbito
municipal, la promoción de la vivienda nueva ha tenido una
adecuación relativamente bien acompasada a la demanda.
Sin embargo, aunque Asturias no se haya visto inmersa en el
proceso intensivo de burbuja especulativa, que han sufrido otros
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territorios, lo cierto es que la crisis financiera y los residuos del mercado
especulativo del suelo, han dejado un exceso de suelo clasificado para uso
residencial en ciertas áreas de la región.
A pesar de que la superficie de suelo clasificado como urbano y urbanizable,
con relación a la superficie total, supone menos de un 3% de la región, y de
que la proporción relativa entre el suelo urbano y el urbanizable se considera
razonable y muy por debajo de la media española, este suelo parece que
puede cubrir, de manera global y holgadamente, las necesidades regionales
en la próxima década. Sin embargo, es necesario analizar el planeamiento
más detalladamente por concejos y determinar dónde la presión de la
demanda puede hacer justificado contemplar nuevos crecimientos.
El Ministerio de Fomento, a través de su Sistema de Información Urbana
(SIU), estima que los distintos planeamientos urbanísticos de Asturias
contemplan un total de 114.297 viviendas pendientes de construcción en
las distintas áreas de desarrollo.
Además, cabe recordar que Asturias cuenta con un volumen importante
de suelo calificado para destinar a vivienda protegida, en algunos casos ya
urbanizado y en otros en fase de urbanización. En este sentido, destacar
que en los últimos años se ha financiado la urbanización de 14 de las
denominadas, por los planes estatales, Áreas de Urbanización Prioritaria
calificadas, que en conjunto prevén la construcción de 11.775 viviendas
protegidas aún pendientes.
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PLAN DE
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PRINCIPADO
DE
ASTURIAS
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4.1.

FINALIDAD Y
OBJETIVOS GENERALES
Una vez analizado el contexto actual y los principales retos para
el futuro, es el momento de establecer el marco estratégico en
que impulsar las políticas de vivienda de los próximos años, los
objetivos, líneas y medidas a adoptar, teniendo en cuenta los
recursos financieros existentes.
Partimos del hecho de que se va a desarrollar junto con el
convenio de colaboración con el Ministerio de Fomento 20142016 para la ejecución del Plan Estatal de fomento del alquiler
de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y
renovación urbanas, y que es necesario complementar las líneas
establecidas por el mismo y adaptarlo, en la medida de lo posible,
a la realidad asturiana, abordando, además, medidas que no
prevé el Plan Estatal pero que son necesarias para Asturias.
La finalidad de todo plan de vivienda es, sin duda, establecer
un marco a partir del cual desarrollar políticas activas de
vivienda encaminadas a avanzar en las garantías del derecho
constitucional al disfrute de una vivienda digna y adecuada. Para
ello se establecen los siguientes objetivos generales:

Implantar medidas diferenciadas para dar soluciones a distintas
situaciones de dificultad de acceso a una vivienda.
Fomentar el uso eficiente y sostenible de los recursos existentes en
materia de vivienda.
Reducir el número de viviendas desocupadas.
Apostar por la ciudad consolidada, cohesionada, amigable y
adaptada, y la rehabilitación de núcleos rurales.
Promover la vivienda sostenible y autosuficiente adaptada a las
necesidades y capacidades.
Coadyuvar a la reactivación del sector de la construcción,
promoviendo medidas que permitan preparar que el repunte de
la actividad se produzca de manera ordenada y sostenible.
Fomentar la transparencia y el acceso a la información.
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4.2.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

4.2.1.

FOMENTO DEL ALQUILER
La situación económica de incertidumbre en el mercado laboral y
la necesidad de disponer de movilidad, las dificultades crecientes
para hacer frente a los gastos relacionados con la vivienda y la
escasez de financiación y ayudas para acceder a una vivienda
en régimen de propiedad, hacen que sea más recomendable que
nunca el impulsar un mercado de viviendas en alquiler a precios
moderados.
El precio de los alquileres está bajando, aunque tímidamente,
pero, a pesar del número de viviendas que permanecen vacías, el
parque puesto a disposición en régimen de alquiler sigue siendo
escaso.
Las dificultades económicas están provocando que un 7,1 % de
los hogares asturianos tengan muchas dificultades para llegar a
fin de mes y que en un 4,6% se estén produciendo retrasos en los
pagos relacionados con la vivienda principal, según la Encuesta
de Condiciones de Vida 2013, elaborada por el INE.

OBJETIVOS
Facilitar el acceso y la permanencia en una vivienda en
régimen de alquiler a sectores de población con escasos
medios económicos.
Fomentar el arrendamiento de viviendas desocupadas.
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MEDIDAS
Ayudas a inquilinos e inquilinas para el pago de los alquileres.
Las unidades de convivencia que cumplan con los requisitos de ingresos
calculados según la composición de la unidad, y con un límite máximo de
3 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), podrán
obtener un 40% del coste del alquiler, siempre que la renta mensual no
supere una cantidad en función del tamaño de la vivienda y de su ubicación
en el Principado, con un máximo de 600 €.
En el caso de unidades de convivencia con rentas inferiores a 1,5 veces el
IPREM, podrán optar a un importe complementario que debe ser declarado
expresamente compatible.
La duración de la ayuda será de un año y su pago, una vez concedida,
tendrá carácter mensual. Las personas beneficiarias podrán presentarse a
convocatorias sucesivas.

Programa de intermediación en el mercado de alquiler.
Se creará una bolsa de viviendas desocupadas de propiedad privada para su
disposición, mediante un contrato de arrendamiento, a precios reducidos y
en determinadas condiciones.
Se establecerán distintas modalidades de puesta a disposición, tales como
contratos privados o la cesión a una entidad pública para la gestión del
contrato.
En el programa podrán participar tanto entidades públicas como privadas,
para lo cual se establecerán las condiciones y el procedimiento a seguir
para adquirir la condición de agente colaborador.

| 53 |

4.2.1.

FOMENTO DEL ALQUILER

Todas las viviendas del programa contarán con un seguro que garantice el
impago de los alquileres mientras la vivienda permanezca ocupada, así como
los costes de reparación de desperfectos, sin perjuicio de la responsabilidad
que corresponda al arrendatario o arrendataria.

Ayudas para la rehabilitación de edificios destinados al alquiler.
En las convocatorias de ayudas para los programas de rehabilitación
edificatoria se establecerá, como uno de los criterios de valoración, el que
las viviendas se destinen al alquiler durante un plazo mínimo de 10 años.

OBRA
LUGONES

PARCELA TIRU CAÑÓN
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PARQUE PÚBLICO DE VIVIENDAS

4.2.2.

El parque público de viviendas del Principado ha servido para
favorecer el acceso a una vivienda a precios asequibles, tanto en
régimen de adquisición como de arrendamiento, a las familias
con menores ingresos o con mayores dificultades de acceso.
En el año 2013 se aprobó el Decreto 25/2013, de 22 de mayo,
por el que se regula la adjudicación de viviendas del Principado
de Asturias, con el objetivo de adaptar el procedimiento a las
nuevas realidades sociales y nuevas necesidades, permitiendo el
acceso a la vivienda a nuevos colectivos, creando mecanismos
que permitan agilizar la puesta a disposición de las mismas.
Un volumen importante de estas viviendas, alrededor del 25%,
se encuentra en edificios que fueron construidos en los años
80 y anteriores. Ahora, necesitan actuaciones de adecuación
y/o rehabilitación. En otros casos, se ha puesto de manifiesto
la necesidad de mejorar la eficiencia de sus instalaciones para
reducir costes de mantenimiento.
Es necesario renovar el parque público de viviendas, mediante
actuaciones que lo vayan adaptando a los niveles de exigencia
actuales. Además, también es imprescindible continuar con la
construcción de viviendas públicas destinadas al arrendamiento
para las familias con menores rentas.

OBJETIVOS
Construir nuevas viviendas propiedad del Principado.
Mejorar las condiciones de las viviendas que forman parte
del parque público.

| 55 |

4.2.2.

PARQUE PÚBLICO DE VIVIENDAS

Facilitar el acceso directo a las viviendas por procedimiento de
emergencia y/o urgencia, cuando se detecten situaciones de especial
riesgo.
Facilitar el acceso a las viviendas a colectivos específicos, como
personas en situación de desahucio, las víctimas de violencia de
género, la población emigrante retornada, familias monoparentales,
jóvenes o personas con necesidades especiales.

MEDIDAS
Construir nuevas viviendas públicas en régimen de arrendamiento.
Durante el desarrollo del presente plan se fija como objetivo la construcción
de 250 viviendas.
Para llevar a cabo esta ampliación del parque público, es necesario promover
una colaboración permanente con las entidades locales a lo largo de todo
el proceso.

Elaborar un programa de actuaciones de rehabilitación de los edificios
públicos destinados a vivienda en régimen de alquiler.
Se elaborará un programa de actuaciones para la rehabilitación de los
edificios que, siendo propiedad del Principado, se destinen íntegramente a
viviendas en régimen de alquiler, con el fin de aumentar su vida útil y mejorar
su habitabilidad, su eficiencia y su accesibilidad.

Elaborar un programa de actuaciones sobre las viviendas más
antiguas que requieren medidas específicas.
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En este momento hay un volumen importante de vivienda con una antigüedad
de más de 50 años que requiere actuaciones cuyos costes son, en muchas
ocasiones, desproporcionados. Se debe hacer un estudio individualizado de
cada vivienda para optar por la solución más adecuada en cada caso.

Elaborar una estrategia para la reducción de costes comunes de las
viviendas públicas del Principado en régimen de alquiler.
Uno de los problemas que se ha puesto de manifiesto en estos últimos años,
es el hecho de que los costes comunes que se deben distribuir entre los
inquilinos e inquilinas de las viviendas públicas, en numerosas ocasiones
a muchos de ellos les resulta difícil asumirlos. En unos casos es por el
volumen de viviendas que deben asumir los costes y en otros porque la
subida de determinados precios y tarifas de los servicios han aumentado
de forma considerable.
Desde la empresa Vipasa se han adoptado ya algunas soluciones para hacer
más eficientes los sistemas de contratación, además se están estudiando
las inversiones necesarias para mejorar la eficiencia de las instalaciones
para el parque público de viviendas.
Por otro lado, en la elaboración de los nuevos proyectos de construcción de
viviendas, se tendrán en cuenta diseños que favorezcan la sostenibilidad
en el mantenimiento y en el uso de las viviendas, sin renunciar a la calidad
necesaria.
Se hace imprescindible diseñar una serie de estrategias de implantación
de distintas soluciones tendentes a conseguir el objetivo de la forma más
eficiente posible.
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4.2.3.

REDUCCIÓN DEL STOCK DE VIVIENDA
Y AYUDAS A LA COMPRA

Según la Encuesta de Condiciones de Vida 2012, elaborada por
el INE, en los hogares asturianos hay un claro predominio de la
propiedad, con un 84,7%, frente al alquiler.
Precisamente por este predominio de la tenencia en régimen de
propiedad, el parque construido en los últimos años, incluidas
las viviendas protegidas, se ha destinado a la venta, pero la crisis
financiera y, con ella, las dificultades de acceder a la financiación
necesaria para la compra, han generado un stock de vivienda
nueva sin vender que, aun estando muy por debajo del nacional,
resulta de importancia para la economía de Principado de
Asturias.
Es imprescindible elaborar un estudio realista y actualizado de la
situación y tomar medidas para reducir la oferta de viviendas en
stock y, a la vez, satisfacer la demanda.

OBJETIVOS
Favorecer el acceso a la vivienda de la población destinataria
de una vivienda protegida.
Favorecer el apoyo económico necesario para afrontar los
gastos iniciales asociados a la adquisición de una vivienda.
Obtener una información real, detallada y actualizada de
la situación del stock de viviendas, y en especial de las
viviendas protegidas.
Reducir el stock de viviendas de nueva construcción, en
especial de viviendas protegidas.
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MEDIDAS
Elaborar un estudio sobre el stock de viviendas de nueva construcción
propiedad aún de las promotoras.
Se contratará un estudio que permita conocer el inventario y la situación
real de las viviendas nuevas en stock para poder buscar soluciones más
acertadas.

Ayudas a la adquisición de viviendas protegidas.
Se trata de ayudas directas destinadas a la adquisición de vivienda protegida
en régimen de propiedad, dirigidas a unidades familiares o de convivencia
con unos ingresos conjuntos que no superen 4,5 veces el IPREM o 3,5 veces
el IPREM si han recibido ayudas estatales.

Facilitar los cambios de calificación de las viviendas protegidas.
Durante la vigencia del presente plan y según las condiciones y límites
establecidos en el Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan
Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la
regeneración, y renovación urbanas 2013-2016, se autorizarán los cambios
de calificación de viviendas protegidas de régimen de venta al de alquiler y
viceversa.

VASCO
MAYACINA
MIERES
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4.2.4.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA
SITUACIONES DE PÉRDIDA DE VIVIENDA
POR LA APLICACIÓN DE UNA
EJECUCIÓN HIPOTECARIA
En noviembre de 2012 el Gobierno del Principado estableció una
serie de medidas, dentro de un plan de choque, cuyo objetivo
ha sido, y es, intentar reducir el impacto de las ejecuciones
hipotecarias.
Estas medidas, junto a las establecidas por la legislación estatal,
han tenido resultados dispares, por lo que se hace necesario
analizar cada una de ellas, con el fin de conseguir optimizar
los resultados, mejorando los mecanismos que resulten más
necesarios y continuando en la aplicación de las medidas que se
consideren más eficaces.

OBJETIVOS
Fomentar soluciones alternativas al desahucio y/o la
pérdida de la vivienda habitual, en los casos de ejecución
hipotecaria.
Ofrecer soluciones individualizadas de acceso a una
vivienda para quienes hayan perdido la suya por una
ejecución hipotecaria.
Implicar a las entidades financieras en el planteamiento de
alternativas.

MEDIDAS
Oficina de atención a personas afectadas por una ejecución
hipotecaria.
Se mantendrá la oficina de atención así como los servicios a los
que se derivan las distintas situaciones.
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Así, se mantendrán:
El Servicio de Intermediación Hipotecaria, mediante un convenio con el
Colegio de Abogados de Oviedo, que se encargue de la mediación con
las entidades financieras, para la búsqueda de soluciones alternativas al
desahucio.
El Servicio de Orientación Jurídica, que seguirá prestando asistencia a
personas afectadas por un procedimiento judicial.
El Servicio de Atención y Seguimiento Personalizado que gestiona la empresa
pública Vipasa, para la búsqueda de alternativas de acceso a una vivienda.

Convenio con entidades financieras.
Se continuará con la vigencia de los convenios con entidades financieras y
se buscarán nuevos acuerdos, tanto en los compromisos relacionados con
la oficina de intermediación, como la búsqueda de alternativas al desahucio
en el caso de familias en situación de especial vulnerabilidad, así como el
mantenimiento de una bolsa de viviendas para el arrendamiento destinada
a personas afectadas.

Ayudas al alquiler.
Se establecerá como colectivo preferente, en las ayudas al alquiler, a
aquellas personas afectadas por un desahucio como consecuencia de una
ejecución hipotecaria.

Acceso a una vivienda pública en régimen de alquiler.
El Decreto 25/2013, de 22 de mayo, por el que regula la adjudicación de
viviendas del Principado de Asturias, ha permitido dar acceso a una vivienda
a las personas afectadas por un desahucio, tanto por la vía ordinaria como
por las de emergencia y urgencia.
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4.2.4.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA SITUACIONES DE
PÉRDIDA DE VIVIENDA POR LA APLICACIÓN DE UNA
EJECUCIÓN HIPOTECARIA

Se continuará con la disposición de una bolsa de viviendas para ser
adjudicadas por causa de urgencia directamente desde la Dirección General
de Vivienda, para dar respuesta a situaciones en las que con carácter
inmediato se va a sufrir la pérdida de la vivienda.
En esta modalidad de adjudicación, que tiene un carácter temporal mientras
se consigue una alternativa de mayor estabilidad, sin ser la única causa de
acceso, se da prioridad a las unidades de convivencia afectadas por un
desahucio como consecuencia de una ejecución hipotecaria.

4.2.5.

ERRADICACIÓN DE LA INFRAVIVIENDA
Y EL CHABOLISMO

Una vivienda es algo más que un techo bajo el que cobijarse.
Es indudable que hay una relación directa entre el lugar y las
condiciones de vida, la vivienda, el acceso al empleo y la calidad
de vida.
Y aunque socialmente se relaciona el chabolismo con la exclusión
social, hay otras muchas situaciones y muchos edificios que
esconden otras fórmulas de infravivienda en las que conviven
familias que, por diversas causas, no pueden cambiar de
domicilio, no pueden hacer frente a los costes de mantenimiento
de sus edificios y viviendas o, simplemente, que por su precio no
pueden acceder a otro tipo de vivienda.
Algunos edificios tienen unas condiciones de habitabilidad que
no son compatibles con una vivienda digna, pero los costes de su
rehabilitación resultan demasiado elevados para los niveles de
ingresos de las personas propietarias e inquilinas de los mismos.
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4.2.5.

ERRADICACIÓN DE LA INFRAVIVIENDA Y EL CHAVOLISMO

Es necesario continuar con las políticas de erradicación del chabolismo y la
infravivienda a través de programas integrales, no solo vinculados al acceso
a una vivienda sino desde el punto de vista de la integración económica y
social de las familias.

OBJETIVOS
Avanzar en la erradicación de la infravivienda y el chabolismo.
Complementar los programas municipales.
Favorecer la rehabilitación de edificios y viviendas.

MEDIDAS
Convenios de financiación de programas municipales de acceso a
una vivienda.
Se mantendrán, y se ampliarán en su caso, los convenios y la financiación
de aquellos programas municipales cuyo objetivo sea el de favorecer el
acceso a una vivienda a las personas con mayores dificultades, así como
los programas personalizados de transición a una vivienda normalizada.

Ayudas para la rehabilitación de edificios.
Se establecerá como criterio de valoración para los programas de
rehabilitación edificatoria, aquellas actuaciones de mantenimiento y
conservación que se desarrollen en edificios en los que la mayoría de
personas propietarias y/o arrendatarias tengan unos ingresos limitados y
se complementarán las ayudas para los casos en los que sus ingresos sean
más bajos.

Ayudas para la rehabilitación de viviendas.
En los programas de ayudas a la rehabilitación de viviendas se incluirán
como preferentes las viviendas que necesiten mejorar su habitabilidad.
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4.2.6.

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS
Y VIVIENDAS

Las políticas de fomento de la rehabilitación desarrolladas
hasta ahora han contribuido a que, a pesar de la antigüedad
del parque de vivienda asturiano, el 85,77% de los edificios se
encuentren en buen estado.
Sin embargo, sigue habiendo un número importante de edificios
que se encuentran en mal estado o incluso de ruina. Además,
tan sólo un 24,17% de los mismos es accesible y sigue habiendo
un 37,11 % de edificios de cuatro o más plantas sin ascensor.
Por otro lado, y aunque todavía no existen estadísticas oficiales,
es evidente que la eficiencia energética no es la más adecuada
en el marco de los actuales parámetros de la edificación
sostenible.
El Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la
rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación
urbanas 2013-2016 convierte las medidas de rehabilitación en
una de sus prioridades. En él, se pone de manifiesto el especial
interés en las grandes actuaciones, buscando rentabilizar
economías a escala y hace hincapié en la eficiencia energética
y la sostenibilidad económica de las actuaciones.
Sin embargo, excluye de las acciones de rehabilitación tanto
las viviendas unifamiliares como las actuaciones necesarias
dentro del espacio interior de las viviendas, limitándose a las
zonas comunes y no en las privativas y, además, reduce las
actuaciones en materia de accesibilidad a edificios de más de
8 viviendas, salvo ciertas excepciones.
Asturias cuenta con un importante volumen de vivienda
individual y con edificios de menos de 8 viviendas, de hecho,
son la mayoría de nuestro parque. Asimismo, es significativa
la cantidad de población del medio rural que habita en núcleos
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4.2.6.

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS

que destacan por la conservación del medio ambiente y de los sistemas de
vida tradicionales.
En la actualidad, la escasez de los recursos públicos hace que sea necesario
buscar nuevas alternativas financieras e implicar al sector privado en la
financiación de estas actuaciones, como es el caso de las empresas de
servicios energéticos o las propias empresas rehabilitadoras, a cambio de
otro tipo de contrapartidas.

OBJETIVOS
Impulsar la rehabilitación integral de los edificios destinados a
vivienda colectiva.
Estimular la mejora de la eficiencia energética y la sostenibilidad de
los edificios destinados a vivienda.
Promover la mejora de la habitabilidad de los edificios y viviendas.
Potenciar la mejora de la accesibilidad de los edificios y viviendas.

MEDIDAS
Ayudas a la rehabilitación edificatoria.
Se trata de financiar obras y trabajos de mantenimiento e intervenciones en
las instalaciones fijas y equipamientos propios, así como en los elementos
y los espacios privativos comunes, de los edificios de tipología residencial
colectiva que cumplan una serie de requisitos de antigüedad y de destino,
como vivienda habitual o que se rehabiliten para destinarlas al alquiler.
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4.2.6.

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS

Los beneficiarios podrán ser tanto propietarios y propietarias únicas como
las comunidades o agrupaciones de propietarios y propietarias. Pero también
tendrán cabida las ayudas a administraciones, organismos y entidades de
derecho público y empresas y sociedades mercantiles públicas propietarias
de edificios que se vayan a destinar íntegramente a viviendas en alquiler
durante el plazo de 10 años.
Se subvencionarán actuaciones de conservación y mantenimiento,
especialmente las prescritas en los Informes de Evaluación de Edificios, de
mejora de la habitabilidad, de la accesibilidad, del rendimiento energético la
calidad y sostenibildad del edificio.
Es importante destacar que estas ayudas serán compatibles con las
aportaciones de otras Administraciones Públicas o entidades privadas
hasta el límite del coste total de las obras y que se podrán establecer ayudas
complementarias, por ejemplo para actuaciones que supongan un valor
añadido en Asturias como los sistemas de calefacción con geotermia ligada
a pozos mineros y la biomasa.

Ayudas a la rehabilitación de viviendas.
Se trata del mismo tipo de ayudas señaladas en el apartado anterior, pero
destinadas a financiar actuaciones de rehabilitación tanto en viviendas
unifamiliares como en las zonas privativas de las viviendas.
Se atenderá de manera especial aquellos casos en que las circunstancias
familiares hagan necesario resolver problemas de accesibilidad y aquellos
que afecten a las condiciones básicas de habitabilidad.
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REGENERACIÓN Y
RENOVACIÓN URBANAS

4.2.7.

También es fundamental tener en cuenta que una vivienda está
enmarcada en un entorno que debe facilitar el intercambio y la
comunicación, que son la esencia de los espacios urbanos, y que
a la vez favorece el ahorro de los recursos, la reducción de costes
como el transporte o la prestación de los servicios públicos.
Las dinámicas de desarrollo urbano no siempre han buscado la
mejor respuesta a las necesidades de la población. La expansión
de las ciudades, la proliferación de ciudades dormitorio, y otros
desarrollos de población periféricos, con el fin de bajar los precios
del suelo, han provocado, sin embargo, un encarecimiento de los
costes en la prestación de los servicios.
Debemos apostar por espacios urbanos consolidados, por su
revitalización, rehabilitación y regeneración integral, a la vez que
por la conservación de su esencia. Unos espacios amigables,
adaptados y capaces de cohesionar la diversidad de rentas y
culturas en un mismo entorno.
Es necesario dar un mayor impulso a la rehabilitación con un
enfoque integral, no solo de los edificios sino también de los
entornos. Una revitalización desde el punto de vista económico y
social de espacios degradados.
En nuestras ciudades aún quedan barriadas que necesitan una
regeneración integral y en algunos cascos históricos cohabitan
viviendas de lujo en edificios rehabilitados con edificios en
un estado de deterioro, en algunos casos graves. Debemos
conseguir unas ciudades amables, capacitadas para aportar
bienestar a quienes las habitan, adaptadas a nuestra estructura
demográfica y a los nuevos modelos de familia.
Resulta interesante y conveniente incentivar actuaciones en los
grupos de viviendas ejecutados a mediados del siglo pasado para
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REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANAS

facilitar el acceso a la población productiva de distintos sectores (industrial,
minero, transporte, etcétera), puesto que aglutinan un importante número de
viviendas. Además, tienen estructuras, tipologías y sistemas constructivos
estandarizados, lo que facilita la ejecución de actuaciones de mejora de las
condiciones de habitabilidad y de eficiencia energética. En la mayoría de
los casos, forman parte de la trama urbana de las ciudades, que han crecido
incorporando en su núcleo a estos barrios pero sin que este crecimiento
haya supuesto la dignificación adecuada de los mismos, es por ello que
representa una oportunidad para que tanto el vecindario como la propia
ciudad salgan beneficiados.
Otra característica que tiene nuestra región, como ya se ha señalado, es la
existencia de importantes núcleos de población en zonas rurales. Nuestra
implantación en el territorio con un carácter disperso y las especificidades de
unos determinados modos de vida, suponen una oportunidad de recuperar
los núcleos rurales, contribuyendo a su mejora y al equilibrio territorial,
permitiendo el desarrollo del proyecto vital de los ciudadanos en la zona
rural.
Toda esta actividad, además de impulsar la adaptación de las viviendas
a nuevas realidades y la incorporación de tecnologías de edificación
sostenible, debe servir para la revitalización de un sector productivo, como
el de la construcción y afines, que ha tenido un gran peso en nuestro tejido
económico y que en los últimos años sufrió una fuerte bajada de actividad,
con la consiguiente destrucción de puestos de trabajo.

OBJETIVOS
Favorecer la recuperación desde un punto de vista integral de espacios
urbanos degradados.
Favorecer la rehabilitación de núcleos rurales.
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MEDIDAS
Ayudas a la regeneración y renovación urbanas y de núcleos rurales.
Se trata de un programa cofinanciado por el Estado y el Principado en el que
se firman convenios específicos con cada ayuntamiento.
Dado que la decisión final sobre los proyectos que se van a desarrollar es de
una Comisión Bilateral entre el Estado y el Principado, y con el fin de promover
la mayor transparencia y concurrencia en igualdad de condiciones entre los
distintos proyectos, se establecen unos criterios técnicos que regularán la
selección, puntuando distintos aspectos:
a) Que tengan Plan Especial aprobado que incluya el Área propuesta de
manera total o parcial.
b) La adecuación del Proyecto al contenido del Plan Estatal de fomento
del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y
renovación urbanas 2013-2016.
c) Que la memoria del proyecto contenga estudio económico y su
adecuación.
d) La adecuación de los planos de delimitación del Área.
e) La inclusión de fichas específicas de los edificios sobre los que se
pretende actuar y si está garantizada su participación.
f) Si el proyecto incluye obras de alguna o de todas de las siguientes
categorías: rehabilitación edificatoria, obras de reurbanización y de
regeneración urbana.
g) La existencia y adecuación de los medios materiales y humanos
aportados para la gestión del proyecto.
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4.2.8.

APOYO A LA IMPLANTACIÓN
DEL INFORME DE EVALUACIÓN
DE EDIFICIOS

El diagnóstico previo de las condiciones de un edificio es
fundamental para tomar las medidas adecuadas a cada
situación.
La Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración
y renovación urbanas, establece la obligación de elaborar un
Informe de Evaluación de Edificios con una periodicidad de 10
años, para los inmuebles con tipología residencial de vivienda
colectiva y con una antigüedad superior a 50 años o aquellos
para los que se pretenda obtener ayudas públicas con el fin
de realizar obras de conservación, accesibilidad universal o
eficiencia energética.
Por su lado, el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas,
la rehabilitación edificatoria y la regeneración, y renovación
urbanas 2013-2016 incorpora un modelo de informe que se
deberá aportar para acceder a las ayudas estatales.
Ambas disposiciones dejan abierta la posibilidad de que,
por normativa autonómica o municipal, se puedan modificar
las condiciones o utilizar modelos alternativos de informe,
previamente autorizados.

OBJETIVOS
Fomentar la implantación y generalización del Informe de
Evaluación de Edificios.

MEDIDAS
Ayudas para la financiación del Informe de Evaluación de
Edificios.
Podrán beneficiarse de estas ayudas, las comunidades de
propietarios y propietarias, agrupaciones de comunidades o
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DEL INFORME DE EVALUACIÓN DE EDIFICIOS

titulares únicos de edificios de carácter predominantemente residencial,
que cuenten con el Informe de Evaluación de Edificios, dando prioridad a:
Edificios obligados a disponer del informe por su antigüedad.
Aquellos para cuyas obras de rehabilitación se soliciten subvenciones
públicas.
Edificios que tengan un mayor número de viviendas.
La subvención consistirá, con carácter general, en una cantidad máxima
equivalente a 20 euros por cada una de las viviendas de las que conste el
edificio, y una cantidad máxima de 20 euros por cada 100 metros cuadrados
de superficie útil de local, sin que en ningún caso pueda superarse la
cantidad de 500 euros, o el 50% del coste del informe por edificio.

OBRA
LA FELGUERA
LANGREO
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4.2.9.

NUEVO MARCO NORMATIVO

Los cambios normativos producidos en estos últimos años y la
desaparición de una legislación estatal básica que servía como
soporte a la calificación y financiación de viviendas protegidas,
así como la existencia de un volumen importante de suelo
destinado a vivienda protegida, hacen necesario plantearse la
elaboración de una normativa autonómica específica en materia
de vivienda. Siendo el instrumento más adecuado, y que dará
cobertura global a las políticas de vivienda, la aprobación de una
ley de vivienda con un carácter integral.
Asimismo, los cambios en las condiciones del mercado de
la vivienda, del acceso a la financiación y en la demanda de
viviendas protegidas, obligan a revisar algunos instrumentos
y las normas que los regulan, como es el caso del Registro de
Demandantes de Vivienda Protegida (REDVIVA).

4.2.10.

CONSEJO AUTONÓMICO
DE LA VIVIENDA

El examen del contexto en el que se ha elaborado el presente
Plan de Vivienda destaca la incertidumbre actual en la que
tanto los poderes públicos como los agentes económicos se
encuentran, motivada por los recientes cambios normativos y
por un escenario financiero complejo, que requiere respuestas
ágiles de las autoridades económicas y monetarias, españolas y
europeas, en función de coyunturas sumamente volátiles. Como
consecuencia de todo ello, este plan autonómico de vivienda
adopta las medidas más adecuadas en el corto plazo.
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Sin embargo, es imprescindible en el desarrollo de las políticas de vivienda
una planificación a más largo plazo y la aplicación de nuevos modelos y
medidas ajustadas a las características de Asturias. Es necesario planificar
el futuro.
Además, las medidas propuestas en este plan necesitan de un seguimiento
constante, que permita redefinirlas si se percibe que no cumplen los objetivos
para las que se plantearon o si cambian las condiciones de partida.
Hay que establecer también la posibilidad de tomar nuevas medidas con
carácter urgente, ante los cambios que se puedan identificar.
En consecuencia, se creará un Consejo Autonómico de la Vivienda, como
grupo de trabajo asesor, multisectorial y con vocación de continuidad, que
tendrá una doble finalidad. Por un lado, analizará con la debida puntualidad
tanto los cambios e incidencias que se produzcan en el escenario de
actuación, como la eficacia de las medidas que se adopten, estudiando
alternativas y proponiendo soluciones. Por otro lado, realizará una reflexión
de más amplia perspectiva que prepare a los agentes implicados y a la
sociedad asturiana en general, ante una nueva forma de concebir el fenómeno
residencial, partiendo de la consideración de la vivienda digna y sostenible
en términos económicos, medioambientales y sociales, y confirmándola de
esta forma como un derecho de las asturianas y los asturianos que ha de
ser real y efectivo.
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5.

ANEXO
ECONÓMICO
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TOTAL
2014-2016
LÍNEA 1

Fomento del alquiler ···························································15.000.000 €

LÍNEA 2

Parque Público de viviendas ··············································19.000.000 €

LÍNEA 3

Reducción del stock viviendas y ayudas a la compra ········4.941.000 €

LÍNEA 4

Medidas de protección para situaciones de pérdida de
vivienda por la aplicación de una ejecución hipotecaria ······ 150.000 €

LÍNEA 5

Erradicación de la infravivienda y el chabolismo ·················· 900.000 €

LÍNEA 6

Rehabilitación de edificios y viviendas ······························18.453.300 €

LÍNEA 7

Regeneración y renovación urbanas ···································4.088.064 €

LÍNEA 8

Apoyo a la implantación del Informe de
Evaluación de Edificios ··························································· 600.000 €

LÍNEA 9

Nuevo marco normativo····························································· 18.000 €

LÍNEA 10

Consejo Autonómico de la Vivienda ··················································0 €

TOTAL ··································································63.150.364 €
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