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El IBAVI es una entidad pública del Gobierno de las Islas Baleares
que tiene como finalidad la promoción de vivienda protegida en
las islas así como la gestión del parque inmobiliario público que se
compone de unas 1800 viviendas actualmente en régimen de alquiler. Es decir, es el instrumento público empresarial que persigue
incidir al máximo en la garantía del derecho fundamental recogido
en la Constitución Española y en las Naciones Unidas de acceso a
una vivienda digna para todos.
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1. De qué valores partís?
Partimos del valor de la responsabilidad, un elemento
básico de generación de confianza desde la ciudadanía y
hacia la ciudadanía. Responsabilidad que se extiende a los
tres ejes de la sostenibilidad: el económico, el social y el
medioambiental. Fundamental también es el compromiso
que adquirimos con los colectivos de personas con mayor
vulnerabilidad y dificultades para acceder a una vivienda
digna a un precio asequible y los bienes y servicios asociados como electricidad o agua.
Por último, el valor de la calidad e innovación. Es fundamental para nosotros dar tanto un servicio cercano y
adaptado a las circunstancias de las unidades familiares
arrendatarias como conseguir un producto innovador y
sostenible, buscando siempre minimizar las externalidades
negativas o reducirlas a cero siempre que sea posible.

2. Qué acciones habeis incorporado para conseguir estos
valores?
La acción más importante es el logro de este equilibrio
entre la inversión pública, la reducción de la demanda de
vivienda protegida y el cumplimiento de los ODS, así como
los acuerdos de Paris para que la temperatura global del
planeta no suba más de 2ºC. Referente a la construcción
de viviendas, las soluciones que estamos implementando pasan, entre otros, por el desarrollo de la economía
local mediante el fomento del producto autóctono de bajo
impacto ambiental y la reutilización de los residuos. La
emergencia climática y las nuevas normativas hacen viable
volver a utilizar aquellos sistemas que, seguramente, habrían evitado la actual crisis climática.

3. Qué supone aplicar estas
acciones, cuál es el retorno?
Podemos resumir el retorno en dos líneas: por un lado la
satisfacción de trabajar en equipo con una finalidad clara
y precisa como es la de contribuir a garantizar el derecho
fundamental del acceso a una vivienda digna. Por otro,
ofrecer al menos una manera alternativa a la hora de
construir obra nueva que pueda servir para enfrentarnos
a la crisis climática que, además pueda servir de ejemplo
a otros lugares, lo que aún será un retorno más óptimo y
provechoso.

4. Cómo imaginas el futuro?
Manteniendo la línea de trabajo actual, de tal manera que a
ser posible nadie quede sin un techo confortable, donde no
haga frío ni calor y los suministros básicos estén garantizados. Que sea además un lugar agradable, en un entorno
seguro y accesible, cerca de equipamientos públicos como
un centro de salud o una escuela y construido con productos locales y ecológicos. Al mismo tiempo, se habrán
recuperado o mantenido las industrias tradicionales que
estaban a punto de extinguirse, el tejido productivo balear
habrá alcanzado un equilibrio con la conservación de los
ecosistemas existentes y además la competitividad de
nuestro territorio habrá aumentado.

Rezero es una fundación sin ánimo de lucro que anhela una sociedad que valora los recursos que proveen los
sistemas naturales e integra todos los materiales en procesos cíclicos, sin materias tóxicas, ni productos que
queden sin uso.
Esta campaña pretende visibilizar las iniciativas y empresas baleares que llevan a la práctica acciones inspiradoras y referentes en la prevención de residuos y el consumo responsable, sea desde el ecodiseño, la producción
local y ecológica, la reparación, la reutilización, el reciclaje, la gestión preventiva de los residuos o cualquier otra
actividad que permita avanzar hacia un modelo económico circular basado en el residuo cero.
rezero.cat / info@rezero.cat / @rezerocat

