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RESUMEN 
 
Este estudio de viabilidad se realiza como Proyecto Final de Grado de Ingeniería de la  
Edificación, por Moisés Martín García, dirigido por César Gallofre Porrera, profesor del 
departamento de Organización de Empresas, consiste en el desarrollo de la viabilidad y 
explotación de una promoción de viviendas en Terrassa para personas en riesgo de 
exclusión social 
 
El estudio plantea un producto inmobiliario basado en la construcción y explotación de una 
promoción de viviendas y servicios, destinada al alojamiento de personas en riesgo de 
exclusión social. El documento que aquí se presenta es un estudio de viabilidad económica, 
pensado para ser una herramienta básica en la toma de la decisión final de invertir. 
 
La conclusión del estudio de viabilidad es positivo, esto se irá demostrando a lo largo de 
todo el proyecto y utilizando los métodos de análisis propios de los estudios de viabilidad 
que en este caso son los siguientes apartados: 
 

• Dictamen jurídico 
 

• Dictamen legal-urbanístico 
 

• Estudio de mercado 
 

• Estudio socio-económico 
 

• Definición del producto 
 

• Estudio económico-financiero 
 

• Conclusión estudio de viabilidad 
 

• Anexos 
 

• Documentación grafica 
 

 
El resultado positivo de cada apartado nos permite continuar al siguiente hasta finalmente el 
ok final. 
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CHAPTER 1. INTRODUCTION 
 
Section 1.1. Object. 
 
This viability study aims to realize a viable proposal from the architectural, legal, urban, 
functional, economic and social perspective for the construction, operation and management 
of social and economic aid provided by the government and municipalities, for a housing 
promotion for people at risk of social exclusion in the city of Terrassa.  
 
The market research has enabled to dimension the promotion in terms of its potential users. 
The architectonic fit ensures suitability of the building to applicable town planning regulations 
and allows quantifying the economic cost of implementation and, in general, coordinated 
planning of the performance. 
 
I have chosen the city of Terrassa because is where I live in and I know the concerns and 
topics of conversation of its citizens, and taking into account the economic crisis the country 
is facing I chose to create a property development operation with a social nature, as for 
private property development a direct selling is not currently feasible. 
  
What is intended to provide with this project is the idea of building a social property 
development, so our product will offer a range of services that will make this a new and 
innovative product in the area. 
 
The social housing sector is one of the markets with more growth potential as there is a high 
deficit of places to both seniors and persons at risk of social exclusion. This demand is due 
to the direct needs of social housing and also to an increase in indirect needs of social policy 
and aid to the needy.  
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CHAPTER 2. PLOT OPTION  
 
Section 2.1. Plot location. 
 
The plot under consideration is at the intersection of the streets Ramon y Cajal 112 and 
carretera de Montcada number 403 in the district of Can Pallet, Terrassa (Barcelona). 

 
 
 

 

 
 

 
 

Picture 2.1.1. Aerial view of the plot 

Figure 2.1.2. Map of the access to the plot where the promotion wants to be built. 
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Section 2.2. The city of Terrassa. 
 
The city of Terrassa is located in the North-western end of the second metropolitan area at 
the bottom of the Natural Park of Sant Llorenç del Munt and the Serra de l'Obac, 30 km from 
Barcelona by road and 45 minutes by train from its center. With more than 213,800 
inhabitants, it is also the fourth largest city of Catalonia in population, and its area of 
influence within the whole area of Barcelonès reaches around 390,000 inhabitants, 
positioning the area in one of the major population concentrations and forming a distinct 
business district of the entire metropolitan region.  
 
The city's growth has been closely linked to the Industrial Revolution. In the early twentieth 
century, the factories of Terrassa were pioneers in textile production and adaptation of 
traditional processes to industrial modernity of the steam engines, a modernity that was 
conceived linked to technological progress and development of trained manpower to address 
the hectic industrial activity. Thus, in 1902, the industrial boom of Terrassa created the 
Industrial School, with advanced technical studies which subsequently constituted the core of 
the current Polytechnic University of Catalonia campus in the city. The industrial condition 
has permeated the current image and character of Terrassa.  
 
At the same time, the population growth in Terrassa, parallel to the unfolding industry, was 
particularly relevant during the decades after the Spanish Civil War. Since the end of the war 
until the end of the dictatorship, the city's population grew more than 300% (120,000 people 
in 40 years). This fast growth is explained not only by maintaining a positive natural balance, 
but by the big attraction of the migratory movement that Catalonia received after the war, a 
phenomenon that is closely related to the development of industrialization, so much so that 
the last population census shows as still more than 36% of people in Terrassa are not born in 
Catalonia, which indicates that the main features of society of Terrassa is its strong cultural 
diversity. 
 
At that sudden population growth in those years accounted the emergence of a chaotic urban 
structure, which has printed a peculiar image in the landscape of Terrassa with a messy 
mixing of housing and industries. The limited planning at that time and the proliferation of 
illegal estate promotions, had repercussions on the lack of municipal facilities and services, 
which degenerate in the suburban location of pockets of unattended population. The 
problems of family breakdown and social exclusion are still detected in the city and are a 
clear memory of that time, issues that have been and are a constant cause for concern from 
local public managers. 
 
After Structuralism came the beginning of the crisis of the 70’s and Terrassa, like most local 
communities specialized in traditional industries, began to show very high levels of 
unemployment. Subsequently, the slow process of industrial restructuring and diversification 
of the local economy held unemployment and reduced it to the magical 92, when the 
unemployment rate reached 12.3%, the first of the historical lows of the last decade. After the 
Olympic boom, another recession began to turn up the stock of available workers beyond the 
17% in 1993. 
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The last years of the twentieth and early twenty-first century, due to the recovery of 
productive activity, a new work stage was formed to generate closely related to urban 
expansion and new construction. Registered unemployment in the city, overall, decreased to 
reach a new historical low of 7.5% of the population (May 2000), while the employed 
population increased significantly, reaching the rate of occupancy for the year 2001 about 
57.5%. This net growth raised Terrassa to the third place among the cities of Catalonia with 
more number of employees. But from 2007 all indicators showed clear signs of exhaustion of 
the growth in recent years: the unemployment rate increases reaching over 18%, while the 
production structure began to lose weight, both in refer to companies and workers, slowing 
sharply expansionary dynamics of recent years and starting a recession which still is not 
known the extent.  

 

 
 
 
The transformation of the business structure has set out towards the diversification of 
production and tertiary conversion of the city. The textile monopolist dominance of the 
industry of the 70’s gave way in the following decades to, first, the increased weight in the 
structures of other industrial activities and, second, and quite symptomatically, to the rise of 
the tertiary activities, so that today we can say that Terrassa is much more than an industrial 
city. 
 
The new generalized site in the industry, especially with reference to changes in internal 
processes of enterprises and the introduction of new technologies, has produced, among 
other things, a shrinkage of the medium size business in the secondary sector, while also 
generated a growing number of companies in the tertiary sector, produced on the one hand 
by the growth in demand for business and personal services, but on the other hand, by the 
process of externalization of tertiary activities of industrial companies. In general, we talk 
about a new type of company set up in line with the diversification of the industrial and local 
capital, which has significant location restrictions often immutable to a consolidated 
commercial network or a particular tradition. 

Figure 2.2.1. Districts of Terrassa 
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This same evolution has been responsible for the Administration and the institutions of the 
municipality to the approach of agreed instruments for the positive development of the local 
socioeconomic structure. All these instruments have allowed to treat all the elements of 
economic promotion: from the public industrial land of new creation supply and the 
reformulation of the fiscal system through implementation of integrated policies for the labor 
market and the creation of small and medium enterprises. 
  
Emphasize the drafting of a strategic cooperation framework-The Strategic Plan of the City of 
Terrassa (PECT) - based, inter alia for the development of Terrassa university town: it 
promotes the incorporation of an enterprising industrial city of long tradition to a scientific and 
technological support innovative and powerful enough to ensure consistent corporate 
restructuring and make a future investment in permanent revolution. For these reasons, 
maintaining a polytechnic tradition in regard to the training of business and technical and its 
extension to new areas of knowledge is a factor of necessary reference. Centers from five 
universities are located in Terrassa: the campus of the Polytechnic University of Catalonia 
and the centers of the National University of Distance Education and Open University of 
Catalonia, together with the University School of Nursing of the red cross, the institute of 
Theatre and Cinema School and other research universities, all together form an academic 
community of more than 17,000 people. The need of proper resources and opportunities for 
relationship, for the development of new specialties, new lines of research, new formulas for 
professional application of academic content, have called the city to exercise a joint effort to 
realize the localization of most services in a differentiated urban axis. 
 
 
 
 

Picture 2.2.2. City hall of Terrassa 
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CHAPTER 3. LEGAL REPORT  
 
As can be seen in the pictures taken, it has been carried out a field work in the chosen plot to 
make relevant verifications. There are no apparent and/or continuous inevitable obligations 
or affectations or changes not included in the registration and cadastral documentation, 
summarizing the findings as follows: 
  
Section 3.1. Checking the site in-situ. 
 
It has been tested in person to detail its surface and surrounding buildings. 
 
Plot area: 1697 m² 
 
Apparent easements: NO 
 
Continuous easements: NO 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Table 3.1.1. C/Ramón y Cajal 112 Plot 
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Table 3.1.2. C/Ramón y Cajal 112 Plot 
 

Table 3.1.3. C/Ramón y Cajal 112 Plot 
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Section 3.2. Registration of property checking (single note)  
 
Location: intersection of Ramon y Cajal112 and carretera de Montcada, number 403 in the 
district of Can Pallet, Terrassa (Barcelona). 
 
Plot owner: Ramona Culell Altarriba 
 
Surface: 1697 m² 
 
Apparent and/or continuous easements: NO 
 
Liens and encumbrances: NO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTODUCIR NOTA SIMPLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16

Andres
Cuadro de texto



17



18



19



Viabilidad y explotación de una promoción de viviendas en Terrassa para personas en riesgo 
de exclusión social. 

 

Moisés Martín García 
 

Section 3.3. Land Registry 
 
Cadastral reference of the property: 8715512DG1081B0001EU 
 
Details of Property: 
 
Location: 112 Ramón y Cajal CL land, Terrassa (Barcelona) 
 
Main local use: Land without buildings, urbanization works and landscaping. 
 
Year of construction: - 
 
Participation rate: 99.9999 
 
Built area (m²): - 
 
Details of the property belonging to the plot: 
 
Location: Ramon y Cajal CL 112, Terrassa (Barcelona) 
 
Built area (m²): 0 m² 
 
Land area (m²): 1697 m² 
 
Type of property: undeveloped land 
 

 
 
 

 
Conclusion of the legal report POSITIVE 

Figure 2.1.3. Cadastral details 
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CHAPTER 4. LEGAL-URBAN REPORT 
 
Section 4.1. National Pact for Housing 2007-2016 
 
On October 8 2007 the Government of Catalonia, together with 33 organizations including 
the representation of various public, social and economic agents signed the National Pact for 
Housing from 2007 to 2016 with the goal of satisfying the housing needs of Catalan 
households and ensure social and territorial cohesion. 
 
The National Pact for the housing 2007-2016 starts from a diagnosis of current needs and 
those estimated by the horizon of reference and aims to achieve five key challenges: 
 

• To improve access to housing, especially for young people. 
 
• To improve the housing stock conditions. 
 
• To improve housing for older people and people with disabilities. 
 
• To prevent residential social exclusion. 
 
• To ensure adequate housing to inadequately housed or homeless. 
 

The determination of these five major challenges for structuring complex situations, set for 
each of these priority objectives, actions and measures to take and provide them with the 
necessary resources. 
 
Requires government action to provide the necessary actions to deal with needs of housing 
access in the medium term, as indicated by demographic projections, they will still be 
increased in future years. Thus the housing needs of a large number of new homes, the 
result of the emancipation of young people, the separation of many existing homes, and a 
significant increase of foreign immigrant households with limited resources and in need of 
affordable housing efficiently articulated over the territory, in order to facilitate their social and 
spatial integration. Furthermore, it must deal with needs of an aging population with different 
degrees of dependence and with some special needs of sheltered and adapted housing. 
Ultimately, a strong demand for affordable and supervised housing which must be articulated 
to its distribution over the territory and specifically in this study in the city of Terrassa, it 
complies with the provision of jobs and building of sustainable cities. 
 
The planned measures have a significant economic translation to the extent that all the 
actions of the Pact are only viable if public funding is incorporated or entities with this social 
purpose want to collaborate. 
 
The first challenge, improve access to housing, especially young people, is proposed as first 
objective to get suitable land to build housing units that may be obtained at prices that fit 
within the maximum limits that protection law officer determines for sheltered housing and 
specifically, provides for the mobilization of land for 250,000 housing units by the end of the 
period 2007-2016, in soils already built or available to be built, but also in soil preparation. 
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To achieve this goal the following actions are provided: 
 

• To draw up an inventory of existing land. 
 
• To locate the potential needs of land. 
• To streamline procedures for the acquisition and development of land. 
 
• To expand and strengthen the land plan that has held the Catalan Institute of the 
soil. 
 
• To increase the availability of municipal land. 
 
• To mobilize the soils of the administration and state enterprises. 
 
• To grant aid for the purchase and land development. 

 
The first challenge of the Plan establishes as ultimate goal to achieve a sufficient housing 
stock for social policies, according to which all municipalities over 5,000 inhabitants, 
Terrassa far exceeds the number of people indicated, and the regional capitals shall provide 
in a period of 20 years, a housing stock of 15% of their primary residences which may be 
used for social policies. 
 
The second objective of the Plan proposed, by the end of the period 2007-2016, to have built 
or begun construction of 160,000 housing units, of which 50,000 must have been built or 
started in the first quadrennial. 
 
Of these homes, at least 40% are expected to be for rent and a maximum of 60% will be for 
purchase. 
 
Measures to achieve these objectives are: 
 

• To locate the potential needs of land. 
 

• To establish formulas of commitment to the promotion of social housing. 
 

• To increase public funding and privileged promoting sheltered rent and sale of sheltered 
use, and improve taxation. 
 

• To improve legal conditions for officially protected housing. 
 

• To create the Catalonia agreement for housing price figure, the price halfway between 
the current and the free market price, and create a system of rent with a purchase 
option. 
 

• To check the transmission of social housing. 
 
  

The third objective, in order to improve access to housing, there is a key importance to the 
use of the housing stock already built and in this sense, aims to mobilize and bring to market 
the stock of 62,000 vacant homes, 22,000 of which in four years, and increase direct aid to 
140,000 homes for rental assistance, rehabilitation or purchase. 
 
As mentioned in the presentation of the Plan, should be emphasized that, apart from the 
special measures for housing policies, deep industry solutions go through an integrated view 
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of land, infrastructure and mobility of the population. Consequently, determinations of the 
Plan are to be completed with the Territorial Plan housing sector, a strategic tool that will 
provide concrete and territorial dimension of the aggregates which are quantified in the said 
agreement and therefore consistent with planning and integrated land management. 
 
Section 4.2. Municipal Urban Management Plan of Terrassa (POUMT) 
 
In Terrassa, the current planning is the municipal Town Municipal Urban Management Plan 
of Terrassa (POUMT), finally adopted on 31.10.2003 and published on 12.12.2003 and their 
amendments. 
 
The General Management Plan of Terrassa, adopted in 1983 complied in the year 1999 
sixteen years of life, after these years, the General Plan still contained elements of 83 in full 
force, along with others who made timely review or update in depth its contents. In addition, 
comply with the terms set out in the Town Planning Regulations of the Plan (Article 5.1.a) for 
the duration of this review and assumptions. It is in this context that the City Council raises 
initiate and cope with the process of revising the General Plan 1983. 
 
In fact, the wish of the city to review the existing General Management Plan, as evidenced 
during the year 1998, just a year before reaching the term of validity, and due to the analysis 
of its evolution and application, of their fitting to new situations and new strategic 
requirements for the development of the city. 
 
During the public exhibition of the progress of the revision of General Management Plan of 
Terrassa, the days between February 7, 2001 and June 15 of that year, there were a series 
of events, presentations and assemblies providing documentary raise awareness and 
facilitate the interpretation of all the proposals contained in the document and the scope of its 
determinations. 
 
These activities are distributed as follows: 
 
1-Exposure Traveling Terrassa proposes. 
 
2-Presentation to entities that are part of the advisory board to review the PGO 
 
3- Public events. 
 
4- Meetings with monitor committees of District Councils. 
 
5-Working Groups of the Advisory Board for review of the PGO. 
 
The plenary of Terrassa City Council, at its meeting held on May 16, 2002, unanimously 
adopted, among others, the agreement of initially approving the Municipal Urban 
Management Plan of Terrassa (POUM) and the agreement of initially approving the Urban 
Action City Development (PAUM). Both subjected to public information documents on 
September 16, 2002. 
 
In order to adequately address the information to the citizens of Terrassa and all persons, 
companies or entities interested in the documents adopted, it was decided to enable and 
initiate the called Terrassa Information Point Plan, this space located contiguously to the 
offices of the Town Planning, but with specific conditions of access and public service, was 
launched on June 3, 2002 and was available to the public until the day of 16 September 
2002, in this information point was available all the documentation, regular format and 
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through the website enabled for this purpose, make questions to people in the office of the 
plan, arrange visits and specific request, and obtain documentation of the POUM . 
 
The elaboration of the revision of Municipal Urban Management Plan of Terrassa began 
leaving urban legal framework established following the Constitutional Court 61/1997 of 20 
March, which said the competency of the State and the Autonomous Communities field of 
spatial planning and town planning, so that limited the state competition to the status of the 
soil in order to ensure equality in the exercise of property rights throughout the state, and 
granted exclusive jurisdiction to autonomous communities in planning matters. 
 
Within this general framework is enacted the state law 6/1998 of 13 April on the soil and 
ratings system, completely determined by the content of the judgment of the Constitutional 
Court, which entered into effect on May 5, 1998 , being applicable throughout the Spanish 
territory. 
 
Consequently, the revision of Municipal Urban Management of Terrassa has been developed 
to adapt to the regulation and provisions of the current building regulations applicable at any 
time of processing, in order to ensure the sustainability of its regulations, and the adequacy 
due to the existing urban legality. 
 
In the preparation of this plan has been taken into account basically the following state 
planning legislation: 
 

• Law 6/1998 of 13 April, on the regime of the soil and ratings (LSV) in its current 
wording. 
 

• Current articles of Royal Legislative Decree 1/1992 of 26 June, which approved the text 
of the Act on the soil and city planning (RDL 1/92). 
 

• Current articles of Royal Decree 2159/1978 of 23 June, which approves the Regulations 
of the Planning for the development of the law on land law and urban planning (SPS). 
 

• Current articles of Royal Decree 3288/1978 of 25 August, which approves the 
Regulation of Urban Management to develop the law on land law and urban planning 
(RGU). 
 

• Current articles of Royal Decree 2178/1978 of 23 June, approving the Town Planning 
Regulations for the development of the law on land law and urban planning (RDU). 
 

•  Royal Decree 1093/1997 of 4 July, adopting complementary standards to the 
regulations for the execution of the mortgage law on registration in the Land Registry 
acts of urban nature. 
 

The legal framework for urban application at the time to start the work of processing of the 
Municipal Urban Plan, constituted basically by state law 6/1998 and Legislative Decree 
Catalan 1/1990, with the resulting incompatibilities between the two legal bodies, changed 
substantially on final adoption of Town Planning Law 2/2002 of 14 March. 
 
The document of the revision of Municipal Urban Management of Terrassa, and the City 
Urban Action Program were initially approved by the resolution adopted by the full City 
Council on May 16, 2002, i.e. after the final promulgation of the Planning Law. This fact, 
together with the Law 2/2002, entered into force well before the final approval of this revision 
(on June 21, 2002), gave birth to the full conviction of the need to adapt to the drafting of the 
POUM to the provisions of the new Law 2/2002 in order to avoid having an obsolete 
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municipal urban policy from the outset, and avoid the legal gaps, inaccuracies and 
contradictions that inevitably would have been otherwise. 
 
One of the general principles that inspire the Act 2/2002 and has endorsed this plan is the 
need to ensure sustainable development of the territory, also involving the community in the 
capital gains generated by urban action of public entities , the social function of property, the 
definition of its normal content, the equitable distribution of burdens and benefits, public 
participation, the requirement of compliance with the duties for the exercise of rights, 
guidelines for planning, nullity of the dispensation reserves and public action to enforce the 
urban order set all these principles which are the gateway to the rest of preceptors that the 
law contains, and that the Plan has sought to observe in all its determinations. 
 
In the preparation of this Plan has been taken into account the Catalan regional planning 
legislation and the legislation with direct impact on urban matters also promoted by the 
Generalitat of Catalonia, which is detailed below: 
 

•  Planning Law 2/2002 of 14 March 2002 (LU) 
 

• Decree 146/1984 of 10 April, which approves the Regulation of measures of adequacy 
of urban management in Catalonia (RMA), in which does not contradict the LU, 
according to the table of application of the provisions concerned by LU, approved by 
Decree 166/2002 of 11 June. 

 
•  Decree 308/1982 of 26 August, which approves the Regulation to develop the law 

9/1981 of 18 November on the legal protection of urban (RPL), in which does not 
contradict the LU for according to the table of validity of the provisions affected by the 
LU, approved by Decree 166/2002. 
 

• Decree 303/1997 of 25 November, approving the Regulation on implementing 
measures to facilitate urban execution (RMEU). 
 

• Law 17/2000 of 29 December, commercial facilities, as currently worded provisions that 
implement it. 
 

• Law 23/1983 of November 21 of Territorial Policy. 
 

• Law 1/1995 of 16 March, which approved the Territorial Plan of Catalonia. 
 

• Law 14/1991 of December 24 of the housing. 
 
Section 4.3. Legal-Urban Report 
 
To make the legal-urban report, we will consider a number of parameters, such as municipal 
building, Metropolitan General Plan and other regulations. 
 
Making a visit to the Terrassa council planning services located in Plantà Street, n º 20 they 
provided me the following documentation which I put through a scheme and applied to the 
urban parameters of the chosen plot. 
 
 

INTRODUCIR PDFS POUMT 
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Àrea de Planificació Urbanística i Territori
Serveis d’ Urbanisme

Servei de Planejament Urbanístic
Secció d'Informació i SIG

 

   Informació Urbanistica  

  IDENTIFICACIÓ

   
ADRECES:  
CA DE RAMÓN Y CAJAL, 112 UTM: 8715512

  

 

  PARÀMETRES URBANÍSTICS

  
Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) (04-07-03)  
Programa d'Actuació Urbanística Municipal (PAUM) (04-07-03) DATA DE VIGÈNCIA 12-12-2003

  TEXT REFOS (Conformitat Generalitat 31-10-03)

   

  Règim del sòl: SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT

  PLANEJAMENT DERIVAT

  Polígon d'actuació ctra. de montcada 415 
(PA-MON415)

  S'adjunta còpia de la fitxa normativa del Polígon d'Actuació PA-MON415 

  QUALIFICACIÓ: A2.8

TIPUS D'ORDENACIÓ: ALINEACIÓ DE VIAL
 

Condicions d'edificació: 27



  

ESTABLERTES A L'ARTICLE: 82 de les NNUU del POUM
FAÇANA MÍNIMA (UNIFAMILAR O BIFAMILIAR / PLURIFAMILIAR): 4,50m / 9,00 m / 12,00 m
• Excepcionalment es permetrà l'edificació només per a l'ús d'habitatge unifamiliar o bifamiliar en 
parcel·les d'amplada no inferior a quatre metres (4 m) quan sigui impossible materialment augmentar 
l'amplada de la parcel·la. Quan l'amplada sigui inferior a quatre coma cinquanta metres (4,50 m) caldrà 
garantir la indivisibilitat de la finca a efectes urbanístics.
ESPAI INTERIOR D'ILLA: Quan la planta baixa es destini únicament a usos comercials, l'edificació 
podrà ocupar amb planta baixa i plantes soterranis la totalitat de la parcel·la, independentment 
de la superfície de la porció d'espai lliure interior d'illa que ocupin.

FRONTS DE VIAL

CR. DE MONTCADA

FONDÀRIA EDIFICABLE: 18.60m
NÚM MÀXIM DE PLANTES: B+4
ALÇADA REGULADORA MÀXIMA (ARM): 16.90m
COSSOS SORTINTS VOL MÀXIM: 0.8
Eix Comercial: Condicions particulars de l'ús d'oficina  
Es restringeixen per al cas concret de les activitats corresponents a: Bancs, Caixes d'Estalvi, altres 
Entitats Financeres, Entitats Asseguradores, Serveis d'intermediació Immobiliària, consultoris i 
despatxos professionals, locutoris i empreses de treball temporal, admetent les noves implantacions a 
les plantes pis dels edificis i prohibint la nova implantació de les mateixes en les plantes baixes; en els 
trams peatonals de carrers inclosos en els eixos comercials expressament definits en el Programa 
d'Orientació per als Equipaments Comercials (POEC). 
Aquesta restricció afecta a aquells locals que tenen el seu accés principal o la major part de la seva 
longitud de façana de contacte amb l'exterior, amb front a algun dels carrers peatonals esmentats.

CA. DE RAMÓN Y CAJAL

FONDÀRIA EDIFICABLE: 18.60m
NÚM MÀXIM DE PLANTES: B+4
ALÇADA REGULADORA MÀXIMA (ARM): 16.90m
COSSOS SORTINTS VOL MÀXIM: 0.8

• Els solars cantoners seran edificables per a ús d'habitatge unifamiliar, bifamiliar i plurifamiliar sempre 
que la façana menor que faci cantonada tingui una dimensió mínima de 4,00ml.,en cas que no assoleixi 
aquesta dimensió no seran individualment edificables.
• Edificis amb façana a dues o més vies, que facin cantonada o xamfrà:
Si les alçades reguladores fossin diferents, les més altes es podran córrer pels carrers adjacents més 
estrets fins a una longitud màxima, comptada a partir de la cantonada o última flexió del xamfrà o del 
punt de tangència (amb l'alineació del vial de menor amplada pel cas d 'acord corbat), de dos cops 
d'amplada del carrer estret, amb la limitació de la fondària edificable segons la intersecció sobre 
l'alineació del vial de menor amplada. A partir d'aquest punt s'aplicarà a la resta de la façana l'alçada 
pertinent a l'amplada de vial a què correspon, com si aquesta part correspongués a una unitat 
d'edificació independent.
Espai lliure interior d'illa:
• Quan la planta baixa es destini únicament a usos comercials, l'edificació podrà ocupar amb planta 
baixa i plantes soterranis la totalitat de la parcel·la, independentment de la superfície de la porció d'espai 
lliure interior d'illa que ocupin.
a) Quan la superfície de la parcel·la en l'espai interior d'illa en planta baixa sigui igual o superior a 
noranta metres quadrats (90 m²) i l'amplada mitjana de la parcel·la en el pati interior sigui igual o 
superior a la logitud de la façana mínima, la planta baixa podrà ultrapasar la fondària edificable.
b) L'edificació podrà ocupar amb plantes soterranis la totalitat de la parcel.la sempre que es respectin 
l'existència de les espècies arbòries existents més significatives i es prevegi el posterior ajardinament en 
una superfície mínima del cinquanta per cent (50%), deixant la llosa superior del possible soterrani a un 
metre (1,00 m) per sota de la rasant definitiva del terreny i que l'estructura d 'aquesta llosa sigui 
adequada per suportar el pes d'una capa de terra d'aquesta profunditat.
c) Quan la superfície de la parcel·la en l'espai interior d'illa en planta baixa sigui inferior a noranta metres 
quadrats (90 m²), solament s'admeten edificacions auxiliars adossades a l'alineació posterior de la 
fondaria o al límit de fons de parcel·la amb una separació mínima de sis metres i que no ocupin més 
d'un trenta per cent (30%) de l'espai lliure interior.
L’edificació no superarà una superfície màxima equivalent al resultat de multiplicar una superfície de 
trenta metres quadrats (30 m²) pel quocient entre la longitud total de façana als fronts principals i quatre 
coma cinquanta metres (4,50 m).
• L'edificació a l'espai lliure interior d'illa no podrà ser ocupada per a usos d'habitatge, quan la seva 
superfície i els seus accessos es desenvolupin exclusivament dins d'aquest.
• Els usos d'habitatge dins de l'edificació a l'espai lliure interior d'illa seran admesos únicament en els 
casos en què formin part inseparable d'habitatges, els accessos i la superfície majoritària dels quals, es 28



  

trobin dins de la part de parcel·la o solar compresa dins de la fondària edificable.
CONDICIONS D'ÚS

Habitatge Comercial Recreatiu

Habitatge Unifamiliar Condicionat Comerç Petit Compatible
Recreatiu 
cultural i 
social 

Compatible

Habitatge Bifamiliar Condicionat Comerç Mitjà Condicionat Recreatiu de 
restauració Condicionat

Habitatge Plurifamiliar Dominant Comerç Gran Incompatible Recreatiu 
musical Condicionat

Residencial Compatible Oficines Compatible Recreatiu del 
joc Incompatible

Hoteler Compatible Magatzems Condicionat 
2

Recreatiu 
esportiu Compatible

Industrial Sanitari Assistencial Condicionat Extractiu Incompatible

Indústria Integrada Condicionat 
1 Hospitalari Incompatible Agrícola Incompatible

Indústria urbana Condicionat 
2 Educatiu Compatible Ramader Incompatible

Indústria agrupada Incompatible Religiós Condicionat Forestal Incompatible

Indústria aïllada Incompatible Aparcament Condicionat Estacions de 
servei Condicionat

 

    

  Aquest document resumeix, a efectes informatius i sense caràcter vinculant, les disposicions 
que sobre el sòl estableix el POUM vigent i el planejament sectorial derivat. No substitueix la 
Cèdula urbanística contemplada en la legislació urbanística vigent.
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1. Àmbit:
Sector de sòl urbà no consolidat que inclou les parcel·les
situades dins l’illa localitzada entre la carretera de Montcada
(núm. 415) i els carrers Ramón i Cajal i Marinel·lo Bosch.
La superfície total del Polígon d’Actuació és de:     2.063 m2

2. Objectius:
Transformar el terrenys actualment vacant en un nou front
edificat en la carretera de Montcada.

3. Condicions d’ordenació, edificació i ús:
Zona d'edificació de Fronts d’agrupació parcel·laria en illa
homogènia, clau A2.8, amb les condicions d'edificació,
parcel·lació i ús determinades en les Normes Urbanístiques
i amb els paràmetres definits directament pel Polígon
d'Actuació.

Dades inicials:
Sòl d'aprofitament  privat inicial :                             1.698 m2

Dades finals:
reserves de sòl públic                  Viari             365 m2            17.70%

SÒL PÚBLIC                   17.70%

Sòl d’aprofitament privat  residencial     1.698m2       82,30%
 SÒL PRIVAT                        82,30%

Alçada màxima:     PB+4
Coeficient  d’edificabilitat brut:                         3,13m2st/m2sl
Coeficient d’edificabilitat net/aprof. inicial:       3,81m2st/m2sl

Paràmetres indicatius:
Edificabilitat màxima de l’àmbit:                                6.476m2
Nombre orientatiu d'habitatges:                           60

4. Cessions:
Cessió obligatòria i gratuïta del sòl reservat pel
planejament, destinat a sistemes.

5. Condicions de gestió i execució:
El Polígon d’Actuació, s’executarà pel sistema de
reparcel.lació amb modalitat de compensació bàsica.

El desenvolupament d'aquest sector comportarà que els
propietaris que hi estan inclosos, es facin càrrec dels costos
d'urbanització del sistema viari i dels espais lliures.
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Soil classification: Urban plot unconsolidated 
 
Municipal Ordinances: Municipal Urban Management Plan (POUM) 
 
City Urban Action Program (PAUM) 
 
    Local ordinances 
 
Planning qualification: A2.8 
 
Building Type: Built according to road alignment. 
 
Allowed actions: New construction. 
 
Permitted uses: Residential, commercial, health, recreational, hotel, educational, religious, 
offices. 
 
Occupation: B +4 
 
Maximum Building Depth: 18.60 meters 
 
Maximum Height: 16.90 meters 
 
Basement: The basement plants can occupy the entire field with the exceptions indicated by 
the planning 
 
 

Conclusion of legal-urban report POSITIVE 
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32



Viabilidad y explotación de una promoción de viviendas en Terrassa para personas en riesgo 
de exclusión social. 

 

Moisés Martín García 
 

CHAPTER 5. MARKET RESEARCH  
 
To carry out this chapter I will rely on the analysis of the current market situation, a 
population survey conducted in the city of Terrassa and competitor analysis and subsequent 
conclusion of market research. 
 
Depending on the market, specific objectives will be defined later to achieve the overall 
objectives of the company. 
 
Section 5.1. Analysis of the current market situation. 
 
At this time the real estate sector does not go through its best, but as the promotion is 
designed to persons at risk of social exclusion, this group is outside the housing sector and 
thus ensures almost all of the occupation of the homes and can also be considered as a 
council team although it is a private development. 
 
The business idea is primarily through the sale of the plot and building of promoting by 
private enterprise and the subsequent exploitation by competitive houses, in this case will be 
responsible for operating the company Suara that will give a percentage of the benefits to the 
company that invested in the project, i.e. the company that bought and built the promotion 
assuming the risks of investment. 
 
The promotion is designed for potential customers according to their needs, temporary 
housing for people at risk of social exclusion, these councils would be potential customers, 
not just Terrassa’s but to neighboring towns, having a housing deficit and accommodation, 
Caritas, Red Cross, NGOs, and all government institutions, private or nonprofit work and 
devote themselves to the help and guidance of people at risk of social exclusion. 
 
All these institutions, city hall, businesses, foundations and others are financed by state 
budgets, grants, subsidies and private contributions and undertakings, with this funding will 
be covered the costs of accommodation and facilities and other services to provide real 
estate development users. 
 
The users of the promotion, as already discussed in previous sections, are the poor, long-
term unemployed, immigrants without resources, people affected by domestic violence, 
guardianship of children, and elderly people dependent. 

 
The characteristics of the neighborhood and its approaches are described below: 
 
The plot is located in the district of Can Palet of Terrassa belongs to the district number 3 or 
of the south, located on the left margin of the stream of Vallparadís. It has an area of 0.51 km 
² and a population of 12,261 inhabitants. It is bounded north by carretera de Montcada, south 
along the avenue of Santa Eulalia, on the east by the Avenida de Glories Catalanes and 
west through the park of Vallparadís. Beyond the Avenida de Glories Catalanes, even Calle 
Xúquer, is extended the industrial area of Santa Eulalia, formerly known as Industrial Area of 
Can Palet. 
 
It has its own parish, home to the library Pere Roca, in the Calle Menendez Pelayo, opened 
in 1971 and the festival is March 19. 
 
The neighborhood's name comes from the farmhouse of Can Palet de la Quadra, a native of 
the thirteenth century, which is further west, off limits, within the industrial area of Can Pallet, 
the nickname of the Quadra refers to the block of Vallparadís, which was where stood the 
farmhouse and its grounds, the origin of the neighborhood. 
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The district of Can Pallet was born at the beginning of the twentieth century, with the first 
houses in the street, then called Gall, that out of the carretera de Montcada followed the left 
bank of the stream of Vallparadís, where Calle Germà Joaquim, the current frame of the 
neighborhood, took shape following the creation of the parish of Sant Josep in 1932, around 
which were built the typical English houses of ground and first floor. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5.1.1. Bus stops 

Figure 5.1.2. Bus lines 
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Section 5.2. Population Survey. 
 
To have direct contact with the inhabitants of the municipality of Terrassa I have included in 
the final grade work a survey in order to perform sampling and obtain indicative results of the 
views of the people of those at risk of social exclusion and social housing in the city of 
Terrassa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5.1.3. Points of interest in Terrassa 
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SAMPLE OF SURVEY 
 

This survey concerns the need for social housing in the municipality of Terrassa and people 
at risk of social exclusion. 

 
Survey of residents in the municipality of Terrassa (People over 18 years) 
 
PROFILE 
 
Name (optional)……………………………………………………………………………………… 
 
Sex                  Male                   Female 

 
Age                  18 to 25              26 to 45           46 to 65               + 65 

 
Marital 
Status…………………………………………………………………………………………….. 

 
Do you have any children?             Yes            No       ¿How many?............. 

 
 

DATA RELATED TO THE PEOPLE AT RISK OF SOCIAL EXCLUSION 
 
Do you have any dependent on you, because they cannot be self-sufficient? 
 
                                    Yes           No        Number of dependents……… 
 
 
What is the reason why they cannot be self-sufficient? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Do you think that current aid management and social policies to help people at risk of social 
exclusion are sufficient? 

 
             Yes                       No                  Enough                  Not Enough 
 
 

DATA RELATED TO FACILITIES AND SOCIAL HOUSING 
 
 
Do you know how many social housing are available in the city of Terrassa? 
 
 

             Yes                    No                    more than 200                less than 200 
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Do you know anyone that is in the need of temporary housing, for not being self-sufficient or 
no resources? 
 

             Yes                      No     (in affirmative case) ¿Why?.......................... 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 
What do you think about investing in real estate projects to create social housing and social 
facilities? 
 
                  Very good          Good               So-so              Bad                Very bad 
 
 
 
A total of 53 people have been surveyed in the city of Terrassa and of the data obtained from 
the survey we can draw the following conclusions. 
 
When asked ‘Do you think enough aid management and social policies to help people at risk 
of social exclusion?’ 
 

 
 

 
 
Where we can see that 25 people out of a total of 53 respondents did not believe that there is 
enough aid administration and 18 believe that insufficient, these data support the project 
because if there is discontent in society is because a need is not covered and we will answer 
to these needs with the creation of the center. 
 
 
 
 
 
 
 
 

8

25

2

18

YES

NO

ENOUGH

INSUFFICIENT

 

  

    

Graphic 5.2.1. 
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When asked ‘Do you have dependent on you, because they cannot be self-sufficient?’ 
 
 

 
 

 
 
It is observed that almost 50% of respondents have someone who depends on them for not 
being self-sufficient, demonstrating the usefulness to society of our product and real demand. 
 
When asked ‘What is your opinion on investing in real estate projects to create social 
housing and social facilities?’ 
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33
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Graphic 5.2.2. 

Graphic 5.2.3. 
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Shown in the results for this question, as ‘good’ acceptance 31 people on a total of 53, which 
benefit the viability of an investment project to be welcomed by the population of the 
municipality and also highlighting the ‘bad’ and ‘very bad’ answers that any respondent 
marked them. 
 
Apartado 5.3. Análisis de la competencia y conclusión del estudio de mercado.  

 
La competencia directa no queda del todo definida ya que como se ha comentado 
anteriormente se ha proyectado un producto inmobiliario novedoso y no hay otro igual en el 
municipio, pero se ha decidido estudiar la competencia de guarderías y residencias a la 
tercera edad porque un gran colectivo de personas en riesgo de exclusión social son las 
personas mayores y personas afectadas por violencia de género y divorciadas que suelen 
estar al cargo de niños pequeños, por este motivo el análisis también, de la competencia de 
las guarderías. 
 
Habrá que analizar todas las modalidades posibles de guarderías, tanto ludotecas como 
guarderías, y las residencias. 
 
La competencia directa, la situaremos en un radio de acción de todo el municipio de 
Terrassa, que por su proximidad geográfica supongan una competencia para nuestra 
promoción inmobiliaria, el total analizado son 8 guarderías y 26 residencias de la 3ª edad, 
que a continuación se describen su situación geográfica y servicios prestados. 
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1 - RESIDENCIA DE 3ª EDAD ELS TIL.LERS 
 
Dirección: 
Cami can Carbonell, 9 (08225) 
Terrassa, Barcelona 
 

 
La residencia de ancianos Els Til.lers, es una edificacion de dos plantas, sin barreras 
arquitectonicas, cuenta con prestaciones como; ayudas técnicas, ascensor, sala de estar, 
sala de television, sala de lectura, biblioteca, sala de visitas, ats propio, enfermeria, baño, 
geriátrico, servicio médico propio, servicio psicológico propio, dieta personalizada, 
fisioterapia, masaje terapéutico, estimulacion cognitiva, servicio de lavandería, arreglo de 
ropa, peluquería, podología, programas de actividades, servicios personales. 
 
Las habitaciones están equipadas de teléfono y baño. 
Horario de visitas: de 11:00 a 20:00 
 
Informaciónbásica de la residenciaEls Til.lers: 
 
Titularidad: privada 
 
Plazas totales: 49 
 
Tipología: asistida 
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2 - RESIDENCIA GERIATRICA SANT MARIA 
 
Dirección: 
Sant Francesc, 60 (08221) 
Terrassa, Barcelona 
 
 
La residencia de ancianos residencia geriatrica Sant Maria cuenta con prestaciones como 
ats/due propio, enfermeria, servicio médico propio, trabajador social, terapia ocupacional, 
fiestas, peluquería, sala de television, sala de lectura, jardin, fisioterapia  servicios de 
instalaciones generales, programas y actividades, servicios personales, servicios 
sociosanitarios. 
 
Sin barreras arquitectónicas, la residencia cumple las normas de calidad. 
 
Informaciónbásica de la residenciageriatrica Sant Maria: 
 
Titularidad: privada concertada 
 
Plazas totales: 32 
 
Tipología: Asistida 
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3 - EL PINAR GERIATRICOS TERRASSA 
 
Dirección: 
Paseo Matadepera, 51 (08227) 
Terrassa, Barcelona 
 
la residencia de ancianos el Pinar Geriátricos Terrassa cuenta con prestaciones como 
diarios y revistas, excursiones, ats/due propio, enfermería, aire acondicionado en zona 
común, ayudas técnicas, sala de televisión, sala de visitas, centro de día, estancia de fin de 
semana, estancia temporal, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, dieta 
personalizada, odontología, servicio médico propio, unidad de demencias/alzheimer, arreglo 
de ropa, servicio de lavandería, manicura, peluquería, podología y servicios de instalaciones 
generales, programas y actividades, servicios personales, servicios sociosanitarios. 
 
Las habitaciones están equipadas con calefacción, cama articulada, terraza, timbre de 
llamada. 
 
Para poder ingresar en la residencia es necesario cumplir estos criterios de admisión: 
informe previo. 
 
Información básica de la residenciael Pinar Geriátricos Terrassa: 
 
Titularidad: privada 
 
Plazas totales: 16 
 
Tipología: asistida 
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4 - CENTRE VALLPARADÍS 
 
Dirección: 
Sant Antoni, 52 (08221) 
Terrassa, Barcelona 
 
La residencia de ancianos centre Vallparadis cuenta con prestaciones como aire 
acondicionado en zona común, velatorio, ayudas técnicas, ascensor, recepción, sala de 
estar, biblioteca, jardín, sala de lectura, patio, sala polivalente, sala de televisión, sala de 
visitas, terraza, ats/due propio, enfermería, baño geriátrico, servicio medico propio, servicio 
psicológico propio, dieta personalizada, fisioterapia, logopedia, centro de día, estancia 
temporal, servicio de lavandería, arreglo de ropa, podología, peluquería, fiestas, 
conferencias, diarios y revistas, atención religiosa, capilla, trabajador social y servicios de 
instalaciones generales, programas y actividades, servicios personales, servicios 
sociosanitarios. 
 
Las habitaciones están equipadas con aire acondicionado, aseo o cuarto de baño, suelo 
antideslizante en baño, timbre en baño, cama articulada, timbre de llamada, terraza, 
calefacción, oxigeno. 
 
Para poder ingresar en la residencia centre Vallparadis es necesario cumplir estos criterios 
de admisión: según disponibilidad de camas. 
 
Información básica de la residenciacentre Vallparadis: 
 
Titularidad: privada 
 
Plazas totales: 114 
 
Tipología: válidos y asistidos 
 
Desde: 2178€ 
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5 - RESIDENCIA VELLSOLÀ 
 
Dirección: 
Lleo XIII, 52 (08222) 
Terrassa, Barcelona 
 
La residencia de ancianos residencia Vellsolà cuenta con prestaciones como aire 
acondicionado en zona común, ayudas técnicas, ascensor, recepción, sala de estar, patio, 
sala polivalente, sala de televisión, sala de visitas, terraza, ats/due propio, enfermería, baño 
geriátrico, servicio medico propio, unidad de demencias/alzheimer, dieta personalizada, 
estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, estancia de fin de semana, centro de 
día, estancia temporal, servicio de lavandería, arreglo de ropa, manicura, podología, 
peluquería, fiestas, diarios y revistas, excursiones, atención religiosa, trabajador social y 
servicios de instalaciones generales, programas y actividades, servicios personales, 
servicios sociosanitarios. 
 
Las habitaciones están equipadas con aseo o cuarto de baño, suelo antideslizante en baño, 
timbre en baño, cama articulada, timbre de llamada, terraza, calefacción. 
Para poder ingresar en la residencia Vellsolà es necesario cumplir estos criterios de 
admisión: sin requisitos especiales. 
 
Información básica de la residenciaVellsolà: 
 
Titularidad: privada 
 
Plazas totales: 49 
 
Tipología: válidos y asistidos 
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6 - RESIDENCIA GERIATRICA VELLSOLA 2 
 
Dirección: 
Doctor Parson, 93 (08222) 
Terrassa, Barcelona 
 
La residencia de ancianos residencia Vellsolà 2 cuenta con prestaciones como aire 
acondicionado en zona común, enfermería, gimnasio, ayudas técnicas, sala de estar,baño 
geriátrico, cocina propia,  servicio médico propio, estimulación cognitiva, ats/due propio, 
fisioterapia, podología, servicio sicológico propio,  terapia ocupacional, centro de día, masaje 
terapéutico, estancia temporal, trabajador social, dieta personalizada, servicio de 
acompañamiento, atención religiosa, diarios y revistas, manualidades, conferencias, 
excursiones, fiestas o baile, servicio de lavandería, manicura, peluquería, servicios de 
instalaciones generales, programas y actividades, servicios personales, servicios 
sociosanitarios. 
 
Las habitaciones están equipadas con calefacción, timbre de llamada, cama articulada. 
 
1 de las plazas está en habitación individual y 12 en habitación doble, servicio medico 
propio: 10h/semana, ats/due propio: 26h/semana, servicio sicológico propio: 10h/semana. 
 
Información básica de la residenciaVellsolà 2: 
 
Titularidad: privada 
 
Plazas totales: 13 
 
Tipología: válidos y asistidos 
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7 - LLAR DE L´ANCIANITAT 
 
Dirección: 
AvAbatMarcet, 78 (08225) 
Terrassa, Barcelona 
 
La residencia de ancianos Llar de l´Ancianat cuenta con prestaciones como aire 
acondicionado en zona común, enfermería, sala polivalente, ascensor, gimnasio, sala de 
visitas, ayudas técnicas, jardín, sala de estar, baño geriátrico, sala de televisión, capilla, 
recepción, biblioteca, cocina propia, terraza, sala de lectura, velatorio, cafetería, servicio 
médico propio, estimulación cognitiva, ats/due propio, fisioterapia, podología, servicio 
sicológico propio, terapia ocupacional, centro de día, unidad de cuidados paliativos, respiro 
familiar, unidad de demencias/alzheimer, masaje terapéutico, estancia temporal, trabajador 
social, dieta personalizada, estancia de fin de semana, servicio de acompañamiento, 
atención religiosa, diarios y revistas, manualidades, conferencias, excursiones, teatro, coro, 
fiestas o baile, voluntariado, cursos, servicio de lavandería, manicura, arreglo de ropa, 
peluquería, servicios de instalaciones generales, programas y actividades, servicios 
personales, servicios sociosanitarios. 
 
Las habitaciones están equipadas con terraza, calefacción, cuarto de baño, timbre llamada, 
timbre en baño, cama articulada, televisión, suelo antideslizante en baño. 
Para poder ingresar en la residencia llar de l´ancianat es necesario cumplir estos criterios de 
admisión: catalanes que no tengan enfermedades infecto-contagiosas o que requieran 
servicios hospitalarios continuados. 
 
19 de las plazas están en habitación individual y 126 en habitación doble, servicio medico 
propio: 25h/semana, ats/due propio: 98 h/semana, servicio sicológico propio:40 h/semana. 
 
Información básica de la residenciaLlar de l´Ancianat: 
 
Titularidad: privada 
 
Plazas totales: 145 
 
Tipología: válidos y asistidos 
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8 - RESIDENCIA GERIATRICA CATALUNYA 
 
Dirección: 
Sant Antoni, 48-50 (08221) 
Terrassa, Barcelona 
 
La residencia de ancianos residencia geriátrica Catalunya cuenta con prestaciones como 
terraza, jardín, cocina propia, fiestas, diarios y revistas, estancia temporal, peluquería, 
servicio medico propio, fisioterapia, podología, terapia ocupacional, excursiones, aire 
acondicionado en zona común, ascensor, dieta personalizada, servicio sicológico propio, 
servicios de instalaciones generales, programas y actividades,  servicios personales, 
servicios sociosanitarios. 
 
Para poder ingresar en la residencia geriátrica Catalunya es necesario cumplir estos criterios 
de admisión: mayor de 60 años, no enfermo terminal. 
 
La residencia se encuentra ubicada en el centro de Terrassa, es una edificación de tres 
plantas, sin barreras arquitectónicas, con terraza y jardín. 
 
Información básica de la residenciageriátrica Catalunya: 
 
Titularidad: privada 
 
Plazas totales: 50 
 
Tipología: Asistida 
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9 - GERIATRIC RESIDENCIAL LAVOISER 
 
Dirección: 
Lavoisier, 60 (08224) 
Terrassa, Barcelona 
 
 
la residencia de ancianos residencia geriatrica Lavoiser cuenta con prestaciones como 
ats/due propio, enfermeria, servicio médico propio, trabajador social, terapia ocupacional, 
fiestas, peluquería, sala de television, sala de lectura, jardin, fisioterapia  servicios de 
instalaciones generales, programas y actividades, servicios personales, servicios 
sociosanitarios. 
 
19 de las plazas están en habitación individual y 10 en habitación doble. 
 
Información básica de la residenciageriatrica Lavoiser: 
 
Titularidad: privada 
 
Plazas totales: 29 
 
Tipología: Asistida 
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10 - RESIDENCIA GERIATRICA L´AURORA I-II 
 
Dirección: 
Antoni Torrella, 61-65 (08224) 
Terrassa, Barcelona 

 
La residencia de ancianos residencia geriátrica L´aurora I-II cuenta con prestaciones como  
ats/due propio, arreglo de ropa, ascensor, servicio sicológico propio, ayudas técnicas, centro 
de día, conferencias, cursos, diarios y revistas, estancia de fin de semana, estancia 
temporal, estimulación cognitiva, excursiones, fiestas, fisioterapia, jardín, logopedia, 
manicura, masaje terapéutico, patio, peluquería, podología, sala de estar, sala de lectura, 
sala de televisión, sala polivalente, servicio de acompañamiento,servicio de lavandería, 
terraza, trabajador social, servicio de transporte, unidad de demencias/alzheimer, y servicios 
de instalaciones generales, programas y actividades,  servicios personales, servicios 
sociosanitarios. 
 
Las habitaciones están equipadas con aseo, calefacción, timbre en baño, cama articulada, 
timbre de llamada. 
 
Las plazas son: 24 válidos y 20 asistidos                                                                                                                                                   
 
Información básica de la residenciageriátrica L´aurora I-II: 
 
Titularidad: privada 
 
Plazas totales: 44 
 
Tipología: Válidos y Asistida 
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11 - RESIDENCIA MONTCAU MATADEPERA 
 
Dirección: 
Major de Sant Pere, 56 (08222) 
Terrassa, Barcelona 
 
La residencia de ancianos residencia MontcauMatadepera cuenta con prestaciones como 
servicio medico propio, jardín, cocina propia, fiestas, diarios y revistas, peluquería, sala de 
televisión, fisioterapia, centro de día, ascensor, servicio de lavandería, podología y servicios 
de instalaciones generales, programas y actividades, servicios personales, servicios 
sociosanitarios. 
 
Para poder ingresar en la residencia MontcauMatadepera es necesario cumplir estos 
criterios de admisión: mayor de 60 años que no pueda ser atendido en su domicilio. 
 
Es una edificación de tres plantas, sin barreras arquitectónicas, con jardín, dispone de 8 
habitaciones, centro de día. 3 plazas, la cuota mensual de estancia diurna es de 
522,88€/mes.                                  
 
Información básica de la residenciaMontcauMatadepera: 
 
Titularidad: privada 
 
Plazas totales: 17 
 
Tipología: Válidos y Asistida 
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12 - RESIDENCIA D´AVIS MAS ADEI 
 
Dirección: 
Mas Adei, 33 (08221) 
Terrassa, Barcelona 
 
La residencia de ancianos residencia d´Avis mas Adei cuenta con prestaciones como 
enfermería, ayudas técnicas, jardín, baño geriátrico, sala de televisión, recepción, cocina 
propia, servicio medico propio, estimulación cognitiva, podología, terapia ocupacional, 
unidad de cuidados paliativos, respiro familiar, unidad de demencias/alzheimer, estancia 
temporal, estancia de fin de semana, diarios y revistas, manualidades, excursiones, fiestas o 
baile, servicio de lavandería, manicura, arreglo de ropa, peluquería, dieta personalizada y 
servicios de instalaciones generales, programas y actividades, servicios personales, 
servicios sociosanitarios.  
 
Las habitaciones están equipadas con calefacción, timbre de llamada, cama articulada. 
 
Servicio medico propio: 7h/semana                                                                                                               
 
Información básica de la residenciad´AvismasAdei: 
 
Titularidad: privada 
 
Plazas totales: 16 
 
Tipología: Asistida 
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13 - RESIDENCIA D´AVIS DE TERRASSA 
 
Dirección: 
Crta. Terrassa-Castellar, s/n (08227) 
Terrassa, Barcelona 
 
La residencia de ancianos residencia d´Avis de Terrassa cuenta con prestaciones como 
peluquería, terapia ocupacional, jardín, servicio medico propio, podología, trabajador social, 
cafetería y servicios de instalaciones generales, servicios personales, servicios 
sociosanitarios. 
 
Las habitaciones están equipadas con oxigeno. 
 
Para poder ingresar en la residencia d´Avis de Terrassa es necesario cumplir estos criterios 
de admisión: pensionistas o jubilado de la seguridad social. 
 
Información básica de la residenciad´Avis de Terrassa: 
 
Titularidad: pública 
 
Plazas totales: 198 
 
Tipología: Asistida 
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14 - RESIDENCIA STA.ANNA 
 
Dirección: 
C/ Saragossa, 8 (08227) 
Terrassa, Barcelona 
 
 
La residencia de ancianos residencia Sta Anna cuenta con prestaciones como servicio 
medico propio, jardín, cocina propia, fiestas, diarios y revistas, peluquería, sala de televisión, 
fisioterapia, centro de día, ascensor, servicio de lavandería, podología y servicios de 
instalaciones generales, programas y actividades, servicios personales, servicios 
sociosanitarios. 
 
Para poder ingresar en la residencia Sta Anna es necesario cumplir estos criterios de 
admisión: mayor de 60 años que no pueda ser atendido en su domicilio. 
 
Información básica de la residenciaSta Anna: 
 
Titularidad: privada 
 
Plazas totales: 15 
 
Tipología: Asistida 
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15 - LLAR D´AVIS AUBÈ 
 
Dirección: 
C/ Avinyó, 16 (08223) 
Terrassa, Barcelona 
 

 
La residencia de ancianos Llar d´AvisAubè cuenta con prestaciones como aire 
acondicionado en zona común, arreglo de ropa, ascensor, atención religiosa, ayudas 
técnicas, baño geriátrico, biblioteca, conferencias , coro, diarios y revistas, dieta 
personalizada, enfermería, estancia de fin de semana,estancia temporal, estimulación 
cognitiva, fiestas, fisioterapia, jardín, patio, peluquería, podología, recepción, sala de estar, 
sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, servicio de 
acompañamiento, servicio de lavandería, servicio medico propio, trabajador social, servicio 
de transporte, unidad de demencias/alzheimer y servicios de instalaciones generales, 
programas y actividades, servicios personales, servicios sociosanitarios. 
 
Las habitaciones están equipadas con aseo o cuarto de baño, suelo anideslizante en baño, 
timbre en baño, cama articulada, timbre de llamada, terraza, calefacción. 
 
Sin barreras arquitectónicas. Dispone de16 habitaciones. 
 
Información básica de la residenciaLlar d´AvisAubè: 
 
Titularidad: privada 
 
Plazas totales: 24 
 
Tipología: Asistida 
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16 - RESIDENCIA GERIATRICA ASISTIDA SANT JAUME 
 
Dirección: 
C/ Sant Jaume, 24 (08221) 
Terrassa, Barcelona 

 
La residencia de ancianos residencia geriátrica asistida Sant Jaume cuenta con 
prestaciones como enfermería, ascensor, sala de visitas, ayudas técnicas, jardín, sala de 
estar, baño geriátrico, sala de televisión, recepción, cocina propia, servicio medico propio, 
estimulación cognitiva, ats/due propio, fisioterapia, podología, servicio sicológico propio, 
terapia ocupacional, centro de día, unidad de demencias/alzheimer, masaje terapéutico, 
trabajador social, dieta personalizada, servicio de acompañamiento, diarios y revistas, 
manualidades, excursiones, fiestas o baile, voluntariado, cursos, servicio de lavandería, 
arreglo de ropa, peluquería y servicios de instalaciones generales, programas y actividades, 
servicios personales, servicios sociosanitarios. 
 
Las habitaciones están equipadas con terraza, calefacción, timbre de llamada, suelo 
anideslizante en baño, cama articulada, suelo antideslizante en baño.  
 
Para poder ingresar en la residencia geriátrica asistida Sant Jaume es necesario cumplir 
estos criterios de admisión: sin requisitos especiales. 
 
1 de las plazas está en habitación individual, 6 en habitación doble y 15 en habitación triple, 
servicio médico propio: 6 h/semana, ats/due propio: 20 h/semana, servicio sicológico propio: 
10 h/semana. 
 
Información básica de la residenciageriátrica asistida Sant Jaume: 
 
Titularidad: privada 
 
Plazas totales: 22 
 
Tipología: Asistida 
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17 - RESIDENCIA CASA MARQUÈS 
 
Dirección: 
C/ Sant Antoni, 82 (08221) 
Terrassa, Barcelona 
 
La residencia de ancianos residencia Casa Marques cuenta con prestaciones como terraza, 
jardín, cocina propia, fiestas, diarios y revistas, estancia temporal, peluquería, servicio 
médico propio, fisioterapia, centro de día, podología, gimnasio, excursiones, a/a en zona 
común, ascensor, servicio sicológico propio y servicios de instalaciones generales, 
programas y actividades, servicios sociosanitarios, servicios personales. 
 
Información básica de la residenciaCasa Marques: 
 
Titularidad: privada 
 
Plazas totales: 24 
 
Tipología: Válidos y Asistida 
 
Sin barreras arquitectónicas. 
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18 - RESIDENCIA CA N´ARNAUS 
 
Dirección: 
C/ Sant Francesc, 43-47 (08221) 
Terrassa, Barcelona 
 
La residencia de ancianos residencia Ca n´Arnaus cuenta con prestaciones como ats/due 
propio, arreglo de ropa, ascensor, atención religiosa, ayudas técnicas, baño geriátrico, 
servicio de acompañamiento, servicio de lavandería, servicio médico propio, centro de día, 
diarios y revistas, dieta personalizada, enfermería, estancia de fin de semana, estancia 
temporal, estimulación cognitiva, fisioterapia, jardín, logopedía, billar y futbolines, manicura, 
masaje terapéutico, fiestas o baile, odontología, patio, peluquería, podología, sala de estar, 
sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente y servicios de instalaciones generales, 
programas y actividades, servicios personales, servicios sociosanitarios. 
 
Dispone de 19 habitaciones.                                       
 
Información básica de la residenciaCa n´Arnaus: 
 
Titularidad: privada 
 
Plazas totales: 32 
 
Tipología: Asistida 
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19 - RESIDENCIA SANT JOSEP ORIOL 
 
Dirección: 
C/ Esglesia, 9 (08221) 
Terrassa, Barcelona 
 
 
La residencia de ancianos residencia Franciscanas Misioneras de la natividad-residencia 
Sant Josep Oriol cuenta con prestaciones como sala polivalente, ascensor, sala de visitas, 
ayudas técnicas, jardín, sala de estar, baño geriátrico, patio, sala de televisión, capilla, 
recepción, biblioteca, cocina propia, terraza, estimulación cognitiva, ats/due propio, 
podología, trabajador social, dieta personalizada, servicio de acompañamiento, atención 
religiosa, diarios y revistas, conferencias, excursiones, teatro, coro, fiestas o baile, 
voluntariado, servicios de lavandería, manicura, arreglo de ropa, peluquería, enfermería y 
servicios de instalaciones generales, programas y actividades, servicios personales, 
servicios sociosanitarios. 
 
Para poder ingresar en la residencia Franciscanas Misioneras de la natividad-residencia 
Sant Josep Oriol es necesario cumplir estos criterios de admisión: mujeres mayores de 65 
años válidas, las plazas asistidas son para las residentes propias. 
 
Servicio médico propio: 40 h/semana, las plazas son 20 para asistidos y 57 para válidos, la 
residencia se encuentra en el centro de la ciudad sin barreras arquitectónicas. 
 
Información básica de la residenciaFranciscanas Misioneras de la natividad-residencia Sant 
Josep Oriol: 
 
Titularidad: privada 
 
Plazas totales: 77 
 
Tipología: Válidos y Asistida 
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20 - RESIDENCIA SAN JOSÉ 
 
Dirección: 
C/ Concilio Egarense, 4 (08221) 
Terrassa, Barcelona 
 
La residencia de ancianos residencia San José cuenta con prestaciones como servicio 
médico propio, jardín, peluquería, sala de televisión, manualidades, ats/due propio, 
podología y servicios de instalaciones generales, programas y actividades, servicios 
personales, servicios sociosanitarios. 
 
Para poder ingresar en la residencia San José es necesario cumplir estos criterios de 
admisión: mayor de 60 años, tiene licencia de actividad. 
 
Información básica de la residenciaSan José: 
 
Titularidad: privada 
 
Plazas totales: 48 
 
Tipología: Válidos 
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21 - RESIDENCIA GERIATRICA NORD 
 

Dirección: 
C/ Nord, 77 (08221) 
Terrassa, Barcelona 
 
La residencia de ancianos residencia geriátrica Nord cuenta con prestaciones como 
enfermería, ascensor, sala de visitas, ayudas técnicas, jardín, sala de estar, baño geriátrico, 
sala de televisión, recepción, cocina propia, servicio medico propio, estimulación cognitiva, 
ats/due propio, fisioterapia, podología, servicio sicológico propio, terapia ocupacional, centro 
de día, unidad de demencias/alzheimer, masaje terapéutico, trabajador social, dieta 
personalizada, servicio de acompañamiento, diarios y revistas, manualidades, excursiones, 
fiestas o baile, voluntariado, cursos, servicio de lavandería, arreglo de ropa, peluquería y 
servicios de instalaciones generales, programas y actividades, servicios personales, 
servicios sociosanitarios. 
 
Las habitaciones están equipadas con terraza, calefacción, timbre de llamada, suelo 
anideslizante en baño, cama articulada, suelo antideslizante en baño.  
 
Para poder ingresar en la residencia geriátrica Nord es necesario cumplir estos criterios de 
admisión: sin requisitos especiales. 
 
Información básica de la residenciageriátrica Nord: 
 
Titularidad: privada 
 
Plazas totales: 19 
 
Tipología: Asistida 
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22 - LLAR LA MATINADA 
 
Dirección: 
C/ Juan de la cierva, 6 (08224) 
Terrassa, Barcelona 
 
La residencia de ancianos residencia Llar la Matinadacuenta con prestaciones como ats/due 
propio, arreglo de ropa, ascensor, atención religiosa, ayudas técnicas, baño geriátrico, 
servicio de acompañamiento, servicio de lavandería, servicio médico propio, centro de día, 
diarios y revistas, dieta personalizada, enfermería, estancia de fin de semana, estancia 
temporal, estimulación cognitiva, fisioterapia, jardín, logopedía, billar y futbolines, manicura, 
masaje terapéutico, fiestas o baile, odontología, patio, peluquería, podología, sala de estar, 
sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente y servicios de instalaciones generales, 
programas y actividades, servicios personales, servicios sociosanitarios. 
 
Información básica de la residenciaLlar la Matinada: 
 
Titularidad: privada 
 
Plazas totales: 25 
 
Tipología: Asistida 
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23 - RESIDENCIA SANT JORDI 
 
Dirección: 
Crta de Gracia-Manresa, s/n (esq c/walt Disney) (08228) 
Terrassa, Barcelona 
 
La residencia de ancianos residenciaSant Jordi cuenta con prestaciones como enfermería, 
ascensor, sala de visitas, ayudas técnicas, jardín, sala de estar, baño geriátrico, sala de 
televisión, recepción, cocina propia, servicio medico propio, estimulación cognitiva, ats/due 
propio, fisioterapia, podología, servicio sicológico propio, terapia ocupacional, centro de día, 
unidad de demencias/alzheimer, masaje terapéutico, trabajador social, dieta personalizada, 
servicio de acompañamiento, diarios y revistas, manualidades, excursiones, fiestas o baile, 
voluntariado, cursos, servicio de lavandería, arreglo de ropa, peluquería y servicios de 
instalaciones generales, programas y actividades, servicios personales, servicios 
sociosanitarios. 
 
Las habitaciones están equipadas con terraza, calefacción, timbre de llamada, suelo 
anideslizante en baño, cama articulada, suelo antideslizante en baño.  
 
Información básica de la residenciaSant Jordi: 
 
Titularidad: privada 
 
Plazas totales: 15 
 
Tipología: Asistida 
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24 - RESIDENCIA DOLORES NAVAJAS REINOSO 
 
Dirección: 
Paseo 22 de Julio, 418 (08221) 
Terrassa, Barcelona 
 
La residencia de ancianos residencia Dolores Navajas Reinoso cuenta con prestaciones 
como servicio medico propio, jardín, cocina propia, fiestas, diarios y revistas, peluquería, 
sala de televisión, fisioterapia, centro de día, ascensor, servicio de lavandería, podología y 
servicios de instalaciones generales, programas y actividades, servicios personales, 
servicios sociosanitarios. 
 
Para poder ingresar en la residencia Dolores Navajas Reinoso es necesario cumplir estos 
criterios de admisión: mayor de 60 años que no pueda ser atendido en su domicilio. 
 
Información básica de la residenciaDolores Navajas Reinoso: 
 
Titularidad: privada 
 
Plazas totales: 15 
 
Tipología: Asistida 
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25 - RESIDENCIA GERIATRICA GÉNESIS 
 
Dirección: 
C/ Major de Sant Pere, 65 (08222) 
Terrassa, Barcelona 
 
La residencia de ancianos Génesis cuenta con prestaciones como aire acondicionado en 
zona común, arreglo de ropa, ascensor, atención religiosa, ayudas técnicas, baño geriátrico, 
biblioteca, conferencias , coro, diarios y revistas, dieta personalizada, enfermería, estancia 
de fin de semana,estancia temporal, estimulación cognitiva, fiestas, fisioterapia, jardín, patio, 
peluquería, podología, recepción, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de 
visitas, sala polivalente, servicio de acompañamiento, servicio de lavandería, servicio 
medico propio, trabajador social, servicio de transporte, unidad de demencias/alzheimer y 
servicios de instalaciones generales, programas y actividades, servicios personales, 
servicios sociosanitarios. 
 
Las habitaciones están equipadas con aseo o cuarto de baño, suelo antideslizante en baño, 
timbre en baño, cama articulada, timbre de llamada, terraza, calefacción. 
 
Sin barreras arquitectónicas. Dispone de15 habitaciones. 
 
Información básica de la residenciaGénesis: 
 
Titularidad: privada 
 
Plazas totales: 24 
 
Tipología: Válidos 
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26 - RESIDENCIA GERIATRICA GÉNESIS II 
 
Dirección: 
Ctr de Montcada, 121 (08221) 
Terrassa, Barcelona 
 
La residencia de ancianos residencia geriatrica Génesis II cuenta con prestaciones como 
ats/due propio, enfermeria, servicio médico propio, trabajador social, terapia ocupacional, 
fiestas, peluquería, sala de television, sala de lectura, jardin, fisioterapia  servicios de 
instalaciones generales, programas y actividades, servicios personales, servicios 
sociosanitarios. 
 
Sin barreras arquitectónicas, la residencia cumple las normas de calidad. 
 
Información básica de la residenciageriatrica Génesis II: 
 
Titularidad: privada 
 
Plazas totales: 20 
 
Tipología: Asistida 
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1 - GUARDERIA CAVALL BLAU LLAR D´INFANTS  
 

Dirección: 
C/ de la luna, 10 (08226) 
Terrassa, Barcelona 
 
Descripción de CavallBlau Llar d´Infants 
 
CavallBlau es una guardería ubicada en el barrio de Sant Pere, en Terrassa, la filosofía de la 
cual está basada en el fomento dela autonomía de cada niño y niña y en la adquisición de 
hábitos de comportamiento saludable. 
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2 - GUARDERIA L´ESCOLETA 
 
Dirección: 
C/ Miquel vives, 76 (08222) 
Terrassa, Barcelona 

 
Descripción de l´Escoleta. 
 
L´escoleta, es un centro lúdico-educativo donde pretendemos acompañar al niño en su 
desarrollo cognitivo, afectivo-social, psicomotor y de la personalidad a través del juego y de 
actividades adecuadas a cada edad, asi como afianzar los conocimientos académicos 
básicos antes de empezar en la escuela de primaria, contamos con personal cualificado, con 
un gran espacio diáfano donde poder sentar estas bases y un amplio horario de 8h a 20h 
cerrando solo el mes de agosto. También contamos con un servicio de recogida en los 
colegios cercanos como, ramón y cajal, Antoni ubach y agustibartra. 
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3 - GUARDERIA LUDOTECA TREN PETITÓ  
 
Dirección: 
C/ Cami de Castellar, 167 local (08226) 
Terrassa, Barcelona 

 
Descripción de Ludoteca Tren Petitó. 
 
Desde tren petitó planteamos un centro lúdico por que el juego es la herramienta principal 
con la que cuentan los más pequeños para relacionarse socialmente y aprender, 
desarrollando asi correctamente su entorno físico, psíquico y emocional: normalmente el 
juego se da en los niños espontáneamente pero si es dirigido y apoyado por unos matriales 
necesarios, como nuestro centro, se convierte en una preparación para la vida social y 
personal del niño. 
 
La ludoteca cuenta con las siguientes instalaciones: habitación de bebes, área de 0 a 3 años 
y área de 3 años en adelante. Espacio de comedor y baños adaptados.medidas de 
seguridad: material de seguridad en todas las puertas, suelo acolchado, calefacción y 
ventilación, materiales homologados y adaptados. Tenemos capacidad para 48 plazas y 
atención durante todo el año. 
 
Actividades después del colegio (taller de manualidades, ayuda con los deberes) 
 
Alquiler del local para fiestas infantiles 
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4 - GUARDERIA LA LLUNA 
 
Dirección: 
C/ Alexander Bell, 45 (08224) 
Terrassa, Barcelona 
 
Descripción de guardería la Lluna. 
 
En la guardería la Lluna acogemos a niños desde los 4 meses hasta los 3 años, nuestra 
escuela dispone de 5 aulas, patio y cocina propia,en la guardería trabajamos a través de la 
manipulación y la experimentación, ya que nuestra metodología es la que deja a los niños 
jugar para que aprendan. Al hacer actividades vivenciales hacemos que el niño sea el 
protagonista absoluto. Con los niños hay que trabajar con tranquilidad y paciencia, y dejando 
que cada uno experimente, manipule, descubra por si mismo. 
 
En la guardería la Lluna enseñamos y educamos a los niños ofreciéndolos un espacio 
educativo estimulante y agradable, que fomente la autoestima, la autonomía y la 
socialización de los niños. Un espacio donde los niños y niñas puedan desarollar todos los 
aspectos de su personalidad en un ambiente de respecto y cordialidad, todo el personal que 
trabaja está debidamente cualificado y tiene la vocación necesaria para poder llevar a cabo 
su trabajo correctamente. 
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5 - GUARDERIA SOL SOLET 
 
Dirección: 
C/ Pablo Iglesias, 24 (08224) 
Terrassa, Barcelona 
 
Descripción de guardería Sol Solet. 
 
Ludoteca Sol Solet espacio lúdico, las instalaciones 1 dormitorio, habitación de 0 a 18 
meses, otra a partir de 18 meses, actividades didácticas, baños adaptados. Las medidas de 
seguridad: suelo y paredes acolchadas, materiales homologados y adaptados. 
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6 - GUARDERIA D´INFANTS PLANÇONS 
 

Dirección: 
C/ Volta, 53 (08224) 
Terrassa, Barcelona 
 
Descripción de guardería Plancons. 
 
La guardería Plancons ofrece un entorno rico, estimulante y acogedor donde el niño a través 
del juego y de las rutinas diarias aprende a ser autónomo, responsable y aprende a 
relacionarse con otros niños y adultos. 
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7 - GUARDERIA PEGGY NENS S.L 
 
Dirección: 
C/ Rutlla, 38 (08220) 
Terrassa, Barcelona 

 
Descripción de guardería Peggynens S.L. 
 
Peggynens S.L, es un centro educativo donde pretendemos acompañar al niño en su 
desarrollo cognitivo, afectivo-social, psicomotor y de la personalidad a través del juego y de 
actividades adecuadas a cada edad, asi como afianzar los conocimientos académicos 
básicos antes de empezar en la escuela de primaria, contamos con personal cualificado, con 
un gran espacio diáfano donde poder sentar estas bases y un amplio horario de 8h a 20h. 
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8 - GUARDERIA PETIT ESTEL LA NOVA S.L 
 
Dirección: 
C/ Puignovell, 18 (08220) 
Terrassa, Barcelona 
 
Descripción de guardería petit Estel la nova S.L. 
 
Desde petit Estel la nova S.L.planteamos un centro lúdico por que el juego es la herramienta 
principal con la que cuentan los más pequeños para relacionarse socialmente y aprender, 
desarrollando asi correctamente su entorno físico, psíquico y emocional: normalmente el 
juego se da en los niños espontáneamente pero si es dirigido y apoyado por unos matriales 
necesarios, como nuestro centro, se convierte en una preparación para la vida social y 
personal del niño. 
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Habiendo realizado los estudios y apartados anteriores, se llega a la conclusión de que 
existe una gran posibilidad de introducir nuestro producto inmobiliario en el mercado y 
dentro del solar escogido, por lo tanto, el estudio de mercado concluye POSITIVAMENTE. 
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CHAPTER 6. STRATEGY OF THE COMPANY THAT EXPLODES THE 
PROMOTION. 

 
Section 6.1. Suara cooperativa. 
 
The company selected for the operation of the building complex is Suara cooperativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suara is the largest cooperative in Catalonia in the field of care for people with an 
accumulated experience for its founders during 30 years. 
Present in 15 regions of Catalonia and with more than 1600 professionals, we respond to the 
needs of care, support, assistance and education of children and young people from families 
of people who require some assistance to become more autonomous, of people who want to 
enter the labor market or are intended to improve professionally; of people who need support 
during crisis situations. 
 
Therefore, they manage a wide range of services and facilities: residential facilities, day and 
night facilities, schools and educational centers, counseling services, preventive and 
supportive services at home, among others. 

 
Its mission is to care for people, finding answers to help improve their quality of life through a 
cooperative model based on democratic management, close to the people and socially 
responsible. 
 
Values 
 
Closeness 
Making people the center of their activity, and the cooperative to be accessible to people who 
work there, served people, customers and employees. 
 
Socially responsible 
Being a driving part of the progress of our immediate environment in the economic, social 
and environmental from the reinvestment of corporate surpluses, generating stable 
employment. 
 
Democracy 
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They are based on a democratic and participatory system of encouraging corporate 
participation. 
 
Innovation 
Encourage innovation processes and encourage the improvement of social action. 
 
The principles of social economy, sustainable management of resources and respect for the 
environment define the management model SUARA COOPERATIVA, promoting the concept 
of social responsibility. In others, quality, altogether with efficiency, are aspects that work 
daily in all sectors of business activity. Our model is close and participatory management, 
where people are the focus of our activity. 
 
People: have a strong commitment to the welfare and professional satisfaction 
The economy: the management model is based on the work and rests on three pillars: 
sustainability, transparency of data and the reinvestment of corporate surplus of the 
company. 
The environment: the preservation and respect for the environment is an essential part of the 
commitment against sustainable growth. 
Suara cooperativa is certified by AENOR and works based on ISO 9001:2000 as a tool for 
assessing their quality standards and continuous improvement. 
 
Suara clients are mostly government: municipal and county as well as different departments 
of the Generalitat de Catalonia and other national and European administrations. In others, 
we also work for private clients: institutions, foundations, families... 
 
List of clients: 

 
Generalitat de Catalunya 
Department of Social Welfare and Family: General Care of Children and Adolescents 
(DGAIA) and Catalan Institute of Assistance and Social Services (ICASS). 

 
Department of Enterprise and Employment. Catalan Employment Service (SOC), Directorate 
General for Social and Cooperative Economy and Labor Relations Department and Quality 
at work. 
 
Consells County 
Consell of l'Alt Empordà 
Consell of Baix Empordà  
Consell of Girona 
 
Other clients: 
Civic Action 
Consortium Mina neighborhood 
Consortium's welfare-Salt Gironès 
Consortium of Social Services Barcelona 
Barcelona Provincial Council 
Girona Provincial Council 
Caritas 
Mints 
Fundación La Caixa 
 
 
 
Social action. Women and Family 
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It offers native support services, family counseling, residential facilities or women's shelters. 
In this way we aim to contribute to the entry into force of the current Comprehensive Law 
against Gender Violence, which includes preventive measures, information, care and 
protection of women victims of gender violence. Some of the services offered are: 
 
Shelters: they are time-limited services for pregnant women, single women with children or 
minors in situation of social vulnerability. 
 
Day care centers for children and their families: social services of specialized care for 
families with children or teenagers who are in a situation of particular risk or under the 
supervision of the DGAIA. 
 
Social action. Children, youth and family 
Focus efforts on prevention, care and education of children and adolescents to address the 
difficulties of children and their families. The goal is to grow autonomously within their 
environment. Some of the services offered are: 
 
Residential educational action (CRAE): socio-residential use of child protection that, 
temporary, substitute family. They welcome children in care by the administration. 
 
Open centers: day services that perform a preventive task after school that compensate the 
deficiencies socio people attended. 
 
Flats and spaces for young people: services which enhance the capabilities that support 
youth autonomy to deal with full independence. Some of these services work with young 
people in care and tutelage. 
 
Care services for children and families: they include a wide range of services: family spaces, 
support maternal and child service, early childhood care service and family shelters and day 
centers for children and their families. 
 
Social action. People with disabilities 
A set of welfare actions, education and prevention are the backbone of services to persons 
with disabilities. The aim is to have an active role in society and their daily life to be as much 
autonomous as possible. Currently, the service we offer in this area is: 
 
Specialty Care Center (CAE) is a day reception service providing specialized care for people 
with intellectual disabilities. 
 
Social action. Seniors 
Health, psychological and social aspects as well as the own participation of senior citizens, 
are the conditions that make the concept of care for the elderly. This care takes the form of 
comprehensive home care services, nursing homes and health partners, day centers and 
sheltered housing. 
Residential facilities: are services that provide care for elderly people 24 hours a day, 365 
days a year. They are substitutes for household equipment. 
 
Service and equipment. Education 
Suara thinks the person is formed throughout life from infancy to old age, and that involves a 
rich, progressive and continuous learning. In this sense, provide a comprehensive education 
to achieve the overall development of the person, making education a positive relation and a 
path to new opportunities. 
 
Education services currently offered are: 
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Kindergartens: are schools attending children from 0 to 3 years. 
 
Educational spaces for parents: hosting services to families with children from 0 to 3 years 
and give support to the process of raising and educating children. 
 
Shared Schooling Unit (CEU): students attend the ESO who find it hard follow the dynamic 
training in school settings, but still have no minimum age to join the workforce. 
 
Adult schools: the goal is to offer the possibility of acquiring new knowledge in adults who 
want to improve their professional skills, recycled or grow professionally. 
 
Social action. Work 
The right to work is a universal right, and in order to effectively extend it to the whole society, 
provides a service for the promotion of the occupation that works with the economic and 
social, public and local, with the aim of contributing the area's development. 
Also, put the supply companies and various government services: job, employee selection, 
development of courses, advice on groups at risk of exclusion, promotion of collective self-
employment, studies, publications, etc.. 
 
In the labor sector, they manage: 
 
Promotion service for the occupation: working to improve the occupancy and facilitate the 
inclusion of those who are or at risk of social exclusion, such as mentally ill, immigrants, 
youth and women in difficulty, and so on. 
 
Garbet: this cooperative company is the first of insertion in Catalonia. Works with people at 
risk of exclusion, primarily immigrants, youth at risk and people over 45 years. They offer 
cleaning services, laundry, maintenance and gardening. 
 
European projects: working from the pursuit of common interests in labor, employment and 
training among different countries of the European Union. The networking, sharing and 
transfer of good practice are the key. 
 
Social action. Healthcare 
See healthcare treated from all sides and globally, putting the person and their welfare at the 
forefront of action. The reference in the creation and development of projects and social 
services is the Catalan Health Plan. Betting on the development of preventive, rehabilitative, 
and palliative care… 
 
Social health services for the elderly: follow a model of comprehensive, multidisciplinary 
ensuring quality care for the elderly, chronically ill and dependent people in terminal situation. 
 
Healthcare, social and therapy: aims to improve the quality of life of patients and their 
families, such as rehabilitation and physical therapy, occupational therapy and cognitive, 
socio-cultural and outdoor activities. 
 
Assistance programs and counseling to people who are responsible for sick people: legal 
advice, counseling and management of social support, counseling, care and family support. 
 
Service for people with mental illnesses: residential facilities, supervised apartments and day 
centers. 
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Service for people with addictive behaviors: community-based models of action, close and 
integrators. 
 
Section 6.2. SWOT analysis 
 
The SWOT analysis has as main objective to study and establish a diagnosis of the situation 
of the company. It is a strategic analysis that intends to establish the strengths and 
weaknesses, opportunities and threats, by analyzing in helping a company to find their 
critical strategic factors, and once identified, use and support them in the necessary business 
changes, consolidating the strengths, minimizing weaknesses, taking advantage giving 
opportunities and eliminating or reducing threats. 
 
The SWOT analysis consists of two phases: internal analysis and external analysis of a 
company or organization, being summarized in the SWOT matrix. 
 
The internal analysis has strengths and weaknesses described below. 
 
 

• Strengths  are the positive developments of the business itself, depending on the 
business idea, describe the resources the business has acquired and make it 
different from the competition and other aspects that make the product different. 

 
• Weaknesses  are intrinsic business events adversely affecting the project. Are factors 

which occupy an unfavorable position compared to competition, for an internal 
analysis must consider the analysis of resources, activities and risks. 

 
The external analysis consists of the threats and opportunities described below. 
 

• Threats  are environmental issues that negatively affect the project and cannot be 
eliminated by the will of the entrepreneur or company. 
 

• Opportunities  are external factors that positively affect the promoter in the business, 
for external analysis must consider the environmental analysis, legislative, 
demographic, political and social. 
 

In the SWOT matrix are reflected all these aspects, the company must analyze its 
weaknesses, in order to take the necessary actions to overcome them, the developer should 
try to adapt to the environment to overcome the threats facing the real estate product. 
 
Internal analysis 
 

• The grouping of services under one roof allows the sharing of management, 
childcare, security, maintenance, etc, allowing standardization of competitive prices 

 
• No movement will be necessary to use more than one service that offers real estate 

development. 
 

• As the business idea is a real estate complex exploitation fluctuations in the price of 
private housing must not affect our product. 

  
• Due to the nature of our building to be of easy conversion into other uses for society 

in the future. 
 

Weaknesses: 

80



Viabilidad y explotación de una promoción de viviendas en Terrassa para personas en riesgo 
de exclusión social. 

 

Moisés Martín García 
 

 
• Property development does not involve a too big profit margin, even if acceptable to 

assume the financial risk. 
 
• Do not have a bar or restaurant in the building so users have to scroll to eat or cook 

in their homes. 
 

• It is a significant initial economic cost. 
 

 
External analysis 
 
 
Opportunities: 
 

• The growing demand for social or supervised housing due to the current crisis. 
 

• Legislation favorable or advantageous about our product to be intended for people at 
risk of social exclusion. 
 

• For the years 2013-2014 is expected the economic recovery in Catalonia and Spain, 
years in which the promotion and will be completed and fully operational. 
 

• Municipal Grants because our product is new. 
 

 
 Threats: 
 

• The over time construction of real estate products similar to ours and geographically 
close. 

 
• At present, great difficulty in obtaining the necessary funding due to financial crisis. 

 
• Excessive dependence on social policies and cutbacks in central and regional 

governments.  
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 STRENGTHS WEAKNESSES 

INTERNAL 
ANALYSIS  

� No travel required to 
use the services of the 
promotion. 

� The price in private 
housing fluctuations 
does not apply to our 
products. 

� Easy conversion to 
other uses in the future. 

� The promotion does 
not involve a profit 
margin too large. 

� Not having a bar or 
restaurant facilities in 
the same building. 

� It is a significant initial 
economic cost. 
 

 OPPORTUNITIES THREATS 

EXTERNAL 
ANALYSIS  

� The increasing demand 
for social housing or 
supervised. 

� Favorable legislation for 
persons at risk of social 
exclusion. 

� 2013-2014 the 
economic recovery is 
expected in Catalonia 
and Spain. 

� Municipal Grants 
because our product is 
new. 

 

� The construction of 
real estate products 
similar to ours and 
geographically close. 

� Great difficulty in 
obtaining the 
necessary funding 
due to financial crisis. 

� Excessive 
dependence on social 
policies and 
government cutbacks. 
 

   
 

 
In conclusion of the SWOT analysis comment that the promotion is an innovative trend in the 
market, with some great strengths, which makes it an interesting product because of the lack 
of a center of the same features, about these weaknesses may be saving over time and 
change in the economic cycle, counteracting with the strengths. 
Concerning to threats and opportunities, in the same way that the weaknesses and 
strengths, we appreciate that there is a significant balance of real estate product. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Table 6.2.1. SWOT analysis 
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Section 6.3. Marketing mix 
 

The marketing mix or four P’s of Professor McCarty: product, place (location), price and 
promotion, are the tools used by the company to implement the marketing strategies and 
achieve the objectives. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUCT 
 

This section attempts to define the product, in our case an isolated multifamily building, 
consisting of ground floor plus four type floors, kindergarten in downstairs and laundry. 
It is about building and operating the real estate complex providing good service and support 
to people at risk of social exclusion, through the Suara cooperativa, bringing together in the 
same building childcare facilities, and work and family counseling services, if the user desires 
so. 
 
Aids will also be focused and processed, such as those provided for by Dependency Law, 
etc. to people who request will be provided the addresses of the information points of 
Terrassa social services and the promotion and support to social policies of the city. 
 
PLACE (LOCATION) 

 
The promotion is located in the city of Terrassa and can be accessed on foot, by car or public 
transport. 
It is strategically located in the municipality intended primarily to serve the people of Terrassa 
and neighboring municipalities. 
The location of the promotion fulfills all requirements and, as discussed in the market 
research of the chosen plot, among others, is the most suitable. 
 
PRICE 
 
As a new product and addressed to people at risk of social exclusion, the range of potential 
users is high and of very different profile so we will put a target price of 8 €/m²  for rent, 
lowering the price of social housing, this low indicative price will vary depending on the 
square meters of the housing, user profile and disposable income, regardless of aid or 
subsidies that can accommodate users. 
 

MARKETING 

MIX 
 

PRODUCT 
 

PROMOTION 
 

PLACE 

(LOCATION) 
 

PRICE 
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PROMOTION 
 
To define our real estate strategy we will need to define what type of advertising will be given 
to make it known. 
We will choose different media to provide more extensively and clearly our real estate to 
potential customers. 
 
The chosen media are: 
 

• Creation of an informative website, so the user can interact with the menus and tabs. 
 

• Label or advertising poster in the same location of the work, so pedestrians can get 
an idea of the type of building and services. 
 

• Advertisements in major newspapers, such as La Vanguardia, El Pais, El Mundo, etc 
and also in the newspaper of the municipality, in this case the diario de Terrassa. 
 

• Announcement on television and local radio in Terrassa, which when local television 
and radio will not cost both financially and state media.  

 
From mix marketing we can determine that the purpose is to build and operate a real estate 
complex providing good service and support to people at risk of social exclusion, strategically 
located in the city of Terrassa with a target price of 8 €/m² per household and advertising to 
publicize the product through an own website, label or advertising poster, newspaper 
advertisements and radio and television ads. 
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CHAPTER 7. SOCIO-ECONOMIC RESEARH  
 

Section 7.1. Plan of action for social inclusion and cohesion in Catalonia 2010-2013. 
 
 
As introduction of the socio-economic research the main concepts of political and social 
benefits will be explained. 
 

CONCEPT DEFINITIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Social exclusion  

Describes a specific situation arising from 
a growing process of disconnection, loss 
of personal and social ties that make a 
person or a group to be very difficult to 
access opportunities and resources 
available to society where he lives. It is a 
process, a number of factors, 
combinations and overlapping causes. It 
is a multidimensional concept that refers 
to various areas of society, not just 
economic. As social exclusion is a 
dynamic phenomenon, which is framed in 
a structural context of social change and 
transformation depth and diversity can be 
approached from the values from 
collective action, from the institutional 
practices and more specifically from 
public policy. 

 
 
 
 
 

Social Inclusion  

It is a process that ensures that among 
those at risk of poverty and social 
exclusion increase the opportunities and 
resources to participate fully in economic, 
social and cultural development, to enjoy 
living conditions and welfare that are 
considered normal in the society in which 
they live and to ensure they have greater 
participation in decisions that affect their 
lives and access to fundamental rights. 

 
 
 
 

Vulnerability and risk of exclusion 

Describes a middle ground between 
integration and social exclusion. A 
vulnerable person is one who in his 
personal, family-relational, socio-
economic or political-administrative 
suffers from any weakness. 
Consequently, there is a risk that could 
trigger a process of social exclusion. 

 
 

Unattended population 

It is composed of all those people at risk 
or situation of social exclusion that is not 
getting attention from the tertiary sector 
entities or by the administration. 

 
 
 
 

Refers to a situation in which some 
minimum standards of living (such as 
nutrition, education, health or housing) 
are not assumable. The poverty line is set 
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Absolute poverty  differently depending on the institution 
that measures it. For example, the World 
Bank places the limit of poverty for poor 
countries at a dollar a day and others put 
it at two euros. 

 
 
 
 
 

Relative poverty 

Reveals the existence of inequalities and 
is calculated in comparison to a standard 
of living considered standard for the 
population to which it relates. It means 
that the individual, due to lack of material 
resources does not participate in the 
habits and life patterns considered normal 
in the society they inhabit. The EU has 
set the limit of relative poverty in 60% of 
the average incomes per unit of 
consumption. 

 
 
Taking a broad approach, not limited to economics, the full integration occurs when an 
individual is present, recognized and accepted in three areas or factors. 
 

AREAS OR FACTORS  FIELDS 
Economic and labour Income and occupation 

Social and Community Relational and residential 
 
 

Citizenship and participation 

Redistribution of resources in society and 
recognition of people in all their rights and 
duties as citizens of a community. 

 
 
According to EUROSTAT social exclusion is a multidimensional phenomenon that prevents 
individuals from fully participating in society. 
 
In 2000, the European Commission considered social exclusion as a situation involving 
inequality in many facets of society (such as: access to jobs, education, health, justice and 
other fundamental rights), which seems to have become a structural problem. Generally 
social exclusion (as the EU) is the result of malfunction of one or more of the following four 
components: 
 

• The democratic system of law, which has to ensure the social integration of all 
citizens. 
 

• The labor market, which has to ensure economic integration 
 

• The social welfare state has to ensure the social integration 
 

• Family and close relationships, which have to ensure interpersonal integration.  
 
According to the EU, "occupation is the best protection against social exclusion. Growth and 
social cohesion are mutually reinforcing" 
 
The Lisbon Agenda is a working process between all member states, with common 
objectives from 2000 to 2010, with the aim of making the Union "the most competitive and 

Table 7.1.1. Concepts, Definitions 

Table 7.1.2.  
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dynamic based on knowledge management and innovation capable of sustainable economic 
growth with more and better jobs and greater social cohesion." 
 
The EU set a target to make the fight against social exclusion and poverty a central element 
of modernizing the European social model. Commitment needed the modernization of the 
European social model and adapting it to a social welfare state. Four lines of work were 
scored. 
 

• Sustainable economic development 
 

• More and better jobs 
 

• Social Cohesion 
 

• Environmental sustainability  
 
To achieve these objectives was the need to act in a comprehensive manner, hence 
emerged the concept of social inclusion as an antidote against exclusion. 
 
As we have seen, in 2000, the EU urges the different states and regions to undertake a joint 
strategy to reduce social inequalities and eradicate situations of vulnerability; it recommends 
the Member States to take into account six key substantive areas of design policy for 
inclusion: 
 

• To promote and develop active measures of labor market and adapt to respond to the 
needs of people with less access to the occupation. 
 

• To ensure that social protection systems are adequate and accessible for everyone, 
and that include effective incentives for people who can work. 
 

• To increase access to the most vulnerable and at risk of social exclusion to decent 
housing, quality health care and lifelong learning opportunities. 
 

• To make a concerted effort to prevent early school leaving and promote smooth 
transition from school to labor market. 
 

• To develop the goal of eradicating child poverty. 
 

• To promote the reduction of poverty and social exclusion of immigrants and ethnic 
minorities. 

 
According to the Department of Social Action and Citizenship of the Generalitat, social 
exclusion is the result of a dynamic process of accumulation and combination of different 
handicaps linked to different aspects of personal, social, cultural and political individuals. It is 
the lack of access to personal and socio communitarian development mechanisms to preset 
protection systems. It is a dynamic phenomenon, multifaceted character and 
multidimensional. 
The Catalan government is committed to the European strategy and bet on new public 
policies, to fight social exclusion has designed the Plan of action for social inclusion and 
cohesion in Catalonia 2006-2009", coordinated by the Department of Social and citizenship. 
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This Plan makes a political commitment linked to the European strategy, and also according 
to the size of the socioeconomic, cultural and socio-demographic, that are taking place in 
Catalonia. 
 
As to enhance the experiences and contributions of all agents working for inclusion, both in 
the public and social organizations, nurture the implementation of the Plan developing the 
collective and network that require inclusion policies. Plan is considered in itself an 
instrument that promotes the mainstreaming and networking, as different measures that are, 
by their social and political dimension, calling for the commitment of all government 
departments and have to vertebrate from transverse action and comprehensive, coordinated 
and geographically distributed, with public-private cooperation and fostering citizen 
participation. 
 
The principles of the plan go by the implementation of innovative policies in key of social 
inclusion to deal with the new changes brought about social change. Catalonia's bet is to 
innovate in social policy, to get to meet the new problems and challenges. The following 
table shows the change of "logic" in carrying out these policies: 
 

TRADITIONAL LOGIC  INNOVATIVE LOGIC  
Individual (attention to individual needs) Community perspective 

Welfarism Empowerment 
Focusing on elements of income Multidimensional approach 

Reactive approach Proactive (strategic) 
Oriented approach to the consequences Cause-oriented approach 
Vertical segmentation of responsibilities 
and functions by levels of government. 

 
Multilevel Government 

 
 

Public-Private rigid separation 
Ground and responsibility between 
government, private agents and the 

association network 
Homogenizing policies Sensitive policies specified territorial area 

 
 
The new Estatut d'Autonomia approved on June 18, 2006 exposes that Catalonia will be an 
inclusive and cohesive society. For the first time establishes a list of rights and obligations of 
citizenship and in the field of social services, Article 24 provides that "all persons are entitled 
to equal access to benefits of the network of social services of public responsibility, that 
people with special needs, to maintain personal autonomy, are entitled to receive adequate 
attention to their situation, people or families who are in poverty are entitled to access to a 
guaranteed income that will ensure the minimum for a decent life. 
 
Moreover, the principles of the new statute makes reference to the protection of individuals 
and families, gender and social cohesion and welfare, Article 42 commits the government "to 
monitor for total social integration , economic and employment of persons and groups most 
in need of protection, especially those who are in poverty and at risk of social exclusion ". It 
also urges the authorities to "watch for the dignity, security and full protection of people, 
especially the most vulnerable, to promote preventive and community policies and to provide 
quality social services and free basic social services." 
 
This feasibility study, apart from its technical content, has a social character, on October 11, 
2007 was signed into law 12/2007 Social Services and orders regulating the social services 
system in order to guarantee citizens their universal access and ensure that services are 
delivered with the requirements and optimum quality standards. 

Table 7.1.3.  
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The Social Services Law establishes a system of integrated social services for the set of 
resources, facilities, projects, programs and services of public and private ownership 
designed to ensure the right of people to live in dignity at all stages of life, by cover their 
basic personal needs and social needs. 
 
The public social services system consists of social services publicly owned and privately 
owned accredited and regulated by the administration and are arranged and configured in 
the network environment of social services of public attention. As prescribed in the legislative 
framework, the public system of social services is governed by the principles of universality, 
equality, accountability, solidarity, civic participation, comprehensiveness, prevention and 
community dimension, promoting social cohesion, standardization, coordination, 
personalized and comprehensive care, respect for individual rights, promotion of personal 
autonomy, economic, efficiency and effectiveness, service quality and continuity of services. 
 
Law 30/2007 of 30 October, of public sector contracts, which has allowed the application of 
set-asides and social clauses in public procurement administrations of Catalonia. 
 
The program for the development of Local Plans for Social Inclusion (PLIS), the Department 
of Social Action and Citizenship aims to provide financial and technical cooperation to local 
authorities to advance their own plans for social inclusion, in this case the municipality of 
Terrassa. The program recognizes local authorities as key players for the development of the 
guiding principles of action for social inclusion in the territory. 
 
In technical cooperation, and in order to improve access to information and knowledge about 
the practices and policies for social inclusion, social inequality and exclusion risks in 
Catalonia, the program for the development of local plans for social inclusion provides the 
basic areas of social services the following actions: 
 

• Advice and technical support to municipalities and professionals to serve the 
government in terms of access to financial and technical resources for the 
development of Local Plans for Social Inclusion, programs, projects and various 
activities in the field of fight against exclusion social. 
 

• Organization of specialized training for technicians of Local Plans for Social Inclusion. 
 

• Organization of seminars, workshops or other similar initiatives for the exchange of 
information and knowledge on practices and policies for social inclusion in Catalonia. 
 

• Production and transfer of studies and research on social inclusion and combat 
exclusion, taking into account the specifications of the phenomenon of exclusion in 
each territory and incorporate, where technically possible, the production of indicators 
that can't be joint territorially.  

 
The strategic action plan for inclusion and social cohesion 2010-2013, are 8, and I remark 
and expose the residential area, which is what we want to study. 
 
1. Economic sphere: Securing income and access to public services for people at risk or 
situation of social exclusion. 
 
2. Work environment: To ensure the active inclusion of all people in the labor market on 
equal terms. 
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3. Educational field: Ensuring access to inclusive equalities training opportunities for 
everyone at all ages. 
 
4. Social and healthcare: Ensuring social inclusion of those who may be at risk or situation of 
social exclusion because of health problems that transcend the social field. 
 
5. Residential area:  Ensuring the right to decent housing for all people to promote 
residential inclusion. 
 
6. Relational level: strengthening families and social networks and community proximity to 
ensure social inclusion and citizenship. 
 
7. Territorial sphere: To ensure that inclusive actions incorporate the territorial specification 
and diversity and to integrate a community work perspective to prevent territorial segregation 
processes feeding back social exclusion. 
 
8. Political-citizen sphere: Ensure all citizens the full exercise of citizenship. 
 
Strategic core 5: Ensuring the right to decent housing for all people to promote residential 
inclusion. 
 
Strategic Objective 1: 
 
Incorporate housing policy in the life course perspective of people and different residential 
needs at every stage of life cycle. 
 
Operational objectives 
 
1.1 Diversify the supply of housing throughout the territory so as to take into account the 
diverse needs of individuals throughout life, to break with the logic of a same prototype home 
for everyone and introduce the concept of residential itinerary.  
 
1.2 Prioritize access to social housing supply, people at risk or in situation of housing 
exclusion, housing conceiving as a tool for social inclusion that facilitates personal autonomy. 
 
Strategic Objective 2: 
 
Enhancing according to local social housing programs to ensure access to housing on equal 
terms and prevent housing exclusion across the country. 
 
Operational objectives 
 
2.1. To ensure local people accompanying access to housing so as to provide individual 
support to find accommodation. 
 
2.2. To increase in the area the supply of adapted housing and shared services for people at 
risk or at risk of housing exclusion. 
 
2.3. To incorporate into the public housing stock homes with support for people who need 
help in basic activities and / or instrumental activities of daily living. 
 
2.4. To redefine the terms of access to social housing to incorporate situations where are 
located people with no required minimums. 
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2.5. To promote the conditions for access to the calls of benefits for access to housing 
services for people with specific social problems. 
 
2.6. To influence the occupation of empty homes and foster incentives to owners to put their 
homes on the rental market. 
 
2.7. To encourage developers to put in the housing market to facilitate the management of 
residential itinerary. 
 
2.8. To promote alternative housing (housing cooperatives, leasehold, among others.). 

 
2.9. To avoid situations where families can lose their homes, either by a change in family or 
economic status. 

 
2.10. To watch the municipalities to implement the Urban Solidarity target established in the 
housing law, to ensure a minimum stock of housing intended for social housing. 

 
2.11. To facilitate provision of support systems to deal with rent and mortgage bonds 
 
Strategic Objective 3: 
 
Ensure efficient and coordinated formalities between the different actors and local authorities 
to provide basic information tools in the territory to detect social needs in the residential area 
and facilitate the design of policies and local actions arising. 
 
Operational objectives 
 
3.1. To promote a coordinated networking between the Department of Environment and 
Housing, the Ministry of Social Action and Citizenship and local authorities to ensure 
comprehensive care of social needs in the residential area in each municipality. 
 
3.2. To develop a protocol of coordination between the Department of Environment and 
Housing, the Ministry of Social Action and Citizenship and local authorities to respond to 
emergency situations that incorporate interventions to ensure continuity residential 
itineraries. 
 
3.3. To make a better spread among the public entities that offer services through Mediation 
Exchange for social rent and housing Youth Exchange, as well as services that provide 
information, guidance and support public access to housing. 
 
3.4. To ensure that municipalities operate an own housing register in each municipality. 
 
3.5. To understand in a better way the specific demands and needs in the residential area 
posed by people at risk and social exclusion situation in each municipality and plan the 
actions of special reserves and allocation systems in social emergency. 
 
3.6. To establish a more efficient system to exploit the information and data from the Register 
of Applicants for housing in each municipality to learn more about supply and demand for 
housing and the map of the needs in the territory. 
 
3.7. To promote the creation of an information system shared by the regional administration 
and local authorities to enable better management of aid and social housing programs 
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Strategic Objective 4: 
 
Improve coordination among the different actors involved in public housing policy to ensure a 
balanced housing supply in the whole territory. 
 
Operational objectives 
 
4.1. To promote Local Plans for housing designed jointly by the local office of housing and 
social services network based on knowledge of the risks of homelessness in the territory. 
 
4.2. To collect needs, deficits and imbalances in housing to provide roof needs of different 
types of housing for social policies, as shown in the Sectorial Territorial Plan of housing in 
rural and urban systems. 
 
4.3. To ensure that the supply of housing and urban development processes that form part 
are balanced in the territory to break with the creation and consolidation of socially 
stigmatized neighborhoods. 
 
Strategic Objective 5: 
 
Ensure that housing policy prioritizes rental housing to facilitate greater flexibility in the 
housing market that responds to the economic and social transformations in respect to 
residential mobility and the needs of individuals in each life cycle stage. 
 
Operational objectives 
 
5.1. To increase the amount of public rental housing throughout the country. 
 
5.2. To improve conditions of access to rental housing. 
 
5.3. To encourage tax relief in leases for rental housing. 
 
5.4. To create an active policy of rental housing for people at risk of social exclusion. 
 
Strategic Objective 6: 
 
Improve and expand public intervention in the agent’s actions in the property market that will 
ensure the right to housing. 
 
Operational objectives 
 
6.1. To amend the Law of Urban Leases (LAU), that will ensure the safety of both lessees 
and owners. 
 
6.2. To improve inspection circuits established by legislation in the property market to 
prevent any abuse and ensure minimum standards of habitability in every dwelling lime 
respect. 
 
From everything exposed in paragraph 7.1 of this final degree work, we can emphasize that 
the policy of inclusion and social cohesion of the Catalan government sets out the firm belief 
that only by fighting social exclusion and discrimination of people based on gender, age and 
ethnic origin or we will be able to build a more inclusive and cohesive society. With this aim, 
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the Plan of action for social inclusion and cohesion in Catalonia 2010-2013 is configured as a 
strategic document in order to give new impetus to the policy of inclusion and social cohesion 
in Catalonia. Based on the results of the diagnosis of social exclusion and Evaluation Plan 
2006-2009, the new plan proposes a step in the approach to social inclusion and cohesion. 
Specifically, it proposes to incorporate a more strategic perspective in the analysis and action 
relating to social inclusion, enabling relation and integrate knowledge about how the breaks 
in the path of life at any time and age can put people in situations of increased risk or 
vulnerability to social exclusion. Also has to incorporate this work perspective in the design of 
response policies and organizational processes needed to implement these actions in a 
successfully way. 
 
Thus, the Plan of action for social inclusion and cohesion in Catalonia 2010-2013, aims to 
give a significant push to Catalan social policy and be a turning point in how to deal, ask and 
act on social issues. 
 
Apartado 7.2. Situación económica en Cataluña 
 
El año 2010 elPIB mundial ha crecido un 5% según el FMI, de esta manera ha dejado atrás 
la etapa de crisis más intensa de los últimos 50 años. Vale la pena recordar en este sentido 
que después del crack financiero del 1929, la economía tardo una década en volver a 
niveles previos de actividad y, en el caso del comercio internacional, la recuperación se 
retardó todavía más por el efecto de la II Guerra Mundial. 
 
La recuperación de la actividad económica ha estado, pero, desigual. Los países 
emergentes (con un crecimiento del 7,3%), los Estados Unidos (que han crecido un 2,8% y 
han recuperado así los niveles previos a la crisis) y el Japón (que ha pasado de caer un 
6,3% el 2009 a crecer el 3,9% el 2010) han estado las áreas que han mostrado un mayor 
dinamismo. En cambio, en la Eurozona, el crecimiento ha continuado siendo débil, 
reflectando en gran medida las fuertes tensiones financieras que han sufrido algunos de sus 
miembros y que han obligado a los gobiernos de la zona euro y el BCE a tomar medidas 
excepcionales como la creación de un fondo para rescatar los países en dificultades y la 
intervención activa en los mercados de valores para evitar que las tensiones en los 
mercados de deuda trasladen al resto de mercados financieros. 
 
En este contexto, la economía catalana ha crecido un 0,1%, un resultado ciertamente 
modesto, que rompe con dos años consecutivos de caídas de actividad. Mejora también los 
registros de la economía española, que ha padecido un descenso del 0,1%, convirtiéndose 
así en la única economía del G-20 que ha registrado un descenso de la actividad el 2010. 
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La debilidad de la actividad económica ha continuado generando dificultades a las diferentes 
administraciones que operan en Cataluña, pero mientras que la Administración central ha 
conseguido reducir casi a la mitad su déficit (del 9,35% al 4,97% del PIB), la Administración 
autonómica catalana cerró el año con los peores resultados económicos de la década, que 
reflejan una caída importante de sus ingresos que no ha podido ser compensada con una 
disminución del gasto de su magnitud, la razón es la misma naturaleza de su gasto 
materializada en las funciones propias del estado del bienestar. En términos cuantitativos, y 
según los datos del Plan Económico-Financiero de requilibrio de Cataluña 2011-13, se 
estima que el déficit autonómico catalán ha llegado al 3,86% del PIB el 2010, porcentaje que 
se sitúa por encima tanto de las indicaciones de la senda de consolidación fiscal establecida 
en el 3,1%, como de la media de las comunidades autónomas (3,39%). 
 
La delicada situación de las finanzas publicas está dificultando mantener los niveles de 
inversión pública conseguidos los últimos años, tanto el Ministerio de Fomento como el 
departamento de Política Territorial y Obras Publicas el año 2010 han reducido 
drásticamente la inversión licitada en Cataluña en infraestructuras de transportes (78% y 
22%, respectivamente). La falta de recursos públicos dificulta también mantener la tendencia 
expansiva que habían mostrado los gastos en R+D en los últimos años, y que estaba 
permitiendo a Cataluña acercarse a los países de cabeza en la Unión Europea. 
 
Según las últimos datos disponibles, procedentes del padrón del INE, el 1 de enero de 2010 
la población catalana era de 7.512.381 personas, un 0,55 superior a la de un año antes. 
Esto ha estado el menor crecimiento anual registrado por la población catalana de la última 
década, durante la cual el aumento medio fue cerca de un 2% anual, a causa sobre todo del 
fenómeno inmigratorio. La ralentización en el ritmo de crecimiento de la población ha estado 
consecuencia del efecto disuasorio que ha tenido la recesión económica sobre la atracción 
de flujos de inmigración delante las escasas oportunidades laborales que ofrece 
actualmente Cataluña. La población del conjunto del Estado ha crecido casi lo mismo que en 
Cataluña, concretamente un 0,6% anual, y esto le ha permitido mantener prácticamente 
constante su peso demográfico sobre el total de España en el 16%. De esta manera, la 
población catalana ha registrado en los últimos años un crecimiento demográfico más 
intenso que la europea, que ha avanzado durante la última década a un ritmo medio anual 

Gráfica 7.2.1. PIB en España y Cataluña 
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del 0,4%, con la cual cosa Cataluña ha ido incrementando gradualmente su peso 
poblacional, hasta situarse al principio de enero de 2010 en el 2,25% de la zona euro. 
 
El fenómeno inmigratorio ha estado el principal factor explicativo de la expansión poblacional 
que ha tenido lugar en Cataluña y en España a partir del año 2000. Este proceso ha estado 
muy rápido e intenso: si hace diez años la población extranjera suponía un 2,3%, el 1 de 
enero de 2010 ha pasado a representar el 16% del total de la población catalana 
(1.198.538). De esta manera, la presencia de población extranjera en Cataluña es muy 
relevante, atendiendo que supera a la mayor parte de países europeos y también está por 
encima de la media española (donde representaba el 12,2%). 
 
Pero el año 2010 el crecimiento de la población extranjera en Cataluña se ha ralentizado 
considerablemente. De hecho, este año la población extranjera solo ha crecido el 0,8% en 
Cataluña, el menor crecimiento de la última década y por debajo del 1,8% registrado por el 
conjunto de España. 
 

 
 

 
La procedencia de la población extranjera empadronada en Cataluña es básicamente 
extracomunitaria, mientras que los extranjeros procedentes de la UE-27 solo representan un 
29% de los nacidos en el extranjero el 2010. Los colectivos de población extranjera más 
numerosos son los procedentes de Marruecos (que suponía a principios de 2010 el 19,5% 
del total de población extranjera), de Rumania (país integrante de la UE desde 2007, con el 
8,2%), Ecuador (6,6%), Bolivia (4,6%) y Colombia (4,1%), el ultimo año se ha producido un 
incremento moderado de la población procedente de Latinoamérica, mientras que se han 
producido crecimientos importantes de la población originaria de la India y Bangladesh. 
 
La salida progresiva de la recesión ha permitido suavizar el ritmo de descenso de la 
ocupación durante el 2010. Según la Encuesta de Población Activa (EPA), la población 
ocupada ha experimentado una caída del 1,6% anual, una contracción importante pero muy 
inferior a la que se registro el 2009, de un -8,7% anual, el peor año en cuanto evolución del 
mercado laboral desde el inicio de la serie estadística en los años 70. Resaltar que el ritmo 
de destrucción de ocupación  se fue suavizando a medida que avanzaba el año, si el primer 

Gráfica 7.2.2. Evolución anual de la población en Cataluña 
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trimestre del año la contracción era del 4,1% interanual en el cuarto trimestre se modero 
hasta el 0,1%. Durante el 2010 se han perdido 2.900 puestos de trabajo, una cifra muy 
inferior a los 262.600 puestos de trabajo perdidos durante el año anterior. 
 
La destrucción de puestos de trabajo ha afectado especialmente a los hombres, que han 
experimentado una bajada de la ocupación del 2,6%, mientras que la ocupación femenina 
solo ha descendido el 0,4% interanual. Por otro lado, los trabajadores extranjeros han 
estado los colectivos más afectados por la destrucción de puestos de trabajo, con una caída 
de la ocupación del 2,4%, frente el 1,6% del conjunto de la ocupación. La vulnerabilidad de 
este grupo es mayor, ya que cuenta con una mayor presencia de trabajadores temporales y 
está más afectado por la crisis, como la construcción. 
 
Como resultado de la destrucción de ocupación producida a lo largo de 2010, la población 
parada ha aumentado el 9,4%, un crecimiento importante pero no comparable con el intenso 
aumento del paro del año anterior (78,9%), comentar que el año 2010 se produce un ligero 
aumento del nombre de activos que repercuten al alza en el número de parados. En 
términos absolutos, a finales de 2010 el número de parados se había incrementado en 
58.400 personas respecto un año antes, el menor aumento desde el inicio de la crisis el año 
2008. Cuando a la tasa de paro (parados/población activa), esta se elevo desde el 16,2% el 
2009 hasta el 17,8% el 2010. La magnitud del aumento se constata cuando se compara con 
la tasa de paro del 2007, momento en el cual se consiguió un mínimo histórico del 6,5% 
 

 
 

 
El aumento del paro el año 2010 ha afectado sobre todo a los trabajadores más cualificados, 
si bien el paro ha crecido en todas las categorías educativas. Ahora bien, la tasa de paro, el 
registro más elevado se ha continuado dando en los trabajadores con menos formación 
(analfabetos o estudios primarios), con el 26%, mientras que en el caso de la población con 
estudios secundarios la tasa de paro se ha situado en el 20%. La tasa de paro de la 
población con estudios superiores ha estado la que más ha aumentado el 2010, todo y 
continuar siendo la más baja de todas las categorías, también preocupa que casi un 20% de 
las personas desocupadas lleven más de 2 años buscando trabajo. 
 
 
 
 

Gráfica 7.2.3. Evolución de la tasa de paro 
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Apartado 7.3. Situación económica en Terrassa 
 
Terrassa es una ciudad con unos activos y potencialidades que es necesario consolidar y 
desarrollar pero es también una ciudad con importantes problemáticas que hay que resolver, 
entre ellas y la principal, la situación de grave crisis económica y todas las consecuencias 
derivadas de la misma y que afectan de manera dramática a miles de ciudadanos-as de 
Terrassa y a muchas de las familias de la ciudad. Una crisis económica que ha afectado con 
especial intensidad a la ciudad con más de 21.500 personas en el paro el mes de marzo 
2012, cifra nunca antes alcanzada, y con el continuo cierre de empresas y actividades 
durante los últimos años. 
 
Para intentar paliar y hacer frente a los efectos de la grave crisis económica, es necesario 
impulsar y apostar por políticas de promoción de la actividad económica, que es la 
verdadera generadora de ocupación, apostando decididamente por los emprendedores 
facilitando la instalación de nuevas actividades tanto desde una vertiente administrativa, 
agilizando trámites, como desde una vertiente tributaria con mejores y mayores 
bonificaciones para aquéllos que quieren iniciar una actividad, conjuntamente con medidas 
para fomentar la ocupación en el ámbito local, medidas de apoyo y fomento al comercio 
local, como una de las principales actividades económicas de la ciudad y apostando por un 
lado por nuevos ámbitos de actividad, por la incorporación de nuevos sectores productivos, 
de nuevas actividades económicas basadas en la tecnología y en la innovación y por otro y 
de manera decidida por convertir Terrassa en un destino turístico de referencia lo que 
indudablemente repercutirá positivamente en la actividad económica local. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Población marcadamente creciente, aunque los últimos dos años se aprecia una clara 
ralentización del crecimiento. 
Ritmo del crecimiento comparable al de principios de los 70. 
Terrassa cuarta ciudad de Cataluña, superando los 200.000 habitantes desde febrero de 
2005. 
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Densidad demográfica 2011:                                 3051,31 hab/km² 
Saldo migratorio 2011:                                           + 1851 habitantes 
% población no comunitaria (2011)                                       13,14% 

Gráfica 7.3.1. Aumento de la población 
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Tendencia al envejecimiento atenuado por el favorable saldo migratorio formado 
principalmente por personas en edad activa. 
 

 
 

 
La evolución del número de trabajadores asalariados muestra una rotura clara de una 
tendencia a la alza que se venía produciendo de manera ininterrumpida des de el año 1993 
y la consolidación de una tendencia contraria que todavía no parece haber tocado fondo. Se 
ha pasado de los 67.544 asalariados el 2006 a 47.417 el 2011, es decir una reducción 
cercana al 30% en solo 5 años. Este último dato contrasta con los crecimientos interanuales 
superiores al 3% que se venían registrando des de principios de los 90. Al mismo tiempo, 
estas cifras sitúan Terrassa como la séptima ciudad de Cataluña en número de asalariados 
(habiendo perdido tres posiciones des del 2007) por detrás de Barcelona, l´Hospitalet de 
Llobregat, Tarragona, Lleida, Girona y Sabadell, y esto teniendo en cuenta los efectos de 
capitalidad provincial que tienen cuatro de estas ciudades comentadas. 
 
Los principales motivos por de  la situación económica de Terrassa los podríamos definir 
como la disminución drástica de las administraciones, a causa de la contracción de la 
actividad económica y del consumo, y de las perversiones del mercado, ha repercutido 
sobre el financiamiento del sector público, reduciendo a lo esencial su capacidad inversora, 
y consecuentemente restringiendo su margen de actuación compensatoria en el campo de 
la mejora de las infraestructuras o de los servicios, traspasando también los márgenes para 
políticas sociales. Además la debilidad de la banca ha restringido. Además la debilidad de la 
banca ha restringido todavía más el crédito y la capacidad de expansión de la actividad. I en 
Terrassa este panorama se ha visualizado en un saldo creciente del paro. 
 
El gran contingente de personas desocupadas proviene principalmente de la continua caída 
del sector de la construcción y de actividades complementarias del terciario. La estructura 
empresarial presenta descensos en todos los grandes sectores, y en conjunto entorno al 5% 
que, se aprecia grave, resulta notablemente inferior al que se registra para 2010, que en 
términos de puestos de trabajo, representa una caída de más del doble que durante el 2011. 
Así entonces, nos hemos de fijar en este comportamiento, que modula la capacidad 
generativa Terrasenca y que, aumenta en signo negativo, en general lo ha estado menos 
que en el ejercicio anterior. La salida local a la crisis se ha de fundamentar en elevar esta 
capacidad generativa al máximo y, en especial, en aquellos sectores de la economía 
productiva que más trabajo pueden crear entre el personal menos especialista y que, a 
banda pueden ofrecer una reconversión profesional más allá de su participación en las 
cadenas de fabricación. De hecho, el sector industrial es el que, a grandes rasgos, ha 
presentado mejores resultados. 

 
 
 

 

Gráfica 7.3.2. Trabajadores asalariados en Terrassa 
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Esta tendencia hacia una acusada tercialización se muestra con más claridad en la 
distribución sectorial de los trabajadores dependientes: entre el 1987 y el 2011, la proporción 
de la industria en la estructura productiva de Terrassa disminuye de manera significativa ya 
que pasa de aportar el 56% de los trabajadores asalariados a aportar solo el 21%( con unas 
pérdidas de más de 10.000 trabajadores en este periodo, reduciéndose a la mitad). A la vez 
el sector Servicios experimenta un importante aumento de sus trabajadores, pasando de 
13.462 trabajadores el 1987 a más de 33.900 el 2011, tomando el relevo de la industria y 
convirtiéndose en el primer sector de la ciudad agrupando el 71% de la fuerza de trabajo. 
 
El otro sector que ha contribuido al crecimiento del volumen de ocupación y al cambio en la 
estructura ocupacional ha estado la construcción, llegando durante su punto álgido (el 2006) 
a más de 9.500 trabajadores y representando el 14% del total de trabajadores. La reducción 
producida por la crisis ha hecho menguar su peso hasta el 8% del total, con poco más de 
3.500 trabajadores. 

 

Gráfica 7.3.3. Evolución sectorial del número de trabajadores asalariados en Terrassa 
 

Gráfica 7.3.4. Evolución del número de trabajadores asalariados en Terrassa 
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El 2011 el 50% de los asalariados lo son en la pequeña empresa (menos de 50 
trabajadores), grupo que en Terrassa aglutina el 98% de los centros de cotización a la 
seguridad social. El resto de empleados se distribuyen respectivamente en un 23% en la 
gran empresa (más de 250 trabajadores) y en un 22% en la empresa mediana (de 51 a 250 
trabajadores). 

 
Respecto 1995, la evolución según la dimensión empresarial de las empresas ha estado 
divergente, por una banda las empresas con menos de 50 trabajadores prácticamente son 
las mismas que en aquella fecha y agrupan a un número similar de trabajadores, pero su 
peso en el conjunto se ha visto reducido ya que entonces representaban hasta el 60% de los 
asalariados y, actualmente se agrupan el 55%, en cambio, las empresas medianas y 
grandes han crecido más en proporción en este periodo ganando 2 y 4 puntos 
porcentualmente respectivamente. 
 
Por otro lado, los efectos de la crisis (es decir, la evolución des de 2008) se han hecho notar 
mucho más en las empresas pequeñas (-12% de empresas y -16,7% de asalariados) y en 
las grandes (-19% empresas y -23% asalariados), que no en empresas medianas donde la 
reducción ha estado más moderada (-7% de empresas y -8% de asalariados). En números 
absolutos, las empresas pequeñas y las grandes conjuntamente han perdido en este breve 
periodo más de 8.400 asalariados y 784 empresas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 7.3.5. Variación de los salarios en ciudades medianas 
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CAPÍTULO 8. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO INMOBILIARIO 
 
Apartado 8.1. Memoria descriptiva 
 
Objeto del proyecto 
 
El objetivo del proyecto es poder realizar un edificio de viviendas de obra nueva en régimen 
de alquiler de renta baja, que cubra las necesidades sociales que abarque a un sector de 
personas en riesgo de exclusión social, como inmigrantes, madres o padres solteros, 
personas de la tercera edad con pocos ingresos o personas con rentas inferiores a las 
mínimas. Estudiando las necesidades del entorno, en este caso en el municipio de Terrassa. 
 
Agentes 
 
 
Proyecto: 

Título del 
proyecto: 

 ESTUDIO DE VIABILIDAD Y EXPLOTACION DE UNA PROMOCION DE 
VIVIENDAS EN TERRASSA, PARA PERSONAS EN RIESGO DE 
EXCLUSION SOCIAL  

Emplazamient
o: 

 C/ Ramón y Cajal, 112, Terrassa (Barcelona) 

Clave:  TFG 
 
 
Redactor: 
Alumno:  MOISÉS MARTÍN GARCÍA    
Profesor:  CÉSAR GALLOFRE PORRERA    
Universidad: UPC Escuela:    EPSEB   
Dirección:   C/ Marques de Comillas, 288, Barcelona   
Provincia:  Barcelona   
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Información previa 
 
Antecedentes de partida y datos del entorno 
 
Descripción del solar 
 
La parcela se  encuentra en el núm. 112 de la Calle Ramon y Cajal de Terrassa. Presenta 
una forma Rectangular. Tiene unas medidas aproximadas de 53,05x32m. La parcela no 
contiene ningún inmueble actualmente la cual tiene un porcentaje de ocupación del 99,99% 
de la parcela. La superficie en planta de la parcela es según los datos del catastro de 1697,6 
m².  
 
Localización y características de los suministros existentes: 
 
Sobre la fachada que da a la Calle Ramón y Cajal hay la arqueta de suministro eléctrico. En 
la acera de la misma fachada tenemos la arqueta de la empresa subministradora de agua y 
también de la empresa subministradora de las telecomunicaciones. 
 
Descripción de la topografía y de los accidentes de la parcela: 
 
La parcela no está edificada, por lo tanto, es un solar vacío de topografía plana que presenta 
un accidente por la zona interior en su centro, es decir, presenta un ligero abombamiento 
debido seguramente a tierras abocadas anteriormente. 
 

 
 

Fotografía 8.1.  
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Descripción de las características de los edificios del entorno: 
 
El solar está situado en una esquina, al lado del cual a su izquierda no hay ninguna 
edificación, si tenemos en la parte posterior una nave industrial. Y a su derecha tenemos un 
edificio de viviendas del cual es medianero. 

Fotografía 8.1.1. 
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Normativas urbanísticas y otras normativas de planeamiento de obligado 
cumplimiento   
 
FICHA 02 - Datos urbanísticos 
 
Proyecto: 

Título del 
proyecto: 

ESTUDIO DE VIABILIDAD Y EXPLOTACION DE UNA PROMOCION DE 
VIVIENDAS EN TERRASSA, PARA PERSONAS EN RIESGO DE 
EXCLUSION SOCIAL  

Emplazamient
o: 

 C/ Ramón y Cajal, 112, Terrassa (Barcelona) 

Clave:  TFG 
 
 

Datos urbanísticos: 
Planeamiento general vigente Plano de Ordenación Urbanística Municipal (POUM) 
Fecha de aprovación 04-07-2003 
Planeamiento complementario Programa de Actuación Urbanística Municipal (PAUM) 
Fecha  de aprobación 04-07-2003 
Cualificación urbanística A2.8 Alineación Vial 
Clasificación del suelo Suelo Urbano no consolidado 
Usos previstos por el 
planeamiento 

Residencial, Comercial, Recreativo. 

Superficie de la parcela 1697,6 m2 

 
Condiciones de edificación 
  
Parámetros normativa Parámetros proyecto 
      
Parcela:  1697,6 m2 Parcela:   m2 
Ocupación de 
parcela: 

82,30 % suelo Ocupación de 
parcela: 

 % suelo 

Techo edificable: 3,81 m2Techo/m2 
suelo 

Techo edificable:  m2Techo/
m2 suelo 

Altura reguladora 
máxima: 

16,90 
PB+4 

m Altura reguladora 
edificada: 

 
PB+4 

m 

Densidad:  m2/vivienda Densidad:  m2/viviend
a 

Separación a calle 
/s: 

5/10 m Separación a calle 
/s: 

5/10 m 

Profundidad 
edificable: 

18,60 m Profundidad 
edificable: 

9,40 m 

Fachada mínima: 9,00 m Fachada mínima: 9,40 m 
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Descripción del proyecto  
 
Descripción general 
 
Se realizará un edifico de viviendas de PB+4 y 2 plantas sótano de forjados unidireccionales 
y cubierta de forjado inclinado y cimentación continua, con 13 viviendas en planta baja y 14 
viviendas por piso con instalación de energía solar para A.C.S., con las placas solares en 
cubierta y los depósitos de acumulación individuales; y aire acondicionando con bomba de 
calor de circuito general de tubos en cada vivienda.  
 
Uso característico del edificio y otros usos previstos 
 
El uso del edificio será el de alquiler de pisos y explotación de uso, para personas en riesgo 
de exclusión social. 
 
Características y parámetros generales del edificio 
 
FICHA 03 - Cuadro de superficies 
 
Proyecto: 

Título del 
proyecto: 

ESTUDIO DE VIABILIDAD Y EXPLOTACION DE UNA PROMOCION DE
VIVIENDAS EN TERRASSA, PARA PERSONAS EN RIESGO DE 
EXCLUSION SOCIAL  

Emplazamient
o: 

 C/ Ramón y Cajal, 112, Terrassa (Barcelona) 

Clave:  TFG 
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CUADRO DE SUPERFÍCIES VIVIENDA PLURIFAMILIAR  
    
VIVIENDA TIPO   A 
CANTIDAD   5 
IDENTIFICACIÓN (num., bloc, escala, pis, 
porta)     
ESC A Planta Baja – Bº 1ª  2 
 Planta Primera – 1º 1ª  2 
 Planta Seguda – 2º 1ª  2 
  Planta Tercera – 3º 1ª   2 
  Planta Cuarta – 4º 1ª   2 
NÚMERO DE DORMITORIOS   10 
    
  PIEZA Superficie Útil  
SUPERFÍCIES INTERIORS   
K COCINA   
SK SALA - COCINA 27,64 m2  
S SALA    
H1 DORMITORIO DOBLE PRINCIPAL  11,86  m2  
H2 DORMITORIO INDIVIDUAL 7,70 m2  
H3     
H4     
B1 BAÑO 1 4,41 m2  
B2 BAÑO 2   
T TRASTERO   
P PASILLO - DISTRIBUIDOR 5,74 m2  
R RECIBIDOR , m2  
      
TOTAL TOTAL ÚTIL INTERIOR   57,48 m2 
SUPERFÍCIES EXTERIORS   
Tr1 TERRASSA 1  2 ,65 m2   
Tr2 TERRASSA 2   , m2  
       
       
TOTAL TOTAL EXTERIOR COMPUT.   1,33 m2 
    
TOTAL TOTAL ÚTIL COMPUTABLE   58,81 m2 
    
TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA  65,41 m2 
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NORMATIVA URBANÍSTICA METROPOLITANA Y DECRETO DE 
HABITABILIDAD 55/2009 
    
NÚMERO DE PERSONAS 4 PERSONAS 
  PROYECTO NORMATIVA 
K COCINA  ≥ 6 m²  
SK SALA - COCINA 27,64 m2 ≥ 18 m²  
S SALA   0 
H1 DORMITORIO DOBLE PRINCIPAL  11,86  m2 ≥ 10 m² 
H2 DORMITORIO INDIVIDUAL 7,70 m2 ≥ 6 m² 
H3 0  0 
H4 0  0 
    
ZONA DE DIA     
SALA + COCINA 27,64 m2 ≥ 20 m²  
ZONA DE NOCHE    
DORMITORIOS + BAÑOS 23,97 m2 ≥ 21 m²  
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CUADRO DE SUPERFÍCIES 
VIVIENDA     
PLURIFAMILIAR 

    
VIVIENDA TIPO   B 
CANTIDAD   5 
IDENTIFICACIÓN (num., bloc, escala, pis, 
porta)     
ESC A Planta Baja – Bº 2ª  2 
 Planta Primera – 1º 2ª  2 
 Planta Segunda – 2º 2ª  2 
  Planta Tercera – 3º 2ª   2 
  Planta Cuarta – 4º 2ª   2 
NÚMERO DE DORMITORIOS   10 
    

  PIEZA 
Superficie 
Útil  

SUPERFÍCIES INTERIORS   
K COCINA   
SK SALA - COCINA 28,50 m2  
S SALA    
H1 DORMITORIO DOBLE PRINCIPAL  11,27 m2  
H2 DORMITORIO INDIVIDUAL 7,85 m2  
H3     
H4     
B1 BAÑO 1 5,81 m2  
B2 BAÑO 2   
T TRASTERO   
P PASILLO - DISTRIBUIDOR 6,95 m2  
      
      
TOTAL TOTAL ÚTIL INTERIOR   61,72 m2 

SUPERFÍCIES EXTERIORS   
Tr1 TERRASSA 1  2,23 m2   
Tr2 TERRASSA 2     
       
       
TOTAL TOTAL EXTERIOR COMPUT.   1,33 m2 

    
TOTAL TOTAL ÚTIL COMPUTABLE   63,05 m2 

    
TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA  72,33 m2 
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NORMATIVA URBANÍSTICA METROPOLITANA Y DECRETO DE 
HABITABILIDAD 55/2009 
    
NÚMERO DE PERSONES  PERSONAS 
  PROYECTO NORMATIVA 
K COCINA  ≥ 6 m²  
SK SALA - COCINA 28,50 m2 ≥ 18 m²  
S SALA   0 
H1 DORMITORIO DOBLE PRINCIPAL  11,27 m2 ≥ 10 m² 
H2 DORMITORIO INDIVIDUAL 7,85 m2 ≥ 6 m² 
H3 0  0 
H4 0  0 
    
ZONA DE DIA     
SALA + COCINA 28,50 m2 ≥ 20 m²  
ZONA DE NOCHE    
DORMITORIOS + BAÑOS 24,93 m2 ≥ 21 m²  
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CUADRO DE SUPERFÍCIES 
VIVIENDA 
PLURIFAMILIAR 

    
VIVIENDA TIPO   C 
CANTIDAD   5 
IDENTIFICACIÓN (num., bloc, escala, pis, 
porta)     
ESC A Planta Baja – Bº 3ª  2 
 Planta Primera – 1º 3ª  2 
 Planta Segunda – 2º 3ª  2 
  Planta Tercera – 3º 3ª   2 
  Planta Cuarta – 4º 3ª   2 
NÚMERO DE DORMITORIOS   10 
    

  PIEZA 
Superficie 
Útil  

SUPERFÍCIES INTERIORS   
K COCINA   
SK SALA - COCINA 27,80 m2  
S SALA    
H1 DORMITORIO DOBLE PRINCIPAL  11,86 m2  
H2 DORMITORIO INDIVIDUAL 7,70 m2  
H3     
H4     
B1 BAÑO 1 4,41 m2  
B2 BAÑO 2   
T TRASTERO   
P PASILLO - DISTRIBUIDOR 5,74m2  
  RECIBIDOR , m2  
      
TOTAL TOTAL ÚTIL INTERIOR   59,38 m2 
SUPERFÍCIES EXTERIORS   
Tr1 TERRASSA 1  2,65 m2    
Tr2 TERRASSA 2     
       
       
TOTAL TOTAL EXTERIOR COMPUT.   1,33 m2 
    
TOTAL TOTAL ÚTIL COMPUTABLE   60,71 m2 
    
TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA  67,74 m2 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
    
 

112



Viabilidad y explotación de una promoción de viviendas en Terrassa para personas en riesgo 
de exclusión social. 

 

Moisés Martín García 
 

 
NORMATIVA URBANÍSTICA METROPOLITANA Y DECRETO DE 
HABITABILIDAD 55/2009 
    
NÚMERO DE PERSONES  PERSONAS 
  PROYECTO NORMATIVA 
K COCINA  ≥ 6 m²  
SK SALA - COCINA 27,80 m2 ≥ 18 m²  
S SALA   0 
H1 DORMITORIO DOBLE PRINCIPAL  11,86 m2 ≥ 10 m² 
H2 DORMITORIO INDIVIDUAL 7,70 m2 ≥ 6 m² 
H3 0  0 
H4 0  0 
    
ZONA DE DIA     
SALA + COCINA 27,80 m2 ≥ 20 m²  
ZONA DE NOCHE    
DORMITORIOS + BAÑOS 23,97 m2 ≥ 21 m²  
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Viabilidad y explotación de una promoción de viviendas en Terrassa para personas en riesgo 
de exclusión social. 

 

Moisés Martín García 
 

CUADRO DE SUPERFÍCIES 
VIVIENDA 

PLURIFAMILIAR 
    
VIVIENDA TIPO   D 
CANTIDAD   4 
IDENTIFICACIÓN (num., bloc, escala, pis, 
porta)     
ESC A Planta Primera – 1º 4ª  2 
 Planta Segunda – 2º 4ª  2 
  Planta Tercera – 3º 4ª   2 
  Planta Cuarta – 4º 4ª   2 
NÚMERO DE DORMITORIOS   10 
    

  PIEZA 
Superficie 
Útil  

SUPERFÍCIES INTERIORS   
K COCINA   
SK SALA - COCINA 27,26 m2  
S SALA    
H1 DORMITORIO DOBLE PRINCIPAL  11,72 m2  
H2 DORMITORIO INDIVIDUAL 7,30 m2  
H3     
H4     
B1 BAÑO 1 3,68 m2  
B2 BAÑO 2   
T TRASTERO   
P PASILLO - DISTRIBUIDOR 8,17m2  
  RECIBIDOR , m2  
      
TOTAL TOTAL ÚTIL INTERIOR   60,34 m2 
SUPERFÍCIES EXTERIORS   
Tr1 TERRASSA 1  2,65 m2    
Tr2 TERRASSA 2     
       
       
TOTAL TOTAL EXTERIOR COMPUT.   1,33 m2 
    
TOTAL TOTAL ÚTIL COMPUTABLE   60,67 m2 
    
TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA  68,54 m2 
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Viabilidad y explotación de una promoción de viviendas en Terrassa para personas en riesgo 
de exclusión social. 

 

Moisés Martín García 
 

 
NORMATIVA URBANÍSTICA METROPOLITANA Y DECRETO DE 
HABITABILIDAD 55/2009 
    
NÚMERO DE PERSONES  PERSONAS 
  PROYECTO NORMATIVA 
K COCINA  ≥ 6 m²  
SK SALA - COCINA 27,26 m2 ≥ 18 m²  
S SALA   0 
H1 DORMITORIO DOBLE PRINCIPAL  11,76 m2 ≥ 10 m² 
H2 DORMITORIO INDIVIDUAL 7,30 m2 ≥ 6 m² 
H3 0  0 
H4 0  0 
    
ZONA DE DIA     
SALA + COCINA 27,26 m2 ≥ 20 m²  
ZONA DE NOCHE    
DORMITORIOS + BAÑOS 22,74 m2 ≥ 21 m²  
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Viabilidad y explotación de una promoción de viviendas en Terrassa para personas en riesgo 
de exclusión social. 

 

Moisés Martín García 
 

 

CUADRO DE SUPERFÍCIES 
VIVIENDA 

PLURIFAMILIAR 
    
VIVIENDA TIPO   E 
CANTIDAD   5 
IDENTIFICACIÓN (num., bloc, escala, pis, 
porta)     
ESC B Planta Baja – Bº 4ª  2 
 Planta Primera – 1º 4ª  2 
 Planta Segunda – 2º 4ª  2 
  Planta Tercera – 3º 4ª   2 
  Planta Cuarta – 4º 4ª   2 
NÚMERO DE DORMITORIOS   10 
    

  PIEZA 
Superficie 
Útil  

SUPERFÍCIES INTERIORS   
K COCINA   
SK SALA - COCINA 27,26 m2  
S SALA    
H1 DORMITORIO DOBLE PRINCIPAL  13,70 m2  
H2 DORMITORIO INDIVIDUAL 7,00 m2  
H3     
H4     
B1 BAÑO 1 3,68 m2  
B2 BAÑO 2   
T TRASTERO   
P PASILLO - DISTRIBUIDOR 11,46m2  
  RECIBIDOR , m2  
      
TOTAL TOTAL ÚTIL INTERIOR   64,50 m2 
SUPERFÍCIES EXTERIORS   
Tr1 TERRASSA 1  2,65 m2    
Tr2 TERRASSA 2     
       
       
TOTAL TOTAL EXTERIOR COMPUT.   1,33 m2 
    
TOTAL TOTAL ÚTIL COMPUTABLE   65,83 m2 
    
TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA  75,02 m2 
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Viabilidad y explotación de una promoción de viviendas en Terrassa para personas en riesgo 
de exclusión social. 

 

Moisés Martín García 
 

 
 
NORMATIVA URBANÍSTICA METROPOLITANA Y DECRETO DE 
HABITABILIDAD 55/2009 
    
NÚMERO DE PERSONES  PERSONAS 
  PROYECTO NORMATIVA 
K COCINA  ≥ 6 m²  
SK SALA - COCINA 27,26 m2 ≥ 18 m²  
S SALA   0 
H1 DORMITORIO DOBLE PRINCIPAL  13,70 m2 ≥ 10 m² 
H2 DORMITORIO INDIVIDUAL 7,00 m2 ≥ 6 m² 
H3 0  0 
H4 0  0 
    
ZONA DE DIA     
SALA + COCINA 27,26 m2 ≥ 20 m²  
ZONA DE NOCHE    
DORMITORIOS + BAÑOS 24,38 m2 ≥ 21 m²  
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Viabilidad y explotación de una promoción de viviendas en Terrassa para personas en riesgo 
de exclusión social. 

 

Moisés Martín García 
 

 

CUADRO DE SUPERFÍCIES 
VIVIENDA 

PLURIFAMILIAR 
    
VIVIENDA TIPO   F 
CANTIDAD   5 
IDENTIFICACIÓN (num., bloc, escala, pis, 
porta)     
ESC B Planta Baja – Bº 3ª  2 
 Planta Primera – 1º 3ª  2 
 Planta Segunda – 2º 3ª  2 
  Planta Tercera – 3º 3ª   2 
  Planta Carta – 4º 3ª   2 
NÚMERO DE DORMITORIOS   10 
    

  PIEZA 
Superficie 
Útil  

SUPERFÍCIES INTERIORS   
K COCINA   
SK SALA - COCINA 21,46 m2  
S SALA    
H1 DORMITORIO DOBLE PRINCIPAL  17,63 m2  
H2 DORMITORIO INDIVIDUAL 7,25 m2  
H3     
H4     
B1 BAÑO 1 4,44 m2  
B2 BAÑO 2   
T TRASTERO   
P PASILLO - DISTRIBUIDOR 6,60m2  
  RECIBIDOR , m2  
      
TOTAL TOTAL ÚTIL INTERIOR   59,28 m2 
SUPERFÍCIES EXTERIORS   
Tr1 TERRASSA 1  2,65 m2    
Tr2 TERRASSA 2     
       
       
TOTAL TOTAL EXTERIOR COMPUT.   1,33 m2 
    
TOTAL TOTAL ÚTIL COMPUTABLE   60,61 m2 
    
TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA  70,45 m2 
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Viabilidad y explotación de una promoción de viviendas en Terrassa para personas en riesgo 
de exclusión social. 

 

Moisés Martín García 
 

 
 
NORMATIVA URBANÍSTICA METROPOLITANA Y DECRETO DE 
HABITABILIDAD 55/2009 
    
NÚMERO DE PERSONES  PERSONAS 
  PROYECTO NORMATIVA 
K COCINA  ≥ 6 m²  
SK SALA - COCINA 21,46 m2 ≥ 18 m²  
S SALA   0 
H1 DORMITORIO DOBLE PRINCIPAL  17,63 m2 ≥ 10 m² 
H2 DORMITORIO INDIVIDUAL 7,25 m2 ≥ 6 m² 
H3 0  0 
H4 0  0 
    
ZONA DE DIA     
SALA + COCINA 21,46 m2 ≥ 20 m²  
ZONA DE NOCHE    
DORMITORIOS + BAÑOS 29,32 m2 ≥ 21 m²  
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Viabilidad y explotación de una promoción de viviendas en Terrassa para personas en riesgo 
de exclusión social. 

 

Moisés Martín García 
 

 

CUADRO DE SUPERFÍCIES 
VIVIENDA 

PLURIFAMILIAR 
    
VIVIENDA TIPO   G 
CANTIDAD   10 
IDENTIFICACIÓN (num., bloc, escala, pis, 
porta)     
ESC B Planta Baja – Bº 2ª  2 
 Planta Primera – 1º 2ª  2 
 Planta Segunda – 2º 2ª  2 
 Planta Tercera – 3º 2ª  2 
 Planta Cuarta – 4º 2ª  2 
 Planta Baja – Bº 6ª  2 
 Planta Primera – 1º 6ª  2 
 Planta Segunda – 2º 6ª  2 
  Planta Tercera – 3º 6ª   2 
  Planta Cuarta – 4º 6ª   2 
NÚMERO DE DORMITORIOS   20 
    

  PIEZA 
Superficie 
Útil  

SUPERFÍCIES INTERIORS   
K COCINA   
SK SALA - COCINA 25,92 m2  
S SALA    
H1 DORMITORIO DOBLE PRINCIPAL  11,86 m2  
H2 DORMITORIO INDIVIDUAL 7,70 m2  
H3     
H4     
B1 BAÑO 1 4,41 m2  
B2 BAÑO 2   
T TRASTERO   
P PASILLO - DISTRIBUIDOR 5,74 m2  
  RECIBIDOR , m2  
      
TOTAL TOTAL ÚTIL INTERIOR   57,48 m2 
SUPERFÍCIES EXTERIORS   
Tr1 TERRASSA 1  2,65 m2    
Tr2 TERRASSA 2     
       
       
TOTAL TOTAL EXTERIOR COMPUT.   1,33 m2 
    
TOTAL TOTAL ÚTIL COMPUTABLE   58,81 m2 
    
TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA  65,41 m2 
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Viabilidad y explotación de una promoción de viviendas en Terrassa para personas en riesgo 
de exclusión social. 

 

Moisés Martín García 
 

 
 
NORMATIVA URBANÍSTICA METROPOLITANA Y DECRETO DE 
HABITABILIDAD 55/2009 
    
NÚMERO DE PERSONES  PERSONAS 
  PROYECTO NORMATIVA 
K COCINA  ≥ 6 m²  
SK SALA - COCINA 21,46 m2 ≥ 18 m²  
S SALA   0 
H1 DORMITORIO DOBLE PRINCIPAL  17,63 m2 ≥ 10 m² 
H2 DORMITORIO INDIVIDUAL 7,25 m2 ≥ 6 m² 
H3 0  0 
H4 0  0 
    
ZONA DE DIA     
SALA + COCINA 21,46 m2 ≥ 20 m²  
ZONA DE NOCHE    
DORMITORIOS + BAÑOS 29,32 m2 ≥ 21 m²  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

121



Viabilidad y explotación de una promoción de viviendas en Terrassa para personas en riesgo 
de exclusión social. 

 

Moisés Martín García 
 

 

CUADRO DE SUPERFÍCIES 
VIVIENDA 

PLURIFAMILIAR 
    
VIVIENDA TIPO   H 
CANTIDAD   9 
IDENTIFICACIÓN (num., bloc, escala, pis, 
porta)     
ESC B Planta Primera – 1º 1ª  2 
 Planta Segunda – 2º 1ª  2 
 Planta Tercera – 3º 1ª  2 
 Planta Cuarta – 4º 1ª  2 
 Planta Baja – Bº 5ª  2 
 Planta Primera – 1º 5ª  2 
 Planta Segunda – 2º 5ª  2 
  Planta Tercera – 3º 5ª   2 
  Planta Cuarta – 4º 5ª   2 
NÚMERO DE DORMITORIOS   18 
    

  PIEZA 
Superficie 
Útil  

SUPERFÍCIES INTERIORS   
K COCINA   
SK SALA - COCINA 28,52 m2  
S SALA    
H1 DORMITORIO DOBLE PRINCIPAL  12,02 m2  
H2 DORMITORIO INDIVIDUAL 7,67 m2  
H3     
H4     
B1 BAÑO 1 4,41 m2  
B2 BAÑO 2 3,58 m2  
T TRASTERO   
P PASILLO - DISTRIBUIDOR 7,66 m2  
  RECIBIDOR , m2  
      
TOTAL TOTAL ÚTIL INTERIOR   69,47 m2 
SUPERFÍCIES EXTERIORS   
Tr1 TERRASSA 1  2,65 m2    
Tr2 TERRASSA 2     
       
       
TOTAL TOTAL EXTERIOR COMPUT.  1,33 m2 
    
TOTAL TOTAL ÚTIL COMPUTABLE   70,80 m2 
    
TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA  78,55 m2 
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Viabilidad y explotación de una promoción de viviendas en Terrassa para personas en riesgo 
de exclusión social. 

 

Moisés Martín García 
 

 
 
NORMATIVA URBANÍSTICA METROPOLITANA Y DECRETO DE 
HABITABILIDAD 55/2009 
    
NÚMERO DE PERSONES  PERSONAS 
  PROYECTO NORMATIVA 
K COCINA  ≥ 6 m²  
SK SALA - COCINA 28,52 m2 ≥ 18 m²  
S SALA   0 
H1 DORMITORIO DOBLE PRINCIPAL  12,02 m2 ≥ 10 m² 
H2 DORMITORIO INDIVIDUAL 7,67 m2 ≥ 6 m² 
H3 0  0 
H4 0  0 
    
ZONA DE DIA     
SALA + COCINA 21,46 m2 ≥ 20 m²  
ZONA DE NOCHE    
DORMITORIOS + BAÑOS 27,68 m2 ≥ 21 m²  
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Viabilidad y explotación de una promoción de viviendas en Terrassa para personas en riesgo 
de exclusión social. 

 

Moisés Martín García 
 

CUADRO DE SUPERFÍCIES 
VIVIENDA 

PLURIFAMILIAR 
    
VIVIENDA TIPO   I 
CANTIDAD   9 
IDENTIFICACIÓN (num., bloc, escala, pis, 
porta)     
ESC C Planta Primera – 1º 2ª  1 
 Planta Segunda – 2º 2ª  1 
 Planta Tercera – 3º 2ª  1 
 Planta Cuarta – 4º 2ª  1 
 Planta Baja – Bº 3ª  1 
 Planta Primera – 1º 4ª  1 
 Planta Segunda – 2º 4ª  1 
  Planta Tercera – 3º 4ª   1 
  Planta Cuarta – 4º 4ª   1 
NÚMERO DE DORMITORIOS   9 
    

  PIEZA 
Superficie 
Útil  

SUPERFÍCIES INTERIORS   
K COCINA   
SK SALA - COCINA 26,98 m2  
S SALA    
H1 DORMITORIO DOBLE PRINCIPAL  14,02 m2  
H2 DORMITORIO INDIVIDUAL   
H3     
H4     
B1 BAÑO 1 3,54 m2  
B2 BAÑO 2   
T TRASTERO   
P PASILLO - DISTRIBUIDOR 5,42 m2  
  RECIBIDOR   
      
TOTAL TOTAL ÚTIL INTERIOR   52,45 m2 
SUPERFÍCIES EXTERIORS   
Tr1 TERRASSA 1  2,65 m2    
Tr2 TERRASSA 2     
       
       
TOTAL TOTAL EXTERIOR COMPUT.   1,33 m2 
    
TOTAL TOTAL ÚTIL COMPUTABLE   53,78 m2 
    
TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA  61,49 m2 
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Viabilidad y explotación de una promoción de viviendas en Terrassa para personas en riesgo 
de exclusión social. 

 

Moisés Martín García 
 

 
NORMATIVA URBANÍSTICA METROPOLITANA Y DECRETO DE 
HABITABILIDAD 55/2009 
    
NÚMERO DE PERSONES  PERSONAS 
  PROYECTO NORMATIVA 
K COCINA  ≥ 6 m²  
SK SALA - COCINA 26,98 m2 ≥ 18 m²  
S SALA   0 
H1 DORMITORIO DOBLE PRINCIPAL  14,02 m2 ≥ 10 m² 
H2 DORMITORIO INDIVIDUAL  ≥ 6 m² 
H3 0  0 
H4 0  0 
    
ZONA DE DIA     
SALA + COCINA 26,98 m2 ≥ 20 m²  
ZONA DE NOCHE    
DORMITORIOS + BAÑOS 17,56 m2 ≥ 21 m²  
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Viabilidad y explotación de una promoción de viviendas en Terrassa para personas en riesgo 
de exclusión social. 

 

Moisés Martín García 
 

CUADRO DE SUPERFÍCIES 
VIVIENDA 

PLURIFAMILIAR 
    
VIVIENDA TIPO   J 
CANTIDAD   5 
IDENTIFICACIÓN (num., bloc, escala, pis, 
porta)     
ESC C Planta Baja – Bº 1ª  2 
 Planta Primera – 1º 1ª  2 
 Planta Segunda – 2º 1ª  2 
  Planta Tercera – 3º 1ª   2 
  Planta Carta – 4º 1ª   2 
NÚMERO DE DORMITORIOS   10 
    

  PIEZA 
Superficie 
Útil  

SUPERFÍCIES INTERIORS   
K COCINA   
SK SALA - COCINA 26,17 m2  
S SALA    
H1 DORMITORIO DOBLE PRINCIPAL  11,86 m2  
H2 DORMITORIO INDIVIDUAL 7,70 m2  
H3     
H4     
B1 BAÑO 1 4,41 m2  
B2 BAÑO 2   
T TRASTERO   
P PASILLO  - DISTRIBUIDOR 5,42 m2  
  RECIBIDOR , m2  
      
TOTAL TOTAL ÚTIL INTERIOR   59,95 m2 
SUPERFÍCIES EXTERIORS   
Tr1 TERRASSA 1  2,65 m2    
Tr2 TERRASSA 2     
       
       
TOTAL TOTAL EXTERIOR COMPUT.   1,33 m2 
    
TOTAL TOTAL ÚTIL COMPUTABLE   60,28 m2 
    
TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA  64,87 m2 
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Viabilidad y explotación de una promoción de viviendas en Terrassa para personas en riesgo 
de exclusión social. 

 

Moisés Martín García 
 

 
NORMATIVA URBANÍSTICA METROPOLITANA Y DECRETO DE 
HABITABILIDAD 55/2009 
    
NÚMERO DE PERSONES  PERSONAS 
  PROYECTO NORMATIVA 
K COCINA  ≥ 6 m²  
SK SALA - COCINA 26,17 m2 ≥ 18 m²  
S SALA   0 
H1 DORMITORIO DOBLE PRINCIPAL  11,86 m2 ≥ 10 m² 
H2 DORMITORIO INDIVIDUAL 7,70 m2 ≥ 6 m² 
H3 0  0 
H4 0  0 
    
ZONA DE DIA     
SALA + COCINA 26,17 m2 ≥ 20 m²  
ZONA DE NOCHE    
DORMITORIOS + BAÑOS 23,97 m2 ≥ 21 m²  
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Viabilidad y explotación de una promoción de viviendas en Terrassa para personas en riesgo 
de exclusión social. 

 

Moisés Martín García 
 

CUADRO DE SUPERFÍCIES 
VIVIENDA 

PLURIFAMILIAR 
    
VIVIENDA TIPO   K 
CANTIDAD   5 
IDENTIFICACIÓN (num., bloc, escala, pis, 
porta)     
ESC C Planta Baja – Bº 2ª  2 
 Planta Primera – 1º 2ª  2 
 Planta Segunda – 2º 2ª  2 
  Planta Tercera – 3º 2ª   2 
  Planta Carta – 4º 2ª   2 
NÚMERO DE DORMITORIOS   10 
    

  PIEZA 
Superficie 
Útil  

SUPERFÍCIES INTERIORS   
K COCINA   
SK SALA - COCINA 27.63 m2  
S SALA    
H1 DORMITORIO DOBLE PRINCIPAL  11,86 m2  
H2 DORMITORIO INDIVIDUAL 7,70 m2  
H3     
H4     
B1 BAÑO 1 4,41 m2  
B2 BAÑO 2   
T TRASTERO   
P PASILLO - DISTRIBUIDOR 5,42 m2  
  RECIBIDOR , m2  
      
TOTAL TOTAL ÚTIL INTERIOR   59,27 m2 
SUPERFÍCIES EXTERIORS   
Tr1 TERRASSA 1  2,65 m2    
Tr2 TERRASSA 2     
       
       
TOTAL TOTAL EXTERIOR COMPUT.   1,33 m2 
    
TOTAL TOTAL ÚTIL COMPUTABLE   60,60 m2 
    
TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA  67,29 m2 
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Viabilidad y explotación de una promoción de viviendas en Terrassa para personas en riesgo 
de exclusión social. 
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NORMATIVA URBANÍSTICA METROPOLITANA Y DECRETO DE 
HABITABILIDAD 55/2009 
    
NÚMERO DE PERSONES  PERSONAS 
  PROYECTO NORMATIVA 
K COCINA  ≥ 6 m²  
SK SALA - COCINA 26,17 m2 ≥ 18 m²  
S SALA   0 
H1 DORMITORIO DOBLE PRINCIPAL  11,86 m2 ≥ 10 m² 
H2 DORMITORIO INDIVIDUAL 7,70 m2 ≥ 6 m² 
H3 0  0 
H4 0  0 
    
ZONA DE DIA     
SALA + COCINA 27,63 m2 ≥ 20 m²  
ZONA DE NOCHE    
DORMITORIOS + BAÑOS 23,97 m2 ≥ 21 m²  
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Viabilidad y explotación de una promoción de viviendas en Terrassa para personas en riesgo 
de exclusión social. 
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CUADRO DE SUPERFÍCIES 
VIVIENDA 

PLURIFAMILIAR 
    
VIVIENDA TIPO   L 
CANTIDAD   1 
IDENTIFICACIÓN (num., bloc, escala, pis, 
porta)     
ESC C Planta Baja – Bº 2ª  2 
NÚMERO DE DORMITORIOS   2 
    

  PIEZA 
Superficie 
Útil  

SUPERFÍCIES INTERIORS   
K COCINA   
SK SALA - COCINA 34,17 m2  
S SALA    
H1 DORMITORIO DOBLE PRINCIPAL  12,02 m2  
H2 DORMITORIO DOBLE 11,99 m2  
H3     
H4     
B1 BAÑO 1 4,41 m2  
B2 BAÑO 2 3,58 m2  
T TRASTERO   
P PASILLO - DISTRIBUIDOR 2,40 m2  
  RECIBIDOR 10,57 m2  
      
TOTAL TOTAL ÚTIL INTERIOR   81,74 m2 
SUPERFÍCIES EXTERIORS   
Tr1 TERRASSA 1  2,65 m2    
Tr2 TERRASSA 2     
       
       
TOTAL TOTAL EXTERIOR COMPUT.   1,33 m2 
    
TOTAL TOTAL ÚTIL COMPUTABLE   83,07 m2 
    
TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA  90,55 m2 
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Viabilidad y explotación de una promoción de viviendas en Terrassa para personas en riesgo 
de exclusión social. 
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NORMATIVA URBANÍSTICA METROPOLITANA Y DECRETO DE 
HABITABILIDAD 55/2009 
    
NÚMERO DE PERSONES  PERSONAS 
  PROYECTO NORMATIVA 
K COCINA  ≥ 6 m²  
SK SALA - COCINA 34,17 m2 ≥ 18 m²  
S SALA   0 
H1 DORMITORIO DOBLE PRINCIPAL  12,02 m2 ≥ 10 m² 
H2 DORMITORIO DOBLE 11,99 m2 ≥ 10 m² 
H3 0  0 
H4 0  0 
    
ZONA DE DIA     
SALA + COCINA 34,17 m2 ≥ 20 m²  
ZONA DE NOCHE    
DORMITORIOS + BAÑOS 32,00 m2 ≥ 21 m²  
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Viabilidad y explotación de una promoción de viviendas en Terrassa para personas en riesgo 
de exclusión social. 
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Normativa de aplicación  
 
A) Normativas de disciplina urbanísticas y ordenanzas municipales 
 
Planeamiento vigente y fecha de aprobación: 
 
Son de aplicación plena las Normas Urbanísticas del Plano General Metropolitano de 1976, 
las Ordenanzas Metropolitanas de Edificación con fecha de aprobación definitiva 18 d’Abril 
de 1988 y las ordenanzas específicas del Ayuntamiento de Terrassa. 
 
B) Código Técnico de Edificación 
 
Se establecen las prestaciones del edificio por requisitos básicos, en relación a las 
exigencias básicas del CTE. Se indican específicamente las acordadas entre el promotor y 
proyectista que superen los límites establecidos por el CTE. 
Los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad se satisfacen a través del cumplimiento 
del código técnico de edificación, que contiene las exigencias básicas que tienen que 
cumplir los edificios y el cumplimiento del decreto 21/2006 de 
Ecoeficiencia en los edificios. 
 
Este cumplimiento del CTE se realiza mediante los documentos básicos correspondientes, 
que incorporan la calificación de las exigencias l los procedimiento necesarios. Las 
exigencias básicas también se satisfarán de soluciones alternativas, que justifiquen el 
cumplimiento de las mismas prestaciones. 
 
RD.314/2006. CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

 

- DB-SE:  Su justificación se adjunta en CUMPLIMIENTO DEL CTE en el apartado 

Exigencias básicas de Seguridad Estructural del Proyecto de Ejecución. 

  

 DB-SE: Es de aplicación en el presente proyecto.  

DB-SE-AE: Es de aplicación en el presente proyecto. 

DB-SE-C: Es de aplicación en el presente proyecto.  

DB-SE-A: No es de aplicación en el presente proyecto, ya que no se diseña en 

acero. 

DB-SE-F: No es de aplicación en el presente proyecto, ya que no se diseña en 

fábrica. 

DB-SE-M: No es de aplicación en el presente proyecto, ya que no se diseña en 

madera. 
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Viabilidad y explotación de una promoción de viviendas en Terrassa para personas en riesgo 
de exclusión social. 
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- DB-SI:   Es de aplicación en el presente proyecto. Su justificación se adjunta en 

CUMPLIMIENTO DEL CTE en el apartado Exigencias básicas de Seguridad en 

caso de incendio del Proyecto Básico. 

 

- DB-SU:  Es de aplicación en el presente proyecto. Su justificación se adjunta en 

CUMPLIMIENTO DEL CTE en el apartado Exigencias básicas de Seguridad de 

utilización del Proyecto de Ejecución. 

 

- DB-HS: Su justificación se adjunta en CUMPLIMIENTO DEL CTE en el apartado 

Exigencias básicas de Salubridad del Proyecto de Ejecución. 

 

DB-HS1: Es de aplicación en el presente proyecto. 

DB-HS2: Es de aplicación en el presente proyecto, ya que se trata de un edificio 

de viviendas de nueva construcción. 

DB-HS3: Es de aplicación en el presente proyecto, ya que se trata de un edificio 

de viviendas de nueva construcción.  

DB-HS4: Es de aplicación en el presente proyecto, ya que se trata de un edificio 

de nueva construcción con instalación de suministro de agua.  

DB-HS5: Es de aplicación en el presente proyecto, ya que se trata de un edificio 

de nueva construcción con instalación de evacuación de aguas residuales y 

pluviales. 

 

- DB-HE: Su justificación se adjunta en CUMPLIMIENTO DEL CTE en el apartado 

Exigencias básicas de Ahorro de energía del Proyecto de Ejecución. 

 

DB-HE1: Es de aplicación en el presente proyecto, ya que se trata de un edificio 

de nueva construcción. 

DB-HE2: Es de aplicación en el presente proyecto, ya que se trata de un edificio 

de nueva construcción. 

DB-HE3: Es de aplicación en el presente proyecto, ya que se trata de un edificio 

de nueva construcción. El interior de las viviendas queda exento. 

DB-HE4: Es de aplicación en el presente proyecto, ya que se trata de un edificio 

de nueva construcción con demanda de ACS. 

DB-HE5: No es de aplicación en el presente proyecto, ya que se trata de un 

edificio de nueva construcción de uso residencial. 

 

- RD. 47/2007 DE CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS. 

Es de aplicación en el presente proyecto. Su justificación se adjunta en 

CUMPLIMIENTO DEL CTE en el apartado Exigencias básicas de Ahorro de 

energía del Proyecto de Ejecución. 
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- DB-HR:   Es de aplicación en el presente proyecto. En aplicación de la Disposición 

transitoria segunda (modificada por el RD 1675/2008) hasta el 24 de abril, 

podrá continuar aplicándose NBE-CA-88, su justificación se adjunta en 

CUMPLIMIENTO DEL CTE en el apartado Exigencias básicas de Protección 

frente al ruido con el cumplimiento de NBE-CA-88. CONDICIONES 

ACÚSTICAS EN LOS EDIFICIOS del Proyecto de Ejecución. 
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C) Requisitos de funcionalidad según el artículo 3.1a) Ley de Ordenación de la 
Edificación (LOE). 
 
Los requisitos básicos de edificación de funcionalidad, según el artículo 3.1a) de la 
LOE, son los siguientes: la utilización de accesibilidad y el acceso a los servicios de las 
telecomunicaciones, audiovisuales y de información. 
 
D) Otras Nomas Específicas 
 
- NORMATIVA URBANÍSTICA METROPOLITANA Y DECRETO DE HABITABILIDAD 
55/2009 
 

Es de aplicación en el presente proyecto. Su justificación se realiza en ANEJOS A LA 
MEMORIA en el apartado características generales y parámetros del edificio del Proyecto 
Básico. 

 

- NCSR-02. NORMA SISMORRESISTENTE. 

Es de aplicación en el presente proyecto. Su justificación se realiza en ANEJOS 

A LA MEMORIA en el apartado Cálculo de la estructura del Proyecto de 

Ejecución. 

 

- EHE-08. INSTRUCCIÓN DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL. 

Son de aplicación en el presente proyecto. Su justificación se realiza en ANEJOS 

A LA MEMORIA en el apartado Cálculo de la estructura del Proyecto de 

Ejecución. 

 

- RD. 1027/2007. RITE. REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS 

EDIFICIOS. 

Es de aplicación en el presente proyecto. Su justificación se realiza en ANEJOS 

A LA MEMORIA en el apartado Instalaciones del edificio del Proyecto de 

Ejecución. 

 

- REBT. REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN. 

Es de aplicación en el presente proyecto Su justificación se realiza en ANEJOS A 

LA MEMORIA en el apartado Instalaciones del edificio del Proyecto de Ejecución. 

 

- RD. LEY 1/98 DE TELECOMUNICACIONES EN INSTALACIONES COMUNES. 

Es de aplicación en el presente proyecto. Su justificación se realiza en ANEJOS A LA 
MEMORIA en el apartado Instalaciones del edificio del Proyecto de Ejecución. 
 
- RD. 1627/97 DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. 

Es de aplicación en el presente proyecto. Según lo dispuesto en el Artículo 4, 

apartado 2 el presente proyecto se encuentra en los supuestos previstos en el 

apartado 1 del mismo artículo, por lo que se hace necesaria la redacción de un 

Estudio de Seguridad y Salud. Su justificación se realiza en ANEJOS A LA 
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MEMORIA en el apartado Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto de 

Ejecución. 

 

- REAL DECRETO 105/2008 POR EL QUE SE REGULA LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN 

DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 

Es de aplicación en el presente proyecto. Su justificación se realizará en 

CUMPLIMIENTO DEL OTROS REGLAMENTOS en el Apartado Cumplimiento 

Justificación del Real Decreto 105/2008 de residuos del Proyecto de Ejecución. 
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Descripción básica de los sistemas que componen el proyecto 
 
CIMENTACIÓN: 
Se efectuará de hormigón armado con el sistema que resulte del análisis geotécnico. 
 
ESTRUCTURA: 
De hormigón armado con forjados bidireccionales, rampas y losas de escalera en losa 
maciza. 
 
FACHADAS: 
Fachada de ladrillo gero de cara vista con aislamiento térmico, cámara de aire y tabique. 
Barandillas de acero inoxidable y vidrio de seguridad en balcones. 
 
CUBIERTA: 
Cubierta inclinada con pendiente del 30% y acabado de teja árabe. 
 
DIVISIONES INTERIORES Y SEPARACIÓN DE VIVIENDAS: 
Las divisiones interiores y las separaciones de viviendas se realizaran con tabiquería seca, 
cumpliendo con las normativas vigentes sobre aislamiento acústico. 
 
TECHOS VIVIENDAS: 
Serán de yeso (excepto en ámbitos falso techo) en salón-comedor y dormitorios; y los falsos 
techos serán de cartón yeso excepto en cuartos húmedos donde este prevista la ubicación 
de la maquina del aire acondicionado; que serán de lamas de aluminio desmontables. 
 
CARPINTERÍA EXTERIOR: 
Aluminio lacado de color gris oscuro. 
Doble acristalamiento de 6+6+4 mm de espesor, para aislamiento térmico-acústico en todas 
las ventanas. 
Persianas de aluminio de lama pequeña, de color gris oscuro, con apertura y cierre 
motorizado en salón-comedor y dormitorio suite; y en resto dormitorios con apertura y cierre 
accionado por torno (excepto en las ventanas pequeñas que irán con apertura y cierre por 
correa). 
 
CARPINTERÍA INTERIOR - acabado madera noble barnizada: 
Puerta de entrada: acorazada y chapada en madera noble barnizada con cerradura de 
golpe, mirilla y llave maestreada. 
Puertas interiores con marco y tapetas acabadas con chapado de madera noble barnizada; 
y manillas. Retenedores en puertas baños. 
Armarios empotrados que se componen de frente de puertas de madera noble barnizada e 
interior forrado de melamina. 
Vestidor en dormitorio suite según tipologías (ver plano ventas) con paredes enyesadas y 
acabadas con pintura plástica lisa color a definir por la Dirección Facultativa 
 
REVESTIMIENTOS COCINA Y BAÑOS: 
Aplacados de piezas cerámicas en paredes cocina, aseo y baño común, baño suite o baño 
principal. 
 
PINTURA VIVIENDA: 
Los acabados de los techos, falsos techos y paredes serán con pintura plástica lisa color a 
definir por la Dirección Facultativa 
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SOLADOS VIVIENDA: 
En interior de la vivienda: parquet flotante de madera noble barnizado, a excepción de las 
zonas húmedas que será cerámico. En terrazas: cerámico antideslizante. 
 
NÚCLEO ESCALERA : 
 

- Vestíbulo principal en planta baja: 
Pavimento con piezas de aglomerado de mármol de MÁRMOL COMPAC. 
Paredes aplacadas con piezas acabado pétreo y/o enyesadas acabadas con pintura plástica 
lisa según diseño de la Dirección Facultativa. Techo acabado con pintura plástica lisa color 
definir por la Dirección Facultativa. Puerta principal de aluminio lacado de color gris oscuro 
con llave maestreada. Buzón con llave maestreada. 
 

- Vestíbulos plantas: 
Pavimento de aglomerado de mármol de MÁRMOL COMPAC. Paredes enyesadas y 
acabadas con pintura plástica lisa color definir por la Dirección Facultativa Techo acabado 
con pintura plástica lisa color definir por la Dirección Facultativa Peldañeado de aglomerado 
de mármol de MÁRMOL COMPAC. 
 

- Ascensor: 
Puertas automáticas de acero inoxidable en Planta Baja y resto con pintura al esmalte. 
Suelo de aglomerado de mármol de MÁRMOL COMPAC. Llave maestreada para acceder a 
parking. 
 
TRASTERO: 
Pavimentos de hormigón acabado fratasado mecánico con cuarzo y acabado con pintura 
epoxi. 
Paredes acabadas con pintura plástica. 
Techo: acabado con pintura plástica sobre forjado o falso techo cartón yeso. 
Puerta metálica galvanizada, con rejilla de ventilación superior e inferior, con llave 
maestreada. 
 
GARAJE: 
Pavimento hormigón armado acabado fratasado y espolvoreado superficial con partículas de 
cuarzo. Pintado de señalización de plazas y flechas de indicación de circulación. 
Paredes pintadas a dos niveles acabado con pintura plástica y forjado acabado con pintura 
tixotrópica. Puerta metálica motorizada accionada con mando a distancia y llave maestreada. 
. 
INSTALACIONES: 
Todas las instalaciones se efectuarán de acuerdo con la normativa vigente 
 

- Electricidad: 
Clasificación viviendas: Electrificación elevada según Reglamento de Baja Tensión 2002. 
Instalación de luminaria halógena en recibidor, baño suite o principal, baño común, aseo y 
distribuidor, de downligths en cocina; y aplique pared fachada exterior en terraza y solárium. 
 

- Fontanería: 
Producción de agua caliente sanitaria mediante caldera mixta y tuberías de polietileno. 
 

- Energía solar: 
Instalación para captación y aprovechamiento de energía solar para su uso en agua caliente 
sanitaria. 
 

- Calefacción: 
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Individual a gas con caldera mixta instantánea ionizante de 20K (sin llama piloto). 
Radiadores de aluminio en salón-comedor, cocina, dormitorios, baño común, aseo. Radiador 
toallero tubular en baño suite o principal. Termostato con display digital en salón-comedor. 
 
 

- Aire acondicionado: 
Instalación aire acondicionado mediante equipos de expansión directa en salón-comedor y 
dormitorios. 
 

- Gas: 
Instalación para caldera y encimera vitro mixta (dos fuegos). 
 

- Comunicaciones: 
Antena TV y parabólica analógica, con tomas en salón-comedor, cocina y dormitorios. 
Video portero: 
Sistema de accionamiento por videoportero centralizado en acceso exterior a urbanización 
(excepto en la escalera E11) y acceso a vestíbulo. 
 

- Telefónica: 
Instalación centralizada, con tomas en: salón-comedor, cocina y dormitorios. 
 

- Sanitarios y grifería: 
Aseo: 
Sanitarios color blanco modelo Dama Senso Compacto de la marca “ROCA” o similar 
Grifería monomando modelo Lógica de la marca “ROCA” o similar. 
Espejo sobre lavabo. 
Baño común: 
Sanitarios color blanco mod. Meridian de la marca "ROCA" o similar. 
Bañera de plancha color blanca mod. CONTESA de la marca “ROCA” o similar. 
Grifería monomando mod. Moai marca “ROCA o similar. 
Lavamanos color blanco mod. Diverta de la marca “ROCA” . 
Espejo sobre lavabo. 
Baño suite ó principal: 
Sanitarios color blanco mod. Meridian de la marca “ROCA” o similar. 
Plato de ducha color blanco mod. MALTA 100 x 70 de la marca “ROCA”. 
Grifería monomando mod. Moai marca “ROCA” o similar. 
Lavamanos encastrable en encimera de aglomerado de cuarzo de la marca Quartz Compac 
o similar, color blanco mod. Diverta de la marca “ROCA” o similar. 
Espejo sobre lavabo. 
 
PREINSTALACIONES: 
En cocinas: 
Preinstalación para secadora de condensación 
Preinstalación para lavadora consistente en toma de agua fría y caliente y desagüe. 
Preinstalación para lavavajillas consistente en toma de agua fría y caliente. 
 
MOBILIARIO COCINA: 
Mobiliario cocina con muebles altos y bajos puerta aplacado biforming (laminado), y 
encimera y retorno entre muebles bajos y altos de aglomerado de cuarzo de la marca 
COMPAC QUARTZ o similar de aproximadamente 2 cm. de espesor. Fregadera de dos 
senos de acero inoxidable y grifería monomando mod. Lógica de la marca "ROCA" o similar. 
Horno eléctrico acabado inox de la marca BALAY o similar. Encimera vitro-mixta (eléctrica-
gas) de la marca BALAY o similar. Campana decorativa acabado inox de la marca BALAY o 
similar. 

139



Viabilidad y explotación de una promoción de viviendas en Terrassa para personas en riesgo 
de exclusión social. 

 

Moisés Martín García 
 

 
TERRAZAS: 
Punto de luz, toma de corriente estanca y grifo para toma de agua. 
 
Notas: 
El mobiliario grafiado en los planos: camas, mesas, sillas, etc, son indicativos en cuanto a 
posibles distribuciones. La memoria de acabados queda condicionada a la Dirección 
Facultativa y/o causas de fuerza mayor; cualquier cambio no supondrá un decremento de 
las calidades reseñadas. 
Los materiales naturales tales como piedras, maderas naturales, etc. pueden presentar 
diferencias de tonalidades entre piezas, lo cual no significa una merma de calidad sino una 
clara identificación de que dichas piezas son naturales y no prefabricadas. 
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Prestaciones del Edificio 
 
1. SEGURIDAD 
 
1.1. SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en los documentos básicos DB-SE de 
Bases de Cálculo, DB-SE-AE de Acciones en la Edificación, DB-SE-C de Cimientos, DB-SE-
A de Acero, DB-SE-F de Fábrica y DB-SE-M de Madera, así como en la norma EHE-08 de 
Hormigón Estructural y NCSE de construcción sismorresistente; para asegurar que el 
edificio tiene un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias 
previsibles a las que pueda estar sometido durante su construcción y uso previsto, de modo 
que no se produzcan en el mismo o en alguna de sus partes, daños que tengan su origen o 
afecten a la cimentación, vigas, pilares, forjados, muros u otros elementos estructurales que 
comprometan directamente la resistencia mecánica, la estabilidad del edificio o que se 
produzcan deformaciones inadmisibles. Su justificación se realiza en el apartado 3.1. 
Cumplimiento de la Seguridad Estructural en el Proyecto de Ejecución. 
 
1.2. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
El proyecto se ajusta a lo establecido en DB-SI para reducir a límites aceptables el riesgo de 
que los usuarios del edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, 
asegurando que los ocupantes puedan desalojar el edificio en condiciones seguras, se 
pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio edificio y de los colindantes, y se 
permita la actuación de los equipos de extinción y rescate. Su justificación se realiza en el 
apartado 3.2. Cumplimiento de la Seguridad en caso de incendio en el Proyecto Básico.  
 
1.3. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 
El proyecto se ajusta a lo establecido en DB-SU en lo referente a la configuración de los 
espacios, y a los elementos fijos y móviles que se instalen en el edificio, de tal manera que 
pueda ser usado para los fines previstos reduciendo a límites aceptables el riesgo de 
accidentes para los usuarios. Su justificación se realiza en el apartado 3.3. Cumplimiento de 
la Seguridad de utilización en el Proyecto de Ejecución. 
 
 
2. HABITABILIDAD 
 
2.1. HIGIENE, SALUD Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en el D.55/2009 de Decreto de 
Habitabilidad de Cataluña, así como en el DB-HS con respecto a higiene, salud y protección 
del medioambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables de salubridad y 
estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente 
en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos. El 
conjunto de la edificación proyectada dispone de medios que impiden la presencia de agua 
o humedad inadecuada procedente de precipitaciones atmosféricas, del terreno o de 
condensaciones, de medios para impedir su penetración o, en su caso, permiten su 
evacuación sin producción de daños, de espacios y medios para extraer los residuos 
ordinarios generados en ellos de forma acorde con el sistema público de recogida, de 
medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los 
contaminantes que se produzcan de forma habitual durante su uso normal, de forma que se 
aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire 
viciado por los contaminantes, de medios adecuados para suministrar al equipamiento 
higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales 
suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el 
consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando 
medios que permitan el ahorro y el control del agua y de medios adecuados para extraer las 
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aguas residuales generadas de forma independiente con las precipitaciones atmosféricas. 
Su justificación se realiza en el apartado 4. Cumplimiento de otros reglamentos, 4.1. Real 
Decreto 262/2007 de Decreto de Habitabilidad de Cataluña de la memoria del Proyecto 
Básico y en el apartado 3.4. Cumplimiento de Salubridad de la memoria del Proyecto de 
Ejecución. 
 
 
2.2. PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 
En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en DB-HR y en cumplimiento de la 
disposición transitoria segunda en NBE-CA.88 y en la Ley 7/97, D.150/99 y el Reglamento 
D.302/2002 de contaminación acústica en Cataluña, de tal forma que el ruido percibido o 
emitido no ponga en peligro la salud de las personas y les permita realizar 
satisfactoriamente sus actividades. Todos los elementos constructivos, cuentan con el 
aislamiento acústico requerido para los usos previstos en las dependencias que delimitan. 
Su justificación se realiza en el apartado 4. Cumplimiento de otros reglamentos, 4.2. 
Cumplimiento de NBE-CA.88 y 4.3. Cumplimiento de la Ley 7/97, D.150/99 y el Reglamento 
D.302/2002 de contaminación acústica Cataluña de la memoria del Proyecto de Ejecución. 
 
2.3. AHORRO DE ENERGÍA Y ASILAMIENTO TÉRMICO 
En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en DB-HE, de tal forma que se consiga 
un uso racional de la energía necesaria para la adecuada utilización del edificio.  
Cumple con el RD. 47/2007 DE CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS y con 
la UNE EN ISO 13 370: 1999 “Prestaciones térmicas de edificios. Transmisión de calor por 
el terreno. Métodos de cálculo”. 
El edificio proyectado dispone de una envolvente adecuada a la limitación de la demanda 
energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima, del uso 
previsto y del régimen de verano y de invierno. Las características de aislamiento e inercia, 
permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, permiten la reducción del riesgo de 
aparición de humedades de condensación, superficiales e intersticiales que puedan 
perjudicar las características de la envolvente. 
 
Se ha tenido en cuenta especialmente el tratamiento de los puentes térmicos para limitar las 
pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos. 
 
La edificación proyectada dispone de instalaciones de iluminación adecuadas a las 
necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un 
sistema de control que permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como 
de un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas 
que reúnan unas determinadas condiciones. 
 
La demanda de agua caliente sanitaria se cubrirá en parte mediante la incorporación de un 
sistema de captación, almacenamiento y utilización de energía solar de baja temperatura, 
adecuada a la radiación solar global de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente 
del edificio. 
 
Su justificación se realiza en el apartado 3.6. Cumplimiento del Ahorro de Energía de la 
memoria del Proyecto de Ejecución 
 
 
3. FUNCIONALIDAD 
 
3.1. UTILIZACIÓN 
En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en DB-SU y en el D.55/2009 de 
Decreto de Habitabilidad de Catalunya, de tal forma que la disposición y las dimensiones de 
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los espacios y la dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las 
funciones previstas en el edificio. Su justificación se realiza en el apartado 4. Cumplimiento 
de otros reglamentos, 4.1. RD 55/2009 Decreto de Habitabilidad de Catalunya de la 
memoria del Proyecto Básico y en el apartado 3.3. Cumplimiento de la Seguridad de 
utilización de la memoria del Proyecto de Ejecución. 
 
 
3.2. ACCESIBILIDAD 
El proyecto se ajusta a lo establecido en DB-SU, en la Ley 8/97 y D.35/2000 de 
Accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas en Galicia, de tal forma que se permita 
a las personas con movilidad y comunicación reducidas el acceso y la circulación por el 
edificio. Su justificación se realiza en el apartado 4. Cumplimiento de otros reglamentos, 4.4. 
Ley 8/97 y D.35/2000 de Accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas en Cataluña 
de la memoria del Proyecto Básico. 
 
 
3.3. ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN, AUDIOVISUALES Y DE 

INFORMACIÓN 
El edificio se ha proyectado de tal manera que se garanticen el acceso a los servicios de 
telecomunicaciones, ajustándose el proyecto a lo establecido en el RD Ley 1/1998 sobre 
infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación, 
y en el RD 401/2003 por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de 
telecomunicaciones y en la ORDEN CTE/1296/2003 que lo desarrolla. Además se ha 
facilitado el acceso de los servicios postales, dotando al edificio, en el portal de acceso, de 
casilleros postales para cada vivienda individualmente, así como una para la comunidad y 
otro para los servicios postales. Su justificación se realiza en el apartado 4. Cumplimiento de 
otros reglamentos, 4.5. RD Ley 1/1998 sobre infraestructuras comunes en los edificios para 
el acceso a los servicios de telecomunicación de la memoria del Proyecto Básico. 
 
 
LIMITACIONES DE USO 
 
El edificio solo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicación de 
algunas de sus dependencias a uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de 
reforma y cambio de uso que será objeto de licencia nueva. Este cambio de uso será posible 
siempre y cuando el  nuevo destino no altere las condiciones del resto del edificio ni 
sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc. 
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CAPÍTULO 9. ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO 
 
El estudio económico es el apartado del proyecto de viabilidad donde se inicia la toma de 
decisiones y si realmente es viable o no realizar la operación inmobiliaria desde el punto de 
vista de su rentabilidad económica con el objetivo de obtener beneficios en corto y/o largo 
plazo. 
 
Apartado 9.1. Estudio de mercado 
 
Cuadro resumen de los testigos 
 

Testigos  Dirección  Sup.Const  Sup.Útil  Precio Unitario  Precio Total  

Testigo 1  C/ 22 de Juliol 92 65m2 60,3m2 2.154€/m2 140.000€ 

Testigo 2  Ronda Jean Monet,256 93,70m2 81,73m2 2.455€/m2 230.000€ 

Testigo 3  C/Menéndez Pelayo 130 44m2 40,2m2 1.318€/m2 58.000€ 

Testigo 4  C/Girona 160-166 60m2 55m2 2.667€/m2 160.000€ 

Testigo 5  C/ Espirall, 88 84m2 73m2 2.202€/m2 185.000€ 

Testigo 6  C/Francesc Oller 61 52m2 46,67m2 2.308€/m2 120.000€ 
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Fichas de testigos 
 
TESTIGO 1 
 
Fecha de visita:  26-09-12 
  
DATOS 
 
Dirección:  C/ 22 de Juliol 92      
Barrio:  Can Parellada    
Población:  Terrassa      
Código postal:  08224        
 
PROMOTOR 
 
Nombre:  ACUR ACTUACIONES URBANÍSTICAS, S.L. 
Dirección:  C/ Providencia, 69, Barcelona, 08024 
Correo electrónico:  
Teléfono:  932 931 654 
 
DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE 
 
Tipo de edificación:  edificio de 39 viviendas de 2 dormitorios con garaje opcional y trastero 
Nº de plantas sobre rasante:  5  
Nº de plantas bajo rasante:  1  
Situación en el inmueble:  2º1ª   
Servicios comunes : ascensor, escalera, garaje    
 
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 
 
Cimentación:  Zapatas de hormigón armado    
Estructura:  pilares y jácenas de hormigón armado      
Cubierta:  cubierta plana transitable      
Cerramiento:  fachada de obra vista    
Revestimiento exterior  revestimiento de piedra   
Carpintería exterior:  aluminio anodizado    
Acristalamiento:  doble con cámara de aire    
Persianas:  enrollables de aluminio      
Calidad edificación:  media    
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ACABADO INTERIOR 
 

 PAREDES PAVIMENTO
S TECHOS CARPINTERÍA 

INTERIOR 
SALON-

COMEDOR 
Yeso a buena 

vista Gres Yeso a buena 
vista Madera color haya 

DORMITORIOS Yeso a buena 
vista Gres Yeso a buena 

vista Madera color haya 

COCINA Yeso a buena 
vista Gres Pladur Madera color haya 

ASEOS/ BAÑOS Alicatado de 
azulejo Gres Pladur Madera color haya 

TERRAZA Rebozado y 
pintado Gres --- --- 

 
 
INSTALACIONES 
 
Grado de electrificación:  baja tensión   
Calefaccion:  individual a gas, caldera mixta y radiadores de aluminio 
Paneles solares: no tiene   
Aire acondicionado:  en el salón comedor  
Infraestructura común de telecomunicaciones (ICT):  T.V, F.M, antena parabólica, video 
portero   
Nº de ascensores:  2 ascensores    
Portero:  videoportero  
Aparatos sanitarios:  sanitarios de porcelana  
Gas natural : sí 
 
PROGRAMA 
 
Dormitorios:  2 
Baños:  1     
Aseos : 0      
 
SUPERFICIES TOTALES 
 
Total superficie útil:  60,3m2 

Superficie construida:  65m2 

Superficie con espacios comunes:  71m2   
          
PRECIOS DE VENTA 
 
Precio medio del inmueble (€):  140.000 € 
Precio unitario (€/m² de superficie…):  2.154 €/m2 

 

147



Viabilidad y explotación de una promoción de viviendas en Terrassa para personas en riesgo 
de exclusión social. 

 

Moisés Martín García 
 

ANEXOS A LA FICHA 
 

- reportaje fotográfico 
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- plano de ubicación local del inmueble (en su caso) 
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MEMORIA CALIDADES 
 
FACHADA 
Acabada de obra vista y aplacado a primera altura. 
 
SUELOS 
De gres en toda la vivienda, baños y cocina. 
 
COCINA 
Encimera y retorno hasta muebles altos de granito. 
Muebles altos y bajos, color haya claro combinado con laterales color bengue. 
Horno eléctrico, marca Teka. 
Placa de cocción, marca Teka. 
Campana extractora, marca Teka. 
 
CARPINTERIA EXTERIOR 
De aluminio anodinado, con doble cristal. 
 
CARPINTERIA INTERIOR 
De aluminio color blanco, puerta entrada blindada. 
 
CUARTOS DE BAÑO 
Sanitario de porcelana. 
Grifería monomando marca Grohe. 
Mueble de baño con luz y espejo. 
Radiador de toalla. 
 
CALEFACCION 
Individual a gas, caldera mixta y radiadores de aluminio. 
 
AIRE ACONDICIONADO 
En salón comedor. 
 
INSTALACION DE TELEFONO 
En todas las habitaciones y cocina. 
 
T.V., F.M. ANTENA PARABOLICA 
Colectiva, tomas en salón, habitación y cocina. 
 
VIDEO PORTERO 
Monitor de imagen y sonido. 
Planta bajo cubierta solo sonido. 
 
ANEXO 
Todas las viviendas tienen un trastero en la planta sótano. 
 
ACCESO AL APARCAMIENTO 
Con puerta automática y mando a distancia ascensor o escalera. 
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TESTIGO 2 
 
Fecha de visita:  28-09-12 
  
DATOS 
 
Dirección:  Ronda Jean Monet, 256     
Barrio:  Can Feu      
Población:  Sabadell      
Código postal:  08805       
 
PROMOTOR 
 
Nombre:  ANOVA GRUP IMMOBILIARI, S.L. 
Dirección:  GUILLERIES, 29, 08192, SANT QUIRZE DEL VALLÈS 
Teléfono:  937 210 468 

 
DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE 
 
Tipo de edificación:  edificio de 21 viviendas de 2 y 3 habitaciones, locales y aparcamiento 
Nº de plantas sobre rasante:  6  
Nº de plantas bajo rasante:  1  
Situación en el inmueble:  1º1ª   
Servicios comunes : ascensor, escalera, garaje  
 
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 
 
Cimentación:  Zapatas de hormigón armado    
Estructura:  pilares y jácenas de acero      
Cubierta:  cubierta plana transitable      
Cerramiento:  fachada exterior ventilada    
Revestimiento exterior:  revestimiento de piedra y brisoleis exteriores con marco metálico y 
lamas de madera de cedro rojo  
Carpintería exterior:  aluminio anidizado inoxidable 
Acristalamiento:  doble con cámara de aire tipo climalit   
Persianas:  enrollables de aluminio (alutermic) motorizada en todas las estancias 
Calidad edificación:  alta    
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ACABADO INTERIOR 
 

 PAREDES PAVIMENTOS TECHOS CARPINTERÍA 
INTERIOR 

SALON-
COMEDOR Pladur Parket flotante 

Laminado Pladur Madera DM pintado 
en blanco 

DORMITORIOS Pladur Parket flotante 
Laminado Pladur Madera DM pintado 

en blanco 

COCINA Pladur Gres 
Porcelánico Pladur Madera DM pintado 

en blanco 

ASEOS/ BAÑOS Gres 
Porcelánico 

Gres 
Porcelánico Pladur Madera DM pintado 

en blanco 

TERRAZA Rebozado y 
pintado 

Gres 
Porcelánico --- --- 

 
 
INSTALACIONES 
 
Grado de electrificación:  baja tensión 
Calefacción:  bomba de calor 
Paneles solares: instalación para captación energía solar para A.C.S 
Aire acondicionado:  centralización por conductor, bomba de calor, frio-calor 
Infraestructura común de telecomunicaciones (ICT):  antena TV, videoportero, 
instalación, teléfono   
Nº de ascensores:  1 ascensor/ 6 personas    
Portero:  videoportero 
Aparatos sanitarios:  sanitarios roca modelo DAMA TENSO.   
Gas natural : NO  
 
PROGRAMA 
 
Dormitorios:  3 
Baños:  2     
Aseos : 0      
 
SUPERFICIES TOTALES 
 
Total superficie útil:  81,73m2 

Superficie construida:  93,70m2 

Superficie con espacios comunes:  103,70m2    
          
PRECIOS DE VENTA 
 
Precio medio del inmueble (€):  230.000 € 
Precio unitario (€/m² de superficie…):  2.455 €/m2 
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ANEXOS A LA FICHA 

 
- reportaje fotográfico 
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- planta de una vivienda 

 
 

- plano de ubicación local del inmueble (en su caso) 
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MEMORIA BÁSICA DE CALIDADES 
 
FACHADA 
 

• Sistema fachada ventilada de piedra natural de 3 cms de espesor sobre pared 
revocada exteriormente y con aislamiento térmico en su cara interior, cámara de aire 
y placa de pladur en el interior de la vivienda. 

 
DIVISIONES INTERIORES Y SEPARACION ENTRE VIVIENDAS 
 

• Paredes interiores separación viviendas con ladrillo cerámico gero ½ asta 
fonoabsorbente y revestida por ambas caras de pared de Pladur y fibra mineral. 

• Tabiques interiores de 7 cms con material Pladur y fibra mineral de arena marca 
ISOVER o similar de 40 mm. 

 
PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 
 

• Pavimento interior viviendas: Parquet flotante laminado FLINT, el suelo laminado 
compacto de alta presión especial para zonas humedad y tráfico extra intenso. 
Máxima resistencia a la humedad alta y baja humedad relativa), al agua, a los 
impactos, así como a la presión y el desgaste. 

• Revestimientos cerámicos en baños según muestra. Porcelánico. 
• Mármoles encimeras lavabos en baños de SILESTONE Blanco Zeus para lavabo 

empotrado modelo Foro. 
 
SANITARIO Y GRIFERIA 
 

• Sanitarios ROCA modelo Dama Tenso incluidos accesorios. 
• En baños ducha de fibra con mampara vidrio. 
• Grifería Martí de actual diseño según muestra. 

 
CLIMATIZACION 
 

• Instalación aire acondicionado por conductos tipo climaver con aparato 
acondicionador de aire frío con bomba de calor de frigorías según calculo. 

 
ENERGIA SOLAR 
 

• Instalación para captación y aprovechamiento de energía solar para su uso en agua 
caliente sanitaria. Paneles solares ubicados en la cubierta del edificio con circuito a 
base de cobre aislante con armaflex para unir colectores con el termoacumulador. 

• Termo-acumulador, en armario-trastero-lavadero. 
 
SALUBRIDAD-VENTILACION 
 

• Sistema de ventilación mecánica controlada higrorregulable con el fin de garantizar 
una ventilación permanente de forma controlada de la vivienda asegurando un nivel 
de renovación de aire según la normativa del Código Técnico de la Edificación. 

 
CARPINTERIA EXTERIOR 
 

• Carpintería de aluminio color anodizado inoxidable mate con rotura de puente 
térmico. 
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• Doble acristalamiento Climalit 5/16/4 para aislamiento térmico y acústico en 
halconeras y ventanas. 

• Persianas enrollables de aluminio (Alutermic) motorizada en todas las estancias. 
• Brisoleis exteriores con marco metálico de aluminio anodizado inoxidable mate y 

lamas de madera de Cedro rojo de Canada (Western Red Cedar) con tratamiento de 
Lasur Böhme color Teka 

 
CARPINTERIA INTERIOR 
 

• Puertas de entrada (grueso 45 mm) e interiores (grueso 35 mm) realizadas en fibra 
100 de madera DM, acabado con pintura laca color blanco. 

 
MOBILIARIO COCINA 
 

• Muebles de cocina incluye inferiores y superiores según muestra, encimera y 
recubrimiento paredes 

• zona mobiliario de SILESTONE Blanco Norte. Electrodomésticos incluidos (horno, 
microondas,encimera de vitrocerámica, campana extractora, fregadera y grifo 
monomando extraíble). 

• Lavadora y secadora en columna, en armario-trastero-lavadero. 
 
PINTURA 
 

• Pintura interior vivienda en techos y paredes al plástico liso color neutro según 
muestra. 

 
TELEFONIA Y COMUNICACIONES 
 

• Instalación telefónica centralizada, con tomas en salón-comedor y dormitorios. 
• Antena T.V. comunitaria instalada en cubierta del edificio, con tomas en salón-

comedor y dormitorio 
• principal. 

 
ESPACIOS COMUNITARIOS 
 

• Rellanos y peldañeado de escalera, vestíbulo de acceso a planta baja de mármol 
San Vicente Pulido color gris. 

• Decoración paredes vestíbulos con combinación de madera DM pintada blanca igual 
puertas de accesos a las viviendas y pintura estuco color intenso según muestra. 

• Puertas metálicas cortafuegos en acceso a parking. 
• Puerta acceso a parking automatizada eléctricamente, con equipo hidráulico con 

control a distancia y mecanismos de seguridad, según normativa. 
• Acceso vestíbulo general en planta baja con marco metálico tubular y puerta Securit. 
• Ascensor carga 450 Kg. / 6 personas. 
• Sistema de accionamiento por videoportero centralizado en acceso exterior a 

urbanización y acceso a vestíbulo. 
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TESTIGO 3 
 
Fecha de visita:  7-09-12 
  
DATOS 
 
Dirección:  C/Menéndez Pelayo 130     
Barrio:  Can Palet     
Población:  Terrassa     
Código postal:  08223     
 
PROMOTOR 
 
Nombre:  IMMOBILIARIA PARC SUD, S.L.U. 
Dirección:  C/Sant Vicenc, 51, 08206, Sabadell 
Teléfono:  902 303 022  

 
DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE 
 
Tipo de edificación:  edificio de 24 viviendas de 1 y 2 dormitorios con garaje. 
Nº de plantas sobre rasante:  4  
Nº de plantas bajo rasante:  1  
Situación en el inmueble:  1º1ª   
Servicios comunes : ascensor, escalera, garaje  
 
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 
 
Cimentación:  Zapatas de hormigón armado   
Estructura:  pilares y jácenas de hormigón armado 
Cubierta:  cubierta plana transitable     
Cerramiento:  aplacado de piedra natural fijación mecánica  
Revestimiento exterior:  aplacado de piedra natural fijación mecánica  
Carpintería exterior:  aluminio lacado 
Acristalamiento:  doble con cámara de aire climalit   
Persianas:  enrollables de aluminio 
Calidad edificación:  media    
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ACABADO INTERIOR 
 

 PAREDES PAVIMENTOS TECHOS CARPINTERÍA 
INTERIOR 

SALON-
COMEDOR 

Yeso a buena 
vista parquet Yeso a buena 

vista 

Madera 
semimaciza lacada 

en color 

DORMITORIOS Yeso a buena 
vista parquet Yeso a buena 

vista 

Madera 
semimaciza lacada 

en color 

COCINA Pintura/Pladur Pavimento 
contínuo color 

Falso techo 
Pladur 

Madera 
semimaciza lacada 

en color 

ASEOS/ BAÑOS  baldosa 
cerámica/Pladur 

Gres 20x20 
cm 

Falso techo 
Pladur 

Madera 
semimaciza lacada 

en color 
TERRAZA --- --- --- --- 

 
 
INSTALACIONES 
 
Grado de electrificación:  baja tensión 
Calefacción:  individual a gas, caldera mixta y radiadores de aluminio 
Paneles solares: no tiene 
Aire acondicionado:  en el salón comedor 
Infraestructura común de telecomunicaciones (ICT):  T.V, F.M, antena parabólica, video 
portero  
Nº de ascensores:  1   
Portero:  videoportero 
Aparatos sanitarios:  sanitarios de porcelana   
Gas natural : sí 
 
PROGRAMA 
 
Dormitorios:  2 
Baños:  1     
Aseos : 0      
 
SUPERFICIES TOTALES 
 
Total superficie útil:  40,2m2 

Superficie construida:  44m2 

Superficie con espacios comunes:  49,5m2    
          
PRECIOS DE VENTA 
 
Precio medio del inmueble (€):  58.000 € 
Precio unitario (€/m² de superficie…):  1.318€/m2 
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ANEXOS A LA FICHA 
 

- reportaje fotográfico 
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- planta de una vivienda 

 
 

 
- plano de ubicación local del inmueble (en su caso) 
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MEMORIA DE CALIDADES 

 
EDIFICIO 
 
Estructura del edificio 
Pilares de hormigón armado, obra y reforzados con estructura de acero. 
Techos existentes de bóvedas de ladrillo, y cubierta inclinada con estructura de acero y 
madera. 
 
Fachadas 
Aplacado de piedra natural color gris mediante fijación mecánica. 
Zócalo de piedra natural color verde. 
Carpintería de aluminio. 
Vidrios con cámara. 
 
Zona comunitaria 
Vestíbulo de entrada, escalera y pasillos de pasarela con pavimento antideslizante. 
Los paramentos interiores se enfoscaran y se pintarán con pintura lisa ecológica de marca 
de calidad AENOR. 
El pavimento del garaje será de hormigón fratasado mecánicamente. 
Las paredes y el techo del garaje se pintarán con pintura plástica. 
 
INTERIOR VIVIENDAS 
 
Distribuciones interiores 
Separaciones entre viviendas y espacios comunes con pared de ladrillo macizo de 30cm, 
trasdosada por la cara interior con placas de cartón-yeso y carpintería de aluminio con 
vidriocon cámara. 
La separación entre viviendas será de doble pared cerámica con aislamiento acústico 
interior. 
 
Revestimientos interiores 
Los paramentos interiores se enyesarán y se pintarán. Las caras que dan a las cámaras 
húmedas se enfoscarán y alicataran. 
Baños y aseos con baldosa cerámica. 
Cocina con pintura. 
 

Pavimentos 
Pavimento de parquet. 
Baños con gres 20 x 20 cm. 
Terrazas / balcones: pavimento de gres antideslizante de color tierra. 
 
Techos 
La vivienda dispondrá de falso techo para el paso de instalaciones en la zona de cocina y 
baños. 
 
Carpintería interior 
Las puertas de entrada a las viviendas serán blindadas, con bisagras acopladas y cierre de 
seguridad de tres puntos. 
Puertas de las distribuciones interiores semimacizas lacadas en color. 
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Carpintería 
La carpintería de fachadas será de aluminio lacado, con persianas enrollables. 
 
Vidrios 
Los vidrios de fachadas tendrán cámara para aislamiento térmico y acústico. 
 
Cerrajería 
Las barandas serán de chapa galvanizada tipo deployée. 
 
Pintura 
Las paredes y techos de las viviendas se acaban con pintura lisa ecológica y de marca de 
calidad AENOR color a especificar por la dirección facultativa y la estructura metálica será 
cubierta con recubrimiento resistente al fuego tipo vermiculita. 
 
Muebles de cocina 
La cocina se equipa con muebles estratificados color a escoger por la dirección facultativa. 
 
Equipamiento de electrodomésticos 
Campana extractora. 
Horno eléctrico inoxidable. 
Vitrocerámica de 4 fogones. 
 
Instalaciones 
En el interior la canalización de las instalaciones será mediante bandeja vista de chapa 
galvanizada sujetada a las paredes. 
 
Fontanería 
Batería de contadores en planta baja. 
La distribución hasta cada planta se realiza mediante tubería de polietileno de una sola 
pieza, sin uniones desde la batería de contadores hasta el armario técnico de distribución de 
cada vivienda. 
El armario técnico de cada vivienda dispone de dos colectores de distribución: uno para el 
agua fría (azul) y otro para la caliente (rojo). Cada salida del colector se realiza mediante 
tubo de polietileno de una sola tirada sin conexiones intermedias hacia un único punto de 
consumo y dispone de una llave de paso independiente. 
Para producir el agua caliente sanitaria, hay una instalación de energía solar térmica 
comunitaria formada por colectores solares instalados en la baranda, un circuito primario, 
unos elementos de intercambio de calor y un acumulador eléctrico auxiliar para cada 
vivienda. 
 
Electricidad 
Centralización de contadores en planta baja. La iluminación comunitaria es de bajo 
consumo. 
Uso de cableado y tubos sin halógenos o de bajo contenido en halógenos para reducir la 
toxicidad y la agresión al medio ambiente. 
Mecanismos Simón o similar de superficie. 
La canalización de mecanismos y enchufes será con tubo de aluminio visto fijado a las 
paredes. 
Sistema de iluminación de emergencia en el vestíbulo de cada vivienda y zonas comunes. 
 
Comunicaciones 
Teléfonos 
Instalación para doble línea de entrada preparada para centralita. 
Control de accesos 
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Video portero automático con un terminal por vivienda. 
Antena 
Instalación de acuerdo con la normativa de comunicaciones equipada con antera terrestre, 
parabólica y tomas de antena en todas las dependencias, excepto en los baños. 
 
Climatización 
Aire acondicionado 
La instalación es del tipo bomba de calor individual, sistema partido marca a determinar por 
la dirección facultativa. Cada vivienda tiene una condensadora instalada en la zona 
comunitaria. La unidad interior está conectada con la unidad exterior por un circuito 
frigorífico y distribuye el aire por toda la vivienda a través del salón comedor. 
Permite disponer de aire fresco para la función de deshumidificación. 
 
Calefacción por bomba de calor 
Utiliza la misma instalación y funciona de la misma forma que el aire acondicionado. 
 
Griferías 
En baños y cocinas grifería marca Roca o similar. 
Cocinas: monomando Roca o similar. 
Ahorradores de agua en todos los puntos de suministro, excepto a las bañeras y doble 
pulsador en los inodoros. 
 
Sanitarios 
Bañera de chapa de acero Roca o similar. 
Inodoros Roca o similar. 
Lavabos Roca o similar. 
 
Ascensor 
Electromecánico de 9 plazas, situado en el vestíbulo de acceso al edificio. 
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TESTIGO 4 
 
Fecha de visita  12-09-12 

  
DATOS 
 
Dirección:  C/Girona 160-166   
Barrio:  Sant Pere Nord     
Población:  Terrassa     
Código postal:  08226     
 
PROMOTOR 
 
Nombre:  PROMOU: grup vimar 
Dirección:  
Teléfono:  934 809 117 
 
DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE 
 
Tipo de edificación  edificación de 15 viviendas de 1 y 2 dormitorios y garaje. 
Nº de plantas sobre rasante:  3  
Nº de plantas bajo rasante:  0 
Situación en el inmueble:  3º1ª 
Servicios comunes : ascensor, escalera, garaje  
 
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 
 
Cimentación:  zapatas de hormigón armado 
Estructura:  estructura de pilares y jácenas de hormigón 
Cubierta:  plana transitable con acabado gres antideslizante  
Cerramiento:  mortero monocapa y obra vista.  
Revestimiento exterior:  mortero monocapa 
Carpintería exterior:  aluminio color gris 
Acristalamiento:  doble con cámara de aire climalit    
Persianas:  enrollables aluminio color gris 
Calidad edificación:  media  
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ACABADO INTERIOR 
 

 PAREDES PAVIMENTOS TECHOS CARPINTERÍA 
INTERIOR 

SALON-
COMEDOR 

Yeso a buena 
vista 

Parket de 
Haya 

Yeso a buena 
vista 

Forradas con 
madera barnizada  

DORMITORIOS Yeso a buena 
vista 

Parket de 
Haya 

Yeso a buena 
vista 

Forradas con 
madera barnizada  

COCINA 
Alicatados de 

gres 
porcelánico 

Gres 
porcelánico 

Falso techo 
Pladur 

Forradas con 
madera barnizada  

ASEOS/ BAÑOS 
Alicatados de 

baldosa 
cerámica 

Gres  Falso techo 
Pladur 

Forradas con 
madera barnizada  

BALCÓN Baranda de 
acero pintado 

Gres de 
baldosa 
cerámica 

--- Aluminio lacado en 
negro 

 
 
INSTALACIONES 
 
Grado de electrificación:  baja tensión   
Calefacción  individual a gas, caldera mixta y radiadores de aluminio 
Paneles solares: sí 
Aire acondicionado  en toda la vivienda 
Infraestructura común de telecomunicaciones (ICT):  T.V, F.M, antena parabólica, video 
portero  
Nº de ascensores:  1   
Portero:  videoportero  
Aparatos sanitarios:  sanitarios de porcelana    
Gas natural : sí 
 
PROGRAMA 
 
Dormitorios:  2 
Baños:  1    
Aseos : 0    
 
SUPERFICIES TOTALES 
 
Total superficie útil:  55 m2 

Superficie construida:  60m2 

Superficie con espacios comunes:  66m2   
          
PRECIOS DE VENTA 
 
Precio medio del inmueble (€):  160.000€ 
Precio unitario (€/m² de superficie…):  2.667 €/m2 
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ANEXOS A LA FICHA 
 

- reportaje fotográfico 
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- planta de una vivienda 

 

 
 
 

- plano de ubicación local del inmueble (en su caso) 
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Memoria de calidades 
 
Fachada 
Mortero monocapa, obra vista en sus laterales y rejilla metálica para cerramiento parquin. 
 
Cubierta 
Pavimento de rasilla mecánica de 20x20 
 
Alicatados 
Baño principal revestido con gres porcelánico rectificado saloni o parecido, formato aprox 
30x60 cm con cenefa. 
Baño secundario revestido con piezas cerámicas de primera calidad con cenefa, saloni o 
similar. 
 
Carpintería interior 
Pertas interiores forradas con madera de cedro barnizado, puerta de entrada de seguridad 
con cierre de tres puntos. 
 
Carpintería exterior 
Aluminio lacado color negro, vidrio con cámara climalit. 
 
Fontanería 
Baño principal, roca serie meridian o parecido, baño secundario roca serie victoria o similar. 
Grifos monomando roca serie lógica o similar. 
 
Electricidad, tomas telefonía, tv 
Instalación eléctrica según normativa vigente y mecanismos niessen o parecidos, instalación 
de tomas de tv. 
 
Aire acondicionado 
Sistema de aire acondicionado y calefacción de bomba de calor. 
 
Cocina 
Muebles bajos y altos de 70cm, preinstalación de lavavajillas en el mueble de cocina, 
encimra y frente debajo de armario alto de cocina con piedra granítica del país o aglomerado 
de cuarzo y resias. 
Campana extractora decorativa de acero inoxidable, teka o similar. 
 
Garaje 
En las plantas subterráneas. 
 
Calidades comunes antenas colectivas tv y fm. 
Instalación de tomas de telecomunicaciones en la vivienda. 
 
Esta memoria de calidades es meramente informativa, pudiendo estar sujeta a algún tipo de 
modificación por la empresa promotora. 
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TESTIGO 5 
 
Fecha de visita:  13-09-12 
  
DATOS 
 
Dirección:  C/ Espirall, 88     
Barrio:  Centro      
Población:  Sabadell      
Código postal:  08201      
 
PROMOTOR 
 
Nombre:  CONSTRUCCIONES ACEA, S.L. 
Dirección:  Av. Matadepera, 122, 08207, Sabadell 
Teléfono:  937 164 987  

 
DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE 
 
Tipo de edificación:  edificación de 11 viviendas, dúplex y pisos de 2 y 3 dormitorios.  
Nº de plantas sobre rasante:  3  
Nº de plantas bajo rasante:  1  
Situación en el inmueble:  1º1ª   
Servicios comunes : ascensor, escalera, garaje     
 
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 
 
Cimentación:  zapatas de hormigón armado   
Estructura:  estructura de pilares y jácenas de hormigón armado 
Cubierta:  plana transitable con acabado baldosa cerámica  
Cerramiento:  fachada monocapa con revestimiento de piedra en PB 
Revestimiento exterior:  monocapa y piedra  
Carpintería exterior:  aluminio acabado en negro 
Acristalamiento:  doble con cámara de aire climalit 
Persianas:  enrollables de aluminio acabado en negro, las de la comedor son motorizadas 
Calidad edificación:  media    
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ACABADO INTERIOR 
 

 PAREDES PAVIMENTOS TECHOS CARPINTERÍA 
INTERIOR 

SALON-
COMEDOR 

Yeso a buena 
vista 

Gres 
porcelánico 

Yeso a buena 
vista 

Tipo “monoblock” 
Acristalada  

DORMITORIOS Yeso a buena 
vista 

Gres 
porcelánico 

Yeso a buena 
vista Tipo “monoblock” 

COCINA Alicatados con 
azulejos 

Gres 
porcelánico 

Falso techo 
Pladur Tipo “monoblock” 

ASEOS/ BAÑOS Alicatados con 
azulejos 

Gres 
porcelánico 

Falso techo 
Pladur Tipo “monoblock” 

TERRAZA Baranda de 
acero y cristal 

Gres de 
baldosa 
cerámica 

--- Aluminio lacado en 
negro 

 
 
INSTALACIONES 
 
Grado de electrificación:  baja tensión  
Calefacción:  individual a gas, caldera mixta y radiadores de aluminio 
Paneles solares: placas solares y acumuladores para A.C.S 
Aire acondicionado:  en cada vivienda son sistema multiesplit pared, bomba de calor, frio-
cañor 
Infraestructura común de telecomunicaciones (ICT):  T.V, F.M, antena parabólica, video 
portero 
Nº de ascensores:  1 ascensor hidráulico  
Portero:  videoportero  
Aparatos sanitarios:  sanitarios roca 
Gas natural : si 
 
PROGRAMA 
 
Dormitorios:  2 
Baños:  1     
Aseos : 1      
 
SUPERFICIES TOTALES 
 
Total superficie útil:  73m2 

Superficie construida:  84m2 

Superficie con espacios comunes:  92,4m2    
          
PRECIOS DE VENTA 
 
Precio medio del inmueble (€):  185.000 € 
Precio unitario (€/m² de superficie…):  2.202 €/m2 
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ANEXOS A LA FICHA 
 

- reportaje fotográfico 

 
 
 

- planta de una vivienda 
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- plano de ubicación local del inmueble (en su caso). 
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CONSTRUCCIONES ACEA, S.L. 
Promoción ESPIRALL – SABADELL 
 
MEMORIA DE CALIDADES DE OBRA 
 
GARAJE 
Puerta motorizada 
Paredes pintadas en blanco excepto zócalo 
Suelo de mortero fratasado 
Instalación eléctrica y contraincendios y ventilación forzada según proyecto y normativa 
 
ASCENSOR 
Tipo hidráulico - Grupo Orona 
Cabina modelo “Advance” 
 
ACABADOS INTERIORES DE VIVIENDAS 
GENERALES 
Tabiquería interior de cerámica 
Yeso a buena vista en paredes y techos 
Falsos techos interiores en Pladur 
Terrazas en gres antideslizante 
Halógenos cromados en zonas comunes del edificio y en los pasillos de las viviendas 
 
PAVIMENTOS 
Gres porcelánico 44x44 “Jaca gris” de AZUVI 
 
CARPINTERÍA INTERIOR 
Puerta de entrada a la vivienda blindada con 3 puntos de cierre tipo 
“monoblock” 
Puertas interiores tipo “monoblock” 
Puerta salón comedor o pasillo acristalada 
Todas acabadas en haya vaporizada. 
 
BAÑOS Y ASEOS 
Alicatado en paredes con azulejo “Loft combi dark / Loft white” de AZUVI 
Sanitarios ROCA de color blanco modelo Senso Compact 
Grifería monomando Grohe, modelo “Concetto” 
Columna de ducha (1 en cada vivienda) 
Mueble bajo lavabo marca UNIBAÑO (1 en cada vivienda) 
Espejos en todos los baños y aseos 
CONSTRUCCIONES ACEA, S.L. 
Promoción ESPIRALL – SABADELL 
 
PINTURA 
Paredes y techos en color blanco 
 
COCINA 
Muebles de cocina altos y bajos 
Encimera de granito “Magnetic Blue” 
Campana extractora de humos marca Cata 
Horno eléctrico marca Cata 
Vitrocerámica eléctrica marca Cata 
Fregadera marca Teka acabado en inox 
Alicatado en paredes con azulejo “Loft duo white” de AZUVI 
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AUDIOVISUALES 
 
1 videoportero automático por vivienda 
 
TELECOMUNICACIONES 
Instalación siguiendo la normativa y el proyecto del ingeniero 
 
CALEFACCIÓN y GAS NATURAL 
Instalación de gas para caldera mixta 
Instalación de radiadores de aluminio y caldera mixta individual para calefacción y agua 
caliente sanitaria 
Termostato ambiente situado en el comedor de la vivienda 
 
AIRE ACONDICIONADO 
Instalación individual para cada vivienda, con máquinas tipo MULTI SPLITS PARED 
(sistema frío-calor tipo “inverter”) en cada habitación y en el comedor 
 
CERRAMIENTOS EXTERIORES 
Carpintería de aluminio acabado en negro 
Persianas de aluminio acabado en negro. Las del comedor son motorizadas. 
Acristalamiento doble con cámara de aire tipo “Climalit” 
 
ENERGIA SOLAR 
Acumuladores individuales en cada vivienda 
Placas solares en la cubierta del edificio 
Instalación según normativa 
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TESTIGO 6 
 
Fecha de visita:  27-9-12 
  
DATOS 
 
Dirección:  C/Francesc Oller 61     
Barrio:  Torrent d´en Pere Parres    
Población:  Terrassa     
Código postal:  08225    
 
PROMOTOR 
 
Nombre:  PROMO THOR 2003, S.L. 
Dirección:  C/ Severo Ochoa, 79, 08403, Granollers 
Teléfono:  93 849 86 58 
  
DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE 
 
Tipo de edificación:  edificio plurifamiliar de 20 viviendas de 1 y 2 dormitorios y garaje. 
Nº de plantas sobre rasante:  4  
Nº de plantas bajo rasante:  1  
Situación en el inmueble:  bajos-1ª  
Servicios comunes : ascensor, escalera, garaje    
 
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 
 
Cimentación:  zapatas de hormigón armado    
Estructura:  estructura de pilares y jácenas de hormigón 
Cubierta:  plana transitable con acabado gres antideslizante  
Cerramiento:  obra vista color rojizo 
Revestimiento exterior:  obra vista 
Carpintería exterior:  madera de iroko barnizada con tratamiento para el exterior 
Acristalamiento:  doble con cámara de aire climalit 
Persianas:  enrollables aluminio color gris 
Calidad edificación:  alta    
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ACABADO INTERIOR 
 

 PAREDES PAVIMENTOS TECHOS CARPINTERÍA 
INTERIOR 

SALON-
COMEDOR 

Yeso a buena 
vista y pintura 

Gres 
porcelánico 

Falso techo de 
pladur 

Aglomerado 
chapado en madera 

cerezo 

DORMITORIOS Yeso a buena 
vista y pintura 

Gres 
porcelánico 

Falso techo de 
pladur 

Aglomerado 
chapado en madera 

cerezo 

COCINA Gres Gres 
porcelánico 

Falso techo 
aluminio 

Aglomerado 
chapado en madera 

cerezo 

ASEOS/ BAÑOS Gres 
porcelánico 

Gres 
porcelánico 

Falso techo 
aluminio 

Aglomerado 
chapado en madera 

cerezo 

TERRAZA Rebozada y 
pintada 

Gres de 
baldosa 
cerámica 

--- 
Aglomerado 

chapado en madera 
cerezo 

 
 
INSTALACIONES 
 
Grado de electrificación:  Baja tensión   
Calefacción:  bomba de calor 
Paneles solares: si, para producción de A.C.S 
Aire acondicionado:  centralización por conducto, bomba de calor, frio-calor 
Infraestructura común de telecomunicaciones (ICT):  T.V, F.M, antena parabólica, video 
portero 
Nº de ascensores:  1   
Portero:  portero automático 
Aparatos sanitarios:  sanitarios roca.   
Gas natural : no 
 
PROGRAMA 
 
Dormitorios:  2 
Baños:  1     
Aseos : 0      
 
SUPERFICIES TOTALES 
 
Total superficie útil:  46,67m2 

Superficie construida:  52m2 

Superficie con espacios comunes:  59m2    
          
PRECIOS DE VENTA 
 
Precio medio del inmueble (€):  120.000 € 
Precio unitario (€/m² de superficie…):  2.308 €/m2 
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ANEXOS A LA FICHA 
 

- reportaje fotográfico. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

177



Viabilidad y explotación de una promoción de viviendas en Terrassa para personas en riesgo 
de exclusión social. 

 

Moisés Martín García 
 

 
- planta de una vivienda 

 
 

 
 
 
 
 
 

- plano de ubicación local del inmueble (en su caso). 
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PROMO THOR 2003, SL                                          
C/ Severo Ochoa 79                                                                                              
 
 
Memoria de Calidades 

 
1. – FACHADAS Y CERRAMIENTOS EXTERIORES 
La fachada es de obra vista KLINKER GRECO  medida catalana, fabricado por Greco Gres. 
La carpintería exterior de madera de IROKO barnizada con tratamiento especial intemperie 
al exterior y acabado brillante en la cara interior y con junta de goma para una mayor 
estanquidad, vidrios tipo “CLIMALIT ” de 4+8+4mm de grosor, y persianas enrollables de 
aluminio. 
 
2. – ACABADOS INTERIORES VIVIENDAS 
Las paredes de los baños revestidas con gres porcelanico modelo MARMORIS 
BEIGE del fabricante ARGENTA, las cocinas revestidas con gres modelo 
GOYA del fabricante UNDEFASA. El resto de paredes enyesados y con dos capas de 
pintura plástica. 
En cocinas, baños se colocara un falso techo de aluminio. En el resto de viviendas el falso 
techo será de pladur. El resto de techos enyesados y con dos capas de pintura plástica. 
Diferenciaremos tres tipos de pavimentos en función de las zonas de la vivienda, 
1) Las zonas de paso, recibidor, comedor una base de piezas de MARMOL de 20 
mm. de espesor del tipo DAINO REALE ; 2) Los baños y cocinas y lavaderos con pavimento 
de gres porcelanico modelo TABORA BEIGE  del fabricante 
ARGENTA ; 3) Los dormitorios hay instalado un PARQUET FLOTANTE  
SINTÈTICO de CEREZO del fabricante PARADOR  todo sobre una base de mortero 
autonivelante. 
Las cocinas están amueblada i equipadas con electrodomésticos de TEKA , según los 
siguientes modelos: 
Campana extractora de humos: TEKA TL1-62  
Vitro cerámica de 4 fuegos: TEKA TT 620 Inox  
Horno eléctrico: TEKA HI 615 Inox  
 
Todos los grifos instalados en las viviendas son del modelo LOGICA de ROCA. 
Los sanitarios instalados de porcelana del fabricante ROCA. Las mamparas de los platos de 
ducha del fabricante SALGAR . 
La carpintería interior con premarco y tapetas de madera barnizada y puertas macizas lisas 
de aglomerado chapado en madera barnizada de CEREZO. La puerta de entrada es 
blindada con dos chapas metálicas y en chapa natural de CEREZO. 
 
ZONAS COMUNES 
Los peldaños de las escaleras y los rellanos intermedios a base de granito nacional, tanto la 
huella como la contrahuella del peldaño. 
Las paredes y techos enyesados y pintados con dos capas de pintura plástica. 
Ascensor eléctrico comunitario para 6 personas y sin cuarto de máquinas con paradas en 
cada rellano y acceso mediante llave a la zona del aparcamiento. 
 
GARAJE 
Puerta de acceso basculante de plancha metálica galvanizada, motorizada y accionada por 
mando a distancia. Plazas de aparcamiento de 12m2 de superficie mínima (aprox. 
4,60x2,55), medidas superiores al estándar. 
Instalación contra incendios según normativa vigente. 
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4. – ELECTRICIDAD 
Toda la instalación cumple el Regalamiento Electrotécnico de Baja Tensión así como 
posteriores instrucciones. 
 
5.- AUDIOVISUAL 
Las viviendas disponen de instalación Telefónica, TV-SAT y FM en todos los dormitorios, 
comedor y cocinas. Video portero electrónico en el recibidor 
 
6.- CLIMATITZACIÓN 
La instalación de aire acondicionado y calefacción es mediante sistema de bomba de calor. 
El edificio dispone de un sistema de placas solares para la producción de agua calienta 
sanitaria, que se almacena en el acumulador eléctrico situado en cada vivienda. 
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Tabla de comparación y precio medio 
 

 
Pasos a seguir para calcular el valor del inmueble por el método de comparación: 
 

1) Depurar 
2) Homogeneizar 
3) Hacer la media 

 
 
 
 
 

 
 

Testigo  
1 

Testigo  
2 

Testigo  
3 

Testigo  
4 

Testigo  
5 

Testigo  
6 

Edificio 
a valorar  

Sup.constr.  65m² 93,70m² 44m² 60m² 84 m²  52m² m² 
R = Sc/Su 1,08 1,15 1,09 1,09 1,15 1,11  

Nº hab.  2 3 2 2 3 2 2 
Nº 

baños/aseo
s 

1 2 1 1 2 1 1 

Prox. 
Transporte 1min 6 min 5 min 3 min 5 min 3 min 4 min 

Prox. 
Parque 2 min 5 min 3 min 2 min 3 min 1min 3 min 

Planta 
edificio 2º1ª 1º-1ª 1º-1ª 3º- 1ª 1º-1ª bajos-1ª   

Opción 
garaje y 
trastero 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Calidad 
espacio 
común 

B B B B B B B 

Paneles 
solares No Sí No Sí Sí Sí Sí 

Vecinos 
plantas 6 4 6 5 5 5  

Acabados y 
interiores 

Calidad 
media 

Calidad 
alta 

Calidad 
media 

Calidad  
Media 

Calidad 
alta 

Calidad 
alta 

Calidad 
media 

Calidad 
externa 

Obra 
vista 

Ventilad
a 

Piedra y 
brisolei

s de 
madera 

Aplacado 
de piedra 
natural 

Aplacado 
gris 

fijación 
mecánica 

Monocap
a y 

piedra 

Obra 
vista  

Obra 
vista  

Piscina  No No No No No No No 
Aire 

acondicinad
o 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Calefacción  Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Nº 

Ascensores 2 1 2 1 1 1 1 

Precio €/m² 2.154 2.455 1.318 2.667 2.202 2.308  
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1). Depuramos: 
 
Elimino el testigo 2 y el testigo 5. 
 

• Testigo 2: Está muy alejado de la zona, el revestimiento exterior es muy diferente y 
su precio es muy elevado. 

• Testigo 5: su superficie es demasiado grande en comparación al edificio a valorar, 
consta de dúplex y viviendas de 3 dormitorios. 

 
Por lo tanto el cuadro de comparaciones será el siguiente:

 
 

Testigo 
1 

Testigo 
3 

Testigo 
4 

Testigo 
6 

Edificio a 
valorar 

Sup.constr.   65m²  44m² 60m² 52m²  m² 
R = Sc/Su 1,08 1,09 1,09 1,11  

Nº hab.  2 2 2 2  
Nº baños/aseos  

1 1 1 1  

Prox. 
Transporte 1min 3 min 5 min 3 min 4 min 

Prox. Parque  2 min  2 min  3 min  1min  3 min  
Planta edificio  2º1ª 1º-1ª 3º- 1ª bajos-1ª  
Opción garaje 

y trastero Sí Sí Sí Sí Sí 

Calidad 
espacio común B B B B B 

Paneles 
solares Sí Sí Sí Sí Sí 

Vecinos 
plantas 6 6 5 5  

Acabados y 
interiores 

Calidad 
alta 

Calidad 
Media 

Calidad 
alta 

Calidad 
alta 

Calidad 
media 

Calidad 
externa Obra vista 

Aplacado de 
piedra 
natural 

Aplacado 
gris 

fijación 
mecánica 

Obra 
vista Obra vista  

Piscina  No No No No No 
Aire 

acondicionado Sí Sí Sí Sí Sí 

Calefacción  Sí Sí Sí Sí Sí 
Nº Ascensores  2 1 1 1 1 

Precio €/m² 2.154 1.318 2.667 2.308  
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2). Homogenizamos: 
 
 Testigo  

1 
Testigo  

3 
Testigo  

4 
Testigo  

6 
Sup. Constr.  - - -3% - 
Ratio  - - - - 
Nº hab.  - - +3% - 
Nºbaños  - - - - 
Opción Garaje 
y trastero 

- - - - 

Calidad 
espacio común 

- - - - 

Paneles 
Solares 

- - - - 

Calidad de 
acabados 

- - - - 

Calidad externa  - +2% +3% +2% 

Piscina  - - - - 
Aire 
acondicionado 

- - - - 

Calefacción  - - - - 
Nº ascensores  -2% - - - 
∑ -2% +2% +3% +2% 
Valor corregido 
€/m² 

2.110,92 1.344,36 2.735,01 2.354,16 

 
 
3). Hacer la media: 
 
VALOR MEDIO TOTAL = ∑ Valor unitario Total  = 8.544,45 = 2.136,11 €/m2 
                                                  nº testigos                     4 
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Apartado 9.2. Determinación de la inversión necesaria  
 
Como es obvio la promoción contará con los gastos iniciales de la compra del solar, 
construcción y honorarios de los técnicos que a continuación se detallan. 
 
Compra del solar 
 
Para conocer el precio máximo que pagaríamos por el solar, lo extraeremos de la siguiente 
formula, suponiendo un beneficio del 15%. 
 
Valor venta = Valor solar + Valor construcción + Honorarios técnicos + Beneficio 
 
Aislamos el valor del solar quedando como resultado: 
 
Valor solar = Valor venta - Valor construcción - Honorarios técnicos - Beneficio 
 
Donde: 
 
Valor venta: lo extraemos del estudio de mercado del apartado 9.1. (8.714.303.46 €) 
 
Valor construcción: lo extraemos del Boletín económico de la construcción, con la diferencia 
de precios si es bajo o sobre rasante. (5.025.327,41 €) 
 
Honorarios técnicos: son aproximadamente un 10% del valor de construcción total, bajo y 
sobre rasante (502.532,74 €) 
 
Beneficio: que se fija en un 15% y equivale a la siguiente expresión 
 
                Beneficio =   ( Valor solar + Valor construcción + Honorarios técnicos) x15 
                                                                                 100 
 
Sustituimos y resolvemos dando el siguiente resultado: 
 
100 x Valor solar + 100 x Valor construcción + 100 x Honorarios técnicos + Beneficio x 15 = 
100 x Valor venta 
 
100 x Valor solar + 502.532.741 € + 50.253.274 € + 15 x Valor solar + 75.379.911,15 € + 
7.537.991,10 € = 871.430.346 € 
 
115 x Valor solar + 635.703.917,30 = 871.430.346 
 
 
               Valor solar  =   (871.430.346 - 635.703.917,30) = 2.026.092,55 € 
                                                          115 
 
Para comprobar si es correcto este precio hacemos una rápida comprobación, extraemos la 
repercusión del terreno sobre la superficie útil total. 
  
 2.026.092,55 € = 496,64 €/m2 
    4079,53 m2 
 
Y el precio extraído del estudio de mercado lo desglosamos y miramos si coincide aplicando 
la repercusión del terreno. 
 

184



Viabilidad y explotación de una promoción de viviendas en Terrassa para personas en riesgo 
de exclusión social. 

 

Moisés Martín García 
 

Desglosamos 2136,11 €/ m² en: 
Valor repercusión solar                      = 496,64 €/m2 
Valor construcción: (856,54+342,61) = 1199,15 €/m2  
Honorarios (10% de 1199,15 €/m²)    = 119,91 €/m2 
Beneficio (15% de 2136,11 €/ m²)      = 320,41€/ m²      
                                                             2136,11 €/ m² 
 
 
El valor de construcción se ha obtenido del Boletín económico de la construcción (BEC), que 
es una publicación trimestral y fiable sobre las diferentes partidas de construcción y que se 
revisan los precios constantemente en función del mercado. 
 
La metodología utilizada para calcular los gastos totales de la construcción de la promoción, 
será obteniendo el precio medio por m² el cual multiplicaremos por la superficie total a 
construir, diferenciando la construcción sobre y bajo rasante. 
 
Se utiliza el número 290 del boletín económico de la construcción que corresponde al 
segundo trimestre del año 2012, que es cuando se está realizando este apartado y el más 
actualizado en cuanto a precios. 
 
A partir de la página 204 del boletín se nos muestran diferentes tipos de construcciones y su 
valor en € por m² edificado sobre rasante, incluido el 20% beneficio industrial y gastos 
generales, las construcciones son las siguientes y su coste por m² 
 

• Edificio público de categoría                                                           2.224,82 €/ m² 
 

• Edificio administrativo corriente                                                         1.113,78 €/ m² 
 

• Casa de renta de lujo                                                                     1.673,70 €/ m² 
 

• Casa de renta normal entre medianeras                                        1.215,89 €/ m² 
 

• Edificación aislada, viviendas-apartamento de 40 m² útiles           1.077,28 €/ m² 
 

• Vivienda plurifamiliar aislada. Renta social altura B+4 plantas           936,32 €/ m² 
 

• Vivienda plurifamiliar aislada renta social altura B+2 plantas           907,61 €/ m² 
 

• Chalet de lujo (mayor de 300m²)                                                    1.938,41 €/ m² 
 

• Chalet normal (150 a 300m²)                                                          1.521,68 €/ m² 
 

• Chalet sencillo (80 a 150m²)                                                           1.145,97 €/ m² 
  

• Vivienda unifamiliar sencilla de 2 plantas entre medianeras          1.048,39 €/ m² 
 

• Vivienda unifamiliar sencilla de 1 plantas entre medianeras          1.110,87 €/ m² 
 

• Nave industrial                                                                                   466,57 €/ m² 
 

• Construcción mixta compuesta por 2 plantas de oficinas y taller en planta baja 
cubierto a diente de sierra                      
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                Zona  Oficinas                                                                            1.145,74 €/ m² 
 
                Zona  diente de sierra                                                                  610,52 €/ m² 
 
 
Para nuestra promoción he seleccionado el precio de título: vivienda plurifamiliar aislada. 
Renta social altura B+4 plantas, que es el más parecido al edificio proyectado y coincide 
además con el número de plantas. Dando un precio de 936,32 €/ m², este precio se 
multiplicará por los m² construidos, y según el boletín económico de la construcción el precio 
por €/ m² se puede desglosar de la siguiente manera: 
 
Movimiento de tierras………………………………………..2,07 €/ m²                                           
Cimentación…………………………………………………..6,94 €/ m²                                           
Estructura……………………………………………………98,80 €/ m²                                           
Saneamiento (horizontal y vertical)………………………25,90 €/ m²                                           
Albañilería gruesa………………………………………...186,86 €/ m²                                           
Albañilería azoteas e impermeab………………………...13,06 €/ m²                                           
Albañilería acabados de fachada…………………..…….30,63 €/ m²                                           
Albañilería solados………………………………….……...40,58 €/ m²                                           
Albañilería acabados interiores…………………..……….31,60 €/ m²                                           
Albañilería ayudas a industriales……………...………….21,37 €/ m²                                           
Yesería y cielorrasos……………………………………….50,27 €/ m²                                           
Cerrajería……………………………………………….……20,21 €/ m²                                           
Carpintería exterior…………………………………………36,48 €/ m²                                           
Carpintería interior………………………………………… 26,49 €/ m²                                           
Persianas……………………………………………….…… 5,60 €/ m²                                           
Fontanería……………………………………………….…. 26,03 €/ m²                                           
Renovación aire…………………………………………… 15,00 €/ m²                                           
Energía solar (A.C.S)……………………………………… 41,00 €/ m²                                           
Material sanitario y grifería………………………………… 9,20 €/ m²                                           
Electricidad……………………………………………….…  32,33 €/ m²                                           
Calefacción……………………………………………….… 34,62 €/ m²                                           
Instalaciones especiales……………………………………12,35 €/ m²                                           
Fumistería y muebles de cocina……………………………30,00 €/ m²                                           
Ascensores……………………………………………….….  7,50 €/ m²                                           
Vidriería……………………………………………….…….. 12,70 €/ m²                                           
Pintura……………………………………………….………. 22,15 €/ m²                                           
 
                   Total…………………………………………...839,74 €/ m²                                           
 
Seguridad y salud, 2%……………………………………. 16,80 €/ m²                                           
Honorarios técnicos y permisos de obra, 9,5%.............. 79,78 €/ m²                                           
 
                   Total…………………………………………...936,32 €/ m²                                           
 
Aunque el BEC nos da un precio final de 936,32 €/ m², para realizar un cálculo más exacto 
tomamos el total de 839,74 €/ m²  y sumamos la seguridad y salud 16,80 €/ m²  quedando en 
856,54 €/ m², para los honorarios de los técnicos será el 10% del valor de construcción 
sobre y bajo rasante. 
 
Para considerar el precio de construcción bajo rasante se aplica entre un 35% y un 65% del 
precio de construcción sobre rasante. Debido a la calidad de acabados que se pretende 
realizar se considerará un porcentaje del 40%. 
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40 x 856,54 = 342,61 €/m2 
      100 
 
Resultando los siguientes valores al multiplicar por las superficies construidas bajo y sobre 
rasante: 
 
Superficie construida sobre rasante: 4522,12 m²   
 
Valor construcción sobre rasante: 
 
4522,12 m² x 856,54 €/ m² = 3.873.376,66 €  
 
Superficie construida bajo rasante: 3362,28 m² 
 
Valor construcción bajo rasante: 
 
3362,28 m² x 342,61 €/m2  = 1.151.950,75 € 
 
Total = 3873376,66 € + 1151950,75 € = 5.025.327,41 € 
 
Los honorarios de los técnicos será el 10% del valor de construcción sobre y bajo rasante. 
 
5.025.327,41 x 10 = 502.532,74 € 
           100 
 
El valor de venta corresponde a multiplicar la superficie útil total por el resultado del estudio 
de mercado, quedando de esta forma:  
 
Valor de venta = 4079,52 m² x 2136,11 €/ m² = 8.714.303.46 € 
 
Inversión necesaria inicial = 5.025.327,41 € + 502.532,74 € + 2.026.092,55 €=7.553.952,70€ 
 
Este capital se obtiene de recursos propios del promotor, lo que significa que no hará falta la 
constitución de hipoteca sobre el edificio y con el ahorro de intereses que conlleva. 
 
Dentro de este apartado también realizaremos la determinación de los ingresos, recordar 
que nuestro producto está pensado para el alquiler y la explotación y no para la venta lo que 
hará que los beneficios esperados sean a lo largo del tiempo pero con la ventaja de disponer 
en propiedad de la promoción inmobiliaria, y si en un futuro conviene vender se obtendrán 
unos beneficios extras con los cuales en principio no contamos. 
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El precio del alquiler lo he obtenido de la web de fotocasa.es y lo he comparado con la Guía 
de l´habitatge quedando un precio de 8,00 €/m² al mes 
 

 
 
 
Calcularemos según la superficie útil de los pisos y multiplicado por los €/m² /mes y 
multiplicado por doce meses hasta recuperar la inversión necesaria inicial, a partir de ese 
momento se considerará que obtenemos beneficios quedando de la siguiente manera: 
 
Ingresos por alquileres = 4079,53 m² x 8 €/m² /mes = 32.636,24 € 
 
32.636,24 € x 12 meses = 391.634,88 € 
 
Después de obtener estos resultados si dividimos la inversión inicial necesaria por el total de 
ingresos de alquileres al año nos da como resultado los años que se tardaran en amortizar 
la inversión inicial necesaria. 
 
7.553.952,70 €        19,28 años, que redondeado queda en 19 años y 3 meses  
   391.634,88 € 
 
El lector puede pensar que es mucho tiempo hasta comenzar a percibir beneficios netos 
pero cabe recordar que la idea de negocio es a largo plazo y siempre conservando la 
titularidad de la promoción por parte de la propiedad, a modo de ejemplo se puede asimilar a 
los parking que muchos ayuntamientos alquilan o venden por un tiempo de 50 años y 
pasado este tiempo vuelven a ser propiedad del ayuntamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 

= 
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Apartado 9.3. Cash-Flow  
 
La definición de Cash-Flow puede entenderse desde el sentido financiero o dinámico o en 
sentido económico o estático. 
 
1. En sentido financiero o dinámico: Como la diferencia entre las entradas y salidas de 
dinero durante un ejercicio o período considerado. Sirve para determinar el flujo real de 
tesorería. Y, según haya aumento o disminución de disponibilidades monetarias, se expresa 
con los términos “cash-inflow o cash-outflow, respectivamente. Se caracteriza como 
movimiento de disponibilidades monetarias en la actividad empresarial y se emplea para el 
análisis de la gestión financiera. 
 
2. En sentido económico o estático: Como suma de las amortizaciones y el beneficio neto 
correspondiente al ejercicio o período considerado. Es igual al resultado contable corregido. 
Se caracteriza como “recursos generados” (cash-flow generation) y se usa para analizar el 
resultado con el objeto de determinar la capacidad de beneficios de la empresa. 
 
Para la planificación inmobiliaria una vez realizados los diferentes aspectos económicos que 
afectan a la decisión final de invertir, ingresos, gastos y beneficios esperados, se desarrollan 
una serie de condiciones para poder representar una planificación en el tiempo de los 
diferentes procesos y acciones que consta la operación inmobiliaria. 
 
Inicialmente, se prevé un periodo inicial llamado año 0, que es el periodo comprendido 
desde la toma de decisión de invertir hasta el 1er año, y donde se realizaran las siguientes 
acciones, adquisición del solar y contratación de los diferentes agentes. 
 
Las acciones que se tendrán en cuenta y que afectan al periodo inicial del año 0 son, la 
compra del solar, que se pagará la totalidad antes del inicio de las obras y los honorarios de 
los técnicos que se abonaran el 50 % antes del  inicio de las obras (a finales del año 0) y el 
50 % al finalizar la obra (al final del año 2). 
 
Toda la promoción se financia con recursos propios de promotor/es o socios inversores. 
 
Los trabajos de construcción se prevén en un periodo de dos años (24 meses) para ser 
finalizados y se pagaran por certificaciones mensuales a 90 días que suele ser lo habitual en 
estos casos, pero para ser más esquemáticos al final del periodo del año 1 se pagaran todos 
los gastos de construcción bajo rasante (1.151.950,75€) y al final del año 2 se pagaran 
todos los gastos de construcción sobre rasante (3.873.376,66€). 
 
En referente a la ocupación de las viviendas se ha previsto que se ocupen a lo largo de los 
seis primeros meses del año 3, quedando al 100 % de ocupación el segundo trimestre del 
año 3, hay que recordar que es un producto inmobiliario con una fuerte demanda y por lo 
tanto una rápida ocupación. 
 
Para realizar el cash-flow se tendrán en cuenta los siguientes puntos: 
 
Cash-flow definitivo (ya que no necesitamos de financiación externa, la inversión se realiza 
con recursos propios.) 
 
Para simplificar se realiza el cash flow anual y constará de 23 años: 
 

• Periodo inicial, año 0 
• 2 años de construcción 
• 6 primeros meses del año 3 para alquilar todas las viviendas 
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• 19 años y 6 meses para obtener los beneficios de los alquileres 

La proyección económica de los alquileres se considera en 20 años, los 6 primeros meses 
se ocupan la totalidad de la promoción, en los 3 primeros meses (34 viviendas) y en los 3 
meses siguientes el resto de viviendas (34 viviendas), los 6 meses restantes hasta finalizar 
el año 3 ocupación del 100 % (68 viviendas), y el resto del periodo (19 años) ocupación 
total. 
 
Quedando de la siguiente manera: 
 

Ingresos mensuales 100% ocupación: 32.636,24 € 

Ingresos anuales 100% ocupación: 391.634,88 € 

Ingresos hasta los 3 primeros 

meses del año 3 (Alquiler de 34 viviendas): 48.768,24 € 

Ingresos hasta los 6 primeros meses 

del año 3 (Alquiler del resto de la promoción): 146.676,96 € 

Ingresos hasta el final del año 3: 342.494,40 € 

Ingresos hasta el final del año 4: 734.129,28 € 

Ingresos hasta el final del año 5: 1.125.764,16 € 

Ingresos hasta el final del año 6: 1.517.399,04 € 

Ingresos hasta el final del año 7: 1.909.033,92 € 

Ingresos hasta el final del año 8: 2.300.668,80 € 

Ingresos hasta el final del año 9: 2.692.303,68 € 

Ingresos hasta el final del año 10: 3.083.938,56 € 

Ingresos hasta el final del año 11: 3.475.573,44 € 

Ingresos hasta el final del año 12: 3.867.208,32 € 

Ingresos hasta el final del año 13: 4.258.843,20 € 

Ingresos hasta el final del año 14: 4.650.478,08 € 

Ingresos hasta el final del año 15: 5.042.112,96 € 

Ingresos hasta el final del año 16: 5.433.747,84 € 

Ingresos hasta el final del año 17: 5.825.382,72 € 

Ingresos hasta el final del año 18: 6.217.017,60 € 

Ingresos hasta el final del año 19: 6.608.652,48 € 

Ingresos hasta el final del año 20: 7.000.287,36 € 

Ingresos hasta el final del año 21: 7.391.922,24 € 

Ingresos hasta el final del año 22: 7.783.557,12 € 
  

Ingresos hasta el final del año 23: 8.175.192,00 € 
 
A partir de cash flow calcularemos dos parámetros que nos indicaran si la operación 
inmobiliaria es viable o no y  que son el VAN (Valor Actual Neto) y la TIR (Tasa Interna de  
Rentabilidad) y sus formulas son las siguientes: 
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Vt: representa los flujos de caja de cada periodo de la inversión    
 
I0 : es la inversión inicial necesaria    
          
n : es el numero de periodos considerado    
       
K : es el interés considerado    
   
Se ha utilizado un interés del 5% para los cálculos, si el VAN es de valor positivo, la 
inversión será viable. 
 
 

 
 
 
Vt: representa los flujos de caja de cada periodo de inversión    
 
I0 : es la inversión inicial necesaria    
          
n : es el numero de periodos considerado        
   
Obtendremos el resultado aislando la TIR de la fórmula. 
 
A mayor TIR mayor rentabilidad, si el TIR es mayor del 5% la inversión será apta. 
 
En la siguiente página se adjunta el cash flow definitivo y el resultado del VAN y el TIR en 
una hoja de Excel. 
 
 

INTRODUCIR CASH FLOW 
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Apartado 9.4. Conclusiones del estudio de viabilidad 
 
Analizando los diferentes dictámenes realizados en el estudio de viabilidad de una 
promoción de viviendas en Terrassa para personas en riesgo de exclusión social, se aprecia 
que todas las conclusiones presentan unos mínimos riesgos, pero asumibles por parte de la 
promotora. Por lo tanto si la empresa promotora decide aceptar estos pequeños riesgos, del 
todo asumibles, en este supuesto, la viabilidad de la promoción es positiva. 
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CONCLUSIONES 
 
Se puede afirmar que se trata de una promoción viable , no obstante no hay suficiente con 
determinar la viabilidad de la promoción, lo importante es que el promotor que tiene que 
realizar la promoción tiene que tomar una decisión en firme. 
 
Después de los resultados obtenidos, se recomienda al promotor que invierta en este 
negocio, aun sabiendo que los beneficios no serán tan elevados como en épocas pasadas 
anteriores a la crisis, pero destacar que es una operación de bajo riesgo ya que observando 
los resultados de los diferentes apartados existe una gran demanda potencial de nuestro 
producto y damos respuesta a las necesidades de la sociedad del municipio de Terrassa y 
ciudades colindantes, existiendo una nula competencia directa, debido a lo novedoso del 
producto inmobiliario. 
 
Es una inversión donde los beneficios son a largo plazo y un valor residual importante para 
la propiedad, ya que no se realiza un cambio de titular, pues la explotación es por medio del 
alquiler y los servicios. 
 
También debemos tener presente que los resultados de las encuestas reflejan el grado de 
preocupación de los habitantes de Terrassa sobre las políticas sociales, la vivienda social y 
las personas en riesgo de exclusión social, dejando constancia mediante una muestra 
representativa de la sociedad de la aceptación del proyecto inmobiliario por parte de la 
población. 
 
El factor económico tan importante en los estudios de viabilidad, destacar que con una 
inversión de 7.553.952,7 € nuestro proyecto será realidad. 
 
En el cambio de modelo productivo los promotores tienen definido su papel y con la 
inversión en proyectos diferentes, novedosos y sobretodo viables contribuyen a que el 
sector salga de la crisis fortalecido, creando empleo y reportando beneficios a los 
promotores. 
 
La promoción cumple con las normativas vigentes sobre urbanismo, ordenanzas 
municipales y todas las normativas aplicadas a la construcción que nos afectan, respetando 
todos sus parámetros y aprovechando al máximo la ocupación y edificabilidad permitidos 
para que el promotor obtenga el máximo rendimiento a su inversión. 
 
Para acabar comentar que me ha resultado muy provechoso personalmente llevar a cabo 
este estudio de viabilidad, me ha permitido conocer todos los pasos a seguir para su 
realización y su vital importancia dentro del proceso de la promoción inmobiliaria. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

196



Viabilidad y explotación de una promoción de viviendas en Terrassa para personas en riesgo 
de exclusión social. 

 

Moisés Martín García 
 

 
BIBLIOGRAFIA Y WEBS  
 
Bibliografía: 
 
Secretaria d’habitatge (2007), Llei 18/2007 del dret a l’habitatge. 
Generalitat de Catalunya, Departament de Medi Ambient i habitatge, 2007 
 
Seguretat social (2007), Llei 12/2007 de serveis socials. 
Generalitat de Catalunya, Departament de benestar social i familia, 2007 
 
L’Ocuc (2008), Guia de l’habitatge. 
Generalitat de Catalunya, Departament de Medi Ambient i habitatge, 2008 
 
BEC (2012), revista Trimestral de Precios del ramo de la Construcción. 
Boletín económico de la construcción, 2012 
 
Departament de benestar social i familia, (2010), Plan de calidad de los servicios sociales de 
Cataluña 2010-1013, 2010 
 
Secretaria d’habitatge (2007), Pacto nacional para la vivienda 2007-2016 
Generalitat de Catalunya, Departament de Medi Ambient i habitatge, 2007 
 
Apuntes de Gestión inmobiliaria, EPSEB-UPC (2009), Dr. Jordi Vilajosana 
 
POUMT, Plan de ordenación urbanística municipal de Terrassa, aprobado definitivamente el 
31.10.2003 y publicado el 12.12.2003 

 
Webs: 

 
http://www.terrassa.org 

 
http://www.ine.es 
 
http://www.suara.cat 

 
http://www.20.gencat.cat 
 
http://www.registradores.org/registro.virtual 
 
http://www.gmut.terrassa.org 
 
http://www.sedecatastro.gob.es 
 
http://www.idescat.cat 
 
http://www.fotocasa.es 
 
http://www.itec.es 
 
http://www.Boletín económico de la construcción.es 
 
 

197



 

 

 

 

 

 

 

 

INGENIERÍA DE LA EDIFICACIÓN  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1. PLANOS 
 

 

 

 

 

 

PROYECTO FINAL DE GRADO  

ESTUDIO DE VIABILIDAD Y EXPLOTACIÓN DE UNA PROMOCIÓ N DE 
VIVIENDAS EN TERRASSA , PARA PERSONAS EN RIESGO DE  

EXCLUSIÓN SOCIAL  

Proyectista : Moisés Martín García 
  
Director : César Gallofre Porrera 
 

Convocatoria : Noviembre  2012 

   



ÍNDICE 
 
 

0.1 Emplazamiento 1 
0.2 Emplazamiento 2 
1.1 Planta sótano -2 
1.2 Planta sótano -1 
1.3 Planta Baja 
1.4 Planta Baja Escalera A 
1.5 Planta Baja Escalera B y C 
1.6 Planta Tipo 
1.7 Planta Tipo Escalera A 
1.8 Planta Tipo Escalera B y C 
1.9 Planta Bajo Cubierta 
1.10 Planta Cubierta 

2.1 Sección Longitudinal A-A' 
2.2 Sección Transversal B-B' 
3.1 Fachada Frontal Ramón y Cajal 
3.2 Fachada Montcada 
3.3 Fachada Posterior Ramón y Cajal 
3.4 Fachada Posterior Montcada 
3.5 Fachada Patio Ramón y Cajal 
3.6 Fachada Patio Montcada 











































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGENIERÍA DE LA EDIFICACIÓN  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO FINAL DE GRADO  

ESTUDIO DE VIABILIDAD Y EXPLOTACIÓN DE UNA PROMOCIÓ N DE 
VIVIENDAS EN TERRASSA , PARA PERSONAS EN RIESGO DE  

EXCLUSIÓN SOCIAL  

Proyectista : Moisés Martín García 
   
Director : César Gallofre Porrera 
 
Convocatoria : Noviembre de 2012 

   



Viabilidad y explotación de una promoción de viviendas en Terrassa para personas en riesgo 
de exclusión social. 

 

Moisés Martín García 

 

 
ANEXOS 
 
 
Anexo 1.Planos. 
 
Anexo2.Resultados encuesta. 
 
Anexo3. Ley 12/2007 de 11 de Octubre de Servicios sociales. 
 
Anexo4. Ley 18/2007 de 28 de Diciembre del Derecho a la vivienda. 
 
Anexo 5.Ejemplos estudios de viabilidad fallidos. 
 
Anexo 6.Pacto nacional para la vivienda 2007-2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1



Viabilidad y explotación de una promoción de viviendas en Terrassa para personas en riesgo 
de exclusión social. 

 

Moisés Martín García 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2



Viabilidad y explotación de una promoción de viviendas en Terrassa para personas en riesgo 
de exclusión social. 

 

Moisés Martín García 

 

Anexo 2.  
 
Resultados encuesta. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3



4

Moises
Cuadro de texto



5



6

Moises
Cuadro de texto



7



8

Moises
Cuadro de texto



9



10

Moises
Cuadro de texto



11



12

Moises
Cuadro de texto



13



14

Moises
Cuadro de texto



15



16

Moises
Cuadro de texto



17



18

Moises
Cuadro de texto



19



20

Moises
Cuadro de texto



21



22

Moises
Cuadro de texto



23



24

Moises
Cuadro de texto



25



26

Moises
Cuadro de texto



27



28

Moises
Cuadro de texto



29



30

Moises
Cuadro de texto



31



32

Moises
Cuadro de texto



33



34

Moises
Cuadro de texto



35



36

Moises
Cuadro de texto



37



38

Moises
Cuadro de texto



39



40

Moises
Cuadro de texto



41



42

Moises
Cuadro de texto



43



44

Moises
Cuadro de texto



45



46

Moises
Cuadro de texto



47



48

Moises
Cuadro de texto



49



50

Moises
Cuadro de texto



51



52

Moises
Cuadro de texto



53



54

Moises
Cuadro de texto



55



56

Moises
Cuadro de texto



57



58

Moises
Cuadro de texto



59



60

Moises
Cuadro de texto



61



62

Moises
Cuadro de texto



63



64

Moises
Cuadro de texto



65



66

Moises
Cuadro de texto



67



68

Moises
Cuadro de texto



69



70

Moises
Cuadro de texto



71



72

Moises
Cuadro de texto



73



74

Moises
Cuadro de texto



75



76

Moises
Cuadro de texto



77



78

Moises
Cuadro de texto



79



80



81



82

Moises
Cuadro de texto



83



84

Moises
Cuadro de texto



85



86

Moises
Cuadro de texto



87



88

Moises
Cuadro de texto



89



90

Moises
Cuadro de texto



91



92

Moises
Cuadro de texto



93



94

Moises
Cuadro de texto



95



96

Moises
Cuadro de texto



97



98



99



100

Moises
Cuadro de texto



101



102

Moises
Cuadro de texto



103



104

Moises
Cuadro de texto



105



106

Moises
Cuadro de texto



107



108

Moises
Cuadro de texto



109



Viabilidad y explotación de una promoción de viviendas en Terrassa para personas en riesgo 
de exclusión social. 

 

Moisés Martín García 

 

Anexo 3. 
 
Ley 12/2007 de 11 de Octubre de Servicios sociales. 

Para este apartado se han seleccionado los artículos más importantes en relación a este 
trabajo final de grado, dejando al interés del lector la consulta de la totalidad de la Ley 
12/2007 de 11 de Octubre de Servicios sociales. 
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TÍTULO I 

 
Disposiciones generales 

 

Artículo 1. Objeto. 
 
1. La presente ley regula y ordena el sistema de servicios sociales con el fin de garantizar el 
acceso universal al mismo para hacer efectiva la justicia social y promover el bienestar del 
conjunto de la población. 
2. En el marco de lo establecido por el apartado 1, también es objeto de la presente ley 
conseguir que los servicios sociales se presten con los requisitos y estándares de calidad 
óptimos necesarios para garantizar la dignidad y la calidad de vida de las personas. 
 
Artículo 2. Sistema de servicios sociales. 
 
1. El sistema de servicios sociales está integrado por el conjunto de recursos, 
equipamientos, proyectos, programas y prestaciones de titularidad pública y privada 
destinados a la finalidad establecidos por el artículo 3. 
2. El sistema público de servicios sociales está integrado por los servicios sociales de 
titularidad pública y por los de titularidad privada acreditada y concertada por la 
Administración de acuerdo con lo establecido por la presente ley. Todos estos servicios 
configuran conjuntamente la red de atención pública. 
3. Los servicios sociales de titularidad pública garantizan la existencia y el desarrollo de las 
acciones básicas, así como la equidad territorial, que contribuyen a la justicia y al bienestar 
social, de acuerdo con lo establecido por el título II. 
4. Los servicios sociales de titularidad privada participan en la acción social mediante la 
realización de actividades y prestaciones de servicios sociales, de acuerdo con lo 
establecido por la presente ley, bajo la inspección, el control y el registro de la Generalidad. 
 
Artículo 3. Finalidad de los servicios sociales. 
 
1. Los servicios sociales tienen como finalidad asegurar el derecho de las personas a vivir 
dignamente durante todas las etapas de su vida mediante la cobertura de sus necesidades 
personales básicas y de las necesidades sociales, en el marco de la justicia social y del 
bienestar de las personas. 
2. Son necesidades sociales, a los efectos de lo establecido por el apartado 1, las que 
repercuten en la autonomía personal y el apoyo a la dependencia, en una mejor calidad de 
vida personal, familiar y de grupo, en las relaciones interpersonales y sociales y en el 
bienestar de la colectividad. Las necesidades personales básicas son las propias de la 
subsistencia y la calidad de vida de cada persona. 
3. Los servicios sociales se dirigen especialmente a la prevención de situaciones de riesgo, 
a la compensación de déficits de apoyo social y económico y de situaciones de 
vulnerabilidad y dependencia y a la promoción de actitudes y capacidades de las personas 
como principales protagonistas de su vida. 
4. La finalidad de los servicios sociales se consigue mediante las actuaciones, los 
programas transversales, los proyectos comunitarios y las prestaciones de servicios, 
económicas y tecnológicas que establezca la Cartera de servicios sociales. 
 
Artículo 4. Objetivos de las políticas de servicios sociales. 
 
Las actuaciones de los poderes públicos en materia de servicios sociales tienen los 
siguientes objetivos esenciales: 
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a) Detectar las necesidades personales básicas y las necesidades sociales. 
b) Prevenir, atender y promover la inserción social en las situaciones de marginación y de 
exclusión social. 
c) Facilitar que las personas alcancen la autonomía personal y funcional en la unidad 
familiar o de convivencia que deseen. 
d) Favorecer la convivencia social. 
e) Favorecer la igualdad efectiva de las personas, eliminando discriminaciones por razón de 
género o de discapacidad o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social 
arbitraria. 
f) Atender las necesidades derivadas de la falta de recursos básicos y de los déficits en las 
relaciones personales y con el entorno, evitando, si es posible, la institucionalización 
segregadora como solución de dichas carencias. 
g) Asignar equitativamente el uso de los recursos sociales disponibles. 
h) Promover la cohesión social y la resolución comunitaria de las necesidades sociales, 
mediante políticas preventivas y comunitarias en todo el territorio; hacer de los servicios 
sociales un factor productivo esencial y generador de ocupación de calidad, y normalizar la 
actividad económica del sector. 
i) Promover la participación, el asociacionismo, la ayuda mutua, la acción voluntaria y las 
demás formas de implicación solidaria en los asuntos de la comunidad. 
j) Promover la tolerancia, el respeto y la responsabilidad en las relaciones personales, 
familiares, convivenciales y sociales. 
k) Luchar contra la estigmatización de los colectivos desfavorecidos atendidos por los 
servicios sociales. 
 
Artículo 5. Principios rectores del sistema público de los servicios sociales. 
 
El sistema público de servicios sociales se rige por los siguientes principios: 
a) Universalidad: Los poderes públicos deben garantizar a todas las personas el derecho de 
acceso a los servicios sociales y su uso efectivo en condiciones de igualdad, equidad y 
justicia redistributiva. Este principio no excluye, sin embargo, que el acceso pueda 
condicionarse al hecho de que los usuarios cumplan determinados requisitos y paguen una 
contraprestación económica para asegurar la corresponsabilidad entre usuarios y 
administraciones públicas y la sostenibilidad del sistema. 
b) Igualdad: Debe poder accederse a los servicios sociales y deben poder utilizarse sin 
ningún tipo de discriminación arbitraria por razón de las circunstancias personales, de 
género, sociales o territoriales. No obstante, este principio es compatible con una 
discriminación positiva si esta se justifica en una investigación de la igualdad real y facilita la 
integración social. 
c) Responsabilidad pública: Los poderes públicos deben garantizar la disponibilidad de los 
servicios sociales mediante la regulación y la aportación de los medios humanos, técnicos y 
financieros y de los equipamientos necesarios para garantizar los derechos reconocidos. 
También deben asegurar su planificación, coordinación, control, continuidad del servicio si 
se determina la necesidad, ejecución y evaluación con criterios de equidad, justicia social y 
calidad. 
d) Solidaridad: Las políticas y actuaciones de servicios sociales deben basarse en la 
solidaridad y la justicia sociales como principio inspirador de las relaciones humanas, con el 
objetivo de cooperar al bienestar general. 
e) Participación cívica: El funcionamiento de los servicios sociales debe incorporar la 
participación de la ciudadanía en la programación, la evaluación y el control. 
También debe garantizarse la participación de los usuarios en el seguimiento y evaluación 
de la gestión de los servicios. 
f) Globalidad: Los servicios sociales deben dar respuesta integral a las necesidades 
personales, familiares y sociales considerando conjuntamente los aspectos relativos a la 
prevención, atención, promoción e inserción. 
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g) Subsidiariedad: Incluye los principios de proximidad y descentralización. Los servicios 
sociales deben prestarse en el ámbito personal más próximo a los usuarios. 
h) Prevención y dimensión comunitaria: Las políticas de servicios sociales deben actuar 
sobre las causas de los problemas sociales y deben priorizar las acciones preventivas y el 
enfoque comunitario de las intervenciones sociales. 
i) Fomento de la cohesión social: Los servicios sociales deben contribuir a la cohesión social 
incorporando elementos que favorezcan la inclusión y la integración social. 
j) Normalización: Los servicios sociales deben prestarse a través de los medios habituales, 
evitando los servicios que separen las personas de su unidad de convivencia y de la 
comunidad o que no las integren en las mismas, a fin de favorecer su inserción en las 
actividades familiares, convivenciales, laborales y sociales. 
k) Coordinación: El sistema de servicios sociales debe fundamentarse en la actuación 
coordinada entre los diversos sistemas de bienestar social, que incluyen la educación, la 
salud, las pensiones, el trabajo y la vivienda, entre las administraciones públicas y entre 
estas y la sociedad civil organizada, con la finalidad de establecer actuaciones coherentes y 
programas de actuación conjuntos. 
l) Atención personalizada e integral: Los servicios sociales deben asegurar una atención 
personalizada mediante la valoración integral de la situación personal, familiar y comunitaria 
del usuario o usuaria. 
m) Respeto por los derechos de la persona: Las actuaciones en materia de servicios 
sociales deben respetar siempre la dignidad de la persona y sus derechos. 
n) Fomento de la autonomía personal: Los servicios sociales deben facilitar que las 
personas dispongan de las condiciones adecuadas para desarrollar sus proyectos vitales, 
dentro de la unidad de convivencia que deseen, de acuerdo con la naturaleza de los 
servicios y sus condiciones de utilización. 
o) Economía, eficiencia y eficacia: Los servicios sociales deben gestionarse con criterios de 
economía, eficiencia y eficacia. 
p) Calidad de los servicios: El sistema de servicios sociales debe aplicar criterios de 
evaluación de la calidad de los programas, actuaciones y prestaciones, tomando como 
referencia el concepto de calidad de vida y velando por que los servicios y recursos se 
adapten a las necesidades sociales y al desarrollo de la comunidad. 
q) Continuidad de los servicios: El sistema de servicios sociales debe garantizar la 
continuidad en el tiempo de las prestaciones establecidas por ley y por reglamento y debe 
mejorar la gestión y la calidad, sin que se produzca una reducción o supresión injustificada 
de cualquiera de los servicios que integran el sistema. 
 
Artículo 6. Titulares del derecho a acceder a los servicios sociales. 
 
1. Los servicios sociales se ofrecen a toda la población y tienen como destinatarios a las 
personas que necesitan información, valoración, diagnóstico, orientación, apoyo, 
intervención y asesoramiento individual, familiar o comunitario para hacer frente a 
situaciones de necesidad personal básica, de falta de cohesión social o familiar o de 
desigualdad y para su prevención. 
2. Son titulares del derecho a acceder al sistema público de servicios sociales los 
ciudadanos de los estados miembros de la Unión Europea empadronados en un municipio 
de Cataluña. 
3. Pueden acceder al sistema público de servicios sociales las personas que no cumplen la 
condición que fija el apartado 2 si se encuentran en estado de necesidad personal básica, 
de acuerdo con lo establecido por la legislación en materia de extranjería. 
4. Lo establecido por el presente artículo se entiende sin perjuicio de los requisitos 
adicionales para el acceso a determinadas prestaciones, de acuerdo con su naturaleza, 
características específicas y disponibilidad. 
 
Artículo 7. Situaciones con necesidad de atención especial. 
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Son destinatarios de los servicios sociales, especialmente, las personas que estén en 
alguna o algunas de las siguientes situaciones: 
a) Discapacidad física, psíquica o sensorial. 
b) Enfermedades mentales y enfermedades crónicas. 
c) Necesidad social, como las relacionadas con la falta de vivienda o con la 
desestructuración familiar. 
d) Drogodependencias y otras adicciones. 
e) Violencia y delincuencia juveniles. 
f) Exclusión y aislamiento sociales. 
g) Vulnerabilidad, riesgo o dificultad social para la tercera edad, la infancia y la adolescencia. 
h) Violencia machista y las diferentes manifestaciones de violencia familiar. 
i) Discriminación por razón de sexo, lugar de procedencia, discapacidad, enfermedad, etnia, 
cultura o religión o por cualquier otra razón. 
j) Problemas de convivencia y de cohesión social. 
k) El hecho de haber sido víctima de delitos violentos, uno mismo o sus familiares. 
l) Sometimiento a medidas de ejecución penal, propio o de los familiares. 
m) Condiciones laborales precarias, desempleo y pobreza. 
n) Urgencias sociales. 
o) Emergencias sociales por catástrofes. 
p) Petición de asilo. 
 
Artículo 8. Garantía de los derechos y libertades fundamentales. 
 
1. Debe ponerse un cuidado especial en garantizar los derechos y libertades fundamentales 
y en facilitar su ejercicio en la relación que se establece con las personas para la prestación 
de los servicios sociales. 
2. Los profesionales y entidades que gestionan servicios sociales deben orientar su 
actividad de modo que se garantice especialmente la dignidad de las personas, su bienestar 
y el respeto a su autonomía e intimidad. 
3. La Administración pública debe velar por la efectividad de los derechos de los 
destinatarios de los servicios sociales. 
 
Artículo 9. Derecho de acceso a los servicios sociales. 
 
1. Todas las personas tienen derecho a acceder a la atención social y a disfrutar de la 
misma, sin discriminación por razón de lugar de nacimiento, etnia, sexo, orientación sexual, 
estado civil, situación familiar, enfermedad, religión, ideología, opinión o cualquier otra 
circunstancia personal o social. 
2. Los destinatarios de los servicios sociales, de acuerdo con lo establecido por el apartado 
1, tienen derecho a: 
a) Disponer de un plan de atención social individual, familiar o convivencial, en función de la 
valoración de la situación, que debe aplicarse técnicamente por procedimientos reconocidos 
y homologados. 
b) Recibir servicios de calidad y conocer los estándares aplicables a tal fin, y derecho a que 
sea tenida en cuenta su opinión en el proceso de evaluación. 
c) Recibir de forma continuada los servicios sociales mientras estén en situación de 
necesitar el servicio. 
d) Recibir una atención urgente o prioritaria en las situaciones que no puedan esperar al 
turno ordinario, en los supuestos determinados por la administración competente. 
e) Tener asignado un profesional o una profesional de referencia que sea el interlocutor 
principal y que vele por la coherencia, la coordinación con los demás sistemas de bienestar 
y la globalidad del proceso de atención, y cambiar, si procede, de profesional de referencia, 
de acuerdo con las posibilidades del área básica de servicios sociales. 
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f) Renunciar a las prestaciones y los servicios concedidos, salvo que la renuncia afecte a los 
intereses de menores de edad o de personas incapacitadas o presuntamente incapaces. 
g) Decidir si desean recibir un servicio social y escoger libremente el tipo de medidas o de 
recursos que deben aplicarse, entre las opciones que les sean presentadas, así como 
participar en la toma de decisiones sobre el proceso de intervención acordado. 
h) La confidencialidad de los datos e informaciones que consten en sus expedientes, de 
acuerdo con la legislación de protección de datos de carácter personal. 
 
Artículo 11. Protección de los derechos de los niños y adolescentes. 
 
En el caso de los niños y adolescentes en situación de riesgo, el régimen jurídico de 
protección debe establecer la forma de ejercer los derechos establecidos por los artículos 8, 
9 y 10 en el ámbito de los servicios y recursos para los niños y adolescentes. 
 
Artículo 12. Derechos específicos de los usuarios de servicios residenciales y diurnos. 
 
1. Los usuarios de servicios residenciales y diurnos, además de los derechos que reconocen 
los artículos 8, 9 y 10, tienen derecho a: 
a) El ejercicio de la libertad individual para ingresar y permanecer en el establecimiento y 
para salir del mismo, sin perjuicio de lo establecido por la legislación vigente respecto a los 
menores de edad, las personas incapacitadas y las personas sometidas a medidas 
judiciales de internamiento. 
b) Conocer el reglamento interno del servicio, así como los derechos y deberes, que deben 
explicarse de modo comprensible y accesible, especialmente cuando afectan a niños y 
adolescentes. 
c) Recibir una atención personalizada de acuerdo con sus necesidades específicas. 
d) Acceder a la atención social, sanitaria, farmacéutica, psicológica, educativa y cultural y, 
en general, a la atención de todas las necesidades personales, para conseguir un desarrollo 
personal adecuado, en condiciones de igualdad respecto a la atención que reciben los 
demás ciudadanos. 
e) Comunicar y recibir libremente información por cualquier medio de difusión de modo 
accesible. 
f) El secreto de las comunicaciones, salvo que se dicte una resolución judicial que lo 
suspenda. 
g) La intimidad y privacidad en las acciones de la vida cotidiana, derecho que debe ser 
recogido por los protocolos de actuación e intervención del personal del servicio. 
h) Considerar como domicilio el establecimiento residencial donde viven y mantener la 
relación con el entorno familiar, convivencial y social, respetando los modos de vida 
actuales. 
i) Participar en la toma de decisiones del centro que los afecten individual o colectivamente 
por medio de lo establecido por la normativa y el reglamento de régimen interno, y asociarse 
para favorecer la participación. 
j) Acceder a un sistema interno de recepción, seguimiento y resolución de sugerencias y 
quejas. 
k) Tener objetos personales significativos para personalizar el entorno donde viven, siempre 
y cuando respeten los derechos de las demás personas. 
l) Ejercer libremente los derechos políticos, respetando el funcionamiento normal del 
establecimiento y la libertad de las demás personas. 
m) Ejercer la práctica religiosa, respetando el funcionamiento normal del establecimiento y la 
libertad de las demás personas. 
n) Obtener facilidades para hacer la declaración de voluntades anticipadas, de acuerdo con 
la legislación vigente. 
o) Recibir de forma continuada la prestación de los servicios y las prestaciones económicas 
y tecnológicas en las condiciones que se establezcan por reglamento. 
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p) No ser sometido a ningún tipo de inmovilización o restricción de la capacidad física o 
intelectual por medios mecánicos o farmacológicos sin prescripción facultativa y supervisión, 
salvo que exista un peligro inminente para la seguridad física de los usuarios o de terceras 
personas. En este último caso, las actuaciones deben justificarse documentalmente, deben 
constar en el expediente del usuario o usuaria y deben comunicarse al Ministerio Fiscal, de 
acuerdo con lo establecido por la legislación. 
q) Conocer el coste de los servicios que reciben y, si procede, conocer la contraprestación 
del usuario o usuaria. 
2. Los niños que se encuentran bajo medidas de protección en centros residenciales tienen 
derecho a un plan de retorno a sus familias y a vivir en centros próximos a su comunidad, 
siempre y cuando las medidas de protección así lo recomienden. 
3. El reglamento interno del servicio puede desarrollar y concretar la forma de ejercer los 
derechos que reconoce el apartado 1, respetando siempre su contenido esencial y sin 
restringir los efectos que derivan de su reconocimiento por las leyes. 
 
Artículo 13. Deberes con relación a los servicios sociales. 
 
1. Las personas que acceden a los servicios sociales o, si procede, sus familiares o 
representantes legales, tienen los siguientes deberes: 
a) Facilitar los datos personales, convivenciales y familiares veraces y presentar los 
documentos fidedignos que sean imprescindibles para valorar y atender su situación. 
b) Cumplir los acuerdos relacionados con la prestación concedida y seguir el plan de 
atención social individual, familiar o convivencial y las orientaciones del personal profesional, 
y comprometerse a participar activamente en el proceso. 
c) Comunicar los cambios que se produzcan en su situación personal y familiar que puedan 
afectar a las prestaciones solicitadas o recibidas. 
d) Destinar la prestación a la finalidad para la que se ha concedido. 
e) Devolver el dinero recibido indebidamente. 
f) Comparecer ante la Administración, a requerimiento del órgano que haya otorgado una 
prestación. 
g) Observar una conducta basada en el respeto mutuo, la tolerancia y la colaboración para 
facilitar la convivencia en el establecimiento y la resolución de los problemas. 
h) Respetar la dignidad y los derechos del personal de los servicios como personas y como 
trabajadores. 
i) Atender a las indicaciones del personal y comparecer a las entrevistas a que sean 
convocados, siempre y cuando no atenten contra la dignidad y libertad de las personas. 
j) Utilizar con responsabilidad las instalaciones del centro y cuidarlas. 
k) Cumplir las normas y los procedimientos para el uso y disfrute de las prestaciones. 
l) Contribuir a la financiación del coste del centro o servicio si así lo establece la normativa 
aplicable. 
m) Cumplir los demás deberes que establezca la normativa reguladora de los centros y 
servicios sociales de Cataluña. 
2. Los niños y adolescentes, y sus padres, madres y tutores legales, tienen los deberes 
establecidos por la legislación. 
 
 

TÍTULO II 
 

Del sistema público de servicios sociales 
 

CAPÍTULO I 
 

Disposiciones generales y tipología de los servicios 
y prestaciones 
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Artículo 16. Los servicios sociales básicos. 
 
1. Los servicios sociales básicos son el primer nivel del sistema público de servicios sociales 
y la garantía de más proximidad a los usuarios y a los ámbitos familiar y social. 
2. Los servicios sociales básicos se organizan territorialmente y están dotados de un equipo 
multidisciplinario que debe fomentar el trabajo y la metodología interdisciplinarios, integrado 
por el personal profesional necesario para el cumplimiento de sus funciones, con la 
estructura directiva y de apoyo técnico y administrativo que se establezca por reglamento. 
Los servicios sociales básicos incluyen los equipos básicos, los servicios de ayuda a 
domicilio y de teleasistencia y los servicios de intervención socioeducativa no residencial 
para niños y adolescentes. 
3. Los servicios sociales básicos tienen un carácter polivalente, comunitario y preventivo 
para el fomento de la autonomía de las personas para que vivan dignamente, atendiendo a 
las diferentes situaciones de necesidad en que se hallan o que puedan presentarse. Los 
servicios sociales básicos deben dar respuestas en el ámbito propio de la convivencia y la 
relación de los destinatarios de los servicios. 
 
Artículo 20. Prestaciones del sistema público de servicios sociales. 
 
1. Son prestaciones del sistema público de servicios sociales las actuaciones, las 
intervenciones técnicas, los programas, los proyectos, los medios y las ayudas económicas 
y tecnológicas que se ofrecen a personas y que se destinan a cumplir las finalidades 
establecidas por el artículo 3. 
2. Las prestaciones del sistema público de servicios sociales pueden ser de servicio, 
económicas o tecnológicas. 

Artículo 21. Prestaciones de servicio. 
 
1. Las prestaciones de servicio son los servicios e intervenciones realizados por equipos 
profesionales que tienen como finalidad la prevención, el diagnóstico, la valoración, la 
protección, la promoción, la atención y la inserción de personas, de unidades de convivencia 
y de grupos en situación de necesidad social. 
2. Son prestaciones de servicio las siguientes actuaciones e intervenciones realizadas por 
los equipos profesionales: 
a) La información sobre los recursos sociales disponibles y sobre el acceso a los mismos. 
b) La orientación sobre los medios más adecuados para responder a las necesidades 
planteadas. 
c) El asesoramiento y apoyo a las personas y los grupos que necesitan la actuación social. 
d) La valoración singularizada y el diagnóstico social de las situaciones personales, 
convivenciales y familiares y de las demandas sociales. 
e) La intervención profesional y el tratamiento social orientados al cumplimiento de las 
finalidades de los servicios sociales. 
f) La protección jurídica y social de los menores de edad en situación de desamparo. 
g) La protección jurídica y social de las personas con capacidad limitada. 
h) La atención residencial sustitutiva del hogar. 
i) La atención diurna. 
j) La atención domiciliaria. 
k) Las que se establezcan en la Cartera de servicios sociales. 
3. Las prestaciones de servicio tienen la condición de complemento necesario de la 
aplicación de cualquier otro tipo de prestación social. 
 
Artículo 22. Prestaciones económicas. 
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1. Son prestaciones económicas las aportaciones dinerarias, que tienen como finalidad 
atender a determinadas situaciones de necesidad en que se hallan las personas que no 
disponen de recursos económicos suficientes para afrontarlas y no están en condiciones de 
conseguirlos o recibirlos de otras fuentes. El régimen jurídico y fiscal de estas prestaciones o 
de las que se reconozcan debe regularse por medio de una legislación específica. 
2. Las prestaciones económicas pueden otorgarse con carácter de derecho subjetivo, de 
derecho de concurrencia o de urgencia social. 
 
 

TÍTULO III 
 

Del régimen competencial y organizativo 
 

CAPÍTULO I 
 

Competencias de las administraciones públicas 
 
 
Artículo 31. Competencias de los municipios. 
 
1. Corresponden a los municipios las siguientes competencias: 
a) Estudiar y detectar las necesidades sociales en su ámbito territorial. 
b) Crear y gestionar los servicios sociales necesarios, tanto propios como delegados por 
otras administraciones, de acuerdo con la Cartera de servicios sociales y el plan estratégico 
correspondiente. 
c) Elaborar planes de actuación local en materia de servicios sociales y participar, si 
procede, en el plan de actuación del área básica correspondiente. 
d) Establecer los centros y servicios correspondientes al ámbito propio de los servicios 
sociales básicos. 
e) Cumplir las funciones propias de los servicios sociales básicos. 
f) Promover la creación de los centros y servicios correspondientes al ámbito propio de los 
servicios sociales especializados y gestionarlos, en coordinación con la Administración de la 
Generalidad y el ente local supramunicipal correspondiente, de acuerdo con la Cartera de 
servicios sociales y el plan estratégico correspondiente. 
g) Colaborar con la Administración de la Generalidad en el ejercicio de las funciones de 
inspección y control en materia de servicios sociales. 
h) Ejercer las funciones que le delegue la Administración de la Generalidad. 
i) Participar en la elaboración de los planes y programas de la Generalidad en materia de 
servicios sociales. 
j) Coordinar los servicios sociales locales, los equipos profesionales locales de los otros 
sistemas de bienestar social, las entidades asociativas y las que actúan en el ámbito de los 
servicios sociales locales. 
k) Las que les atribuyen las leyes. 
2. Las comarcas suplen los municipios de menos de veinte mil habitantes en la titularidad de 
las competencias propias de los servicios sociales básicos que estos municipios no estén en 
condiciones de asumir directa o mancomunadamente. 
 
 

CAPÍTULO II 
 

Organización territorial de los servicios sociales 
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Artículo 33. Principios de la organización territorial. 
 
1. Los servicios sociales se organizan territorialmente de acuerdo con los siguientes 
principios: 
a) Descentralización. 
b) Desconcentración. 
c) Proximidad a los ciudadanos. 
d) Eficacia y eficiencia en la satisfacción de las necesidades sociales. 
e) Equilibrio y homogeneidad territorial. 
f) Accesibilidad a la información y a los servicios sociales. 
g) Coordinación y trabajo en redes. 
2. El Plan estratégico de servicios sociales aprobado por el Gobierno debe establecer la 
organización territorial de los servicios sociales. 
 
Artículo 41. Colaboración entre las administraciones públicas. 
 
1. La Administración de la Generalidad y los entes locales colaboran en la aplicación de las 
políticas de servicios sociales, de acuerdo con las competencias respectivas, mediante los 
instrumentos establecidos por la legislación general de régimen jurídico y procedimiento 
administrativo y la legislación de régimen local. 
2. La colaboración interadministrativa incluye el establecimiento por convenio de fórmulas de 
gestión conjunta de los servicios y la creación de entes de gestión por medio de un 
consorcio o de otras modalidades legalmente establecidas. 
3. La Generalidad debe impulsar la creación de órganos de colaboración interadministrativa 
para garantizar que las actuaciones públicas en materia de servicios sociales se produzcan 
a partir de la información recíproca, la consulta y la coordinación entre la Administración de 
la 
Generalidad y la local. Estos órganos deben estar integrados por representantes de la 
Administración de la Generalidad y de los entes locales. 
4. La Generalidad debe fomentar la creación de mancomunidades y otras fórmulas de 
gestión conjunta que faciliten el ejercicio de las competencias locales en el ámbito de los 
servicios sociales. 
5. La Generalidad debe establecer convenios cuatrienales de coordinación y cooperación 
interadministrativas con los entes locales supramunicipales, las comarcas y los municipios 
de más de veinte mil habitantes, a fin de garantizar, en el ámbito territorial correspondiente, 
la corresponsabilidad en la prestación de los servicios sociales y la estabilidad de los 
servicios y de sus profesionales. 
 

CAPÍTULO V 
 

Los profesionales de los servicios sociales 
 
 
Artículo 44. Cobertura de necesidades. 
 
1. La organización del sistema público de servicios sociales debe garantizar la disponibilidad 
y adscripción del personal profesional estable, homologado laboralmente y necesario para 
una atención social de calidad en función de la población, las características geográficas del 
territorio y las necesidades específicas que deban atenderse, bajo el principio de la unidad 
de la Red de Servicios Sociales de Atención Pública. En dicha organización, debe buscarse 
la equidad en la atención a las personas independientemente de la clase del servicio y debe 
alcanzarse la homogeneización de los perfiles con relación a las funciones que deben 
cumplirse. 
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2. Deben determinarse por reglamento los indicadores cuantitativos, cualitativos y de 
equilibrio territorial que deben aplicarse para que los servicios sociales básicos y 
especializados se cubran adecuadamente. 
3. Las valoraciones del personal profesional de servicios sociales son vinculantes en lo que 
concierne a la asignación de los recursos públicos disponibles, en los términos en que se 
establezca por reglamento. Asimismo, debe garantizarse la intervención profesional 
necesaria para hacer el seguimiento de la evolución de la situación personal o familiar objeto 
de la atención social. 
 

TÍTULO V 
 

De la financiación del sistema público de servicios sociales 
 
 
Artículo 59. Fuentes de la financiación. 
 
El sistema público de servicios sociales se financia con las aportaciones de los 
presupuestos de la Generalidad, las aportaciones finalistas en servicios sociales de los 
presupuestos del Estado, las aportaciones de los presupuestos de los ayuntamientos y 
demás entes locales, las herencias intestadas si le corresponde heredar a la Generalidad, 
las obras sociales de las cajas de ahorros, las aportaciones de otras entidades privadas y 
las de los usuarios, en los términos establecidos por la presente ley. 

 
Artículo 61. Financiación de equipamientos públicos de servicios sociales. 
 
1. La Administración de la Generalidad debe promover y, si procede, asegurar la 
financiación de los equipamientos e instalaciones públicos necesarios para la prestación de 
servicios sociales, de acuerdo con la planificación de la Generalidad. 
2. Los entes locales, las obras sociales de las cajas de ahorros y las entidades de iniciativa 
social y mercantil, especialmente las acreditadas, pueden colaborar en la financiación de los 
equipamientos e instalaciones a que se refiere el apartado 1. 
3. Los municipios deben facilitar el suelo con las infraestructuras de urbanización necesarias 
para los nuevos equipamientos e instalaciones de servicios sociales. 
4. Deben articularse los mecanismos financieros adecuados para compensar las inversiones 
en equipamientos e instalaciones de servicios sociales efectuadas con la colaboración de 
entidades de iniciativa privada u otras organizaciones privadas cuando dichos 
equipamientos e instalaciones se integren en el patrimonio público. 
 
Artículo 62. Financiación de los servicios sociales básicos. 
 
1. Los ayuntamientos y la Administración de la Generalidad comparten la financiación de los 
servicios sociales básicos, incluidos los equipos de servicios sociales, los programas y 
proyectos, el servicio de ayuda a domicilio y los demás servicios que se determinen como 
básicos. Sin perjuicio de que los servicios sociales básicos deben tender a la universalidad y 
gratuidad, el usuario o usuaria puede tener que copagar la financiación de la teleasistencia y 
de los servicios de ayuda a domicilio. 
2. La aportación de la Generalidad a los servicios sociales básicos debe fijarse en sus 
presupuestos, de acuerdo con lo que establezcan el Plan estratégico de servicios sociales y 
la Cartera de servicios sociales, y debe pagarse mediante un convenio cuatrienal con la 
corporación local titular del área básica de servicios sociales. Esta aportación no puede ser 
inferior, en ningún caso, al 66 % del coste de los equipos de servicios sociales básicos, de 
los programas y proyectos, y de los servicios de ayuda a domicilio y de teleasistencia que el 
Plan y la Cartera establecen para el ámbito territorial de cada área básica de servicios 
sociales. 
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3. La financiación de la infraestructura, de los locales, del material, del mantenimiento del 
sistema de información, del apoyo administrativo y de las prestaciones económicas de 
urgencia social corre a cuenta del ente local gestor del área básica de servicios sociales. 
4. Si al final del ejercicio anual la ratio de personal de los equipos o el volumen de la 
actividad de los diferentes servicios, programas y proyectos no alcanza el mínimo 
establecido por el convenio, el importe correspondiente debe deducirse del siguiente pago 
de la 
Generalidad y deben adoptarse las medidas necesarias para la prestación del servicio 
público. Asimismo, la Generalidad debe incluir unos suplementos en sus pagos si las ayudas 
económicas para emergencias sociales que otorga el ente local lo justifican. Lo establecido 
por el presente apartado debe cumplirse respetando los términos del convenio cuatrienal 
entre ambas administraciones. 
5. El ente local titular del área básica de servicios sociales puede decidir el sistema de 
provisión de servicios, para la ayuda a domicilio y la teleasistencia, de acuerdo con las 
formas de prestación que se establezcan por reglamento. 
 
 

TÍTULO VI 
 

De la iniciativa privada en los servicios sociales 
 
 
Artículo 68. Disposiciones generales. 
 
1. Las personas físicas y jurídicas privadas tienen el derecho de crear centros y 
establecimientos de servicios sociales y de gestionar programas y prestaciones de esta 
naturaleza. 
2. El ejercicio del derecho establecido por el apartado 1 está sujeto a un régimen de 
autorización previa y requiere, en todos los casos, el cumplimiento de los requisitos de 
calidad y garantía y de las demás condiciones establecidas por la normativa reguladora de 
los servicios sociales de Cataluña. 
 
Artículo 69. Modalidades de iniciativa privada. 
 
1. La iniciativa privada en materia de servicios sociales puede ser ejercida por entidades de 
iniciativa social y por entidades de iniciativa mercantil. 
2. Son entidades de iniciativa social las fundaciones, asociaciones, cooperativas, 
organizaciones de voluntariado y demás entidades e instituciones sin ánimo de lucro que 
realizan actividades de servicios sociales. 
3. Son entidades de iniciativa mercantil las personas jurídicas y las demás entidades 
privadas con ánimo de lucro que realizan actividades de servicios sociales y que adoptan 
cualquier forma societaria reconocida por la legislación mercantil. 
 
Artículo 70. Entidades de servicios sociales acreditadas. 
 
1. Las entidades de iniciativa privada que lo soliciten pueden formar parte de la Red de 
Servicios Sociales de Atención Pública, a cuyo fin previamente deben obtener la 
correspondiente acreditación de la Administración y deben establecer un convenio de 
colaboración con la administración competente en materia de servicios sociales. 
2. La acreditación de una entidad de iniciativa privada comporta el derecho de prestar 
servicios con financiación pública, de acuerdo con lo establecido por la normativa reguladora 
de servicios sociales y el convenio de colaboración. 
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3. Deben establecerse, por reglamento, las condiciones de la acreditación exigibles a 
cualquier entidad con independencia de su titularidad. Deben tener en cuenta los siguientes 
criterios exigibles: 
a) El establecimiento de niveles mínimos comunes para la calidad de los servicios. Estos 
parámetros mínimos comunes deben definirse en función de los aspectos estructurales y 
funcionales de los servicios y de los recursos humanos de los centros respecto a la 
titulación, las competencias y la dimensión de las plantillas. 
b) El establecimiento de unas condiciones laborales homogéneas entre el personal y los 
profesionales de las entidades integradas en la Red de Servicios Sociales de Atención 
Pública. 
c) Las actuaciones y los requerimientos necesarios para garantizar el cumplimiento de la 
normativa ambiental. 
d) La participación de la entidad en el Sistema de Información Social, tanto en lo referente a 
la información que debe aportar como a los informes y a la información individual a la que 
puede tener acceso. 
e) La información económico-financiera y de gestión y la que permita la evaluación de los 
centros. 
f) Los protocolos o guías de procedimientos de atención, que se deben definir e implantar de 
común acuerdo entre las administraciones y entidades de la Red de Servicios Sociales de 
Atención Pública. 
4. Las entidades de servicios sociales acreditadas pueden colaborar con la Administración 
en el desarrollo de equipamientos e instalaciones prioritarios para la provisión de servicios 
sociales. Las entidades de iniciativa social tienen, además, el derecho a participar mediante 
sus asociaciones representativas en el Consejo General de Servicios Sociales. 
 
Artículo 72. Registro de entidades de iniciativa privada. 
 
1. El departamento competente en materia de servicios sociales debe llevar un registro de 
las entidades de iniciativa privada que hayan obtenido la autorización correspondiente para 
la prestación de servicios sociales. 
2. En el Registro de Entidades de Iniciativa Privada, de acuerdo con lo que se establezca 
por reglamento, deben hacerse constar específicamente los siguientes datos: 
a) Las entidades que hayan obtenido la acreditación a que se refiere el artículo 70 y que 
forman parte de la Red de Servicios Sociales de Atención Pública. 
b) La relación de convenios de colaboración establecidos con las entidades privadas. 
c) Las incidencias que se produzcan como consecuencia del ejercicio de las funciones de 
inspección y sanción establecidas por las leyes y las incidencias que afecten al régimen de 
autorización administrativa. 
d) La composición actualizada de los órganos de gobierno y administración de las entidades. 
e) Las cuentas anuales auditadas de las entidades privadas acreditadas. 
 
Artículo 75. Régimen de actuación de las entidades de iniciativa privada. 
 
1. Las entidades de iniciativa social y las entidades de iniciativa mercantil que hayan 
obtenido la acreditación correspondiente tienen la consideración de entidades prestadoras 
de servicios sociales a los efectos de la presente ley. 
2. Las entidades de iniciativa privada, en su condición de entidades prestadoras de servicios 
sociales, pueden gestionar servicios sociales de titularidad pública, mediante el 
establecimiento del contrato correspondiente con la administración competente. En este 
caso, pasan a formar parte de la Red de Servicios Sociales de Atención Pública. 
3. Los contratos que las entidades de iniciativa privada celebran con la Administración 
deben estipular las funciones de control, seguimiento y evaluación de su ejecución. La 
Administración debe velar especialmente por la garantía de la calidad y de los estándares 
mínimos de prestación de los servicios. 
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4. La contratación de servicios sociales por la Administración se rige por los principios de 
publicidad, concurrencia, igualdad y no-discriminación, de acuerdo con la normativa de 
contratos de las administraciones públicas. No obstante, pueden establecerse por 
reglamento, en función de la naturaleza del servicio, criterios de valoración especial respecto 
a las entidades de iniciativa social y las entidades de servicios sociales acreditadas. 
Especialmente, los pliegos de cláusulas que rijan la contratación de servicios sociales 
pueden dar preferencia en la adjudicación de contratos, en condiciones análogas, a las 
proposiciones presentadas por empresas que empleen personas con discapacidad 
reconocida o con riesgo de exclusión social o que inviertan los beneficios en finalidades de 
atención social. En los mismos términos, puede darse preferencia, en la adjudicación de los 
contratos y en el establecimiento de los conciertos, a entidades sin ánimo de lucro, con 
personalidad jurídica, cuya finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del 
contrato, de acuerdo con sus estatutos o normas fundacionales, y que estén inscritas en el 
registro oficial correspondiente, de acuerdo con los supuestos establecidos por la normativa 
de contratación administrativa. 
 
Artículo 76. Subvenciones a entidades de iniciativa social. 
 
1. La Administración de la Generalidad y los entes locales competentes en materia de 
servicios sociales pueden otorgar subvenciones y otras ayudas a las entidades de iniciativa 
social para coadyuvar al cumplimiento de sus actividades de servicios sociales. 
2. Las políticas de convenios de colaboración, subvenciones y ayudas deben establecerse 
en función del contenido y finalidad de los planes de servicios sociales elaborados de 
acuerdo con la presente ley y deben dirigirse fundamentalmente a la creación, el 
mantenimiento, la mejora y la modernización de los centros, a la promoción y el desarrollo 
de programas y actividades de servicios sociales, y a la promoción de acciones formativas y 
de actividades de investigación y desarrollo relacionadas con los servicios sociales. 
3. Las ayudas y subvenciones deben otorgarse de acuerdo con los principios de publicidad, 
concurrencia e igualdad. 
4. Las entidades beneficiarias de financiación pública deben destinarla a las finalidades 
previstas y deben informar a la Administración de su aplicación. Deben fijarse por 
reglamento las condiciones necesarias para garantizar la transparencia y responsabilidad en 
la gestión privada de los fondos públicos. 
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Anexo 4.  
 
Ley 18/2007 de 28 de Diciembre del Derecho a la 
vivienda. 
 
Para este apartado se han seleccionado los artículos más importantes en relación a este 
trabajo final de grado, dejando al interés del lector la consulta de la totalidad de la Ley 
18/2007 de 28 de Diciembre del Derecho a la vivienda. 
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TÍTULO PRELIMINAR 

Disposiciones generales 

 

Artículo 1. Objeto. 

El objeto de la presente ley es regular el derecho a la vivienda, entendido como el derecho 
de toda persona a acceder a una vivienda digna que sea adecuada, en las distintas etapas 
de la vida de cada cual, a la situación familiar, económica y social y a la capacidad funcional. 
Con el objeto de regular este derecho constitucional y estatutario, y de garantizar su mayor 
efectividad, la presente ley: 

a) Establece el conjunto de actuaciones, derechos y obligaciones de los agentes públicos, 
privados y sociales implicados en el sector de la vivienda y asigna competencias en esta 
materia. 
b) Define las políticas de vivienda y los instrumentos de planificación y programación para su 
aplicación. 
c) Fija los parámetros de calidad y accesibilidad de las viviendas y las medidas para 
garantizar su buen uso, conservación y rehabilitación. 
d) Establece medidas para asegurar la protección de los consumidores y usuarios de 
viviendas y la transparencia del mercado inmobiliario. 
e) Define, con referencia a la materia objeto de la presente ley, los derechos, deberes y 
criterios que deben ser respetados en el ejercicio de las actividades de promoción, 
construcción, transacción y administración de viviendas. 
f) Establece el régimen jurídico y las condiciones de adjudicación, gestión y control de las 
viviendas de protección oficial, tanto privadas como públicas, y regula su provisión y demás 
actuaciones susceptibles de protección. 
g) Establece medidas de intervención administrativa y el régimen sancionador. 

Artículo 2. Finalidades. 

Las finalidades de la presente ley son: 

a) Hacer efectivo el derecho a una vivienda digna y adecuada, establecido por la 
Constitución y el Estatuto, y el resto de derechos constitucionales conexos. 
b) Establecer criterios para asegurar la coherencia de las actuaciones públicas y privadas de 
promoción y rehabilitación de viviendas con las políticas públicas de desarrollo económico, 
social y urbanístico. 
c) Garantizar que las viviendas y los elementos comunes de los edificios de que forman 
parte cumplen los requisitos de calidad pertinentes, fijar los criterios para establecer los 
requisitos que deben cumplir las edificaciones con uso residencial en relación con la 
cohesión social y al respeto al medio ambiente y velar para que el entorno urbano en el que 
se integran sea digno y adecuado. 
d) Impulsar la conservación, rehabilitación, reforma y renovación del parque de viviendas. 
e) Proteger los derechos de los consumidores y usuarios de viviendas fijando las reglas que 
deben cumplir los agentes que intervienen en la promoción, la edificación, mantenimiento, 
reforma y rehabilitación de las viviendas y edificios y estableciendo las normas a las que 
deben someterse las partes en las relaciones jurídicas de transmisión, uso y tenencia de las 
viviendas. 
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f) Promover la erradicación de cualquier discriminación en el ejercicio del derecho a la 
vivienda, por medio del establecimiento de medidas de acción positiva en favor de colectivos 
vulnerables y de la penalización de conductas discriminatorias en el acceso a la vivienda. 
g) Alcanzar una oferta significativa de viviendas destinadas a políticas sociales, centrada 
especialmente en las distintas modalidades de viviendas de protección oficial, que sea 
territorialmente equilibrada, se adapte a la diversidad de situaciones personales y familiares, 
a la diversidad de capacidades funcionales y a la diversidad territorial, urbana y 
socioeconómica que la justifican y preste una atención especial a los colectivos que sufren 
exclusión o riesgo de exclusión, por razones estructurales o coyunturales, en el acceso al 
mercado de la vivienda. 
h) Promover la diversidad y la cohesión sociales en los barrios y sectores residenciales de 
las ciudades y pueblos, como garantía de una adecuada integración en el entorno urbano, y 
prevenir fenómenos de segregación, exclusión, discriminación o acoso por razones 
socioeconómicas, demográficas, de género, culturales, religiosas o de cualquier otro tipo. 
i) Delimitar el contenido de la función social de la propiedad de las viviendas e identificar y 
corregir las situaciones de incumplimiento de dicha función social. 
j) Potenciar la participación de las cooperativas de viviendas y de las entidades de carácter 
social y asistencial en las políticas de vivienda, en actuaciones de promoción, construcción, 
conservación, rehabilitación y renovación del parque de viviendas y en tareas de 
administración y gestión de las viviendas. 

Artículo 3. Definiciones. 

A efectos de lo dispuesto en la presente ley, se entiende por: 
a) Vivienda: toda edificación fija destinada a que residan en ella personas físicas o utilizada 
con este fin, incluidos los espacios y servicios comunes del inmueble en el que está situada 
y los anexos que están vinculados al mismo, si acredita el cumplimiento de las condiciones 
de habitabilidad que fija la presente ley y la normativa que la desarrolle y cumple la función 
social de aportar a las personas que residen en ella el espacio, las instalaciones y los 
medios materiales necesarios para satisfacer sus necesidades personales ordinarias de 
habitación. 
b) Vivienda principal: la vivienda que consta como domicilio en el padrón municipal. 
c) Vivienda secundaria o de segunda residencia: la vivienda utilizada de modo intermitente o 
en estancias temporales. 
d) Vivienda vacía: la vivienda que queda desocupada permanentemente, sin causa 
justificada, por un plazo de más de dos años. A tal efecto, son causas justificadas el traslado 
por razones laborales, el cambio de domicilio por una situación de dependencia, el 
abandono de la vivienda en una zona rural en proceso de pérdida de población y el hecho 
de que la propiedad de la vivienda sea objeto de un litigio judicial pendiente de resolución. 
e) Vivienda sobreocupada: la vivienda en la que se alojan un número excesivo de personas, 
en consideración a los servicios de la vivienda y a los estándares de superficie por persona 
fijados en Cataluña como condiciones de habitabilidad. Se exceptúan las unidades de 
convivencia vinculadas por lazos de parentesco, si el exceso de ocupación no supone 
incumplimientos manifiestos de las condiciones exigibles de salubridad e higiene ni genera 
problemas graves de convivencia con el entorno. 
f) Infravivienda: el inmueble que, aun careciendo de cédula de habitabilidad y no cumpliendo 
las condiciones para su obtención, se destina a vivienda. 
g) Rehabilitación: el conjunto de obras de carácter general que, sin modificar la 
configuración arquitectónica global de un edificio de viviendas o una vivienda, mejoran su 
calidad en cuanto a las condiciones de seguridad, funcionalidad, accesibilidad y eficiencia 
energética. 
h) Gran rehabilitación: el conjunto de obras que consisten en el derribo de un edificio 
salvando únicamente sus fachadas o constituyen una actuación global que afecta a la 
estructura o al uso general del edificio o vivienda rehabilitados. 
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i) Vivienda de inserción: la vivienda gestionada por administraciones públicas o por 
entidades sin ánimo de lucro que, en régimen de alquiler u otras formas de ocupación, se 
destina a atender a personas que requieren una especial atención. 
j) Vivienda dotacional pública: la vivienda destinada a satisfacer las necesidades temporales 
de personas con dificultades de emancipación o que requieren acogida o asistencia 
residencial, como por ejemplo los jóvenes, las personas de la tercera edad, las mujeres 
víctimas de la violencia de género, los inmigrantes, las personas separadas o divorciadas 
que hayan perdido el derecho al uso de la vivienda compartida, las personas pendientes de 
realojamiento por operaciones públicas de sustitución de viviendas o por actuaciones de 
ejecución del planeamiento urbanístico o los sin hogar. La superficie de estas viviendas 
viene determinada por las necesidades que acompañamiento para asegurar su inserción 
social, con tipologías y diseños que permitan su uso compartido por personas sin lazos 
familiares. 
k) Masovería urbana: el contrato en virtud del cual los propietarios de una vivienda ceden su 
uso, por el plazo que se acuerde, a cambio de que los cesionarios asuman las obras de 
rehabilitación y mantenimiento. 
l) Vivienda de uso turístico: la vivienda cuyo uso ceden los propietarios a terceros, con la 
autorización de la administración competente, en condiciones de inmediata disponibilidad 
para una estancia de temporada, en régimen de alquiler o cualquier otra forma que implique 
contraprestación económica. Los cesionarios no pueden convertir la vivienda en su domicilio 
principal ni secundario. 
m) Sin hogar: la persona o unidad de convivencia con carencia manifiesta de una vivienda 
digna y adecuada, ya que no dispone de domicilio, vive en la calle o en un espacio no apto 
como vivienda, de acuerdo con lo establecido por la presente ley, y sufre la exclusión social 
efectiva debido a barreras sociales o a dificultades personales para vivir de forma autónoma. 
Tienen también la condición de sin hogar las personas que han sido objeto de un proceso de 
desahucio motivado por la imposibilidad acreditada de satisfacer el alquiler. 
n) Cohesión social, desde la perspectiva de la vivienda: el conjunto de condiciones 
constructivas y de atribución de las viviendas que permiten la diversidad social sobre el 
territorio, mediante la existencia de un parque de viviendas a precio asequible suficiente 
para todos los segmentos de población y la fijación de criterios de adjudicación de las 
viviendas protegidas que eviten la segregación espacial. La cohesión social supone la 
mezcla del uso residencial con otros usos urbanísticos y la mezcla de las viviendas de 
protección oficial con las demás viviendas, tanto en los nuevos desarrollos urbanísticos 
como en los procesos de renovación urbana. Si la vivienda está en un núcleo de población, 
es también condición de cohesión social que tenga un entorno urbanizado, accesible para 
todas las personas, independientemente de la diversidad de capacidades funcionales, y 
equipado, en los términos y con las condiciones que establecen la legislación y la 
planificación territoriales y urbanísticas. Este entorno debe hacer posible la movilidad, las 
relaciones sociales y laborales y el acceso a los servicios básicos para garantizar la 
efectividad de los derechos y deberes constitucionales y estatutarios. 
o) Sostenibilidad: el conjunto de condiciones que facilitan el uso eficiente de materiales en la 
edificación; el ahorro; el uso eficiente de las energías y los recursos; la minimización y 
gestión de los residuos domésticos y de las emisiones, y, en general, todas las medidas 
orientadas a la e coeficiencia de las viviendas, los edificios de viviendas, las estancias y los 
espacios comunes que los integran y sus instalaciones. Deben satisfacerse. Pueden ser 
consideradas viviendas dotacionales públicas las destinadas a estancias de corta duración 
de personas con necesidad. 

Artículo 5. Cumplimiento de la función social. 

1. El ejercicio del derecho de propiedad debe cumplir su función social. 
2. Existe incumplimiento de la función social de la propiedad de una vivienda o un edificio de 
viviendas en el supuesto de que: 
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a) Los propietarios incumplan el deber de conservación y rehabilitación de la vivienda, 
siempre que ello suponga un riesgo para la seguridad de las personas y se les haya 
garantizado, si demuestran su necesidad, las ayudas públicas suficientes para hacer frente 
al coste de la conservación o rehabilitación de la vivienda. 
b) La vivienda o el edificio de viviendas estén desocupados de forma permanente e 
injustificada, en las condiciones establecidas por el artículo 42.6. 
c) La vivienda esté sobreocupada. 
d) No se destine, si es una vivienda de protección oficial, a residencia habitual y permanente 
de los propietarios. 
3. Para garantizar el cumplimiento de la función social de la propiedad de una vivienda o un 
edificio de viviendas, las administraciones competentes en materia de vivienda deben 
arbitrar las vías positivas de fomento y concertación a las que se refiere el título III, y pueden 
establecer también otras medidas, incluidas las de carácter fiscal, que propicien el 
cumplimiento de dicha función social y penalicen su incumplimiento. 
4. El departamento competente en materia de vivienda y las administraciones locales deben 
actuar coordinadamente en la delimitación y declaración de los ámbitos o las situaciones 
aisladas en que se produzca incumplimiento de la función social de la propiedad de una 
vivienda, y en la determinación y ejecución de las medidas legalmente establecidas que sea 
preciso adoptar. 

TÍTULO I 

De las competencias en materia de vivienda 

 

Artículo 8. Competencias locales. 

1. Los entes locales, bajo el principio de autonomía para la gestión de sus intereses, ejercen 
las competencias de vivienda de acuerdo con lo establecido por la legislación de régimen 
local, la legislación urbanística y la presente ley, sin perjuicio de la capacidad de suscribir 
convenios y concertar actuaciones con otras administraciones y agentes de iniciativa social 
y privada que actúan sobre el mercado de vivienda protegida y libre. 
2. Además de las competencias de promoción y gestión que les reconoce la legislación de 
régimen local, los entes locales pueden concertar políticas propias de vivienda con la 
Administración de la Generalidad, en el marco de los instrumentos locales y supralocales de 
planificación establecidos por la presente ley y la legislación urbanística, y pueden solicitar la 
creación de consorcios u oficinas locales de vivienda para la gestión conjunta de funciones y 
servicios vinculados a la vivienda. 
3. Los entes locales que, por su dimensión o por falta de recursos, no puedan ejercer 
plenamente las competencias en materia de vivienda pueden solicitar a las administraciones 
de ámbito territorial superior la prestación de asistencia técnica, financiera y jurídica. 
4. Los entes locales cuya dimensión les dificulte el ejercicio eficiente de las competencias 
que la presente ley les atribuye sobre el control de la calidad del parque inmobiliario, sobre 
la igualdad en el acceso y la ocupación de las viviendas y sobre las actividades de control y 
sanción pueden encargar a otro ente local o al departamento competente en materia de 
vivienda que realice las gestiones vinculadas a dichas competencias, de acuerdo con lo 
establecido por el artículo 15 de la Ley del Estado 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen 
jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. 
 

TÍTULO II 

De la planificación territorial y la programación en materia de vivienda  
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CAPÍTULO I 

Disposiciones generales 

 

Artículo 10. Concepto. 

1. La planificación y la programación de vivienda se orientan a la determinación de los 
contenidos sociales del uso residencial del suelo en el marco del planeamiento territorial 
general y parcial, identificando y preservando los intereses generales relacionados con la 
vivienda y persiguiendo el desarrollo sostenible económico, ambiental y social, para corregir 
los desequilibrios que el mercado produce al implantar usos sobre el territorio y para mejorar 
la calidad de vida del conjunto de la población. 
2. La planificación y la programación de vivienda pueden ser elaboradas por la 
Administración de la Generalidad, mediante el departamento competente en materia de 
vivienda, o por los entes locales, que deben concertarlas previamente con dicho 
departamento. 

Artículo 14. Los planes locales de vivienda. 

1. Si no existe un programa de actuación urbanística municipal con un contenido 
equiparable, los ayuntamientos, para concertar políticas de vivienda con la Administración 
de la Generalidad que supongan que esta aporte recursos económicos, deben aprobar un 
plan local de vivienda. En el caso de los municipios de menos de tres mil habitantes, es 
suficiente un plan local de vivienda simplificado con el contenido establecido por el apartado 
12. 
2. Los planes locales de vivienda determinan las propuestas y los compromisos municipales 
en política de vivienda y son la propuesta marco para la concertación de políticas de 
vivienda con la Administración de la Generalidad. 
3. Los planes locales de vivienda deben contener los siguientes apartados: 
a) El análisis y la diagnosis de la situación de la vivienda en el municipio. 
b) Los objetivos, programas y estrategias de actuación. 
c) La evaluación económico-financiera de las actuaciones. 
4. Los planes locales de vivienda tienen una vigencia de seis años, sin perjuicio de que 
pueda ampliarse el análisis y plantear actuaciones con un plazo más largo. Transcurridos los 
seis años, debe revisarse el plan. 
5. En el apartado de análisis y diagnosis, los planes locales de vivienda deben contener: 
a) El análisis y las previsiones demográficas y la diagnosis de las necesidades de vivienda 
de la población, con identificación de los segmentos de población con dificultades de acceso 
o precariedad en la tenencia, y el análisis de la situación de los sin hogar. 
b) El análisis del mercado de vivienda, con el estudio de la evolución y tendencias de la 
construcción de viviendas en el municipio y de los precios de mercado en las modalidades 
de compra de primera mano, compra de segunda mano y alquiler, y la diagnosis de la 
población que queda excluida del mercado por razón de sus ingresos. 
c) El análisis del planeamiento urbanístico y de su potencial de oferta de viviendas, con 
determinación de la cantidad, modalidades, régimen de acceso e iniciativa pública o privada 
de las reservas de techo para vivienda de protección oficial, y de suelo calificado o 
reservado destinado al sistema de vivienda dotacional que establece la legislación 
urbanística, y la diagnosis del grado de cobertura de las necesidades de vivienda de la 
población. 
d) El análisis del parque de viviendas, la diagnosis de las situaciones de infravivienda y de 
utilización anómala de las viviendas, y la diagnosis de los edificios de viviendas y de las 
viviendas que no cumplen las condiciones de calidad establecidas por la presente ley. 
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e) El análisis del potencial de viviendas dirigidas a políticas sociales, en el caso de los 
municipios sujetos al mandato de solidaridad urbana establecido por el artículo 73. 
f) El análisis de los recursos e instrumentos municipales que se utilizan para llevar a cabo 
las políticas de vivienda, y la diagnosis de la necesidad de su mejora o ampliación. 
6. En el apartado de objetivos y de programas y estrategias de actuación, los planes locales 
de vivienda deben incluir: 
a) Las líneas de actuación vinculadas a la utilización de los instrumentos de política de suelo 
y vivienda establecidos por la legislación urbanística, con una referencia especial a la 
concreción o al aumento de las reservas para vivienda protegida, la calificación o la reserva 
de terrenos destinados al sistema urbanístico de viviendas dotacionales; a la utilización de 
los instrumentos de intervención sobre la edificación y el uso del suelo, y a la utilización y 
gestión del patrimonio público de suelo y vivienda. 
b) Las líneas de actuación no vinculadas a la política de suelo pero sí a la calidad del parque 
construido y a la rehabilitación, utilización y ocupación del parque de viviendas, incluida la 
definición de las posibles áreas de conservación y rehabilitación a las que se refiere el 
artículo 36. 
c) La definición de las posibles áreas sujetas a los derechos de tanteo y retracto a que se 
refiere el artículo 15. 
d) Las ayudas dirigidas a grupos de población con especiales dificultades de alojamiento 
para luchar contra la exclusión social. 
e) La definición y programación de las actuaciones concretas que deben llevarse a cabo en 
los seis años de vigencia del plan, que debe establecer las características técnicas y 
económicas, los beneficiarios, los agentes gestores y la programación temporal. 
f) Las previsiones de cuantificación de las viviendas destinadas a políticas sociales de 
acuerdo con la tipología establecida por el artículo 74 para el cumplimiento quinquenal del 
mandato de solidaridad urbana, en el caso de los municipios que estén sujetos al mismo, y 
la justificación de la coherencia en relación con el objetivo final del artículo 73.1. 
7. En los municipios que se hallen en alguna de las áreas delimitadas por el Plan territorial 
sectorial de vivienda como susceptibles de poder declararse en ellas ámbitos de demanda 
residencial fuerte y acreditada, los planes locales de vivienda pueden contener dicha 
declaración, a efectos de la aplicación de lo establecido por el artículo 42.6. 
8. En el apartado de evaluación económico-financiera, los planes locales de vivienda deben 
establecer los siguientes mecanismos: 
a) Los que permitan articular la gestión del plan, analizando tanto la financiación pública 
como la privada disponibles. En cuanto a la financiación pública, deben proponerse los 
compromisos financieros que requieren un concierto con la Administración de la 
Generalidad. 
b) Los de seguimiento y evaluación del desarrollo del plan y los de establecimiento de 
indicadores de calidad de la gestión. 
9. Si existe la memoria social regulada por la legislación urbanística y el artículo 20, el plan 
local de vivienda debe ser coherente con la misma. 
10. La tramitación y aprobación de los planes locales de vivienda deben ajustarse a lo que la 
legislación de régimen local establece respecto al régimen de funcionamiento y de adopción 
de acuerdos. La tramitación debe incluir un periodo de exposición pública y mecanismos de 
participación ciudadana. La aprobación corresponde al pleno del ayuntamiento. 
11. Para concertar políticas de vivienda con el Gobierno, el ayuntamiento debe comunicar el 
acuerdo de aprobación del plan local de vivienda al departamento competente en materia de 
vivienda y debe enviarle un ejemplar del mismo. Dicho departamento puede requerir al 
ayuntamiento, de forma motivada, que amplíe la documentación aportada o que modifique el 
plan atendiendo al cumplimiento de la legalidad, las disponibilidades presupuestarias y la 
protección de intereses supralocales. 
12. Los municipios de menos de tres mil habitantes pueden cumplir la finalidad a que se 
refiere el apartado 1 aprobando un plan local de vivienda simplificado, en el que deben 
analizarse y diagnosticarse las necesidades de vivienda de la población, especialmente las 
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de los colectivos con dificultad de acceso, y deben proponerse los objetivos y las líneas de 
actuación para atenderlas, teniendo en cuenta los instrumentos establecidos por la 
legislación urbanística y las ayudas y demás instrumentos establecidos por la presente ley. 
13. Los ayuntamientos, para coordinar las políticas de vivienda, pueden formular planes 
locales de vivienda de alcance supramunicipal, que deben cumplir las siguientes directrices: 
a) La formulación de un plan local de vivienda supramunicipal requiere el acuerdo unánime 
de los ayuntamientos interesados. El acuerdo de formulación debe determinar el organismo 
que ha de redactarlo y las condiciones que regulan su redacción. 
b) Las determinaciones de un plan local de vivienda supramunicipal deben respetar las 
competencias y atribuciones propias de los entes locales, de acuerdo con las legislaciones 
sectoriales y de régimen local. 
c) La tramitación de un plan local de vivienda supramunicipal debe adecuarse a lo 
establecido por el apartado 10. La aprobación requiere el acuerdo unánime de los 
ayuntamientos afectados. 
14. El Gobierno debe establecer una línea de financiación específica para atender 
situaciones de dificultad justificada en relación con la elaboración de los planes locales de 
vivienda y debe fomentar la redacción de planes supramunicipales. 

Artículo 17. El destino del suelo a vivienda de protección oficial. 

1. Corresponde a los planes urbanísticos establecer el destino del suelo a vivienda de 
protección oficial, mediante la determinación de reservas y la calificación del suelo, de 
acuerdo con lo establecido por el artículo 6 del texto refundido de la Ley de urbanismo, 
aprobado por el Decreto legislativo 1/2005, y el resto de la legislación urbanística. 
2. La localización de las reservas para vivienda de protección oficial que establece la 
legislación urbanística, como regla general, debe ser uniforme para todos los ámbitos de 
actuación en suelo urbano no consolidado y en suelo urbanizable. Si, excepcionalmente, se 
modifica el reparto uniforme, debe justificarse esta decisión en la memoria social de vivienda 
del correspondiente plan urbanístico o en un documento equivalente, deben explicitarse las 
razones y debe acreditarse que no existe una concentración excesiva de vivienda de 
protección oficial y que no se genera segregación espacial. Debe procurarse que la vivienda 
de protección oficial se mezcle con la libre y que ambos tipos de vivienda coexistan en el 
territorio. 
3. La calificación urbanística de suelo que efectúe el planeamiento general puede establecer 
que la edificación de uso residencial se destine total o parcialmente a vivienda de protección 
oficial, tanto en el caso de nuevas construcciones como en el de gran rehabilitación de los 
edificios existentes, pero debe respetar el régimen jurídico de las viviendas preexistentes en 
los casos en que el derribo de un edificio sea debido a una operación de sustitución con 
realojamiento de los mismos residentes. Los planes que contengan dichas determinaciones 
deben incorporar un aplazamiento de la entrada en vigor, por un plazo de dos años, para 
garantizar la viabilidad económica de las operaciones en suelo urbano consolidado que se 
hayan concretado previamente a la aprobación del plan. 
4. El Plan territorial sectorial de vivienda, de acuerdo con las necesidades detectadas, y 
dado el escaso potencial de crecimiento en suelo urbanizable o en suelo urbano no 
consolidado, debe establecer ámbitos territoriales concretos, municipales o 
supramunicipales, en los que deba calificarse suelo urbano consolidado con destino total o 
parcial de la edificación a vivienda de protección oficial, y debe establecer los criterios 
cuantitativos para determinar la reserva sobre el techo destinada a viviendas de protección 
oficial, para cualquier régimen de suelo. 
5. Las revisiones de los planes de ordenación urbanística municipal, sin perjuicio de las 
reservas que deban efectuarse sobre el techo de nueva implantación, deben garantizar y 
justificar que, en el conjunto del plan, no se reduce el total de techo calificado anteriormente 
destinado a vivienda de protección oficial que resulta de la aplicación de las reservas que, a 
tal fin, establece la legislación urbanística, salvo que se justifique adecuadamente que se 
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han producido cambios estructurales en la demanda de vivienda que permitan reconsiderar 
las calificaciones con dicho destino. En todo caso, este último supuesto tiene carácter 
excepcional debiendo respetarse siempre la duración de la sujeción al régimen jurídico de 
protección establecida en la calificación de las viviendas de protección oficial que estén 
edificadas. 
6. Las modificaciones puntuales del planeamiento urbanístico general que afecten a la 
calificación urbanística del suelo de vivienda de protección pública o de vivienda objeto de 
otras medidas de estímulo de la vivienda asequible tienen carácter excepcional y deben 
justificarse adecuadamente tomando como base los cambios estructurales en la demanda 
de vivienda o la creación de sistemas urbanísticos de titularidad pública. En todo caso, estas 
modificaciones deben respetar la duración de la sujeción al régimen jurídico de protección 
establecida en la calificación de las viviendas de protección oficial. 
7. Los promotores sociales a que se refiere el artículo 51.2.a y b pueden ser receptores de 
cesiones directas, a título gratuito, y de enajenaciones directas de bienes del patrimonio 
público de suelo y de vivienda con el fin de construir viviendas destinadas a políticas 
sociales. 
8. Los promotores sociales a que se refiere el artículo 51.2 pueden optar por la enajenación 
de bienes del patrimonio público de suelo y de vivienda con el fin de construir viviendas 
destinadas a políticas sociales, mediante concursos restringidos. 

Artículo 18.  Las viviendas dotacionales públicas. 

1. El planeamiento urbanístico general debe calificar terrenos y prever reservas destinadas 
al sistema urbanístico de viviendas dotacionales públicas que establece la legislación 
urbanística, para satisfacer los requerimientos temporales de colectivos de personas con 
necesidades de acogida, de asistencia residencial o de emancipación que resulten de la 
memoria social. 
2. El sistema de vivienda dotacional pública requiere que la titularidad del suelo sea pública. 
Tanto los ayuntamientos como la Administración de la Generalidad, mediante el Instituto 
Catalán del Suelo, pueden ser titulares de suelos calificados como sistema de vivienda 
dotacional pública. 
3. En aplicación de la legislación urbanística, los ayuntamientos pueden obtener suelo de 
titularidad privada destinado al sistema de vivienda dotacional pública por cesión obligatoria 
y gratuita, por expropiación o por cesión onerosa acordada con el propietario o propietaria. 
En este último caso, como contraprestación de la cesión, debe constituirse un derecho de 
superficie o de concesión administrativa en favor del cedente para la construcción y 
explotación de las viviendas dotacionales por un plazo de cincuenta años. La Administración 
de la Generalidad puede adquirir, por expropiación forzosa y en ejecución del planeamiento 
urbanístico, suelos con destino al sistema de vivienda dotacional pública, los cuales quedan 
incorporados directamente al patrimonio propio del Instituto Catalán del Suelo. 
4. El Instituto Catalán del Suelo puede adquirir bienes a título oneroso y puede recibir 
terrenos por cesión gratuita directamente de otras administraciones públicas para su 
patrimonio propio, los cuales deben destinarse al sistema de vivienda dotacional pública 
para la construcción y explotación de viviendas dotacionales. 
5. Las viviendas dotacionales públicas pueden promoverse en régimen de alquiler, 
sometidas al régimen jurídico de las viviendas de protección oficial, y pueden acogerse a las 
medidas de financiación de actuaciones protegidas en materia de vivienda. 
6. La administración o el ente público titular del suelo puede construir y gestionar 
directamente las viviendas dotacionales públicas o puede otorgar un derecho de superficie o 
una concesión administrativa a terceros para que las construyan y gestionen. 
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TÍTULO III 

De la calidad del parque inmobiliario de viviendas  

CAPÍTULO I  

Calidad del parque inmobiliario y requisitos exigiblesa las viviendas 
 

Artículo 23. Requisitos exigibles a las viviendas. 

1. En el proceso de edificación y en la conservación y rehabilitación del parque inmobiliario 
residencial, debe velarse para garantizar la cohesión social, la ecoeficiencia, la optimización 
de los recursos disponibles, la innovación arquitectónica y la fijación de criterios de género, 
mediante: 
a) La promoción y el fomento de la construcción de nuevos modelos de vivienda, adecuados 
a la variabilidad y diversidad de la composición de las unidades familiares o de convivencia y 
a las necesidades de grupos específicos de población. 
b) La preservación del medio ambiente, mediante un uso adecuado del terreno, la gestión de 
los residuos generados, la prevención de emisiones y contaminación, y demás medidas de 
ecoeficiencia que establezca la legislación aplicable. 
c) La aplicación de las medidas arquitectónicas y tecnológicas, viables económica y 
socialmente, que aseguren el ahorro de recursos naturales, de materiales y de energía, que 
faciliten la reducción y gestión de los residuos y que fomenten la eficiencia energética de los 
edificios. 
d) La innovación en la concepción y el diseño de la vivienda, que debe permitir la flexibilidad 
en la utilización de los elementos para facilitar el trabajo doméstico y para adecuarse a los 
nuevos roles de género, y que debe permitir también efectuar transformaciones dentro de la 
vivienda para adaptarla a las variaciones en la estructura familiar, en su caso. Dicha 
innovación, en términos de perfeccionamiento, debe facilitar la introducción de nuevas 
tecnologías. 
2. Los requisitos establecidos por el apartado 1 deben incorporarse progresivamente a las 
condiciones de calidad que se exigen a las viviendas y a los edificios y que regula la 
normativa de habitabilidad, de acuerdo con lo establecido por el artículo 22.2. 
 

 
 
 
 

CAPÍTULO III 
 

Utilización anómala de las viviendas 
 
 
Artículo 41. Detección de utilizaciones y situaciones anómalas de las viviendas. 
 
1. Son utilizaciones anómalas de una vivienda o de un edificio de viviendas: 
a) La desocupación permanente, definida por el artículo 3.d. 
b) La sobreocupación, definida por el artículo 3.e. 
2. La infravivienda, definida por el artículo 3.f, es una situación anómala. 
3. La administración competente, si tiene constancia de que una vivienda o un edificio de 
viviendas se utiliza de forma anómala o un inmueble se halla en situación anómala, debe 
abrir el oportuno expediente administrativo para realizar los actos de instrucción necesarios 
para determinar, conocer y comprobar los hechos sobre los que debe dictar la resolución. 
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4. En la detección de utilizaciones y situaciones anómalas de las viviendas, deben tenerse 
en cuenta especialmente: 
a) Las declaraciones o actos propios del titular o la titular de la vivienda o del inmueble. 
b) Las declaraciones y comprobaciones del personal al servicio de las administraciones 
públicas que tiene atribuidas las funciones de inspección en dicha materia y de los agentes 
de la autoridad en general. 
c) La negativa injustificada del titular o la titular de la vivienda o del inmueble a facilitar las 
comprobaciones de la Administración si no existe causa verosímil que la fundamente y si, 
además, constan otros indicios de falta de ocupación. 
d) Los anuncios publicitarios. 
5. Una vez detectada la utilización o situación anómala, a efectos de comprobación, de 
forma justificada y aplicando criterios de ponderación en la elección del medio probatorio, la 
administración competente puede solicitar información relativa a: 
a) Los datos del padrón de habitantes y de otros registros públicos de residentes u 
ocupantes. 
b) Los consumos anormales de agua, gas y electricidad. 
6. Con la finalidad a la que se refiere el apartado 5, los responsables de los registros 
públicos y las compañías 
 
Artículo 42. Actuaciones para evitar la desocupación permanente de las viviendas. 
 
1. La Generalidad, en coordinación con las administraciones locales, debe impulsar políticas 
de fomento para potenciar la incorporación al mercado, preferentemente en alquiler, de las 
viviendas vacías o permanentemente desocupadas. A tal fin, debe velar para evitar 
situaciones de desocupación permanente de viviendas y debe aprobar los correspondientes 
programas de inspección. 
2. Deben darse garantías a los propietarios de las viviendas vacías o permanentemente 
desocupadas sobre el cobro de las rentas y la reparación de desperfectos. 
3. Deben impulsarse políticas de fomento de la rehabilitación de las viviendas que estén en 
mal estado para ser alquiladas, mediante subvenciones directas a los propietarios, oferta de 
subrogación de la Administración en la ejecución de las obras y apoyo público a contratos 
de 
masovería urbana. 
4. Las viviendas vacías o permanentemente desocupadas pueden cederse a la 
Administración pública para que las gestione en régimen de alquiler. En contrapartida, debe 
suscribirse un pacto relativo al cobro y demás condiciones de la cesión, dentro de 
programas específicamente destinados a dicha finalidad en los planes de vivienda. 
5. La Administración puede adoptar medidas distintas de las establecidas por los apartados 
del 1 al 4, entre las cuales las de carácter fiscal, con los mismos objetivos de incentivar la 
ocupación de las viviendas y penalizar su desocupación injustificada. 
6. Una vez se hayan puesto a disposición de los propietarios todas las medidas de fomento 
que establecen los apartados anteriores, en los ámbitos declarados como ámbitos de 
demanda residencial fuerte y acreditada, la Administración puede declarar el incumplimiento 
de la función social de la propiedad y acordar el alquiler forzoso de la vivienda. La 
declaración del incumplimiento debe realizarse mediante un expediente contradictorio, de 
acuerdo con establecido por la normativa de procedimiento administrativo, en el cual deben 
detallarse las vías de fomento específicas que se hayan puesto a disposición de la 
propiedad para facilitarle el alquiler de la vivienda. En el acuerdo de declaración debe 
advertirse asimismo que, una vez transcurridos dos años desde la notificación de la 
declaración, si no se ha corregido la situación de desocupación, por causa imputable a la 
propiedad, la Administración puede expropiar temporalmente el usufructo de la vivienda, por 
un periodo no superior a cinco años, para alquilarla a terceros. 
7. El procedimiento de expropiación temporal del usufructo a que se refiere el apartado 6 
debe ajustarse a lo establecido por la legislación urbanística y por la legislación de 
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expropiación forzosa. En la determinación del precio justo de la expropiación deben 
deducirse los gas tos asumidos por la Administración en la gestión y en las eventuales obras 
de mejora ejecutadas en la vivienda. La resolución que ponga fin al procedimiento debe 
determinar la forma en que los propietarios pueden recuperar el uso de la vivienda una vez 
transcurrido el plazo de expropiación temporal. 
 
 

TÍTULO IV 
 

De la protección de los consumidores y usuarios de vivienda en el mercado 
inmobiliario 

 
CAPÍTULO I 

 
Disposiciones generales 

 
 
1. Todas las personas deben poder acceder a una vivienda y ocuparla, siempre que 
cumplan los requerimientos legales y contractuales aplicables en cada relación jurídica, sin 
sufrir discriminaciones, directas o indirectas, ni acoso. 
2. En cumplimiento del precepto a que se refiere el apartado 1, las administraciones públicas 
deben adoptar las medidas pertinentes, aplicables a todas las personas y a todos los 
agentes, tanto del sector público como del sector privado. 
3. Son objeto específico de la acción protectora a que se refiere el apartado 2 las siguientes 
situaciones y actuaciones: 
a) La discriminación directa, que se produce cuando una persona recibe, en algún aspecto 
relacionado con la vivienda, un trato diferente del recibido por otra persona en una situación 
análoga, siempre que la diferencia de trato no tenga una finalidad legítima que la justifique 
objetiva y razonablemente y los medios utilizados para alcanzar dicha finalidad sean 
adecuados y necesarios. 
b) La discriminación indirecta, que se produce cuando una disposición normativa, un plan, 
una cláusula convencional o contractual, un pacto individual, una decisión unilateral, un 
criterio o una práctica aparentemente neutros ocasionan una desventaja particular a una 
persona respecto a otras en el ejercicio del derecho a la vivienda. No existe discriminación 
indirecta si la actuación tiene una finalidad legítima que la justifica objetiva y razonablemente 
y los medios utilizados para alcanzar esta finalidad son adecuados y necesarios. 
c) El acoso inmobiliario, entendido como toda actuación u omisión con abuso de derecho 
que tiene el objetivo de perturbar a la persona acosada en el uso pacífico de su vivienda y 
crearle un entorno hostil, ya sea en el aspecto material, personal o social, con la finalidad 
última de forzarla a adoptar una decisión no deseada sobre el derecho que la ampara para 
ocupar la vivienda. A efectos de la presente ley, el acoso inmobiliario constituye 
discriminación. 
La negativa injustificada de los propietarios de la vivienda a cobrar la renta arrendaticia es 
indicio de acoso inmobiliario. 
d) La utilización de una infravivienda como residencia, la sobreocupación y cualquier forma 
de alojamiento ilegal. 
 

 
CAPÍTULO II 

 
Actividades profesionales vinculadas con la vivienda 

 
SECCIÓN PRIMERA. AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE EDIFICACIÓN 

Y REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS 
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Artículo 50. Los promotores de viviendas. 
 
1. Son promotores de viviendas las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que, 
individual o colectivamente, deciden, impulsan, programan y financian, aunque sea 
ocasionalmente, con recursos propios o ajenos, obras de edificación o rehabilitación de 
viviendas, tanto si son para uso propio como si son para efectuar posteriormente su 
transmisión, entrega o cesión a terceros por cualquier título. 
2. Son obligaciones de los promotores de viviendas: 
a) Tener sobre el solar donde debe construirse o sobre el inmueble que debe rehabilitarse la 
titularidad de un derecho que les faculte para realizar las obras correspondientes. 
b) Disponer del proyecto técnico de la obra y obtener las licencias de edificación y 
autorizaciones administrativas preceptivas. 
c) Entregar a los adquirentes de las viviendas la documentación e información exigibles, en 
los términos establecidos por la presente ley. En el caso de los autopromotores, la 
obligación corresponde a los constructores. 
d) Suscribir los seguros y garantías que sean establecidos por el ordenamiento jurídico. 
Dicha obligación no es exigible a los autopromotores individuales de una única vivienda 
unifamiliar para uso propio. Sin embargo, si la vivienda es objeto de transmisión entre vivos 
en el plazo de diez años, los autopromotores están obligados a contratar los seguros y 
garantías por el tiempo que falte para completar los diez años, salvo que los adquirentes les 
exoneren expresamente. 
e) Suscribir una póliza de seguro o un aval que garantice la devolución de las cantidades 
recibidas a cuenta del precio total convenido, ya sean calificadas con el nombre de arras, 
señal o reserva o con cualquier otra denominación, en el caso de que se incumpla la 
obligación de entregar la vivienda en las condiciones pactadas; en el caso de que las obras 
no comiencen o finalicen, sea por la causa que sea, en el plazo convenido; en el caso de 
que no se obtenga la cédula de habitabilidad; en el caso de que se haya producido una 
doble venta, o en el caso de que la vivienda se haya transmitido a terceros protegidos por la 
publicidad registral. 
3. La devolución a que se refiere el apartado 2.e debe comprender no solo la cantidad 
entregada a cuenta, sino también los intereses moratorios que se acrediten desde la fecha 
en que se cobró hasta el momento en que se haga efectiva la devolución, sin perjuicio de las 
indemnizaciones que puedan corresponder a los adquirentes por el incumplimiento de los 
vendedores. 
4. En el caso de promociones en régimen de comunidad de propietarios o de sociedad 
cooperativa constituida legalmente, debe garantizarse la devolución de las cantidades 
destinadas a la adquisición del suelo donde deban ubicarse las viviendas que se hayan 
percibido de las personas físicas integradas en la comunidad o sociedad correspondientes. 
 
Artículo 51. Los promotores sociales de viviendas. 
 
1. A efectos de la presente ley, son promotores sociales de viviendas los promotores que, 
cumpliendo los requisitos establecidos por el artículo 50, llevan a cabo promociones de obra 
nueva o de rehabilitación de viviendas que, al amparo de los planes de vivienda, se orientan 
a incrementar la oferta de viviendas de protección oficial en Cataluña, de forma principal, 
habitual, estable en el tiempo y concertada con el Gobierno. 
2. Tienen la condición de promotores sociales de viviendas: 
a) El Instituto Catalán del Suelo, los ayuntamientos, las sociedades y patronatos municipales 
de viviendas, las cooperativas de viviendas y las entidades urbanísticas especiales. 
b) Los promotores privados de viviendas y las entidades sin ánimo de lucro dedicadas a la 
promoción de viviendas que tengan por objeto social y como objeto de su actividad efectiva 
la promoción de viviendas de protección oficial destinadas a alquiler, la gestión y explotación 
de dicho tipo de viviendas en casos de constitución de derecho de superficie o de concesión 
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administrativa o la promoción de viviendas de protección oficial destinadas, en régimen de 
venta, a los beneficiarios con ingresos más bajos. 
c) Los promotores privados de viviendas que tengan por objeto social y como objeto de su 
actividad efectiva la promoción de viviendas de protección oficial destinadas a la venta, 
siempre que cumplan los criterios de homologación que sean establecidos por reglamento. 
3. El Gobierno, a propuesta del departamento competente en materia de vivienda, debe 
establecer el procedimiento de homologación de los promotores sociales de viviendas, que 
no pueden haber sido sancionados por incumplimiento grave o muy grave de la normativa 
en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
4. La homologación a que se refiere el apartado 3 requiere, en el caso de las cooperativas 
de viviendas, el informe emitido por la Federación de Cooperativas de 
Viviendas de Cataluña. 
5. Los promotores de viviendas destinadas a alquiler deben garantizar, como mínimo, para 
obtener la homologación a que se refiere el apartado 3: 
a) La suficiente capacidad organizativa, destinada específicamente a gestionar el alquiler de 
las viviendas. 
b) La suficiente capacidad económica, en forma de recursos propios que garanticen su 
solvencia económica a largo plazo. 
6. Los promotores de viviendas de compraventa deben cumplir como mínimo, para obtener 
la homologación a que se refiere el apartado 3, las siguientes condiciones: 
a) Hacer constar en los estatutos la dedicación a la promoción de viviendas de protección 
oficial. 
b) Haberse dedicado con preponderancia, dentro del conjunto de viviendas que hayan 
promovido en los veinte años anteriores, a la promoción de viviendas de protección oficial. 
7. Los promotores sociales de viviendas deben convenir con el departamento competente en 
materia de vivienda las promociones de viviendas de protección oficial y el sistema de 
financiación para llevarlas a cabo y deben convenir con el Instituto Catalán del Suelo la 
obtención del suelo necesario. 
 
 

TÍTULO V 
 

De la política de protección pública de la vivienda 
 

CAPÍTULO I 
 

Ámbitos y formas de la actuación pública 
 
 
Artículo 67. Los planes de vivienda. 
 
1. Los planes de vivienda aprobados por el Gobierno son los instrumentos temporales que, 
respetando el marco de la planificación y programación regulada por el título II, deben 
establecer: 
a) La delimitación y concreción del régimen de las actuaciones susceptibles de ser 
protegidas, las diferentes modalidades de viviendas de protección oficial y los criterios de 
prioridad en la actuación pública. 
b) La financiación y las ayudas públicas a cargo de la Generalidad y la gestión de las ayudas 
estatales para llevar a cabo las actuaciones. 
c) Las garantías y condiciones para el acceso a viviendas de protección oficial en las 
diferentes modalidades y a la financiación y ayudas para cualquiera de las actuaciones 
susceptibles de ser protegidas. 
d) El conjunto de medidas conexas y complementarias que permitan alcanzar los objetivos 
de los planes en el periodo temporal que establecen. 
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2. El Gobierno tiene la obligación de promulgar planes de vivienda de una duración mínima 
de cuatro años, garantizando que la vigencia de dichos planes asegure que no existan 
periodos en que no sea de aplicación ningún plan. 
 
Artículo 68. Actuaciones susceptibles de ser protegidas. 
 
1. Se consideran actuaciones susceptibles de ser protegidas en materia de vivienda las que 
tienen como finalidad dar alojamiento a personas o unidades de convivencia con 
necesidades de vivienda, actuaciones que pueden ser, entre otras, las siguientes: 
a) La compra o urbanización de suelo para destinarlo a vivienda protegida. 
b) La promoción de nuevas viviendas de protección oficial. 
c) Los contratos de copropiedad. 
d) La adquisición de viviendas libres o protegidas para uso propio o para destinarlas a 
alquiler. 
e) La oferta y puesta en el mercado de viviendas privadas para destinarlas a alquiler o a 
otras formas de cesión de uso. 
f) La rehabilitación de viviendas y de edificios de viviendas. 
g) Las demás que determinen los planes de vivienda. 
2. Tienen la condición de actuaciones susceptibles de ser protegidas, además de las 
establecidas por el apartado 
1, la mediación social en el ámbito del alquiler y la gestión de viviendas de inserción, entre 
otras acciones dirigidas a evitar la exclusión social residencial. 
 
Artículo 69. Mediación social en el alquiler de viviendas. 
 
1. El departamento competente en materia de vivienda debe establecer un sistema de 
concertación pública y privada para estimular a los propietarios y a los inversores privados a 
poner en el mercado de alquiler viviendas destinadas a las personas y unidades de 
convivencia con dificultades de cualquier orden para acceder al mercado de la vivienda. 
2. Los estímulos a los propietarios e inversores pueden consistir en garantías y avales para 
el cobro y en ayudas para la puesta en condiciones de habitabilidad. 
3. El sistema debe ser gestionado por una red de mediación social subvencionada por el 
Gobierno, que puede estar integrada por administraciones públicas locales, entidades sin 
ánimo de lucro o agentes vinculados con la vivienda que se ciñan a las condiciones y al 
sistema de control que debe establecerse por reglamento. 
4. El departamento competente en materia de vivienda debe establecer un sistema 
voluntario de obtención de viviendas privadas, en especial las desocupadas, para ponerlas 
en alquiler, mediante la cesión de dichas viviendas por los propietarios a la Administración 
pública a cambio de garantizar su mantenimiento y el cobro de los alquileres. 
5. Las viviendas obtenidas por los sistemas a que se refiere el presente artículo pueden ser 
ofrecidas a personas de la tercera edad en el caso de que sus viviendas no se adapten a 
sus condiciones físicas o económicas. Cuando la vivienda previa de la persona beneficiaria 
sea de propiedad, deben establecerse fórmulas para que pueda ser utilizada temporal o 
permanentemente por la Administración dentro de los demás programas de alquiler 
socialmencionados por el presente artículo. 
6. Los solicitantes de viviendas obtenidas por el sistema de mediación o por el sistema de 
cesión deben estar inscritos en el Registro de Solicitantes de Vivienda de Protección Oficial 
establecido por el artículo 92. 
7. La adjudicación de las viviendas del sistema de mediación y del sistema de cesión debe 
seguir un procedimiento específico que debe regularse por reglamento. 
 
Artículo 70. Viviendas de inserción. 
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1. El Gobierno debe velar para que las entidades sin ánimo de lucro y los servicios sociales 
municipales que llevan a cabo actividades y programas de inserción social puedan disponer 
de un volumen de viviendas de inserción, tal y como son definidas por el artículo 3.i, 
suficiente para atender las necesidades de este tipo que se detecten en cada municipio. 
2. En el marco de los programas sociales de integración y en los términos que determina la 
normativa vigente en materia de servicios sociales, las administraciones competentes deben 
adoptar actuaciones específicas de dotación de viviendas de inserción para los sin hogar. 
3. El departamento competente en materia de vivienda debe establecer ayudas para 
subvenir a los costes de gestión de las viviendas de inserción gestionadas por entidades sin 
ánimo de lucro o por los servicios sociales municipales. 
4. Las viviendas obtenidas por los sistemas establecidos por el artículo 69 pueden ser 
ofrecidas a entidades sin ánimo de lucro o a los servicios sociales municipales para que 
puedan utilizarlas como viviendas de inserción. 
 
Artículo 74. Definición de viviendas destinadas a políticas sociales. 
 
A efectos de lo establecido por el artículo 73, se consideran viviendas destinadas a políticas 
sociales todas las acogidas a cualquiera de las modalidades de protección establecidas por 
la presente ley o por los planes y programas de vivienda, los cuales pueden incluir, además 
de las viviendas de protección oficial de compra o alquiler o de otras formas de cesión de 
uso, las viviendas de titularidad pública, las viviendas dotacionales públicas, los alojamientos 
de acogida de inmigrantes, las viviendas cedidas a la Administración pública, las viviendas 
de inserción, las viviendas de copropiedad, las viviendas privadas de alquiler administradas 
por redes de mediación social, las viviendas privadas de alquiler de prórroga forzosa, las 
viviendas cedidas en régimen de masovería urbana, las viviendas de empresas destinadas a 
sus trabajadores y las demás viviendas promovidas por operadores públicos, de precio 
intermedio entre la vivienda de protección oficial y la vivienda del mercado libre pero que no 
se rigen por las reglas del mercado libre. 
 
Artículo 103. Promociones voluntarias de viviendas de protección oficial. 
 
Las viviendas de protección oficial promovidas sin que la calificación urbanística del suelo 
imponga este destino son adjudicadas por los promotores por el procedimiento que 
libremente elijan, respetando en todo caso los requisitos exigidos por reglamento para 
acceder a viviendas de protección oficial. Asimismo, deben respetarse los siguientes 
criterios: 
a) Los adjudicatarios deben ser personas inscritas en el Registro de Solicitantes de Vivienda 
de Protección Oficial. 
b) Los promotores deben comunicar al Registro de Solicitantes de Vivienda de Protección 
Oficial la lista definitiva de personas a las que se pretende adjudicar las viviendas. 
c) La adjudicación de una vivienda supone la baja de los adjudicatarios en el Registro de 
Solicitantes de Vivienda de Protección Oficial, una vez comprobada la corrección de su 
inscripción en el Registro. 
 
 

TÍTULO VI 
 

Del régimen de control y del régimen sancionador 
 

CAPÍTULO I 
 

Disposiciones generales 
 

SECCIÓN PRIMERA. INSPECCIÓN Y MEDIDAS APLICABLES 
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Artículo 108. Inspección. 
 
El personal técnico al servicio de las administraciones públicas competentes al que se 
encomiende expresamente el ejercicio de las tareas de inspección en materia de vivienda 
tiene la condición de agente de la autoridad. Los hechos que constatan los agentes, 
formalizados en actos de inspección, gozan de la presunción de certeza a efectos 
probatorios. A tales efectos, en el marco de las exigencias que establece el ordenamiento 
jurídico, estos agentes pueden realizar todas las actuaciones imprescindibles para 
comprobar el cumplimiento de la presente ley. 
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Anexo 5. 
 
Ejemplos estudios de viabilidad fallidos. 
 
A lo largo del tiempo que he tardado en realizar este proyecto me encontrado con artículos 
en revistas, diarios o internet relacionados con las políticas sociales, concretamente en 
materia de vivienda y con noticias de estudios de viabilidad fallidos, he creído conveniente 
incorporarlos en los anexos para que el lector pueda apreciar la importancia de los estudios 
de viabilidad en la promoción inmobiliaria o de cualquier proyecto que se precie y la 
necesidad por parte de la sociedad de viviendas de carácter social. 
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Teddy Bautista gastó 8,7 millones de euros en proyectos fallidos

Publicado el 21-04-2012

La inversión realizada en el Teatro Fleta de Zaragoza ascendió a 1,3 millones de euros, 
correspondientes a trabajos de Ensemble Studios. Por su parte, el proyecto de la Torre 
Berklee de Valencia no se realizó por decisión de la Berklee College of Music, y de los 2,5 
millones de euros invertidos, 2,3 corresponden a honorarios de Ensemble Studios. El Teatro 
Príncipe Pío de Madrid fue el primer proyecto de espacio Arteria, pero fue paralizado como 
consecuencia de un contencioso entre uno de los socios del proyecto, Riofisa, y RENFE, 
propietaria de los terrenos.

La auditoría de Ernst & Young explica asimismo que Teddy Bautista tenía al frente de la SGAE 
“capacidad para adquirir inmuebles por sí solo”, y que creó a su alrededor una red de 
“clientelismo y fidelidades personales”, así como de “sumisión a su persona”. “Decidió las 
inversiones en teatros e inmuebles”, recalca.

El megaproyecto inmobiliario ideado por Bautista supuso para la SGAE un desembolso total 
de 252,5 millones de euros (la inversión autorizada ascendía a 442). Como resultado, la 
institución ahora adeuda 157 millones a los bancos, por lo que tiene que pagar 20 millones 
por año en créditos.

Todos los candidatos a suceder a Bautista al frente de la SGAE en las elecciones del próximo 
26 de abril coinciden en la inviabilidada de la Red Arteria, algo que también recalca la 
auditoría. Los dos con más posibilidades, Antón Reixa y José Miguel Fernández Sastrón ya se 
han manifestado en contra de mantenerlo en varias ocasiones.

Sastrón ha explicado que “en su momento se preveía que la Red Arteria consumiera 400 

millones de euros, pero finalmente se quedaron en 250″., tal y como refleja la auditoría. “La 
deuda fue contraída por la Fundación Autor y avalada por los socios de SGAE en 137 
millones”, subrayó, para después añadir: “La venta del primero de estos espacios daría ya 
tranquilidad, pero el proceso será largo”.

Artículo impreso de: Republica.com – Diario de opinión e influencia: http://www.republica.com

URL del artículo: de-millones-87-gasto-bautista-http://www.republica.com/2012/04/21/teddy

fallidos_482233/-proyectos-en-euros-

Copyright © 2011 Republica.com - Diario de opinión e influencia. Todos los derechos reservados.
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IU ve en el aeropuerto CR uno de los mayores exponentes de la 

decadencia de un proyecto de región

Category: Castilla-La Mancha, Economía, Hoy destacamos, La Izquierda

“Junto al Quiñón y la liquidación de CCM, es uno de los fiascos históricos que marcan un punto de inflexión en la 

economía regional, condicionando el fracaso y el final de un ciclo político” Daniel Martínez 

Desde Izquierda Unida de Castilla-La Mancha han 

querido valorar el cierre temporal, decidido por los administradores concursales, del Aeropuerto de Ciudad Real. 

La decisión viene dada por la falta de viabilidad de un aeropuerto concebido para más de dos millones de 

viajeros, utilizado por poco más de 100.000, que han costado a las arcas públicas unos 100 euros cada uno de 

ellos durante el año 2011.

Página 1 de 6IU ve en el aeropuerto CR uno de los mayores exponentes de la decadencia de un pr...

08/05/2012http://www.lamanchaobrera.es/?p=6057
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El posicionamiento de IU en los últimos meses, sobre todo lo que está ocurriendo en torno al Aeropuerto de 

Ciudad Real, ha sido dejar que la administración concursal actúe, se saque a la luz toda la verdad financiera y 

patrimonial del aeropuerto, se elabore un Plan de Viabilidad (en su caso) y que en cualquier caso se recupere la 

mayor parte posible del dinero público inyectado en este proyecto “privado”

Para Izquierda Unida, el cierre del aeropuerto se enclava dentro de una secuencia lógica de un proyecto que nació 

sin estudio de viabilidad, y por el empecinamiento injustificable de los poderes políticos y empresariales 

dominantes. Ni todo el dinero público invertido, ni el empecinamiento personal de algunos gobernantes que 

jugaban con el dinero de los demás, ni la CCM, ni las modificaciones a medida de las normas urbanísticas, han 

podido salvar el proyecto.

Para Miguel Ramírez, coordinador provincial de IU en Ciudad Real, “este proyecto es un ejemplo de lo que no se 

debe hacer desde los poderes públicos; alimentar, amparar y legitimar el mayor escándalo político y financiero de 

la provincia, vergüenza en el resto de Europa y del mundo”.

Desde IU, recuerdan que el apoyo político del PSOE y PP, a todos los niveles gubernativos, gobierno central, 

regional, diputación, ayuntamientos, e incluso la trampa social en la que cayeron sindicatos, universidad, vecinos, 

etc…, creó un clima social irrespirable para quienes teníamos algunas objeciones, únicamente los ecologistas se 

opusieron con firmeza y razones desde el principio, a los que pronto nos sumamos desde esta formación política.

Daniel Martínez, ha reclamado que “haya una continuidad judicial de este asunto, que no se quede en un mero 

ajuste entre acreedores, sino que se depuren todas las responsabilidades jurídicas y políticas existentes”.

Por último, desde Izquierda Unida, partiendo de que nadie se puede alegrar del fracaso de un proyecto, si han 

querido reconocer públicamente las posiciones mantenidas por ecologistas y demás colectivos sociales y 

políticos, incluso personas individuales, que han sido “quemados en la hoguera” por discrepar del proyecto 

desde el principio.

About the Author: La Mancha Obrera

Related Posts

No Comments on “IU ve en el aeropuerto CR uno de los mayores exponentes de la decadencia de un 
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VALORACIÓN TRAS DESCARTAR MIRAFLORES

Nieto: "El proyecto de Koolhaas no era 
viable económicamente"
EUROPA PRESS 12/04/2012

 El alcalde de Córdoba, José 
Antonio Nieto (PP), ha
comunicado al estudio de 
arquitectura Rem Koolhaas que 
"no es posible" realizar el Centro 
de Congresos del Parque de 
Miraflores "por las posibilidades
económicas del Ayuntamiento", 
que en este momento "están muy 
lejos de disponer de 52 millones 
de euros para poner en marcha la 
obra".

   Así lo ha hecho saber este 
miércoles en una reunión mantenida con representantes del estudio, según ha adelantado 
Diario CÓRDOBA, y en la que Nieto ha expuesto la posición del Consistorio "desde el absoluto respeto y 
valoración del proyecto de Miraflores", que, tal y como destaca, "no se cuestiona", pero sí cuestiona "la 
capacidad que tiene el Ayuntamiento para poder ponerlo en marcha".

   En una rueda de prensa, ha argumentado que "hemos pasado los diez años de 'boom' económico más 
espectaculares que nunca ha vivido Córdoba" y "en esos diez años no se pudo poner en marcha el 
proyecto", por tanto "difícilmente en los peores años que pasa la ciudad en la era reciente no hay
capacidad para disponer de 52 millones de euros" para "sacar adelante el proyecto".

   No obstante, apunta que en el encuentro sí se dijo que "estamos abiertos a que se hagan sugerencias, 
aportaciones o se tenga iniciativa para, o bien reformulando el proyecto, o bien encontrando otras vías
de financiación, ser capaces de poner en marcha algo que sigue siendo un proyecto importante y de 
gran valor como es el que realizó Rem Koolhas para Córdoba".

   Aunque, Nieto ha aclarado que la apuesta del gobierno municipal es el Centro de Convenciones y 
Exposiciones del Parque Joyero, que es "el que podemos pagar y realizar y el que se ajusta a las
necesidades de la ciudad en cuanto a tener un centro de congresos". De este modo, puntualiza que el 
proyecto de Koolhaas, del que es propietario el Ayuntamiento, "no es viable a día de hoy 
económicamente".

El alcalde comunica a OMA que renuncia al proyecto de Koolhaas

Fallido proyecto de centro de congresos en Miraflores. 
CÓRDOBA

Noticias relacionadas

15:52 h.

Página 2 de 3Nieto: 'El proyecto de Koolhaas no era viable económicamente' - Local - Diario Cór...
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Manuela de Paz Báñez, presidenta del Puerto de Huelva, 

y Juan Sillero, consejero delegado de Refinería Balboa.

El Ministerio de Medio Ambiente considera inviable el 
proyecto de la Refinería Balboa

31/03/2012 | Filed under: A-Tema del día,Economía,Local,Provincia | Posted by: redaccion2

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente (MAGRAMA) ha trasladado 
este jueves a la Junta de Extremadura su 
propuesta de Declaración de Impacto 
Ambiental (DIA) desfavorable a la Refinería 
Balboa. Con esta resolución, el Ministro 
Miguel Arias Cañete resuelve un 
procedimiento que se inició en el año 2005 y 
cumple, de esta forma, su compromiso de 
agilizar las evaluaciones ambientales.

Este proyecto incluye la construcción de una 
refinería de petróleo, ubicada en el término 
municipal de Los Santos de Maimona 

(Badajoz), así como otras instalaciones auxiliares tales como un oleoducto de aproximadamente 
200 kilómetros cuyo trazado discurre por las provincias de Huelva, Sevilla y Badajoz.

Los técnicos del Ministerio consideran que esta iniciativa es ambientalmente inviable por su 
potencial impacto sobre el entorno del Parque de Doñana, el más emblemático de la red española de 
espacios protegidos, así como por sus afecciones al medio marino, en una zona de elevada 
biodiversidad como es la reserva de pesca marítima “Frente de Doñana”.

El Departamento que dirige Miguel Arias Cañete advierte riesgos ambientales relacionados con los 
vertidos líquidos y la generación de residuos peligrosos de las instalaciones proyectadas. Además, se 
considera que este proyecto, ubicado a más de 180 kilómetros de la costa, incumple los objetivos de 
eficiencia energética recogidos en la normativa europea.

El Ministerio ha atendido también a otras razones que desaconsejan esta iniciativa, como es la 
afección al paisaje y al patrimonio cultural, ya que la refinería se sitúa en una parcela atravesada por 
la Vía de la Plata que forma parte del Camino de Santiago.

PREOCUPACIÓN DE LA UNESCO

Al tratarse de un proyecto con posibles efectos transfronterizos, Portugal ha participado, 
manifestando su oposición, que también han trasladado al Ministerio diversos organismos 
internacionales como la UNESCO.

La autorización final del proyecto corresponde al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, si bien 
el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente es el competente para la evaluación de 
impacto ambiental.

A partir de ahora, la Junta de Extremadura dispone de un plazo de quince días para pronunciarse 
sobre la propuesta del Ministerio. Si en ese plazo no se recibe contestación, el Ministerio formulará 
su declaración de impacto ambiental en los términos propuestos.

Con esta resolución, Arias Cañete resuelve un procedimiento que se inició en el año 2005 y cumple, 
de esta forma, su compromiso de agilizar las evaluaciones ambientales.

REACCIÓN DEL PARTIDO POPULAR

El Partido Popular de Huelva ha mostrado su respeto a la decisión adoptada por el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que ha emitido una Declaración de Impacto Ambiental 
(DIA) desfavorable a la construcción de la refinería Balboa, por su potencial impacto sobre el 
entorno de Doñana.

Como ha destacado el secretario general del PP de Huelva, David Toscano, “el Gobierno ha tomado 
una decisión, que respetamos y apoyamos, basada en los informes de los técnicos del ministerio, que 
han estimado que esta iniciativa es ambientalmente inviable por su potencial impacto sobre el 
entorno del Parque de Doñana” y por sus afecciones al medio marino, en una zona de elevada 
biodiversidad como es la reserva de pesca marítima ‘Frente de Doñana’.

Como ha destacado Toscano, el Gobierno también basa su resolución en otros riesgos ambientales 
como los relacionados con los vertidos líquidos y la generación de residuos peligrosos de la refinería, 
un proyecto que, además y como alertan los informes, incumpliría los objetivos de eficiencia 
energética” recogidos en la normativa europea.
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ECONOMÍA

EL PAÍS Barcelona 28 JUL 2011 - 21:51 CET

El Ayuntamiento de Terrasa quiere que los pisos 

embargados puedan ser viviendas sociales
La entidad bancaria Unnim, abierta a considerar la dación de pago en "casos excepcionales"

El ayuntamiento de Terrassa ha propuesto hoy, junto a varias entidades bancarias de la 

ciudad, que los inmuebles embargados sean viviendas sociales. El objetivo: que no haya 

pisos vacíos ni familias sin casa para así minimizar el impacto de la crisis. De esta manera, 

los afectados por impagos hipotecarios pagarían un alquiler y cumplirían con el contrato con 

el banco. Las órdenes de desahucio, por lo tanto, no se ejecutarían.

La voluntad de mediar con los afectados se produce un día después de que Unnim 

renegociara la hipoteca de Mustafá Boughlala y su familia, y se paralizara así la orden de 

desahucio sin previo aviso que los Mossos d'Esquadra tenían que ejectuar entre el 27 y el 29 

de julio. Esta medida, además, daría salida a los pisos que acumulan los bancos y que no 

tienen cabida en el mercado.

"A través de una mediación del consistorio, el afectado y su banco 

permitiríamos que las familias con problemas temporales puedan 

continuar con sus compromisos", ha afirmado el alcalde de Terrassa, Pere Navarro. El 

consistorio trabaja con diferentes entidades bancarias, entre las que se encuentra Unnim, que 

hoy también ha dado un paso para ayudar a los ciudadanos que no pueden hacer frente a la 

hipoteca. "La dación de pago se debe de considerar en algunos casos", ha manifestado el 

presidente de Unnim, Jaume Ribera. Este tipo de mediación solo se realizará en casos 

excepcionales, porque entregar la vivienda tendrá consecuencias negativas para las 

entidades: la deuda quedará saldada sin que se pague, como está estipulado, el 50% del 

valor de la vivienda.

© EDICIONES EL PAÍS, S.L.

Página 1 de 1El Ayuntamiento de Terrasa quiere que los pisos embargados puedan ser viviendas ...
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Viabilidad y explotación de una promoción de viviendas en Terrassa para personas en riesgo 
de exclusión social. 

 

Moisés Martín García 

 

Anexo 6. 
 
Pacto nacional para la vivienda 2007-2016. 
 
En este anexo se han incluido las partes más importantes en relación a este trabajo que son 
la introducción del pacto y el reto número 4 (Prevenir la exclusión social residencial) y el reto 
número 5 (Garantizar una vivienda digna y adecuada para los hogares mal alojados). 
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Pacto nacional para la vivienda 

2007-2016

Después de un amplio proceso de concertación y diálogo social, el Gobierno de Cataluña y 

33 organizaciones que incluyen la representación de las administraciones locales, los grupos 

parlamentarios, las organizaciones sindicales, la patronal y los agentes sociales y económicos del 

sector de la vivienda han firmado el Pacto nacional para la vivienda 2007-2016.*

El consenso que representa el Pacto significa un compromiso firme de toda la sociedad para dar 

satisfacción a las necesidades de vivienda de los hogares de Cataluña y asegurar la cohesión 

social y territorial.

Este Pacto ha materializado una iniciativa consensuada que pretende transformar, de manera 

progresiva y desde diversos ámbitos, el sector de la vivienda en Cataluña y orientarlo hacia la 

satisfacción de las necesidades de alojamiento de los hogares catalanes. Es el acuerdo más 

amplio nunca conseguido en Cataluña que da estabilidad al sector, fortalece la calidad del parque 

de viviendas e incrementa la cobertura social de los hogares.

Mejorar el acceso a la vivienda, especialmente para los jóvenes, mejorar las condiciones del 

parque de viviendas, mejorar el alojamiento de la gente mayor y las personas con diversidad 

funcional, prevenir la exclusión social residencial, y garantizar una vivienda digna y adecuada para 

los hogares mal alojados son los objetivos que compartimos los firmantes, y son, al mismo tiempo, 

los cinco retos que el Pacto se propone alcanzar.

Los abajo firmantes nos comprometemos a cumplir los objetivos del Pacto y a velar, por medio de 

una Comisión de Seguimiento, por la ejecución y la evaluación de las medidas consensuadas.

Palau de la Generalitat, Barcelona, 8 de octubre de 2007

* El documento del Pacto nacional para la vivienda 2007-2016 está integrado por los capítulos siguientes:

0. Presentación 

1. Mejorar el acceso a la vivienda, especialmente para los jóvenes

2. Mejorar las condiciones del parque de viviendas

3. Mejorar el alojamiento de la gente mayor y de las personas con diversidad funcional

4. Prevenir la exclusión social residencial

5. Garantizar un alojamiento digno y adecuado a los hogares mal alojados

Anexo I. Inventario de suelos para la construcción de vivienda con protección oficial

Anexo II. Propuestas de fiscalidad (presentadas por los agentes económicos y sociales)

Anexo III. Indicador de referencia de costes de la edificación de vivienda protegida de Cataluña

Anexo IV. Necesidades de vivienda social en cumplimiento del precepto de solidaridad urbana
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A) Situación actual y perspectivas del sector   
de la vivienda en Cataluña

La política de vivienda el año 2007, en Cataluña, debe hacer frente a la grave dificultad de mu-

chos hogares para acceder, poder rehabilitar o poder pagar la vivienda en la que deben vivir 

habitualmente. Un largo período de diez años de fuerte inflación en los precios en el mercado 

inmobiliario ha dado lugar a una discordancia extraordinaria entre la evolución de los salarios 

y la evolución del coste de la vivienda: entre los años 1997 y 2006, los salarios medios en Cata-

luña han crecido un 30 %, mientras que los precios medios de las viviendas han subido un 245 

%, como media en Cataluña, pasando de los 1.500 euros/m2 a los 3.280 euros/m2; en el entor-

no metropolitano de Barcelona, de los 1.700 euros/m2 a los 3.700 euros/m2; y en la ciudad de 

Barcelona, de los 1.900 euros/m2 a los 5.800 euros/m2. 

 

Los precios alcanzados por el mercado residencial libre han obligado a los hogares que duran-

te los últimos años han podido acceder a una vivienda de compra, tanto de obra nueva como 

de segunda mano, a endeudarse hasta límites que ponen en peligro no sólo su solvencia ante 

los créditos comprometidos, sino también su capacidad de consumo, o el necesario manteni-

miento de la vivienda. La contratación de préstamos hipotecarios con plazos de amortización 

cada vez más dilatados, y mayoritariamente a tipos de interés variable, hace que un elevado 

número de familias endeudadas estén sujetas a riesgos e incertidumbres en su alojamiento 

ante futuros cambios, ya sean laborales o familiares.
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Pacto nacional para la vivienda. Presentación

Grá#co 1. Evolución del precio de la vivienda y de los salarios en Cataluña 1998-2006 (euros) 

157



12

Al mismo tiempo, el mercado de vivienda de alquiler no ha sido una alternativa a la compra 

para los segmentos de población con menos recursos. Pese al incremento en el número de 

nuevos contratos de alquiler que se ha producido en los últimos años, se está demostrando 

que la oferta de viviendas de alquiler es manifiestamente insuficiente, y en su inmensa mayo-

ría se encuentra ubicada en el mercado libre, el cual, desde la desregularización que supuso 

la Ley de arrendamientos urbanos, también ha experimentado un encarecimiento muy mar-

cado, y ha dejado de ser una opción competitiva con respecto a la compra. Las rentas de los 

alquileres en Cataluña, en efecto, se han situado muy por encima de la capacidad de pago de 

muchos hogares con necesidad de alquilar, puesto que sólo un porcentaje muy reducido de 

viviendas tienen hoy precios por debajo de 600 euros mensuales.

Pacto nacional para la vivienda. Presentación

Grá"co 2. Variación anual de los precios de los mercados de vivienda en la ciudad   

de Barcelona. Obra nueva, segunda mano y alquiler. 1998-2006
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Grá�co 3. Evolución de la vivienda con protección o�cial en Cataluña*.
Viviendas iniciadas y �nalizadas anuales. 1990-2006

 

Por otra parte, en los últimos años la política de promoción de la vivienda con protección ofi-

cial —que ha sido la fórmula tradicional para atender a las necesidades de vivienda de la po-

blación con ingresos medios o bajos (por debajo de 5,5 veces el salario mínimo) y excluida del 

mercado libre— ha experimentado un descenso histórico, que la ha convertido en un recurso 

prácticamente inexistente. Las fuertes subidas de los precios de las viviendas han invadido el 

mercado del suelo, lo que ha desembocado en una situación en la que es prácticamente im-

posible obtener suelos en el mercado privado libre a un coste de repercusión que encaje con 

los precios máximos de venta de las viviendas con protección oficial. La fuerte dinámica del 

mercado de la vivienda libre, junto con las dificultades para disponer de suelo para viviendas 

con protección oficial, han hecho decantarse a los promotores privados hacia la promoción 

libre, y han dejado la promoción protegida en manos exclusivas de los promotores públicos y 

las promotoras sin ánimo de lucro que operan fundamentalmente sobre suelos públicos.

* Nota: incluye las viviendas iniciadas de precio tasado, que también constan como acabados un año más tarde.

Pacto nacional para la vivienda. Presentación
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Como consecuencia del incremento de los precios en todos y cada uno de los mercados de 

la vivienda, y de la escasa oferta de vivienda de protección oficial, hoy nos encontramos ante 

el empeoramiento del coste de acceso a una «vivienda digna y adecuada», reconocido por 

el artículo 47 de la Constitución española y por los artículos 26 y 47 del Estatuto de Cataluña, 

que afecta cada vez a más hogares de los sectores sociales sensibles, especialmente, entre 

otros:

A los jóvenes que no pueden emanciparse e iniciar su proyecto de vida autónomo 

del hogar familiar. 

asumir los compromisos financieros derivados de la adquisición de vivienda y que sufren 

la incertidumbre de si podrán hacer frente a la cuota mensual actualizada de su hipoteca 

Parámetros base: hogares con ingresos equivalentes a 2,5 veces el salario mínimo interprofesional, vivienda libre de 90 m2 construidos, 

tipo de interés medio para el conjunto de entidades financieras, y período de amortización tipo de cada momento, e hipoteca por el 

80 % del precio de venta.
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Grá�co 4. Evolución del coste de acceso a la vivienda de nueva construcción

para hogares con ingresos de 2,5 veces el SMI, según zonas geográ�cas

% coste amortización mensual hipoteca/ingresos mensuales
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o a su contrato de alquiler después de unas renovaciones fuertemente inflacionistas que 

responden a la insuficiente oferta que padece nuestra sociedad.

especialmente: personas mayores, personas extranjeras inmigradas, familias numerosas, 

familias monoparentales y otros colectivos en riesgo de exclusión residencial.

Las estimaciones, realizadas a partir de los registros de solicitantes de viviendas con 

protección oficial existentes actualmente en Cataluña, permiten situar la demanda retenida 

de estos colectivos alrededor de los 200.000 hogares.

Sin embargo, si éste es el diagnóstico de la situación actual, la acción de gobierno también 

obliga a prever las actuaciones necesarias para poder hacer frente a las necesidades de ac-

ceso a la vivienda a medio plazo que, tal como indican las proyecciones demográficas, se 

verán todavía incrementadas en los años venideros. Así pues, en el horizonte de los próximos 

diez años, el país deberá asistir a las necesidades de vivienda de un número muy elevado de 

nuevos hogares, resultado de la emancipación de nuestros jóvenes, la separación de muchos 

hogares existentes, y un importante incremento de hogares de personas extranjeras inmi-

gradas con recursos escasos y necesitados de viviendas económicas eficientemente articula-

das sobre el territorio, a fin de propiciar su integración espacial. Además, el país deberá hacer 

frente a las necesidades particulares de una población más envejecida, con diferentes grados 

de dependencia y con unas particulares necesidades de viviendas tuteladas y adaptadas. En 

definitiva, una importante demanda de viviendas asequibles, dotacionales y tuteladas que se 

deberá articular para que su distribución sobre el territorio sea conforme a la oferta de pues-

tos de trabajo y construya ciudades sostenibles.

Las proyecciones oficiales demográficas y de hogares nos indican una media anual de 

formación de 40.000 nuevos hogares, en los diez años del período 2007-2016. De estos 

hogares, un 60 % necesitará algún tipo de apoyo público para poder acceder a una vivienda, 

si se tiene en cuenta que la estructura de rentas de la población catalana contabiliza en este 

porcentaje los hogares con ingresos hasta 6,5 veces el salario mínimo. Estos cálculos permiten 

cuantificar un volumen de necesidades de intervenciones públicas para 240.000 hogares, 

que se añaden a los 200.000 hoy acumulados, para dar un total estimado de 440.000 hogares 

susceptibles de ser beneficiarios de la política de vivienda en este horizonte de diez años 

(véase el cuadro del reto 1).  

La situación de la vivienda en Cataluña hoy, presenta, sin embargo, otras facetas que también 

requieren especial atención por parte del sector público. Entre ellas, cabe otorgar un lugar 

preponderante a las necesidades de mejora y adecuación del parque de viviendas existente a 

Pacto nacional para la vivienda. Presentación
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las necesidades de la población. En este sentido, los estudios llevados a cabo por la Generalitat 

de Catalunya sobre las condiciones del parque señalan que un volumen de 300.000 viviendas 

necesitan obras importantes de rehabilitación y que, de éstas, un 63 % está ocupado por 

población que no puede hacer frente al coste de realización de las obras. Es decir, que 200.000 

hogares catalanes necesitan algún tipo de apoyo público para poder acometer proyectos de 

mejora, actualización o adaptación de sus viviendas a sus necesidades reales. En el caso concreto 

de problemas de movilidad —de personas mayores o de personas con diversidad funcional— 

el censo nos informa de que 90.000 viviendas en edificios de más de tres plantas no disponen 

de ascensor, y los estudios anteriormente mencionados señalan que unos 100.000 hogares han 

manifestado necesidades de obras de adecuación de sus viviendas por problemas de movilidad 

(véase el cuadro del reto 2). Es éste, por lo tanto, un campo imprescindible de la política de 

vivienda, con respecto al cual el Pacto nacional para la vivienda 2007-2016 debe incluir escenarios 

y propuestas concretas de intervención.

Finalmente, el Pacto también centra su atención en dar respuesta a la población que, como 

resultado del fuerte proceso inflacionario, tiene problemas graves para poder pagar el coste 

de su vivienda, con lo que padece, así, en un riesgo evidente de exclusión social, al igual 

que la población que ya se encuentra en situación de exclusión social, entre otros motivos, 

por falta de vivienda digna donde desarrollar sus proyectos de vida. Los estudios, llevados 

a cabo o encargados por la Secretaría de Vivienda sobre las condiciones de alojamiento de 

la población catalana, suministran datos adecuados para situar las diversas problemáticas 

sociales de la vivienda:

y arrendatarios, que nos dan los estudios de 2006, 30.000 disponen de unos ingresos 

anuales inferiores a 2,5 veces el IPREM y tienen dificultades para mantener la vivienda en 

la que viven; se estima que esta franja de población irá creciendo hasta 40.000 unidades 

en el horizonte 2007. Con respecto a personas con diversidad funcional, el Censo del año 

2001 registraba 200.000 casos, de los cuales 40.000 se situaban en ingresos inferiores a 

2,5 veces el IPREM (véase el cuadro del reto 3). 

a 2,5 veces el IPREM (véase el cuadro del reto 4) que se encuentran en situación de riesgo 

de exclusión al ver como el coste de la vivienda se aleja de su capacidad económica. 

6.000 personas sin techo, 10.000 personas mal alojadas (en viviendas no dignas) y 10.000 

personas en situación de hacinamiento o sobreocupación (véase el cuadro del reto 5).

Pacto nacional para la vivienda. Presentación
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C) El Pacto nacional para la vivienda 2007-2016

C.1. Contenidos del Pacto

El Pacto nacional para la vivienda 2007-2016 parte de un diagnóstico riguroso de las necesi-

dades actuales y estimadas para el horizonte de referencia en los campos siguientes: suelo y 

construcción, protección social, rehabilitación, parque desocupado, e infravivienda.

Además, se estructura en 5 retos fundamentales, cuya ordenación no presupone ninguna je-

rarquía de importancia y trascendencia social, sino que responde al número de personas u ho-

gares a los que se enfrenta cada uno de ellos. Los retos son los siguientes: 

1) Mejorar el acceso a la vivienda, especialmente de los jóvenes

En este primer reto, los objetivos que el Pacto se plantea están orientados, en primer lugar, 

a la consecución de suelo apto para construir viviendas con  protección oficial; en concre-

to, suelos que, por razones urbanísticas o de mercado, se puedan obtener a unos precios 

que encajen dentro de los topes máximos que la normativa de protección oficial determina 

para las viviendas protegidas. Esta política deberá ser sostenible y evitar la concentración de 

viviendas de protección en sectores concretos de las ciudades, con una distribución com-

pensada por todo el tejido urbano y en mezcla con otros tipos de vivienda. El Pacto prevé 

movilizar suelo para 250.000 viviendas con protección o"cial (objetivo 1), lo que se debe 

entender como la voluntad de llegar al final del período 2007-2016, con suelos ya edificados 

o disponibles para ser edificados pero, también, con suelos en fases de preparación que per-

mitan dar continuidad a la construcción de viviendas protegidas más allá de la duración del 

Pacto. Con este objetivo se prevén las acciones siguientes: 1. Inventariar los suelos moviliza-

bles; 2. Territorializar las necesidades potenciales de suelo; 3. Agilizar los procedimientos para 

la obtención y urbanización de suelo; 4. Ampliar y reforzar el Plan de Suelo que debe llevar a 

cabo el Instituto Catalán del Suelo; 5. Incrementar las disponibilidades de suelos municipales; 

Pacto nacional para la vivienda. Presentación

A continuación, se presenta el Pacto nacional para la vivienda 2007-2016, que, 

una vez analizado por todos los participantes en el proceso de debate com-

partido con el Departamento de Medio Ambiente y Vivienda, se estructura en: 

5 retos, 17 objetivos, 43 acciones y 180 medidas
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6. Movilizar los suelos de la Administración y empresas del Estado; 7. Conceder ayudas para la 

compra y urbanización de suelo.

Con respecto a la construcción de viviendas, especialmente para jóvenes que se tienen que 

emancipar, al Pacto se impone el reto de haber construido o iniciado las obras de 160.000 

viviendas con protección o�cial (objetivo 2), para las que se tendrá que utilizar buena parte 

de los suelos que se movilizarán de acuerdo con lo que se ha descrito en el apartado anterior. 

La distribución temporal de esta construcción partirá de un menor ritmo en el primer cua-

drienio (50.000 viviendas iniciadas), para incrementarlo en el período posterior, a medida que 

la disponibilidad de suelo sea más efectiva. En este ámbito, las acciones impulsadas son: 8. 

Territorializar las necesidades potenciales de vivienda; 9. Establecer fórmulas de compromiso 

para la promoción de viviendas con protección oficial; 10. Aumentar la financiación pública de 

la promoción de alquiler protegido y mejorar su fiscalidad; 11. Mejorar las condiciones jurídicas 

de las viviendas con protección oficial; 12. Crear la figura de la vivienda de precio concertado 

en Cataluña, de precio intermedio entre el precio concertado actual y el precio del mercado 

libre; 13. Controlar las transmisiones de las viviendas con protección oficial.

En el seno también del ámbito de la mejora del acceso a la vivienda, el reto 1 otorga una impor-

tancia clave a la utilización del parque ya construido, movilizando y poniendo en el mercado 

62.000 viviendas del parque desocupado (objetivo 3) e incrementando las ayudas directas 

a las que podrán acogerse hasta 140.000 hogares (objetivo 4) para el pago del alquiler, para la 

rehabilitación de la primera vivienda, para la compra de la primera vivienda, para el fomento de 

la copropiedad o para favorecer la emancipación de los jóvenes. Las acciones que se derivan de 

estos objetivos son: 14. Consolidar el sistema de fomento de la conversión del parque privado de 

vivienda hacia el alquiler social; 15. Establecer un sistema de avales públicos al alquiler, que per-

mita incrementar la oferta de viviendas de alquiler y hacerla más asequible para arrendatarios 

con ingresos bajos, con lo que se dará seguridad a los propietarios ante situaciones de impago, 

y ante arrendatarios que hayan incumplido con sus obligaciones; 16. Mejorar la fiscalidad del 

alquiler privado de los pequeños propietarios; 17. Estabilizar el sistema de ayudas al pago del al-

quiler como fórmula de apoyo al acceso a la vivienda de los jóvenes, tendiendo a incrementar la 

ayuda del 40 %, que supone ya hoy, hasta el 50 % de los ingresos de los jóvenes; 18. Potenciar las 

ayudas a la rehabilitación como instrumento para el primer acceso a la vivienda; 19. Establecer 

un marco efectivo para ayudar al primer acceso a la vivienda con ayudas directas a la compra; 

20. Establecer un nuevo sistema de ayuda al acceso a la vivienda de los jóvenes basado en la 

copropiedad público-privada; 21. Reforzar del sistema de préstamos para la emancipación.

Como consecuencia de toda esta serie de acciones, el reto marca como último objetivo conse-

guir un parque su�ciente de viviendas para políticas sociales (objetivo 5), en correspondencia 

con el mandato de solidaridad urbana, según el cual todos los municipios de más de 5.000 habi-
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tantes y las capitales de comarca deberán disponer, en un horizonte temporal de 20 años, de un 

parque del 15 % de sus viviendas principales susceptible de ser utilizado para políticas sociales. 

La acción vinculada a este objetivo es la 22, que establece garantizar la creación de un parque 

específico de viviendas a un precio asequible a las familias con rentas más bajas y medianas.

2) Mejorar la calidad del parque de viviendas

En el segundo reto, el Pacto se plantea mejorar las condiciones del parque de viviendas ya exis-

tente, rehabilitando y mejorando 300.000 viviendas (objetivo 1). Para conseguirlo, propone 

las acciones siguientes: 

1.  Potenciar y consolidar el Plan de Rehabilitación de Viviendas de Cataluña; 

2.  Reforzar los programas de remodelación de barrios y establecer mecanismos de preven-

ción de la degradación en los barrios; 

3.  Mantener los compromisos de inversión en el parque público de viviendas; y 

4.  Establecer el sistema de inspección técnica de los edificios.

En segundo lugar, se plantea garantizar la habitabilidad del parque de viviendas (objetivo 2), 

mediante la acción 5, encaminada al control de la habitabilidad.

Uno de los aspectos que el Pacto fija como prioritario es mejorar la accesibilidad física a las vi-

viendas, mediante la concesión de ayudas para la instalación de 10.000 ascensores e itinera-

rios practicables que darán servicio a 100.000 viviendas (objetivo 3). Para conseguirlo, pro-

pone las medidas siguientes: 6. Dotar de ascensor y de itinerario practicable a todos los edificios 

plurifamiliares de nueva construcción y ayudar a la financiación de la instalación de ascensores 

en el parque existente; y 7. Garantizar la practicabilidad interior de las nuevas viviendas que se 

construyan en Cataluña.

Otro ámbito de especial importancia dentro del Pacto es la consideración de la sostenibilidad 

en la construcción y en el uso de los edi#cios de vivienda (objetivo 4), mediante la acción 8 

de introducción de criterios de eficiencia energética.

Mejorar la calidad de la nueva construcción de viviendas (objetivo 5) es otro de los gran-

des objetivos del Pacto, para el cual se reforzarán los mecanismos de control de la calidad de 

la edificación (acción 9).

Finalmente, el Pacto propone impulsar la innovación en la construcción de viviendas (ob-

jetivo 6) con dos acciones: 10. Aplicar lo que prevé el artículo 34 de la Directiva 2004/18/CE, 
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del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004,  con respecto a la creación 

de equipos a fin de promover la innovación y calidad de la vivienda; y 11. Impulsar la equidad 

de género en el uso del espacio urbano y de los equipamientos, potenciando la innovación 

en la concepción y el diseño de la vivienda desde la perspectiva del género, al objeto de re-

conocerlos como espacios de desarrollo de las necesidades básicas cotidianas. 

3) Mejorar el alojamiento de las personas mayores y de las personas con diversidad 

funcional

En el reto 3, el Pacto tiene como objetivo mejorar el alojamiento de las personas mayores y de 

las personas con diversidad funcional que se ven condicionadas por dos tipos de problemas: 

uno de orden económico, poder hacer frente al coste de sus viviendas, y un segundo proble-

ma, de no disposición de viviendas adaptadas a sus necesidades específicas, particularmente 

de movilidad. En este ámbito, el Pacto se plantea dos grandes objetivos: garantizar y ampliar 

la autonomía residencial de 35.000 hogares encabezados por personas mayores (de más 

de 65 años) (objetivo 1), y mejorar la accesibilidad de las viviendas para 35.000 personas 

con diversidad funcional (objetivo 2). Las acciones vinculadas a estos objetivos son las si-

guientes: 1. Ayudar a hacer frente al coste del alojamiento a las personas mayores, para evitar 

la pérdida de su vivienda; 2. Estabilizar el sistema de ayudas al pago del alquiler como fórmula 

de apoyo al mantenimiento de la vivienda de las personas mayores; 3. Incrementar la oferta de 

vivienda de alquiler para las personas mayores; y 4. Incrementar el parque de viviendas accesi-

bles.

4) Prevenir la exclusión social residencial

El reto 4 hace referencia a las situaciones de especial riesgo de exclusión social a causa del 

excesivo coste que la vivienda supone para los hogares con ingresos bajos o a causa del im-

pacto sobre los de hogares más vulnerables de los procesos inmobiliarios o urbanísticos que 

priorizan la rentabilidad económica a la equidad social. En este contexto, el Pacto se plantea 
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dos grandes objetivos: evitar que cualquier persona quede excluida de una vivienda por 

motivos económicos, con ayudas a 60.000 hogares (objetivo 1), y garantizar la estabilidad 

y seguridad de los residentes más vulnerables (objetivo 2). Las acciones que se derivan de 

estos objetivos son las siguientes: 1. Evitar la exclusión social residencial por imposibilidad de 

hacer frente al pago del coste del alojamiento; 2. Estabilizar el sistema de ayudas al pago del 

alquiler como fórmula para evitar la exclusión social residencial; 3. Incrementar el número de 

viviendas de alquiler social en todo el territorio; 4. Erradicar el acoso inmobiliario.

5) Garantizar una vivienda digna y adecuada para los hogares mal alojados

El reto 5 hace frente a las situaciones de clara exclusión social motivadas por la no disponibili-

dad de una vivienda propia, o por la no disposición de una vivienda digna, entendiendo que 

se encuentran en estas situaciones las personas sin techo, es decir, las personas que no dis-

ponen de un domicilio, las que viven en la calle, las personas que viven en infraviviendas, las 

que comparten viviendas hacinadamente (sobreocupación), las que han sido víctimas de un 

desahucio injustificado, las personas separadas con escasos recursos, las personas víctimas de 

maltratos y las personas afectadas por paro sobrevenido, entre otras situaciones asimilables. 

Los objetivos que plantea este reto son dos: erradicar el fenómeno de los sin techo, con 

ayudas a 23.000 personas (objetivo 1) y garantizar una vivienda digna a los colectivos mal 

alojados (objetivo 2). Las acciones vinculadas son: 1. Garantizar una red suficiente de vivien-

das de urgencia; 2. Erradicar la sobreocupación de las viviendas y la infravivienda.

C.2 Financiación del Pacto

Las actuaciones previstas en el Pacto nacional para la vivienda, que se han descrito en el apar-

tado anterior, tienen una traducción económica de considerable importancia, en la medida 

que cada tipo de actuación supone bien una inversión directa de la Administración pública 

o de los promotores privados (compra y urbanización de suelo, construcción de viviendas, 

obras de rehabilitación), bien unas transferencias de la Administración a los ciudadanos (sub-

venciones personales, subsidios de préstamos, bonificaciones fiscales, etc.), o bien transfe-

rencias a organizaciones y operadores que gestionan u ofrecen soluciones de vivienda. Cada 

uno de los cuadros de actuaciones del Pacto se acompaña de un cuadro equivalente en tér-

minos económicos, que representa el coste que la Administración debe soportar para hacer 

viables las operaciones. Se parte de la base de que todas las actuaciones del Pacto sólo son 

viables si se incorpora la financiación pública o de entidades que, como fin social, deseen 

colaborar.
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C.3. Compromisos e instrumentación del Pacto

Con respecto a los compromisos, el Pacto consigue vincular los intereses de todos los agen-

tes interesados en el sector, y exige de todos ellos un esfuerzo de colaboración en propor-

ción al grado respectivo de implicación.

Por parte de la Administración pública: 

Normativa, aportaciones presupuestarias, estrategias de actuación.

Por parte de la economía privada y de la economía social: 

Compromisos de actuación en términos numéricos, compromisos de fijación de condiciones 

de mercado: precios, tipos de interés, rentabilidades, etc.

Por parte de los agentes sociales:

Compromisos de actuación en términos numéricos y en términos de estrategias.
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Para hacer frente a este conjunto de retos y compromisos, el Pacto se plantea  

los requerimientos siguientes:

El Pacto quiere ser AMBICIOSO ya que, hoy por hoy, la problemática de la vivienda no se 

limita a unos cuantos casos, sino que afecta a amplias capas de población. La determinación 

de cinco grandes retos —la mejora del acceso a la vivienda, especialmente de los jóvenes, la 

mejora de la calidad del parque de viviendas, la mejora del alojamiento de las personas mayo-

res y de las personas con diversidad funcional, la prevención de la exclusión social residencial, 

y la garantía de un alojamiento digno y adecuado a los hogares mal alojados—, ha permitido 

estructurar la complejidad de situaciones, fijar para cada una de ellas los objetivos prioritarios, 

las acciones y las medidas que hay que adoptar, y dotarlos de los recursos necesarios. 

El Pacto quiere ser REALISTA. Las proyecciones son a diez años vista, 2007-2016, por lo que 

permiten dotar al sector de mayor seguridad jurídica, partiendo de la base de que, tanto en el 

ámbito económico como en el demográfico, las proyecciones de duración superior se vuel-

ven inciertas. Es cierto que, más allá de las medidas propias de la política de vivienda, las 

soluciones profundas del sector pasan por una visión del territorio, de las infraestructuras y 

de la movilidad de la población. Es por esta razón que el Pacto se completará con el Plan 

Territorial Sectorial de la Vivienda, un instrumento estratégico que será preciso consensuar y 

que ofrecerá la dimensión y concreción territorial de lo que en el Pacto son cifras globales. El 

Plan Territorial Sectorial de la Vivienda permitirá dimensionar la demanda de infraestructuras 

a medio y largo plazo y actuará, por tanto, de puente entre el Pacto nacional para la vivienda 

y el Pacto nacional de infraestructuras que también está elaborando el Gobierno.

El Pacto quiere ser RESPONSABLE. El sector de la vivienda incluye intereses no siempre coin-

cidentes: la necesidad de moderación del crecimiento de los precios y de producción de vi-

viendas asequibles a menudo es contradictoria con el mantenimiento de un nivel elevado 

de actividad en el sector de la construcción. En el Pacto, se opta por evitar rupturas bruscas y 

pérdidas de actividad y se busca la reducción de los desequilibrios sociales manteniendo un 

crecimiento sostenido. Hay que tener presente que el sector de la construcción en Cataluña 

aúna a más de 300.000 trabajadores directos y contribuye en un 20 % al crecimiento de la 

economía. La responsabilidad y prudencia exigibles al sector público tendrán que ir acompa-

ñadas de una marcada implicación de todos los agentes, dado que las dinámicas de modera-

ción requieren un elevado ejercicio de solidaridad y de responsabilidad colectiva.

El Pacto quiere ser SOSTENIBLE. Partiendo de la base de que la construcción de viviendas 

que el Pacto prevé no es gratuita, sino que responde a unas proyecciones ciertas de creci-
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miento del número de hogares en Cataluña, es imprescindible plantear que la nueva edifica-

ción esté basada en los principios de sostenibilidad y respeto de los criterios de impacto am-

biental. Con respecto a la sostenibilidad territorial, el Pacto señala cómo los nuevos hogares 

pueden encontrar alojamiento utilizando el parque construido, al objeto de acotar al máximo 

las necesidades de nueva edificación. Será materia del Plan Territorial Sectorial de Vivienda 

indicar la idoneidad de los emplazamientos de los nuevos crecimientos urbanísticos para dar 

respuesta a los nuevos retos de ciudad compacta. 

El Pacto quiere ser TERRITORIALMENTE EFECTIVO, y para ello se debe dotar de una es-

tructura organizativa potente, bien distribuida en el territorio, con una fuerte complicidad 

entre las diversas administraciones públicas, locales y la Generalitat. Por lo tanto, el Pacto 

debe pivotar claramente sobre la red de oficinas locales de vivienda y de bolsas de me-

diación para el alquiler (social y de jóvenes), bien en coordinación con las administracio-

nes territoriales, locales, supralocales (consejos comarcales, consorcios, etc.) y de la propia 

Generalitat, como expresión clara de la voluntad de colaboración para ofrecer la máxima 

proximidad al ciudadano en la recepción de solicitudes y en la tramitación de expedientes, 

pero también en la proposición de medidas y actuaciones. En este objetivo, el Pacto no 

parte de cero, sino que cuenta ya con una base operativa de más de 70 oficinas locales de 

vivienda, concertadas con ayuntamientos y consejos comarcales, y más de 50 bolsas de 

mediación. También cuenta con dos estructuras de concertación interadministrativa como 

son el Consorcio de la Vivienda de Barcelona y el Consorcio Metropolitano de la Vivienda. 

Esta base de partida se debe consolidar, superando las inevitables disfunciones iniciales, 

y se tiene que potenciar para cubrir de forma óptima todo el territorio. En este proyecto 

se insta a la colaboración de los ayuntamientos, consejos comarcales, diputaciones, con-

sorcios y, desde luego, las estructuras de la Secretaría de Vivienda —con las direcciones 

generales de promoción de la vivienda y de calidad y rehabilitación de la vivienda—, de 

ADIGSA, que se reconvertirá en la futura Agencia de la Rehabilitación y Mejora de la Vivien-

da, y del Instituto Catalán del Suelo. 

Comisión de Seguimiento 

Los signatarios del Pacto consideran necesario crear una comisión de seguimiento que tendrá 

como objetivos:

-

miento oportuno.
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-

ciales colectivas.

consideren relevantes para incorporarlas sucesivamente.

y actualizarlo de forma continua.

La Comisión de Seguimiento estará integrada por representantes del Departamento de 

Medio Ambiente y Vivienda y del resto de departamentos de la Generalitat de Catalunya que 

tengan relación con las diversas temáticas relacionadas con la política de vivienda, represen-

tantes de los grupos parlamentarios y del resto de organizaciones signatarias. La presidirá el 

consejero de Medio Ambiente y Vivienda, que podrá delegar en el representante del Depar-

tamento de Medio ambiente y Vivienda, que será el/la secretario/a de Vivienda.

La Comisión de Seguimiento será asistida por una secretaría técnica facilitada por la Secreta-

ría de Vivienda. Se reunirá ordinariamente cada semestre y tantas veces como sea necesario 

para el cumplimiento de sus objetivos. La Comisión de Seguimiento dará cuenta anual de la 

evolución del Pacto ante el Parlamento de Cataluña, representado en una comisión parla-

mentaria específica integrada por representantes de los diversos grupos parlamentarios.

El Gobierno acordará la creación de una comisión interdepartamental para la aplicación del 

pacto, integrada por un representante con rango mínimo de director general de cada uno de 

los departamentos competentes. Será presidida por el/la secretario/a de Vivienda

La Comisión de Seguimiento se dotará de una Comisión Permanente formada por repre-

sentantes del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda, las instituciones públicas y los 

agentes sociales representativos, firmantes del Pacto. La Comisión de Seguimiento establece-

rá la composición y funciones de la Comisión Permanente, a propuesta del Departamento de 

Medio Ambiente y Vivienda.

La Comisión de Seguimiento podrá crear comisiones de trabajo específicas en materias del 

Pacto que incorporarán las partes firmantes y los representantes departamentales afectados. 

Podrán incorporar, cuando se considere necesario, expertos externos. Estas comisiones eleva-

rán sus propuestas a la Comisión de Seguimiento.
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Reto 4

Prevenir la exclusión social 

residencial,

mediante un sistema universal de 

ayudas personales al pago de la 

vivienda, y la dotación su!ciente 

de viviendas de inclusión
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Evitar que cualquier persona quede excluida de una vivienda por motivos económicos, con ayudas 

a 60.000 hogares, mediante:

Evitar la exclusión 
residencial por 
imposibilidad de hacer 
frente al pago del coste 
del alojamiento 

149. Creación del Observatorio del Hábitat y la Segregación Urbana, 

que pondrá especial énfasis en la cohesión social mediante la 

mezcla urbana y la no segregación espacial. Este observatorio 

deberá disponer de mecanismos ágiles y eficaces, e integrar la 

red de asistentes sociales, para que en caso de que se detecten 

personas en situación de precariedad económica, los organismos 

administrativos competentes puedan actuar con la máxima 

celeridad y evitar, así, los potenciales desahucios.

150. El Observatorio del Hábitat y la Segregación Urbana actuará 

que intervienen en los procesos de desahucio, con el fin de que, 

en caso de desahucios judiciales motivados por la precariedad 

económica de los afectados, se les brinde una solución antes de 

proceder al lanzamiento.

151. La Generalitat  y los ayuntamientos ,  conjuntamente con 

el Observatorio del Hábitat y la Segregación Urbana ,  se 

comprometen a poner a disposición de los ciudadanos mecanismos 

de denuncia por posibles situaciones de acoso inmobiliario, a fin de 

detectar y valorar adecuadamente los indicios. Y, en el caso de 

Acción 4.1 Medidas/Procedimientos

Objetivo 4.1

Reto 4. Prevenir la exclusión social residencial
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certificación del acoso, se comprometen a ponerlo en conocimiento 

de la Fiscalía para que ésta pueda tomar las medidas pertinentes.

152. De forma preventiva, los ayuntamientos, la Generalitat y el 

Observatorio del Hábitat y la Segregación Urbana, cuando 

detecten o tengan información de viviendas o edificios en los 

que no se realizan las obras de mantenimiento y rehabilitación 

necesarias, se comprometen a tomar las medidas pertinentes a 

fin de que se lleven a cabo, o a ejecutarlas, subsidiariamente, con 

cargo al responsable del mantenimiento.

153. La Generalitat se compromete a estudiar un sistema de precios 

para las viviendas que se incorporen a las redes de Mediación 

y Cesión para el Alquiler Social y a la Red de Bolsas Jóvenes de 

Vivienda.

154. La Generalitat se compromete a estudiar la conveniencia de 

avanzar en la introducción de la desgravación fiscal de las ayudas al 

alquiler (véase el anexo II, 12).

155. La Generalitat se compromete a financiar la fianza obligatoria de 

los nuevos primeros contratos de alquiler realizados por empresas 

que alquilen viviendas para alojar a sus trabajadores o que avalen 

los contratos de alquiler de sus trabajadores.

156. La Generalitat, conjuntamente con las cajas de ahorros catalanas, 

y con las entidades financieras que se adhieran a este Pacto, se 

hogares con ingresos bajos para la obtención de préstamos por la 

compra de vivienda protegida.

157. La Generalitat se compromete a estudiar el establecimiento de un 

nuevo sistema de ayudas para la subsidiación de los tipos de interés 

de las hipotecas en los hogares con ingresos más bajos, siempre 

que los tipos suban más de un punto por encima del tipo inicial de 

partida en el momento de constitución de la hipoteca.

158.  La Generalitat se compromete a estudiar el establecimiento de un 

sistema de avales para el pago de la hipoteca de la vivienda a mujeres 

que sufren violencia de género cuando no reciban la pensión del 

marido y mientras no cobren del Fondo de Garantía de Pensiones. 

Reto 4. Prevenir la exclusión social residencial

Objetivo 4.1. Evitar que cualquier persona quede excluida de una vivienda por motivos económicos, 

con ayudas a 60.000 hogares
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Medidas/ProcedimientosAcción 4.2

Estabilizar el sistema 
de ayudas al pago del 
alquiler como fórmula 
para evitar la exclusión 
social residencial

159. Aprobación de la ley del derecho a la vivienda, que obliga al 

establecimiento de un sistema de ayudas al pago del alquiler y a su 

consideración como prestación social.

160. La Generalitat
para el pago del alquiler por los hogares con ingresos reducidos 

y con riesgo de exclusión, con especial atención a las familias 

monoparentales y a las mujeres víctimas de violencia machista.

161. La Generalitat se compromete a incrementar la ayuda a las 

personas con riesgo inminente de pérdida de la vivienda.

Medidas/ProcedimientosAcción 4.3

Incrementar el número 
de viviendas de 
alquiler social en todo 
el territorio

162. La Generalitat y las cajas de ahorros catalanas se comprometen, 

mediante el Grupo de Trabajo de Vivienda Social de la Comisión 

Mixta Generalitat de Catalunya-Federació Catalana de Caixes 

d’Estalvis, a fijar una sistemática de trabajo estable de coordinación 

que tenga como objetivos:

de la exclusión social residencial.

identifique los programas e incluya las diferentes aportaciones 

comprometidas.

y cofinanciados entre la Generalitat y cada una de las Obras 

Sociales de las cajas de ahorros.

la Generalitat para la mejora continua de los servicios y 

programas.

innovación de programas de vivienda social.

Reto 4. Prevenir la exclusión social residencial

Objectiu 4.1. Evitar que cualquier persona quede excluida de una vivienda por motivos económicos, 

con ayudas a 60.000 hogares
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163. La Generalitat, junto con los promotores públicos, se compromete 

rentabilización de los edificios de alquiler con prórroga forzosa, 

de las viviendas en la red de alquiler social.

Reto 4. Prevenir la exclusión social residencial

Objetivo 4.1. Evitar que cualquier persona quede excluida de una vivienda por motivos económicos, 

con ayudas a 60.000 hogares
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Objetivo 4.2

Medidas/Procedimientos

Garantizar la estabilidad y seguridad de los residentes más vulnerables

Acción 4.4

Erradicar el acoso 
inmobiliario

164. Aprobación de la Ley del derecho a la vivienda, que define, regula 

y sanciona el acoso inmobiliario.

165. La  Generali tat  se  compromete a  aprobar  un programa 

interdepartamental de lucha contra el acoso inmobiliario al objeto 

de evitar los desahucios de la población en riesgo de exclusión 

residencial.

166. Los ayuntamientos ,  con el  apoyo de la  Generalitat ,  se 

comprometen a ejercer las medidas de competencia urbanística 

necesarias —órdenes de ejecución de obras, ejecución subsidiaria 

de las obras, incorporación del edificio en el registro de solares sin 

edificación, etc.— para asegurar el mantenimiento adecuado de los 

edificios y garantizar los derechos de los residentes. La Generalitat 

creará un fondo de apoyo para este tipo de actuaciones.

167. Los ayuntamientos  se comprometen, en operaciones de 

renovación urbanística, al realojamiento de la población afectada 

dentro del mismo barrio.

Reto 4. Prevenir la exclusión social residencial
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Reto 5

Garantizar un alojamiento digno 

y adecuado a los hogares mal 

alojados,

mediante la erradicación del 

fenómeno de los sin techo, la 

sobreocupación de las viviendas 

y la infravivienda
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Garantizar una vivienda digna a los colectivos mal alojados o sin techo, con ayudas a 23.000 

personas, mediante:

Garantizar una red 
su�ciente de viviendas 
de acogida y de inclusión 
para personas sin techo 
y, especialmente, para 
aquellas personas 
víctimas de desahucios 
injusti�cados, de 
violencia machista o de 
paro sobrevenido

168. La Generalitat , los municipios y las entidades sociales se 

comprometen a incrementar la financiación de la Red de Viviendas 

de Inclusión Social como elemento vehicular de un plan de choque 

para erradicar el fenómeno del colectivo de los sin techo.

169. La Generalitat se compromete a financiar la fianza obligatoria de 

los contratos de alquiler que realicen los servicios sociales de los 

ayuntamientos y las entidades sin ánimo de lucro integradas en 

la Red de Vivienda de Inclusión Social para alojar a los hogares en 

riesgo de exclusión social.

170. La Generalitat y los municipios se comprometen a dotarse de 

un parque de viviendas de acogida, en función del tamaño de los 

organismos internacionales, y a utilizar la figura del sistema de 

vivienda dotacional en el planeamiento urbanístico para facilitar 

su obtención.

171. La Generalitat se compromete a aplicar todas las ventajas previstas 

para la promoción de vivienda de alquiler o para la rehabilitación 

Acción 5.1 Medidas/Procedimientos

Objetivo 5.1

Reto 5. Garantizar un alojamiento digno y adecuado a los hogares mal alojados
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de viviendas existentes, a las viviendas destinadas al alojamiento de 

acogida, y al alojamiento de trabajadores temporeros.

172. La Generalitat y los ayuntamientos se comprometen a reforzar 

las oficinas locales de vivienda con recursos humanos suficientes 

para gestionar los procesos de acogida de personas inmigradas o 

catalanas retornadas, y a incluir la financiación de estas políticas 

de vivienda en futuras negociaciones del Fondo de acogida e 

integración. 

173. La Generalitat de Catalunya y los ayuntamientos se comprometen 

a promover viviendas de acogida y viviendas de inclusión, y a 

apoyar a las organizaciones sin ánimo de lucro para la gestión y el 

desarrollo de sus stocks de viviendas de inclusión.

174. La Generalitat y los ayuntamientos se comprometen a garantizar 

el acceso a un alojamiento estable, conjuntamente con medidas 

de acompañamiento social, a personas u hogares en situación de 

máxima vulnerabilidad.

Reto 5. Garantizar un alojamiento digno y adecuado a los hogares mal alojados

Objetivo 5.1. . Garantizar una vivienda digna a los colectivos mal alojados o sin techo, con ayudas a 23.000 personas
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Objetivo 5.2

Medidas/ProcedimientosAcción 5.2

Erradicar los fenómenos 
de la infravivienda y la 
sobreocupación

175. Aprobación de la ley del derecho a la vivienda y del decreto de 

condiciones de habitabilidad, que definen, regulan y sancionan 

la sobreocupación y la infravivienda, y garantizan en todo caso el 

respeto a la parte más débil.

176 La Generalitat se compromete a promover un estudio territorial 

para evaluar la incidencia en el territorio de la infravivienda y la 

sobreocupación.

177. La Generalitat, junto con los ayuntamientos y las diputaciones, se 

comprometen a promover activamente la detección de situaciones 

anómalas en el uso de la vivienda, y a elaborar un protocolo de 

intervención inmediata y propuesta de acción en relación con las 

situaciones de sobreocupación de las viviendas, y a garantizar el 

realojamiento digno de las personas afectadas.

178. La Generalitat ,  los ayuntamientos  y las diputaciones  se 

comprometen al establecimiento de un fondo de financiación de 

los costes de la rehabilitación y del realojamiento necesarios de las 

actuaciones que se lleven a cabo sobre viviendas sobreocupadas. 

Este fondo se nutrirá asimismo de las sanciones económicas 

impuestas a los responsables de la infracción.

179.  La Generalitat ,  los ayuntamientos  y las diputaciones  se 

comprometen a elaborar un protocolo de intervención inmediata 

para la erradicación de la infravivienda en Cataluña que establezca 

un plan de choque para su sustitución o adecuación y garantice el 

derecho de realojamiento de los hogares afectados. En cada caso, 

Erradicar los fenómenos de la infravivienda y la sobreocupación

Reto 5. Garantizar un alojamiento digno y adecuado a los hogares mal alojados
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se estudiará si es posible devolver la infravivienda a la condición 

de vivienda, de acuerdo con la ley del derecho a la vivienda y el 

decreto de condiciones de habitabilidad y, en el caso de ser así, su 

puesta en alquiler mediante las bolsas de mediación para el alquiler 

social o de alquiler joven.

180.  La Generalitat ,  los ayuntamientos  y las diputaciones  se 

comprometen al establecimiento de un fondo de financiación de los 

costes de los realojamientos y de la rehabilitación de la infravivienda 

—en el supuesto de que pueda ser restituida a la condición de 

vivienda, de acuerdo con la ley del derecho a la vivienda y el decreto 

de habitabilidad. Este fondo se nutrirá asimismo de las sanciones 

económicas impuestas a los responsables de las infracciones.

Reto 5. Garantizar un alojamiento digno y adecuado a los hogares mal alojados

Objetivo 5.2. Erradicar los fenómenos de la infravivienda y la sobreocupación
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