
 
 

MEJOR INICIATIVA INNOVADORA DE VIVIENDA DEL MUNDO 

NOTA DE PRENSA 

La Fundación Hàbitat3, Premio de Oro de los World Habitat Awards 2019 

• La Fundación Hàbitat3 hace posible el derecho a la vivienda a personas en situación 

de vulnerabilidad. 

• El premio reconoce la alianza de la Fundación con diversas entidades sociales e 

instituciones. 

• Es la primera vez, en 34 años, que una institución española gana este premio. 

• Gestiona 490 viviendas en las que viven 1.341 personas en situación vulnerable. 

• Los Premios están organizados por la Asociación World Habitat, junto con ONU 

Habitat. 

Barcelona, lunes 9 de diciembre de 2019.- World Habitat ha concedido el Premio de Oro de los 

World Habitat Awards 2.019 (mejor iniciativa innovadora de vivienda del mundo) en la 

Fundación Hàbitat3. Los Premios reconocen los programas de vivienda innovadores más 

importantes del mundo. Las distinciones, hechas públicas este lunes en el Reino Unido, premian 

la mejor iniciativa de vivienda del mundo en los dos hemisferios. La Fundación Hàbitat3 ha 

recibido el primer premio del hemisferio norte. El premio tiene una dotación económica de 

10.000 £. 

La Fundación Hàbitat3 es una gestora de vivienda de alquiler social impulsada por la Taula del 

Tercer Sector Social con el objetivo de que toda la sociedad, y en especial los colectivos más 

vulnerables, puedan disponer de una vivienda digna, en la medida que esta es la base para la 

plena inclusión. 

Para cumplir su misión, la Fundación Hàbitat3 tiene como objetivo fundamental, buscar y 

obtener viviendas de alquiler a precios por debajo del precio de mercado. Una de las tareas 

vinculadas a este objetivo es la rehabilitación y dignificación de los de viviendas mediante la 

colaboración con empresas de inserción laboral. 

Desde su creación, ahora apenas hace 5 años, la Fundación Hàbitat3 ha contribuido al 

crecimiento del parque de vivienda social de Cataluña: actualmente gestiona 490 viviendas en 

una veintena de municipios, fundamentalmente situados en el ámbito metropolitano de 

Barcelona. En estas viviendas viven 1.341 personas. 

La Fundación Hàbitat3 y las entidades sociales 

Una de las líneas de trabajo constitutivas y originarias de la Fundación Hàbitat3 es la de buscar 

y proveer viviendas a entidades del tercer sector social para que estas puedan llevar a cabo sus 

programas de atención y apoyo a personas en situación vulnerable. En algunos casos, además la 

Fundación Hàbitat3 actúa como administradora y gestora de estas viviendas por encargo de las 

propias entidades sociales. 



 
 
Precisamente es esta tarea relacionada con las entidades sociales la que ha sido premiada con 

el Premio de Oro de los World Habitat Awards 2019. 

El jurado ha valorado como experiencia innovadora y con carga de futuro el modelo de trabajo 

de la Fundación Hàbitat3 en colaboración con las entidades sociales, que cuenta, además, con 

el apoyo del Gobierno de la Generalitat (Agència de l’Habitatge de Catalunya), mediante las 

ayudas de la Red de Viviendas de Inclusión, de los ayuntamientos, especialmente el de Barcelona 

y de muchas instituciones privadas que hacen viables operaciones que sin su apoyo resultarían 

implanteables por su complejidad y coste (Fundación Agbar, Cellnex, etc.). 

La búsqueda y obtención de las viviendas a precios asequibles, que lleva a cabo el equipo 

comercial y de captación de la Fundación Hàbitat3, es posible por cesión directa de la 

administración pública -Parque público, viviendas intestados, etc.-, por cesiones privadas, o por 

adquisición gracias a líneas favorables de crédito- CaixaBank, Instituto Catalán de Finanzas, etc. 

La rehabilitación de las viviendas, llevada a cabo en colaboración entre el equipo técnico de la 

Fundación Hàbitat3 y empresas de inserción sociolaboral, también cuenta con financiación 

pública y con subvenciones a fondo perdido como las de la Fundación Naturgy. 

Las personas que residen en las viviendas son propuestas por las entidades sociales y cuentan 

con su acompañamiento en los procesos de inserción. En algunos casos, como el del edificio de 

la calle Sant Eloi de Barcelona, el equipo de trabajadoras sociales de la Fundación Hàbitat3 vela 

por el buen uso de las viviendas, por el cumplimiento de los pactos contractuales y por las 

buenas relaciones de convivencia, en íntima colaboración con los técnicos de cada una de las 

entidades 

Y el equipo económico y de gestión administrativa de la Fundación Hàbitat3 asegura que todos 

los circuitos de relación funcionen eficazmente, con lo cual es una garantía de buena gestión 

inmobiliaria y social para las entidades sociales y para las administraciones públicas. 

Actualmente, la Fundación Hàbitat3, por encargo de 26 entidades sociales, está gestionando 99 

viviendas en los que da alojamiento a 187 personas. 

Los World Habitat Awards se crearon en 1985 con el fin de identificar y promocionar ejemplos 

de buenas prácticas de vivienda. Están organizados por la Asociación World Habitat, junto con 

ONU Habitat. Los Premios se iniciaron en 1987 como contribución de World Habitat al Año 

Internacional de Protección para las Personas sin Vivienda de las Naciones Unidas. El grupo 

asesor que selecciona los finalistas de los Premios Mundiales del Hábitat incluye expertos en el 

tema de la vivienda con una amplia trayectoria. (Más información sobre los Premios: 

https://www.world-habitat.org/es/premios-mundiales-del-habitat/). 
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