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Su finalidad es el desarrollo, en 
el ámbito municipal de 
Barcelona, de las funciones, 
actividades y servicios en 
materia de vivienda asequible 
que le otorga en exclusiva el 
artículo 85 de la Carta 
Municipal de Barcelona; 
concretamente, el Consorci se 
encarga de planificar, 
programar y gestionar las 
políticas de vivienda pública, en 
régimen de propiedad y de 
alquiler. 
 
Las funciones del Consorci son 
amplias y variadas, pero 
podemos destacar: 
 
- La planificación y promoción: 

de la rehabilitación, así como 
la remodelación de barrios. 
 

- El desarrollo y la gestión de 
los sistemas de acceso a la 
vivienda de protección, como 
el Registro de Solicitantes de 
Vivienda de Protección Oficial 
de Barcelona. 
 

- El diseño de las políticas de 
atención al ciudadano en 
materia de vivienda. 

Para llevar a cabo todas estas 
tareas y poder conseguir todos 
los objetivos, el Consorci, que 
no dispone  de  recursos 
humanos propios, encarga 
mediante los convenios 
correspondientes, la gestión de 
los programas a otros entes de 
la Administración Municipal 
especializados en los 
programas de actuación 
respectivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué es el Consorci? 

El Consorci de l’Habitatge de Barcelona es una entidad integrada por la 
Generalitat de Catalunya y el Ajuntament de Barcelona que trabaja para 
la mejora de los servicios relacionados con la vivienda de la ciudad. 
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El Consorci se estructura en los siguientes órganos: 
 

 
 

Presidente del Consorci 
Lluís Recoder i Miralles 
Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 
Santi Vila i Vicente (desde el  27 de diciembre de 2012) 
 
Es el conseller del Departament quien tiene atribuida la competencia en materia de vivienda. Una de 
sus funciones es la representación del Consorci, así como convocar y presidir las sesiones de la Junta 
General y otras reuniones. 

 
 
 
Vicepresidente del Consorci 

Antoni Vives i Tomàs 
Tercer Tinent de Alcalde del Ajuntament de Barcelona. 
 
El vicepresidente del Consorci es designado por el alcalde de Barcelona. Suple al presidente en 
ausencia de éste y ejerce las funciones que le delega. 

 
 
 
La Junta General 

Presidente del Consorci de l’Habitatge de Barcelona. 
Vicepresidente del Consorci de l’Habitatge de Barcelona. 

 
Representantes de la Generalitat de Catalunya: 
Carles Sala i Roca, Secretari d’Habitatge i Millora Urbana. 
Jaume Fornt i Paradell, Director de la Agència de l’Habitatge de Catalunya. 
Albert Toledo i Pascual, Dirección de Promoció de l’Habitatge. 
Josep A. Grau i Reinés, Director del Institut Català del Sòl. 
Jordi Sanuy i Aguilar, Director de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge. 
Joan Batlle i Bastardas, Director de Programes Socials de l’Habitatge. 

 
Representantes del Ajuntament de Barcelona: 
Antoni Sorolla i Edo, Gerent Adjunt d’Habitatge. 
Albert Civit i Fons , Gerent Adjunt d’Urbanisme 
Josep M. de Torres i Sanahuja, Gerente del Institut Municipal d’Urbanisme. 
Pilar Soldevila i García, Directora de Planificació i Control de Gestió d’Habitat Urbà. 
 
La Junta General es el órgano de gobierno superior del Consorci. Se compone de doce miembros: el 
presidente, el vicepresidente y diez miembros, nombrados por las administraciones consorciadas, seis 
en representación de la Generalitat de Catalunya y cuatro en representación del Ajuntament de 
Barcelona. 
 
A grandes rasgos, podemos decir que la Junta General fija la orientación general y las directrices del 
Consorci dentro de los objetivos estatutarios y aprueba los planes generales de actuación y los 
programas sectoriales que se acuerden. 

  

De dirección y gestión: 

 Órganos de gobierno y gestión 
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La Comisión Permanente 
 

Representantes de la Generalitat de Catalunya: 
Jaume Fornt i Paradell, presidente 
Josep A. Grau i Reinés 
Jordi Sanuy i Aguilar 
Jaume Cleries i Blasco (hasta el 26 de junio de 2012)  
Albert Toledo i Pascual (desde el 26 de junio de 2012 en substitución del anterior) 
 
Representantes del Ajuntament de Barcelona: 
Antoni Sorolla i Edo, Vicepresidente 
Albert Civit i Fons 

 
La Comisión Permanente está compuesta por cuatro representantes de la Generalitat de Catalunya y 
dos del Ajuntament de Barcelona, nombrados por la Junta General entre los miembros de ésta. 

 
La Comisión Permanente es el órgano que propone a la Junta General las directrices y la orientación 
general de las funciones del Consorci, dentro de los objetivos estatutarios, y los planes generales de 
actuación. En general, podemos decir que la Comisión hace las propuestas que después aprueba la 
Junta General. 

 
 
 

Gerente del Consorci 
Josep M. de Torres i Sanahuja  
 
El gerente es el órgano ejecutivo unipersonal superior del Consorci que aplica y ejecuta los acuerdos 
de la Junta General y de la Comisión Permanente. 

 
 
 

Secretaria 
Immaculada Ribas i Algueró 
 
La Junta General ha de designar un secretario o secretaria con las atribuciones propias del cargo, que 
puede tener la condición de miembro de la Junta General o no. El secretario o secretaria ha de 
levantar el acta de los acuerdos tomados en las reuniones de la Junta General y de la Comisión 
Permanente. 

 
 
 

 
 
Consell de l’Habitatge Social 

 
Es el instrumento de participación del Consorci de l’Habitatge de Barcelona, formado por la 
Generalitat de Catalunya y por el Ajuntament de Barcelona. Su regulación se lleva a cabo a 
través de un reglamento de organización. 

 
  

Consultivos y de participación: 
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Acuerdos y actividades de los órganos de gobierno 
 
La Comisión Permanente del Consorci se reunió de forma ordinaria tres veces: el 25/01, el 19/06 y el 
19/12 de 2012. La Junta General, ha mantenido dos reuniones ordinarias, el 26/06 y el 23/07. 
 
 
En estas sesiones se tomaron los siguientes acuerdos: 
 
• Aprobar la modificación de la solicitud de 

inscripción al Registro de Solicitantes de Vivienda 
de Protección Oficial, incorporando la posibilidad 
de enviar preferentemente las notificaciones y 
comunicaciones mediante medios electrónicos. 

 
• Aprobar la adenda al convenio de colaboración 

suscrito el 14/04/2011 entre el Consorci de 
l’Habitatge de Barcelona y el IMPUiQV, para la 
ejecución de obras ordinarias de rehabilitación de 
medianeras en el área especial de rehabilitación 
integral de Sants-Badal para el 2011. 

 
• Modificar con efectos al ejercicio 2011 la 

convocatoria del año 2011 para la concesión de 
subvenciones a la rehabilitación de viviendas y de 
edificios de viviendas, aprobada por la Comisión 
Permanente el 9/11/2010 y modificada el 
12/04/2011, al amparo de lo que establece el 
acuerdo tercero de la mencionada convocatoria 
en el sentido de ampliar el crédito presupuestario 
existente para la concesión de subvenciones 
destinadas al programa de ámbito ciudad en 
284.868€ y minorar el crédito presupuestario 
destinado a actuaciones de este ámbito en 
1.001.930,10€ resultando una minoración efectiva 
de la convocatoria de 717.071,10€ en el 
programa de ámbito ciudad. 

 
• Aprobar la adenda al convenio de colaboración 

subscrito el 14/04/2011 entre el Consorci de 
l’Habitatge y la sociedad municipal BAGUR, SA, 
para la ejecución de diversas obras ordinarias de 
remodelación en el área especial de 
rehabilitación integral de Sants-Badal para 2011. 

 
• Modificar la convocatoria del 2011 para la 

concesión de subvenciones para la rehabilitación 
al amparo de lo que establece el acuerdo tercero 
de la mencionada convocatoria en el sentido de 
prorrogar hasta el 31/12/2012 el término de 
presentación de la solicitud de ayudas en 
edificios que se acojan a las ayudas por 

patologías estructurales del barrio del sud-oest 
del Besòs. 

 
• Aprobar el convenio a suscribir entre el Consorci, 

el IMPUiQV y el Colegio de Registradores de la 
Propiedad y Mercantiles de Barcelona relativo al 
protocolo a establecer para dejar constancia en el 
Registro de la Propiedad, las ayudas individuales 
otorgadas a persones con pocos recursos en el 
marco de las bases reguladoras de ayudas a la 
rehabilitación específicas para Barcelona.  

 
• Aprobar el convenio a suscribir entre el Consorci, 

el Ajuntament de Barcelona y Càritas, para el 
establecimiento de un marco de relación 
permanente para atender las situaciones graves 
de dificultad de acceso a la vivienda que afectan 
a familias y personas de la ciudad que han 
sufrido o están sufriendo un proceso de 
desahucio por dificultades de pago de su vivienda 
de residencia habitual. 

 
• Aprobar los convenios entre el Departament de 

Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya y el Consorci de l’Habitatge de 
Barcelona, y la Agència de l’Habitatge de 
Catalunya y el Consorci suscritos los días 26/03 y 
25/05 de 2012 respectivamente, para el 
establecimiento de los pagos periódicos para el 
funcionamiento ordinario del Consorci y otras 
transferencias en materia de rehabilitación de 
vivienda para el ejercicio 2012. 
 

• Acordar hacer pública la convocatoria del año 
2012 para la concesión de subvenciones para la 
ciudad de Barcelona dirigidas a comunidades de 
propietarios y propietarios de edificios de 
viviendas de uso residencial para la rehabilitación 
de elementos comunes y a titulares de viviendas 
para la rehabilitación de los interiores de las 
viviendas con el objetivo de fomentar la 
rehabilitación del parque existente de edificios y 
de  viviendas en Barcelona.  

 Balance de la actividad del 2012 
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• Aprobar, el inventario balance, la liquidación del 
presupuesto, la memoria de actividades 
realizadas y el resultado de la gestión 
correspondientes al ejercicio 2011. 

 
• Aprobar el nombramiento del Director de 

Promoción de la Agència de l’Habitatge de 
Catalunya, Sr. Albert Toledo i Pascual, como 
representante de la Generalitat en la Comisión 
Permanente del Consorci de l’Habitatge de 
Barcelona.  

 
• Aprobar la atribución al Consorci de l’Habitatge 

de Barcelona, de la gestión a través de las 
Oficinas de la Vivienda, de: 

 

‐ El servicio de asesoramiento sobre la deuda 
hipotecaria (Ofideute), la gestión de los 
expedientes de las prestaciones económicas de 
especial urgencia para el pago del alquiler o de 
las cuotas de amortización hipotecaria en 
situaciones especiales, de acuerdo con las 
directrices de la Direcció de Programes Socials 
de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 

 

‐ El servicio de mediación en el alquiler entre 
propietarios e inquilinos, concretamente en sus 
relaciones contractuales, de acuerdo con 
Qualitat de Vida, Igualtat i Esports del 
Ajuntament de Barcelona. 

 

‐ Asumir la gestión de las cédulas de 
habitabilidad correspondientes a los edificios de 
la ciudad de Barcelona, de acuerdo con las 
directrices de la Direcció de Qualitat de 
l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge de 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 

 
• Incluir a la relación de barrios que se pueden 

beneficiar de las subvenciones para la mejora de 
la accesibilidad y la instalación de ascensores 
que ha previsto convocar la Agència de 
l’Habitatge de Catalunya para el 2012, los barrios 
que gestiona esta Agencia en la ciudad de 
Barcelona. 

 
• Modificar la convocatoria del año 2011 para la 

concesión de subvenciones para la rehabilitación 

al amparo de lo que establece el acuerdo tercero 
de la mencionada convocatoria en el sentido de 
prorrogar hasta el 31/07/2013 el término de 
presentación de la solicitud de ayudas para los 
edificios que se acojan a éstas, por patologías 
estructurales del barrio del sud- oest del Besòs. 

 
• Modificar la convocatoria del año 2012 para la 

concesión de subvenciones para la rehabilitación 
al amparo de lo que establece el acuerdo tercero 
de la mencionada convocatoria ampliando los 
créditos presupuestarios de la misma a 
4.493.931,97 €. 

 
• Acordar la prórroga de compromisos económicos 

contenidos en los convenios aprobados por la 
Junta General del Consorci de l’Habitatge de 
Barcelona el 30 de noviembre de 2011 con 
Barcelona Gestió Urbanística, SA y el Institut del 
Paisatge Urbà i Qualitat de Vida, hasta el 
momento en que las administraciones 
consorciadas tengan los presupuestos aprobados 
para el ejercicio 2013 y se puedan aprobar los 
convenios de referencia para el año 2013. 

 
• Aprobar el protocolo de colaboración entre el 

Área de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports del 
Ajuntament de Barcelona y la Sociedad Municipal 
Barcelona Gestió Urbanística, SA, para la gestión 
del servicio de soporte para el acceso a la 
vivienda estableciendo un marco de regulación 
que concrete el funcionamiento de Suport a 
l’Accés a l’Habitatge (SSAH), integrado a la Bolsa 
de Vivienda de Alquiler Social, teniendo en 
cuenta los resultados obtenidos, la experiencia de 
gestión y las nuevas políticas de vivienda. Para 
facilitar el seguimiento se creará una Comisión de 
Seguimiento integrada por representantes de las 
dos entidades. 

 
• Aprobar los criterios generales de modificación 

del Reglamento del Registro de Solicitantes de 
Vivienda de Protección Oficial de Barcelona.  Así 
también, en el mes de diciembre, la Comisión 
Permanente acordó el inicio del procedimiento 
para la aprobación de la nueva versión del texto 
de este Reglamento.  
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Otros hechos relevantes en el 2012 
 
El Gerente, de acuerdo con el reglamento del Registro de Solicitantes de Vivienda de Protección Oficial 
de Barcelona, ha aprobado las: 
 
• Bases específicas para la adjudicación de 129 

viviendas de protección oficial de cesión en 
régimen de derecho de superficie, promovidos 
por el Patronat Municipal de l’Habitatge de 
Barcelona, ubicados en la promoción “La Clota”, 
en la Av. de l’Estatut de Catalunya, 1-13 y c. de 
Marcel·lí, 6. 

 
• Bases específicas para la adjudicación de 53 

viviendas de alquiler en régimen general, 
promovidos por la Fundación Nou Lloc, ubicados 
en la c. de Tànger, 54. 

 
• Bases específicas para la adjudicación de 8 

viviendas de venta de precio concertado, 
promovidos por REGESA, en la c. de la Reina 
Amàlia, 13. 

• Bases específicas para la adjudicación de 27 
viviendas en régimen de derecho de superficie 
por un término de 75 años provenientes de las 
viviendas vacantes de las promociones “vores del 
cinturó” del Patronat Municipal de l’Habitatge de 
Barcelona: UA9 Trueba, UA12 Veciana, UA14 
Vall d’Hebron i UA18 Gomis. 

 
• Bases específicas para la adjudicación de 39 

viviendas de venta en régimen general ubicados 
en la c. de Pujades, 163. 

 
• Bases específicas para la adjudicación de 46 

viviendas dotacionals de alquiler general 
ubicados en la c. de las Navas de Tolosa, 312. 
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Liquidación del presupuesto 2012 
 
El presupuesto 2012 aprobado por el Parlament de Catalunya preveía unos ingresos y unos gastos de 
13,4 millones de euros  que, después de las diversas modificaciones de crédito y de la incorporación del 
remanente afectado, finalmente ascendieron a 27,8 millones. 
 
Al igual que en 2011, este presupuesto contemplaba la gestión de los servicios de la Red de Oficinas de 
la Vivienda de Barcelona y el servicio de asesoramiento e información que prestan; el funcionamiento del 
Registro de solicitantes de  vivienda de protección oficial de Barcelona; la gestión y las ayudas a la 
rehabilitación, las ARI y el AERI; y las ayudas al alquiler, así como la gestión de las bolsas de vivienda 
social y joven. 
 
 
Los ingresos correspondieron a los siguientes conceptos: 
 

• 6,4 millones de euros, por transferencias corrientes de las administraciones consorciadas 
destinadas a gastos corrientes. 
 

• 14,3 millones para financiar las ayudas a la rehabilitación y las obras de urbanización del 2011 del 
a AERI de Sants. 

 
• 4,95 millones destinados a las Áreas de Rehabilitación Integral, i correspondientes al 

reconocimiento de la Generalitat del pago del Ministerio de Vivienda el año 2012 pertenecientes a 
los reajustes de anualidades por 1,5 millones, 2,45 millones al programa 2010 3ra anualidad y 1,0 
millones al programa 2011 1ra anualidad. 

 
• 2,15 millones procedentes del remanente afectado por rehabilitaciones. 

 
 
La aplicación de los ingresos ha sido, por un lado, para cubrir los gastos corrientes de los entes 
colaboradores del Consorci, Bagursa y el Institut del Paisatge Urbà, como financiamiento de los encargos 
de gestión formalizados a través de los respectivos convenios. De otro lado, se cubrieron los gastos 
correspondientes a las subvenciones para la rehabilitación de viviendas por un importe de 21,4 millones, 
de los cuales 11,44 millones fueron para rehabilitación de ascensores. 
 
Se mantuvieron las partidas ampliables de ingresos y gastos para poder incrementar la Convocatoria de 
ayudas a la rehabilitación. 
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ECON. FUNC. Concepte Presupuesto 
Parlament 

Modificación 
crédito 

Crédito 
definitivo Autoritzado Dispuesto Obligado Pag. 

ordenado 
Pag. 

efectuado 
Crédito 

disponible 

226.0089 431.0 Otros gastos varios   1.275,74 1.275,74 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 1.255,74 

469.0001.1 431.0 A Empresas del Ajuntament 
(BAGURSA) 5.399.127,37   5.399.127,37 5.399.127,37 5.399.127,37 5.399.127,37 3.203.757,10 3.203.757,10   

469.0001.2 431.0 A otros entes corporativos 
(IMPUiQV) 1.007.811,48   1.007.811,48 1.007.811,48 1.007.811,48 1.007.811,48 1.007.811,48 1.007.811,48   

480.0001 431.0 A familias e instituciones sin 
fines de lucro (Generalitat) 2.000.000,00   2.000.000,00 1.246.953,77 1.246.953,77 1.246.953,77 374.680,73 374.680,73 753.046,23 

480.0001 431.0 
A fam. e instituciones sin 
fines de lucro. Generalitat 
prog. 2009 

2.500.000,00   2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00       

480.0001 431.0 
A fam. e instituciones sin 
fines de lucro. Generalitat 
prog. 2010 

2.450.000,00   2.450.000,00 2.450.000,00 2.450.000,00 2.450.000,00 1.529.056,81 1.529.056,81 0,00 

480.0001 431.0 A familias e instituciones sin 
fines de lucro (IMPUiQV)   12.300.000,00 12.300.000,00 11.201.283,02 11.201.283,02 11.201.283,02 5.742.571,05 5.742.571,05 1.098.716,98 

480.0001 431.0 A empresas privadas 80,00   80,00           80,00 

480.0001 431.0 Romanent 2011 (A fam. i 
institucions sense fi de lucre)   2.147.967,24 2.147.967,24 1.104.861,88 1.104.861,88 1.104.861,88 966.577,64 966.577,64 1.043.105,36 

Total 
  

13.357.018,85 14.449.242,98 27.806.261,83 24.910.057,52 24.910.057,52 24.910.057,52 12.824.474,81 12.824.474,81 2.896.204,31 

  

ECON. FUNC. Concepto Presupuesto 
Parlament 

Modificación 
previsión 

Previsión 
definitiva 

Derechos 
reconocidos 

Derechos 
liquidados Recaudado Recaudación 

líquida 
Estado de 
ejecución 
pendiente 

702.0019 431.0 Generalitat (Min. Vivienda) 
Programas medio ambientales 4.950.000,00   4.950.000,00 4.950.000,00 4.950.000,00       

410.0004 431.0 
De la Generalitat de 
Catalunya (Dept. Territori i 
Sostenibilitat). Corriente 

2.328.000,00   2.328.000,00 2.328.000,00 2.328.000,00       

710.0004 431.0 
De la Generalitat de 
Catalunya (Dept. Territori i 
Sostenibilitat). Rehabilitación 

2.000.000,00   2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00       

460.0009 431.0 Del Ajuntament de Barcelona 2.708.969,65   2.708.969,65 2.708.969,65 2.708.969,65 2.708.969,65 2.708.969,65   

460.0001 431.0 Del Ajuntament de Barcelona 20,00   20,00           

440.7215 431.0 Agència de l'Habitatge de 
Catalunya 1.369.969,20   1.369.969,20 1.369.969,20 1.369.969,20       

463.0001 431.0 
Del IMPUiQV. Subvención 
genérica rehabilitación de 
viviendas BCN 

  12.300.000,00 12.300.000,00 12.300.000,00 12.300.000,00 12.300.000,00 12.300.000,00   

460.0009 431.0 De empresas privadas 20,00   20,00           

460.0009 431.0 De otras instituciones sin fines 
de lucro 20,00   20,00           

460.0009 431.0 Transferencias de capital de 
otros entes locales 20,00   20,00           

534.0001 431.0 Otros ingresos financierios   1.275,74 1.275,74 1.275,74 1.275,74 1.275,74 1.275,74   

870.0001 431.0 Romanent de tresoreria 
afectat   2.147.967,24 2.147.967,24         2.147.967,24 

 Total     13.357.018,85 14.449.242,98 27.806.261,83 25.658.214,59 25.658.214,59 15.010.245,39 15.010.245,39 2.147.967,24 

Consorci de l’Habitatge de Barcelona 
Ejercicio 2012 (31 de diciembre de 2012) 
Estado de ejecución del presupuesto de ingresos 

Consorci de l’Habitatge de Barcelona 
Ejercicio 2012 (31 de diciembre de 2012) 
Estado de ejecución del presupuesto de gastos 
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Objetivos de trabajo logrados en el 2012 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

Se ha firmado el convenio de 
colaboración entre el 
Ajuntament de Barcelona, el 
Consorci de l’Habitatge de 
Barcelona y Càritas Diocesana 
de Barcelona, con el objetivo 
de colaborar y dar soporte a 
los casos riesgo de desahucio. 

Se ha potenciado el servicio de 
asesoramiento jurídico y de 
mediación entre propietarios e 
inquilinos. Y se ha 
incrementado la periodicidad 
de la formación continuada de 
los profesionales con el fin de 
mejorar el funcionamiento y la 
calidad del servicio. 

Se ha promovido la renovación 
de las inscripciones al 
Registro, una  vez agotados 
los 3 años de vigencia, 
enviando cartas a todas las 
unidades de convivencia 
próximas a su caducidad. 
 
El volumen de renovación ha 
sido superior al 41%, con 
6.648 solicitudes presentadas. 

Se ha realizado la 
descentralización de los 
trámites del back-office del 
Registro y de la Bolsa de 
alquiler  hacia las Oficinas de 
vivienda, con el fin de agilizar 
la tramitación de los 
expedientes y modificaciones 
de los mismos. 

Se  ha redactado el nuevo 
texto del Reglamento del 
Registro para adaptarlo a los 
cambios normativos, a la 
actual coyuntura económica y 
a la experiencia de 
funcionamiento, de manera 
que durante el 2013 se 
procederá a su aprobación. 

Se ha realizado la convocatoria 
unificada de ayudas a la 
rehabilitación para el año 2012, 
que se puso en marcha en el 
mes de julio incentivando las 
actuaciones de rehabilitación 
orientadas a la sostenibilidad y 
la eficiencia energética. 

Se ha ampliado el catálogo de 
servicios de la Red de oficinas 
de la Vivienda de Barcelona.  
 
Los nuevos servicios que se 
incorporan al catálogo 
existente son: 
 
‐ La mediación en el alquiler. 
‐ Las ayudas de especial 

urgencia. 
‐ El servicio de Ofideute. 
‐ La concesión de cédulas de 

habitabilidad. 

 Resultados de la gestión 
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Soportes informativos 
 
La web 
 
Desde su creación el año 2010, la web del 
Consorci www.consorcihabitatgebcn.cat ha 
pasado de las 25.000 visitas a más de 
171.000 en el 2012. 
 
En un ejercicio permanente de 
actualización, toda la información sobre 
los servicios, novedades y actividades del 
Consorci de l'Habitatge se muestran en 
esta web que, a más de esta característica, 
redirige a las otras webs especializadas, 
como lo es la del Registre de Solicitantes. 
 
Esta actualización, permite orientar de 
mejor manera al ciudadano que 
posteriormente quiera acercarse a la 
Red de Oficinas de la Vivienda de 
Barcelona a realizar algún trámite que 
necesite hacerse de manera presencial. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Este año se han realizado casi 60 actualizaciones, entre publicaciones de folletos, boletines, noticias de 
interés, actualización de información sobre ayudas, convocatorias y otros. 
  

Web  visitas 2012 

www.consorcihabitatgebcn.cat 171.600 

www.registrehabitatgebcn.cat 131.968 

Total 303.568 
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Herramientas de ayuda y búsqueda 
 

El portal de pisos de la Bolsa de Viviendas de Alquiler, 
que se aloja en el web del Consorci, ha recibido este año 
un total de 30.065 visitas, un 25% más que en el 2011, 
pasando de 2.000 a les 2.500 visitas mensuales. 
 
El simulador para los trámites previos para solicitar las 
ayudas y calcular las subvenciones que se pueden 
percibir para una determinada actuación de 
rehabilitación, se encuentra disponible en la web.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Folletos informativos 
 

 
 
Estos folletos se encuentran a la 
disposición de los ciudadanos en las 
oficinas y se pueden descargar desde la 
página web. 
 
 
  

Se han publicado folletos informativos 
con los dos temas más relevantes de 
este año: la ampliación de la cartera 
de servicios de las Oficinas de la 
Vivienda y, la nueva modalidad para la 
adquisición de una vivienda protegida, el 
derecho de superficie. 
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Red de Oficinas de la Vivienda de Barcelona 
 
La Red asume nuevas competencias 
 
La Junta General del Consorci de l’Habitatge, con la participación del Ajuntament de Barcelona y la 
Generalitat de Catalunya, aprobó, en el mes de julio, la ampliación de la cartera de servicios de las 
Oficinas de la Vivienda, con la voluntad de reforzar la función de estas oficinas como ventanilla única en 
materia de vivienda, concentrando el mayor número posible de los servicios que solicita la ciudadanía. 
 
Los servicios que se ofrecen en las Oficinas de la Vivienda, quieren dar respuesta básicamente a tres 
tipos de necesidades relacionadas con la vivienda: 
 

     
 

 
 

 
 
Con esta decisión, además del catálogo de 
servicios que venían ofreciendo, las oficinas 
gestionan la concesión de cédulas de 
habitabilidad, las ayudas de especial 
urgencia, el servicio de Ofideute y la 
mediación en los casos de alquiler. 
 
Estos servicios, que se prestaban en 
diferentes lugares, se concentran en las 
oficinas para convertirse en las interlocutoras 
entre los ciudadanos y la Administración, 
realizando los trámites oportunos hacia dentro 
de la propia Administración, traspasando los 
expedientes a los departamentos competentes 
en cada materia, con la finalidad que el 
ciudadano obtenga un servicio integral con la 
máxima comodidad y calidad.  

Quien tiene vivienda pero en malas 
condiciones 

Ciudadanos que tienen vivienda pero 
corren el riesgo de perderla 

Quien no tiene vivienda y la necesita 

 Líneas de actividad del Consorci 
Red de Oficinas de la Vivienda de Barcelona 
Ayudas a la rehabilitación 
Registro de Solicitantes de Vivienda de Protección Oficial de Barcelona 
Bolsa de alquiler de Barcelona 
Ayudas al pago del alquiler 
Uso digno de la vivienda 
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Los nuevos servicios:  
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

  

Ofideute 
 
Es un servicio de información y asesoramiento, 
dirigido a familias con dificultades para atener el 
pago de los préstamos hipotecarios y que, por 
esta causa, están en riesgo de perder su 
vivienda principal. 
 
Las Oficinas asumen la parte de información y 
asesoramiento a los ciudadanos sobre sus 
responsabilidades contractuales y el 
ofrecimiento de intercesión entre la familia 
afectada y la entidad financiera crediticia, para 
arbitrar soluciones proporcionadas y adaptadas 
a la situación actual de las unidades de 
convivencia, con la finalidad de evitar la pérdida 
de vivienda, o para una resolución no gravosa 
del préstamo hipotecario.  
 
Desde la Red de Oficinas de la Vivienda se 
redactará la propuesta de resolución y loa 
tramitarán en la Ofideute de la Generalitat de 
Catalunya, que procederá a su validación y 
derivará a la entidad financiera para que esta 
analice las posibilidades de acuerdo. 

Cédulas de habitabilidad  
 
Documento oficial necesario para que un 
edificio pueda ser habitado. 
 
La Red de Oficinas de la Vivienda, hará todas 
las gestiones necesarias, incluida la realización 
de inspecciones y la emisión de requerimientos 
de datos, para elevar una propuesta de 
resolución al órgano competente de la Agència 
de l’Habitatge de Catalunya. 

Ayudas de especial urgencia 
 
Se trata de prestaciones económicas de 
especial urgencia para el pago del alquiler o de 
las cuotas de amortización hipotecaria (para 
posibilitar la permanencia en la vivienda de 
alquiler o del adquirido) y para los desahucios 
(nueva normativa 2012).  
 
Las Oficinas de la Vivienda asumen la labor de 
informar, asesorar e instruir los respectivos 
expedientes, que  la Agència de l’Habitatge de 
Catalunya seguirá resolviendo. 

Mediación en el alquiler 
 
La finalidad de la mediación es la de prevenir  y 
de evitar un futuro endeudamiento, 
manteniendo, siempre que sea posible, la 
vivienda. Esta mediación se hará mediante 
varias estrategias de actuación adaptadas a 
cada situación en particular, y buscando la 
mejor solución entre las partes: el arrendador 
(propietario) y arrendatario (inquilino). 
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El nuevo catálogo de servicios  
 

■ Ayudas a la rehabilitación 
‐ Ayudas para rehabilitar edificios y/o viviendas.  
‐ Ayudas para la instalación de ascensores.  
‐ Asesoramiento técnico para obras de rehabilitación y rehabilitación energética.  
‐ Cédulas de habitabilidad.  

 
■ Acceso a la vivienda protegida y social  

‐ Información sobre las promociones de vivienda protegida: de compra, alquiler, en derecho 
de superficie, y viviendas para contingentes especiales.  

‐ Inscripción en el Registro de Solicitantes de Vivienda de Protección Oficial de Barcelona.  
‐ Adjudicación de viviendas protegidas.  

 
■ Ayudas al alquiler y Bolsa de viviendas de alquiler  

‐ Prestaciones permanentes para el pago del alquiler.  
‐ Renta Básica de Emancipación (restringida a las vigentes)  
‐ Bolsa de Viviendas de Alquiler de Barcelona: captación de viviendas privadas y gestión de 

los contratos de alquiler, destinados a las personas con dificultades de acceso al mercado 
privado.  

‐ Prestaciones económicas de especial urgencia: alquiler / hipotecas. 
 
■ Uso digno de la vivienda 

‐ Información y asesoramiento legal en materia de vivienda.  
‐ Viviendas para emergencias sociales.  
‐ Ofideute: asesoramiento sobre deuda hipotecaria.  
‐ Mediación en el alquiler.  

 
■ Servicios complementarios  

‐ Seguimiento de planes integrales de barrio (Llei de barris).   
‐ Información de  otros servicios y prestaciones para la vivienda: Aval Lloguer, Red de 

Viviendas de Inclusión Social.  
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Relación de atenciones realizadas durante el año 2012 
 

Oficina de la 
Vivienda de 

Registro/ 
adjudicaciones 

Ayudas 
alquiler y 

Bolsa 
Rehabilitación

Uso digno 
de la 

Vivienda 
Total 

Ciutat Vella 10.311 9.618 228 2.356 22.513 

L'Eixample 6.015 8.027 157 1.426 15.625 

Sants-Montjuïc 7.787 7.693 396 1.321 17.187 

Les Corts 3.390 3.367 147 692 7.596 

Sarrià-Sant  Gervasi 1.519 2.139 78 351 4.087 

Gràcia 6.967 9.320 225 1.133 17.645 

Horta-Guinardó 5.400 5.343 442 968 12.153 

Nou Barris 8.772 6.727 145 1.208 16.852 

Sant Andreu 6.662 6.479 181 695 14.017 

Sant Martí 12.087 8.946 162 1.223 22.418 

 Total 68.910 67.659 2.151 11.373 150.093 

 
 
 
 

Atenciones presenciales del personal especializado 

Abogados 5.309 

Técnicos en rehabilitación 1.075 

Total 6.384 

 
 
 
 

Atención multicanal 2012 Acumulado 
2009-2012 

Consultas atendidas presencialmente 150.093 669.859 

Visitas páginas web 303.568 1.035.494 

Consultas atendidas telefónicamente 27.267 239.266 

Total 480.928 1.944.619 

  

En el 2012 destacaremos como principales 
líneas de trabajo en la Red de Oficinas de la 
Vivienda: 
 

 La descentralización de procesos. 
 
 El incremento de la periodicidad de la 
formación continuada de sus 
profesionales para  mejorar el 
funcionamiento y la calidad del servicio. 
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Ayudas a la rehabilitación 
 
Convocatoria de ayudas a la rehabilitación 2012 
 

 
 
 
 
 

 
Total de ayudas a la rehabilitación de la convocatoria 2012 
 

Distrito Expedientes Ayudas 
cohesión social Viviendas Presupuesto Subvención 

Ciutat Vella 108 4 1.133 8.039.381,71 € 2.144.223,02 € 

Eixample 128 3 1.809 11.562.070,98 € 2.566.779,13 € 

Sants-Montjuïc 158 5 2.628 11.932.095,74 € 3.087.622,40 € 

Les Corts 16 0 315 1.049.976,00 € 206.401,38 € 

Sarrià-Sant Gervasi 44 0 503 3.462.097,78 € 734.946,97 € 

Gràcia 91 4 1.188 8.521.583,13 € 2.036.478,14 € 

Horta-Guinardó 109 18 1.394 7.397.528,85 € 2.586.332,95 € 

Nou Barris 43 9 653 3.736.171,84 € 1.340.626,31 € 

Sant Andreu 65 9 770 4.717.271,45 € 1.777.285,47 € 

Sant Martí 65 8 1.018 5.435.844,24 € 2.078.050,63 € 

Total 827 60 11.411 65.854.021,72 € 18.558.746,40 € 
 
 
 
  

El resultado final de esta convocatoria ha sido que 
directamente desde el Consorci de l’Habitatge se 
han concedido ayudas por un importe de 18,5 
millones de euros, y ha generado una inversión 
privada de 65,8 millones de euros.  
 
Estas ayudas han beneficiado un total de 827 
edificios y 11.411 viviendas de la ciudad.  
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A continuación se detallan las actuaciones realizadas en cada uno de los programas de la convocatoria 2012 
concedidas por el Consorci de l’Habitatge de Barcelona. 
 

Programa Actuación 
AERI + ARI + CIUTAT 

Actuaciones Presupuesto  Subvención 

Obras estructurales Cimentación, estructura vertical y horizontal  104 6.972.186,25 € 2.521.549,20€ 
       

Obras no estructurales 

Fachadas 367 13.305.055,58 € 1.821.631,68 € 

Terrado 129 2.811.157,60 € 498.442,61 € 

Paredes medianeras 32 365.300,01 € 56.638,83 € 

Patio de luces 158 2.600.562,33 € 386.915,17 € 

Vestíbulos y escaleras 115 2.481.039,00 € 281.619,46 € 
       

Accesibilidad 
Ascensores (1) 380 28.042.048,26 € 11.241.502,97 € 

Supresión de barreras con itinerario y nuevas paradas 97 1.901.536,93 € 359.570,64 € 
       

Instalaciones 

Instalaciones generales comunes 206 3.471.174,61 € 609.740,95 € 

Unificación de antenas de TV 13 39.275,16 € 9.466,97 € 

Reordenación de aparatos de aire acondicionado 6 9.822,93 € 1.112,95 € 

Incorporación de nuevas tecnologías 4 16.566,30 € 1.108,76 € 

Instalaciones contra incendios 1 1.080,37 € 108,04 € 

Agua directa 81 1.098.917,96 € 260.069,52 € 
       

Sostenibilidad y 
rehabilitación energética 

Mejora del aislamiento térmico o acústico 6 1.931.854,30 € 263.856,56 € 

Instalación de energías alternativas 1 0,01 € -   € 
       

Habitabilidad 

Obtención de habitabilidad 7 86.991,82 € 12.457,19 € 

Adecuación instalaciones existentes. 0 -   € -   € 

Sostenibilidad y rehabilitación energética 13 77.491,97 € 21.104,17 € 

Adaptación para movilidad interior 9 52.926,04 € 10.233,25 € 
       

Otras 
Estudio previo ascensor 5 -   € -   € 

Ayudas individuales para ascensor  60 359.376,56 € 201.617,48 € 
        
    

Total convocatoria 2012 ARI, AERI, ámbito ciudad 1.794 65.624.363,99 € 18.558.746,40 €
 

(1) No incluye las obras complementarias a la instalación de ascensores, que están en las actuaciones de vestíbulos, escaleras e instalaciones 
comunes. 
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Ayudas convocatoria 2012 Consorci, por ámbitos, sin incluir los ascensores 
 

Ayudas Expedientes Viviendas Presupuesto Subvención

Ámbito ciudad 196 3.059 16.496.307,31 € 2.136.282,61 €

  196 3.059 16.496.307,31 € 2.136.282,61 €
 
 

ARI / distrito Expedientes Viviendas Presupuesto Subvención

Ciutat Vella 75 786 5.186.202,27 €  1.065.592,72 € 

Sants-Montjuïc 41 502 2.963.464,03 €  667.485,45 € 

Les Corts 3 36 71.819,32 €  18.346,42 € 

Sarrià-Sant Gervasi 17 207 1.315.571,55 €  256.690,67 € 

Gràcia 40 495 2.370.344,63 €  495.121,99 € 

Horta-Guinardó 2 6 209.029,88 €  27.253,16 € 

Nou Barris 6 92 313.449,20 €  58.936,33 € 

Sant Andreu 12 202 1.008.484,08 €  187.683,21 € 

Sant Martí 20 256 1.080.011,83 €  201.736,15 € 

216 2.582 14.518.376,79 € 2.978.846,10 €
 
 

AERI Sants Expedientes Viviendas Presupuesto Subvención

Sants-Montjuïc 66 1.223 4.361.242,24 € 1.038.919,60 €

  66 1.223 4.361.242,24 € 1.038.919,60 €
 
 

Sud-oest del 
Besòs Expedientes Viviendas Presupuesto Subvención

Besòs i el Maresme 14 228 1.610.962,74 €  966.577,64 € 

  14 228 1.610.962,74 € 966.577,64 €
 
 
Resumen de ayudas convocatoria 2012 Consorci de l’Habitatge, por ámbitos, sin incluir ascensores 
 

  Expedientes Viviendas Presupuesto Subvención 

Ámbito ciudad 196 3.059 16.496.307,31 € 2.136.282,61 € 

ARI 216 2.582 14.518.376,79 € 2.973.846,10 € 

AERI Sants 66 1.223 4.361.242,24 €    1.038.919,60 € 

Sud-oest del Besòs 14 228 1.610.962,74 € 966.577,64 € 

Total 492 7.092 36.986.889,08 € 7.115.625,95 € 
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La convocatoria del año 2012 permitía presentar solicitudes de inscripción para obras no incluidas en 
convocatorias anteriores para los casos de patologías estructurales en el Turó de la Peira y en el barrio 
del sud-oest del Besòs.  El Consorci ha recibido un total de 29 solicitudes de ayudas. Por ámbitos, 16 
correspondían a edificios incluidos en el barrio del sud-oest del Besòs y 13 a edificios del Turó de la 
Peira. 
 

Ámbito Solicitudes Viviendas 

Besòs Maresme 16 276 

Turó de la Peira 13 404 

Total 29 680 
 
 
 
Otras ayudas resueltas por el Ajuntament de Barcelona 
 
Durante el 2012, además de las ayudas que ha 
tramitado el Consorci de l’Habitatge de Barcelona, 
en la ciudad de Barcelona cabe añadir aquellos 
expedientes que han sido tramitados  en el marco 
de la campaña “Barcelona, posa’t guapa” por 
parte del Institut Municipal del Paisatge Urbà i de 
la Qualitat de Vida (IMPUQV) que corresponden a 
obras finalizadas antes del 31 de diciembre de 
2009 y que fueron excluidos de la convocatoria 

del 2010 del Consorci de l’Habitatge de Barcelona 
para que l’IMPUQV finalizara el trámite.  
 
Además, cabe tener en cuenta las ayudas 
derivadas de las “lleis de barris” vigentes 
convocadas con anterioridad a la aprobación de 
las bases únicas y que gestiona la Sociedad 
Municipal Barcelona Gestió Urbanística, SA. 
 
 

 
Estas ayudas son las que constan en los siguientes cuadros: 
 

Ayudas Expedientes Viviendas Presupuestos Subvención 

Ámbito ciudad 9 61 734.757,60 € 130.566,25 € 

  9 61 734.757,60 € 130.566,25 € 
 
 
 
Pla de barris en los 
distritos de Expedientes Viviendas Presupuesto Subvención 

Sants-Montjuïc 4 46 161.132,69 € 80.566,35 € 

Gràcia 3 18 101.793,88 € 50.896,94 € 

Sant Martí 7 195 236.646,99 € 118.323,50 € 

  14 259 499.573,56 € 249.786,79 € 
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Total ayudas a la rehabilitación en la ciudad de Barcelona, sin incluir el programa de ascensores 
 

Distrito Expedientes Viviendas Presupuesto Subvención 

Ciutat Vella 78 807 5.438.733,46 € 1.144.342,65 €

Eixample 73 1.191 6.608.685,35 € 835.707,93 €

Sants - Montjuïc 123 2.104 8.723.929,32 € 1.861.942,85 €

Les Corts 14 283 898.066,82 € 136.401,38 €

Sarrià - Sant Gervasi 36 421 2.828.308,81 € 468.128,14 €

Gràcia 59 779 5.482.277,18 € 897.867,55 €

Horta - Guinardó 40 265 1.637.388,86 € 233.077,99 €

Nou Barris 13 215 1.039.083,03 € 280.944,55 €

Sant Andreu 22 359 1.652.566,66 € 247.855,38 €

Sant Martí 57 988 3.863.290,23 € 1.394.710,57 €

Total 515 7.412 38.172.329,72 € 7.500.978,99 €
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El programa de ayudas para la instalación de ascensores 
 
El programa de ayudas a la instalación de ascensores 
está dirigido a la mejora de la accesibilidad de los 
edificios. 
 
La mejora de la accesibilidad no solo comporta la 
optimización funcional del edificio sino que también 
supone una mejora social, ya que permite el  arraigo 
de los propietarios y usuarios de las viviendas, 
especialmente en los casos de personas mayores.  
 
Este programa incorpora una ayuda de cohesión social 
como son las subvenciones de hasta el 100% para 
propietarios con ingresos inferiores a 2 veces el IRSC.  
 
En este caso, la subvención complementaria se 
inscribe en el Registro de la Propiedad con la 
obligación de devolverla en el momento en que se 
produzca una transmisión de la propiedad de la 
vivienda. La ayuda de cohesión social ha permitido en 
algunos casos desbloquear la falta de acuerdo de las 
comunidades de propietarios para instalar el ascensor 
debido a problemas económicos. En el marco de esta 
convocatoria el 2012 se han concedido subvenciones a 
335 edificios beneficiando a 4.319 familias. 
 
 
Total de ayudas para la instalación de ascensores 2012 
 

Distrito Expedientes Cohesión
social Viviendas Presupuesto (1) Subvención (1) 

Ciutat Vella 32 4 338 2.820.613,26 € 1.071.656,10 € 

Eixample 55 3 618 4.953.385,63 € 1.731.071,20 € 

Sants-Montjuïc 40 5 570 3.401.680,95 € 1.315.959,90 € 

Les Corts 2 0 32 151.909,18 € 70.000,00 € 

Sarrià-Sant Gervasi 8 0 82 633.788,97 € 266.818,83 € 

Gràcia 36 4 439 3.260.123,62 € 1.219.263,48 € 

Horta-Guinardó 69 18 1.129 5.760.139,99 € 2.353.254,96 € 

Nou Barris 31 9 455 2.737.345,29 € 1.059.731,92 € 

Sant Andreu 45 9 431 3.331.083,84 € 1.540.839,59 € 

Sant Martí 17 8 225 1.817.061,91 € 809.524,47 € 

Total 335 60 4.319 28.867.132,64 € 11.438.120,45 € 
(1) Incluye las obras complementarias (vestíbulos escaleras, instalaciones comunes) para instalar el ascensor. 
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Total de ayudas concedidas en Barcelona ciudad durante el año 2012 
 
El volumen total de ayudas concedidas durante el año 2012 en la ciudad de Barcelona ha beneficiado 
850 edificios, es decir, 11.731 viviendas, con una inversión directa de 67 millones de euros y una 
cuantía total de 18.9 millones de euros de subvención. 
 

Distrito Expedientes Ayudas de 
cohesión social Viviendas Presupuesto Subvención 

Ciutat Vella 110 4 1145 8.259.346,72 € 2.215.998,75 € 

Eixample 128 3 1809 11.562.070,98 € 2.566.779,13 € 

Sants - Montjuïc 163 5 2674 12.125.610,27 € 3.177.902,75 € 

Les Corts 16 0 315 1.049.976,00 € 206.401,38 € 

Sarrià - Sant Gervasi 44 0 503 3.462.097,78 € 734.946,97 € 

Gràcia 95 4 1218 8.742.400,80 € 2.117.131,03 € 

Horta - Guinardó 109 18 1.394 7.397.528,85 € 2.586.332,95 € 

Nou Barris 44 9 670 3.776.428,32 € 1.340.676,47 € 

Sant Andreu 67 9 790 4.983.650,50 € 1.788.694,97 € 

Sant Martí 74 8 1213 5.680.352,14 € 2.204.235,04 € 

Total 850 60 11.731 67.039.462,36 € 18.939.099,44 € 
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Registro de Solicitantes de Viviendas de Protección 
Oficial de Barcelona 
 
Durante el año 2012 cabe destacar dos hechos relevantes respecto a la actividad del Registre: 
primeramente, al cumplir 3 años desde su creación, este es un año de renovación de las inscripciones, y 
en segundo lugar, la mejora de los procesos mediante la modificación del Reglamento. 
 
 
La modificación del Reglamento del Registre: 
 
El nuevo texto quiere adaptarse a los recientes cambios normativos, reducir el volumen de renuncias por 
parte de las personas inscritas a las viviendas adjudicadas, así como acelerar los trámites de 
adjudicación. La modificación del Reglamento, uno de los objetivos del Consorci para este año, va 
tomando forma de manera efectiva. Los principales motivos para la modificación han sido: 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
Se han llevado a cabo las siguientes acciones para su aprobación: 
 
Acuerdo de la Junta General del Consorci de l’Habitatge de Barcelona de 23/07/2012, sobre los criterios 
generales de modificación del Reglamento del RSHPOB. 
 
Acuerdo de la Comisión Permanente del Consorci de l’Habitatge de Barcelona de inicio del procedimiento 
para la aprobación de la nueva versión del texto del Reglamento del RSHPOB, en sesión 19/12/2012. 
 
Presentación a la Comisión de Seguimiento del RSHPOB del Consell de l’Habitatge Social, de la nueva 
versión del texto del Reglamento del RSHPOB, el 10/01/2013 y a la Comisión de Hàbitat Urbà i Medi 
Ambient, el 24/01/2013.  

La experiencia obtenida y la voluntad de mejora, hacen 
buscar mecanismos para simplificar y agilizar los 
diferentes procedimientos de inscripción y adjudicación. 

Actual coyuntura económica, que provoca múltiples 
renuncias de las viviendas adjudicadas. 

Cambio normativa reguladora del Reglamento: 
Llei 9/2011, del 29 de diciembre de promoción de la 
actividad económica (conocida como la Ley Ómnibus) que 
introduce, entre otras, modificaciones de la Ley 18/2007, 
de 28 de diciembre, de derecho a la vivienda, que afectan 
al Registro y a la adjudicación de las viviendas. 
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Acciones futuras: 
 
El envío del texto a los servicios jurídicos de la 
Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya y del Ajuntament de 
Barcelona, para que emitan los informes en 
relación a la adecuación legal del texto. 
 
Término de 10 días de exposición pública del 
texto  para presentación de posibles enmiendas y 
alegaciones. 

Resolución de las alegaciones y enmiendas, y 
modificación del texto, si cabe, y elevación del 
texto definitivo a la Comisión Jurídico-Asesora 
de la Generalitat de Catalunya. 
 
Aprobación del texto definitivo por la Junta 
General del Consorci de l’Habitatge de Catalunya. 

 
 
Las principales novedades de la modificación del Reglamento son: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

Se elimina el artículo referente a las 
emergencias sociales que se regularán 
mediante su propia normativa. 

Es relajarán los criterios de causa de 
baja de la inscripción, incorporando 
circunstancias laborales, económicas o 
personales que puedan dificultar o impedir 
la adjudicación. 

Únicamente se pedirá la condición de 
empadronamiento en la ciudad al 
solicitante principal (antes se pedía a 
toda la unidad de convivencia). 

Eliminación y reordenación de artículos 
del Reglamento, simplificando el texto, 
para que devenga una normativa  más  
flexible.  

Los procedimientos de adjudicación se 
regularán más a partir de las propias bases de 
las convocatorias, permitiendo así una mayor 
flexibilidad y adaptación a cada momento y a 
cada promoción. 

Simplificación de los procesos de tramitación 
e introducción de un nuevo sistema de 
notificaciones electrónicas, con el fin de 
agilitar los procedimientos de inscripción al 
Registro y de adjudicación de viviendas. 

Adaptación a la Ley Ómnibus en aquellos 
aspectos referidos al capítulo de 
adjudicación de viviendas: Respetando la 
singularidad de Barcelona, que otorga la Carta 
Municipal de Barcelona y la disposición adicional 
vigésima segunda de la Ley del Derecho a la 
Vivienda. 
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La renovación de las solicitudes. 
 
La inscripción en el Registro de Solicitantes tiene una vigencia de tres años. 
 
Desde marzo de 2012, se han enviado cartas a todas aquellas unidades de convivencia próximas a la 
caducidad, con el fin de que, las que lo deseen, puedan renovar su solicitud de inscripción al Registre. El 
volumen de renovación es superior al 41%, sin contar las 8.329 nuevas inscripciones hasta el 31 de 
diciembre. 
 
 

Solicitudes susceptibles de 
renovaciones de inscripción 

Solicitudes de renovación 
presentadas 

15.992 6.648 

 
 
Las inscripciones 
 

 
 
 

Desde el 3 de febrero de 2009 en que se puso 
en marcha, se han recibido más de cuarenta y 
ocho mil solicitudes de inscripción, de las cuales 
41.527 han sido aceptadas y registradas; de 
estas, un total de 27.813 continuaban vigentes a 
31 de diciembre de 2012. 
 
Las unidades de convivencia con inscripción 
vigente, representan 48.079 personas (ratio de 
miembros por Unidad de Convivencia: 1,72). 
 
 

Estado de las solicitudes de inscripción a 31 de diciembre de 2012 
 

Estado de las solicitudes Solicitudes (unidades de convivencia)

Solicitudes inscritas 41.527 

Bajas de inscripción 12.070 

Bajas por adjudicatarios titulares 1.644 

Inscripciones vigentes a 31/12/2012 27.813 
  

■ No hay términos para la inscripción en el 
Registro, ni tampoco se tendrá en cuenta la 
antigüedad ni el orden de inscripción en el 
momento de adjudicar viviendas. 

 
■ La solicitud se podrá presentar en cualquier 

momento, a través de los siguiente canales: 
- La web del Registro. 
- La Red de Oficinas de la Vivienda de BCN. 
- El teléfono de información y tramitación 010. 
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El proceso de inscripción 
 
Todas las consultas y los trámites de inscripción se han hecho por sistema multicanal de atención al 
ciudadano (010, web y oficinas), lo que ha facilitado la fluidez del proceso evitando que se produzcan 
momentos de congestión. 
  
El volumen total hasta diciembre de 2012 ha sido de 900.607 de consultas realizadas, que se han hecho 
mayoritariamente (alrededor del 55%) vía web. 
 
 
 
El sistema multicanal 
 

Información y consultas por canal 

Red de Oficinas de la Vivienda  281.288 31% 

Web del Registro  492.321 55% 

Teléfono de información y tramitación 010 127.062 14% 

Total 900.607 100% 

 
 
 

   
 
  

Telèfon 010

Web del 
Registre

Xarxa 
d'Oficines 

d'Habitatge

5.018

11.662

31.777

Inscripciones 

Respecto al proceso de 
inscripción, de las 48.457 
solicitudes registradas en el 
conjunto de los canales, la vía 
presencial ha sido la más 
empleada, ya que más del 65% 
de las solicitudes han sido 
tramitadas en la Red de 
Oficinas. 
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Perfil de los inscritos 
 

    
 
 

Cambio de tendencia: las tipologías de vivienda vinculadas a la compra, cada vez menos solicitadas 
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Solicitan vivienda para 
personas mayores 2.442 

1 miembro 1.893
2 miembros 549

No solicitan vivienda para 
personas mayores 318 

1 miembro 223
2 miembros 91
3 miembros 4

Total 2.760 
 
 
 
El volumen de trámites en este año, realizados 
en el back-office respecto a los procesos de 
inscripción y renovación se resumen en el 
siguiente cuadro: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestiones de las inscripciones y   
renovaciones cantidad 

Inscripción 8.329 

Denegación de inscripción 80 

Desistimiento de inscripción 575 

Enmienda (de inscripción o modificación) 2.714 

Modificación  de inscripción aceptada 3.854 

Baja 1.694 

Renovación 6.608 

Denegación de renovación 40 

Baja per no renovación 9.322 

Total 33.216 
  

Distrito  Unidades de 
Convivencia  

Solicitantes 
Inscritos  

Población 
total  

% población 
distrito  

Ciutat Vella  2.731 5.479  104.056 5,27%  

Eixample  3.496 5.406  264.997 2,04%  

Sants - Montjuïc  2.982 5.471  182.771 2,99%  

Les Corts  845 1.219  82.340 1,48%  

Sarrià - Sant Gervasi  1.041 1.419  144.791 0,98% 

Gràcia  2.102 3.110  121.430 2,56%  

Horta - Guinardó  3.291 5.661  169.512 3,34%  

Nou Barris  3.436 6.544  167.548 3,91%  

Sant Andreu  3.129 5.460  146.956 3,72%  

Sant Martí  4.760 8.310  231.584 3,59%  

 Total 27.813 48.079  1.615.985 2,97%  

Distribució territorial 
dels inscrits 

Unidades de convivencia inscritas con 
todos los miembros mayores de 65 años 
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Adjudicación de viviendas 
 
Desde la puesta en marcha del Registro, 
se han llevado a cabo 34 procesos de 
adjudicación de viviendas de diferentes 
tipologías en 13 convocatorias, 
culminando el funcionamiento del 
Registro. 
 
Los procesos incluyen todas las 
tipologías de vivienda protegida 
(alquiler, derecho de superficie y compra) 
mediante los sistemas de adjudicación 
por sorteo y baremación; 
 
Se ha alcanzado también a todos los 
colectivos, destacando los 
contingentes especiales por sistema de 
baremación (personas mayores, mujeres 
víctimas de la violencia machista, 
vulnerabilidad económica y personas con 
discapacidad). 
 

34 procesos de adjudicación  

10  convocatorias 
por sorteo 1.608 viviendas 38.045 participantes

3 convocatorias por 
baremación 348 viviendas 15.864 participantes

13 convocatorias en 
total 

1.956 viviendas 
en total 

53.909 participantes 
en total 

 
 
 

También se han adjudicado casi 916 viviendas de 
segundas ocupaciones, por sorteo, baremación y 
mediante las listas de espera generadas en los 
sorteos. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Sorteos en el 2012 
 
Durante este año se han realizado los procesos de adjudicación de 302 viviendas por sorteo. 
 

  

Los sorteos se han celebrado en las 
siguientes fechas: 
 

 28 de marzo (190 viviendas) 
 

 26 de julio (112 viviendas) 
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Relación de los procesos de adjudicación realizados el 2012 

 
 
 
 
 
A 31 de diciembre del 2012 la cifra neta de 
adjudicaciones definitivas (descontando 
aquellas renuncias posteriores a la adjudicación) 
es de 2.366. 
 
A continuación se detallan las gestiones 
realizadas en este proceso: 
 
 
 
 
 

Adjudicación cant. 

Adjudicaciones definitivas (cifra neta a 
31/12/2012) 2.366 

Denegaciones de adjudicación, acumulado 2.933 

Acumulado de renuncias 5.635 

Acumulado de desistimientos 4.048 

Total adjudicatarios gestionados 14.98
2 

 
 

 
Desde la creación del Registro, se han convocado a 15.047 solicitantes, para el proceso de 
adjudicación de las 2.872 viviendas (5,2 solicitantes por vivienda). 
 

Viviendas  Adjudicatarios 
citados  

Adjudicaciones 
definitivas 
tramitadas  

Pendiente
de 

adjudicación 
Renuncias Desistimientos  Denegaciones 

2.872 15.047 2.366 65  5.635 4.048 2.933 
 

 
 
  

 Promociones Régimen de tenencia Viviendas 

Sorteo  

Tànger  Alquiler régimen general  53  

Reina Amàlia  Venta precio concertado  8  

La Clota  Derecho de superficie  129  

Navas de Tolosa  Alquiler dotacional  46  

Pujades  Venta régimen general  39  

Vores  del primer cinturó  Derecho de superficie 27  

Total    302 
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Trámites de adjudicación en el 2012 
 
En el 2012, antes de la formalización del 
contracto por parte del promotor, se han realizado 
el siguiente número de trámites respecto al 
proceso de adjudicación de viviendas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestiones de las adjudicaciones cantidad

Trámites de adjudicación 1.801 
Trámites de denegación 1.467 

Trámites de renuncia 1.981 

Trámites de desistimiento 1.593 

Total trámites 2012 6.842 
 
 
 

Motivos principales de renuncia de la vivienda adjudicada  
 
De los motivos indicados en las 
renuncias, el 21,20% corresponden a 
motivaciones económicas (situación 
económica y denegación de 
hipotecas), un 5,30 % por disponer 
ya de piso. 
 
Las causas subjetivas de renuncia 
pasaron del 62,1% al 41,6%, entre 
estas causas destacamos 
principalmente el no agradar la zona 
donde se ubica la vivienda o el no 
agradar el piso.  Por otro lado los 
motivos personales o las renuncias 
sin motivos aumentaron hasta llegar al 
22,9%. 
 
 
 
 

Renuncias cantidad % 

Situación económica/ paro   1.075 19,00%

Lejos del trabajo  189 3,40%

No agrada la zona 1.040 18,50%

No agrada el piso 711 12,60%

Ya dispone de piso  299 5,30%

Desea otra tipología   241 4,30%

Denegación de hipoteca   123 2,20%

Precio de la vivienda  311 5,50%

Cambio de la composición familiar  156 2,80%

Otros  1.490 26,40%

Total 5.635 100%

Otros: Sin motivo; motivos personales, procedimientos de adjudicación paralelos. 
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Bolsa de viviendas de alquiler  de Barcelona 
 
 
La Bolsa de Vivienda de Alquiler forma parte de 
las competencias propias del Consorci d e 
l’Habitatge de Barcelona y se gestiona a través de 
la Red de Oficinas de la Vivienda de la ciudad y la 
dirección técnica de programas de actuación para 
el uso digno de la vivienda y ayudas al alquiler. 
 
La actual situación del mercado inmobiliario de 
BCN ha hecho necesario plantear una 
modificación de las normas reguladoras de la 
Bolsa, realizada a finales de año, para facilitar la 
inscripción de los solicitantes y la adaptación a la 
nueva realidad económica de las viviendas de la 
Bolsa. Igualmente ha permitido facilitar la gestión 
para agilizar la contratación de viviendas. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Indicadores de la Bolsa de Vivienda de alquiler de Barcelona 
 

Contratación vigente 2005-2008 2009 2010 2011 2012 Acumulado 
2005-2012 

Bolsa de vivienda de alquiler social 193 131 163 90 97 455 

Bolsa joven de vivienda 468 166 129 96 47 609 

Total de contratos 661 297 292 186 144 1.064 
 
 
El año 2012 el número de resoluciones anticipadas ha sido superior a la nueva contratación, provocando 
un descenso en los contratos, los cuales se sitúan en 1.064 este año, frente a los 1.081 a el 2011. 
La reducción de los ingresos mínimos para acceder al programa, fruto de la actual situación económica 
ha provocado un aumento de solicitantes de viviendas de la Bolsa.  

Ofrece servicios de mediación entre 
propietarios de viviendas vacías y posibles 
inquilinos, con el objetivo de incrementar el 
número de viviendas de alquiler a precios 
asequibles. 
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Análisis de la renta de alquiler 2012 

Alquiler medio de la Bolsa (€/m2) 8,42 

Alquiler medio del mercado (€/m2) 11,7 

% variación alquiler Bolsa / alquiler mercado -27% 
 
 

Análisis de la demanda 2010 2011 2012 

Solicitudes formalizadas 1.755 1.434 1.675 
Solicitudes alojadas 292 186 144 
Solicitudes pendientes de alojar 1.463 1.248 1.531 

 
 

Análisis de la oferta 2010 2011 2012 

Viviendas captadas 308 231 260 
Viviendas contratadas 292 186 144 
Viviendas disponibles 16 45 68 

 
 
 
 

Subvenciones a 
propietarios año importe expedientes 

aprobados 
importe medio por 

subvención 

Equivalente al 50% del 
IBI 

2010(1) 47.802 € 390 123 € 

2011(1) 52.228 € 426 123 € 

2012(2) 48.000 € 377 127 € 
 
(1) datos definitivos;    (2) pendientes de resolución definitiva 
 
 
  



 

 

36 

Ayudas al pago del alquiler 
 
 
Resultados de la gestión del 2012 de los programas de alquiler justo y renta básica de 
emancipación. 
 

 
 
 

 
 

 
Renta básica de emancipación (RBE) 
 
Los expedientes de la RBE se han tramitado 
desde el inicio, desde las Oficinas de la 
Vivienda.  
 
Excepto el primer año, que se tramitaron 
alrededor de 10.000 expedientes, la media de 
expedientes presentados los años siguientes 
continúa siendo de 300 mensuales. 
 
El RDL 20/2011, de 30 de diciembre, de 
medidas urgentes en materia presupuestaria, 
tributaria y financiera derogó la normativa 
reguladora de la RBE, por lo cual el promedio 
de solicitudes presentadas pasó a ser de 100 
expedientes al año, aproximadamente. 
 
De conformidad con el artículo 36 del Real 
Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de 
medidas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria y de fomento de la 
competitividad el importe de la ayuda de la 
Renta Básica de Emancipación se modificó 
pasando de 210€ a 147€ mensuales a partir 
de agosto de 2012. 
 

De las 20.035 solicitudes presentadas acumuladas 
hasta el 31 de diciembre de 2012, se han aprobado 
19.018, de las cuales han cobrado y/o están en 
proceso de cobrar 16.910 personas con un importe 
invertido de 59.106.661 euros. 
 
Evolución de los expedientes vigentes de la RBE por año 

 

año Expedientes 
vigentes 

2008 9.551 

2009 12.017 

2010 15.424 

2011 17.506 

2012 5.579 
 
 
 

Situación de la RBE el 31 diciembre de 2012 
 

Expedientes 
presentados

Expedientes 
aprobados

Expedientes 
de pago 

ordenado 

% pago 
ordenado/ 
aprobado 

20.035 19.018 16.910 89% 
 

  

Alquiler justo: se han tramitado en la ciudad 
de Barcelona 3.857 expedientes de ayudas al 
alquiler (de los cuales 3.644 expedientes se 
han tramitado en las Oficinas de la Vivienda). 

La gestión de la renta básica de emancipación 
ha comportado un total de 111 expedientes 
tramitados y 4.418 incidencias referidas a 
cambios de situación del solicitante, consultes 
y quejas. 
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Alquiler justo 
 
Ayudas en la ciudad de Barcelona 
 

Año Entradas Concedidas % concedidas/ entradas 

2008 6.920 4.199 61% 

2009 7.553 5.232 69% 

2010 7.668 5.645 74% 

2011 4.763 4.315 90% 

2012 3.857(1) 3.670 95% 

Total 30.806 23.072 78% 
(1) 3.644 expedientes tramitados en  las  Oficinas de la Vivienda. 

 
 
 
 
 
 
Evolución de los expedientes aprobados respecto de las solicitudes presentadas 
 
Programa de ayudas 2009 2010 2011 2012 

RBE exp. vigentes por año 12.017 15.424 17.506 5.579 

Alquiler justo exp. aprobados por año 5.232 5.645 4.326 3.670 

Total ayudas concedidas 17.249 21.069 21.832 9.249 
 
El año 2012, se han otorgado un total de 9.249 ayudas para el pago del alquiler, mediante los 
programas de la renta básica de emancipación y el alquiler justo. 
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Otras ayudas al alquiler 
 
Además de los programas descritos anteriormente, hay otros programas de ayudas al pago del alquiler 
para colectivos específicos, los cuales son: las prestaciones de especial urgencia para el pago del 
alquiler, las ayudas al alquiler para los beneficiarios de viviendas dotacionales para personas mayores y 
las ayudas al pago de la fianza y primer mes del alquiler.  En total en la ciudad de Barcelona se 
gestionaron 11.324 expedientes de ayudas. 
 
Durante el 2012, las Oficinas de la Vivienda de Barcelona han asumido la tramitación de las ayudas de  
especial urgencia, tanto para el pago del alquiler como para el pago de cuotas hipotecarias. Su función es 
la de receptar toda la documentación necesaria y derivarla a la Agència de l’Habitatge de Catalunya, 
organismo competente para su resolución. 
 

 
Expedientes tramitados, ayudas al alquiler cantidad 

Renta básica de emancipación (vigentes a 31/12/12) 5.579 
Alquiler justo 3.857 

Prestaciones de especial urgencia para el pago del alquiler  683 

Ayudas alquiler viviendas dotacionals personas mayores 1.200 

Ayudas al pago de fianza y primer mes 5 

Total 11.324 
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Uso digno de la vivienda 
 
Como una respuesta a la coyuntura social y económica actual, la ampliación de la cartera de servicios de 
las Oficinas ha tenido mayor incidencia en esta línea de actividad del Consorci. Es así como se 
incorporan servicios de mediación para evitar casos de desahucios por impagos del alquiler, así como 
también de asesoramiento sobre deuda hipotecaria (Ofideute). 
 
 
 
Información, asesoramiento legal y mediación en materia de vivienda 
 
Los datos de atención durante el año 2012 han 
seguido con tendencia ascendente respecto a los 
datos de los últimos años. El volumen más 
importante de las atenciones realizadas ha sido 
en temas de alquiler (75%). 

El servicio de información y asesoramiento legal 
en materia de vivienda se continúa ofreciendo 
mediante abogados especializados, a través de la 
Red de Oficinas de la Vivienda. 

 
 

Demanda del servicio de información referente al uso digno de la vivienda 
 

Temática del asesoramiento  2009 2010 2011 2012 Total 

Alquiler  1.651 3.104 3.818 4.190 12.763
Comunidad de propietarios  242 462 504 993 (2) 2.201
Compra  46 176 117 126 465
Expedientes emergencia social(1)  116 214 229 239 798
Acoso inmobiliario  82 42 26 18 168
Otros  262 215 345 

Total 2.399 4.213 5.039 5.566 16.395
(1) El 2009 la cifra corresponde a consultas de situación de emergencia, el resto de años a expedientes tramitados para la mesa de valoración. 
(2) incluidas comunidades de propietarios y propietarios 

 
 
 
 
Acoso inmobiliario 
 
La actual situación del mercado inmobiliario ha provocado un descenso en el número de situaciones 
atendidas en las oficinas de la vivienda que puedan tener indicios de acoso inmobiliario. En principio, esto 
es debido a la menor expectativa especulativa de la situación actual del mercado inmobiliario y de la 
situación económica general. A pesar de esto, se han analizado 18 situaciones nuevas de posibles 
actuaciones coactivas sobre los inquilinos que han sido analizadas por los servicios jurídicos de las 
Oficinas, iniciándose el correspondiente expediente de mediación entre las partes para resolver el 
conflicto.  



 

 

40 

Nuevos servicios 
 
Servicio de información y asesoramiento sobre la deuda hipotecaria (OFIDEUTE) 
 
El servicio de asesoramiento sobre la deuda hipotecaria 
(OFIDEUTE) tiene la finalidad de atender las consultas de 
la ciudadanía respecto a las dificultades relacionadas con 
el pago de sus préstamos hipotecarios destinados a la 
compra del su vivienda habitual y sobre sus 
responsabilidades contractuales. 
 
Ofideute también se ofrece para interceder entre las 
familias y las entidades financieras titulares de los 
préstamos para arbitrar soluciones proporcionadas y 
adaptadas a la capacidad actual de pago de los afectados, 
que posibiliten el retorno del crédito, y evitar la pérdida de 
la vivienda; o llegar, a la resolución no gravosa del 
préstamo. 
 
Desde el pasado mes de junio, las Oficinas de la Vivienda 
atienden a las personas que solicitan este servicio, 
analizan la situación financiera y, si cabe, realizan la 
propuesta de solución más adecuada a cada caso para 
derivarla al servicio Ofideute que, se encarga de 
interceder con la entidad financiera que corresponda en 
cada caso. 
 
 
 
 
 

Expedientes de mediación OFIDEUTE 
 

Distrito Atenciones 
iniciadas 2012 

Ciutat Vella  18 

Eixample  14 

Sants-Montjuïc  29 

Les Corts  3 

Sarrià-Sant Gervasi  5 

Gràcia 7 

Horta-Guinardó  31 

Nou Barris  75 

Sant Andreu  37 

Sant Martí  43 

Total 264 
 

Servicio de mediación en el alquiler 
 
Para llevar a cabo la Medida de Gobierno para hacer 
frente a los lanzamientos sobre viviendas en la ciudad de 
Barcelona, el Consorci de l’Habitatge de Barcelona diseñó 
e impulsó un servicio de mediación en alquiler para 
atender aquellas situaciones de ciudadanos que tienen 
dificultades de pago del su vivienda de alquiler, con la 
intención de iniciar, si cabe, una negociación con la 
propiedad de la vivienda a efectos de buscar la solución 
más conveniente con el objetivo de mantener la vivienda. 
 
El servicio se puso en marcha en octubre de 2012 y se 
realiza mediante el servicio jurídico de las Oficinas de la 
Vivienda. 

Mediaciones finalizadas  

Favorable 19 

No favorable 15 

Total mediaciones 34 
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Adjudicación de viviendas para emergencia social 
 
Durante el año 2012 se han realizado diez reuniones de la Mesa de Valoración para la adjudicación de 
viviendas para emergencias sociales, en las cuales se han analizado un total de 261 situaciones de 
pérdida de la vivienda (incluidos 22 expedientes pendientes del 2011), y se han estimado un total de 177 
situaciones de emergencia, adjudicándose una vivienda del Fondo de alquiler social.  En diciembre 
quedan 18 expedientes que serán analizados en el 2013. 
 
 
Expedientes estimados de viviendas para emergencias sociales 
 

Distrito 2009 2010 2011 2012 Total  
distrito 

Ciutat Vella 18 33 29 30 110 

Eixample 5 6 7 11 29 

Sants-Montjuïc 5 10 10 23 48 

Les Corts 1 1 0 1 3 

Sarrià-Sant Gervasi 5 7 3 3 18 

Gràcia 2 6 2 6 16 

Horta-Guinardó 7 20 21 16 64 

Nou Barris 13 15 23 33 84 

Sant Andreu 3 7 8 5 23 

Sant Martí 16 35 35 49 135 

Total 75 140 138 177 530 
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Otras actuaciones en temas de vivienda 
 

 

 
 
 

 
  

Centro de acogida familiar temporal
 
A finales del año 2012, el Ajuntament de 
Barcelona va posar en funcionamiento el 
primer Centro de Acogida Familiar Temporal 
destinado a la atención prioritaria de 
personas que han de hacer frente a una 
pérdida de la vivienda, con la voluntad de ser 
un recurso temporal mientras las familias 
afectadas y los servicios sociales municipales 
pueden encontrar una solución más definitiva. 

Convenio de colaboración entre el
Ajuntament de Barcelona, el Consorci de 
l’Habitatge de Barcelona y Càritas 
Diocesana de Barcelona 
 
El mes de diciembre el Ajuntament de 
Barcelona, el Consorci de l’Habitatge de 
Barcelona, y Càritas Diocesana de 
Barcelona, firmaron un acuerdo con la 
finalidad de trabajar conjuntamente y 
colaborar en la búsqueda de soluciones para 
hacer frente a todas aquellas situaciones de 
pérdida o necesidad de vivienda. 
 
El acuerdo refuerza la puesta en marcha de 
las nuevas líneas de actuación del Consorci 
de l’Habitatge de Barcelona, ya que como 
Administración consorciada -y dentro del 
nuevo catálogo de servicios de las Oficinas 
de la Vivienda, en que se potencia la 
vertiente social- ofrecen un servicio integral al 
ciudadano en materia de vivienda, 
asesoramiento y seguimiento de supuestos 
vinculados con problemáticas relacionadas 
con la vivienda, y atención especial a los 
colectivos más necesitados. 
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La Red de Viviendas de Inclusión de Barcelona 
 

La Red de viviendas de inclusión social (XaHIB, por sus 
siglas en catalán) inició el proceso de puesta en marcha el 
2010, constituyéndose a finales de junio. La razón de su 
creación fue la existencia de un importante número de 
entidades sociales dedicadas a la inclusión residencial, que 
gestionan viviendas para atender a personas y familias en 
situación o riesgo de exclusión residencial. 

 
 
 
Los objetivos de la Red son: 
 
■ Disponer de mayor conocimiento de los recursos residenciales para la inclusión social que hay en la 

ciudad. 
 
■ Definir y consensuar las diferentes tipologías de viviendas en función del soporte socio-educativo, 

temporalidad, composición de unidades familiares. La definición de las diferentes tipologías de 
viviendas de inclusión, en cuanto a las características de los colectivos a los cuales se dirigen y a las 
diferentes metodologías de intervención. 

 
■ Catálogo de servicios de la Red de viviendas de inclusión de Barcelona. 
 
■ Analizar la necesidad de viviendas de los colectivos beneficiarios para poder adecuar las características 

físicas de las nuevas construcciones de viviendas dotacionales y otros equipamientos residenciales. 
 
■ Búsqueda de complementariedad de recursos (contingentes especiales, emergencias sociales y Bolsa 

de alquiler social). 
 
 
 
 
Acciones realizadas el año 2012 
 
Establecimiento de una serie de criterios objetivos 
que deberán cumplir las entidades de la Red de 
viviendas de inclusión de Barcelona que deseen 
disponer de viviendas públicas para destinarlas a 
viviendas de inclusión. 
 

Análisis de las solicitudes de vivienda por parte de 
las entidades de la XaHIB, para concretar el 
número de viviendas que el Consorci de 
l’Habitatge de Barcelona puede destinar a esta 
finalidad. 
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Resumen de la actividad 
 
El Plan de Trabajo del Consell de l’Habitatge Social de Barcelona para el año 2012 y  la Comisión 
Permanente del Consell celebrada en diciembre de 2011 acordó que las prioridades del Consell de 
l’Habitatge Social de Barcelona se deberían centrar en retomar y mantener en la medida de lo posible la 
actividad ordinaria del mismo, después del paréntesis producido el 2011 a causa de los cambios políticos.  
 
A lo largo del 2012 los miembros del Consell de l’Habitatge Social de Barcelona, se han reunido en 12 
ocasiones: 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

En este sentido, 305 personas 
han participado de los 
diferentes actos y sesiones de 
trabajo realizados por el Consell 
de l’Habitatge Social de 
Barcelona durante el año 2012. 
 
 
 
 

El Consell en datos 2012 

Número de entidades 74

Sesiones Plenarias 2

Comisiones Permanentes 2

Reuniones de trabajo grupos 
y comisiones de seguimiento 13

Participantes 305

Boletines/ Noticias 12 / 93

 
 

  

El 21 de noviembre también 
se realizó una sesión de 
trabajo monográfica sobre el 
acceso a la vivienda de los 
jóvenes donde participaron 
miembros del Consell de 
Joventut de Barcelona y de la 
Dirección del Programa de 
Joventut de la Gerència 
d’Educació, Cultura i 
Benestar del Ajuntament de 
Barcelona. 

El Grupo sobre Nuevas 
Tipologías Constructivas y 
Mantenimiento de la Vivienda 
el 26 de noviembre. 

El Grupo de Trabajo sobre 
Exclusión Social del Consell 
se reunió el 21 de noviembre. 

En el marco de la Comisión 
Mixta sobre Lanzamientos 
del Ajuntament de Barcelona, 
diferentes miembros del 
Consell de l’Habitatge Social 
han participado en la sesión 
Plenaria de 24 de julio y en 4 
sesiones de trabajo, dos 
relativas al grupo de medidas 
preventivas los días 14 de 
febrero y 5 de junio, y dos 
relativas al grupo de medidas 
reactivas, los días 9 de 
febrero y 12 de junio. 

La Comisión Permanente los 
días 4 de octubre y 28 de 
noviembre. 

La Sesión Plenaria del 
Consell se ha reunido en 2 
ocasiones (31 de enero y 10 
de diciembre). 

Consell d’Habitatge Social de Barcelona 
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Nuevos miembros y cambios de representación 
 
Este año 2012 se ha incorporado como nuevo miembro del Plenario del Consell de l’Habitatge Social de 
Barcelona la Asociación Sostre Cívic,  que estará representada por el Sr. Raül Robert. 
 
Así también, el Sr. Pau Pérez de Acha es el nuevo representante de la Fundación Foment Habitatge 
Social, y el Sr. Josep Maria Puig el de la Fundación Família i Benestar. 
 
 

Miembros del Consell de l’Habitatge Social de Barcelona 
 

Presidente del Consell de l’Habitatge Social 
Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana 
Dirección General de Joventut 
Agència de l'Habitatge de Catalunya (como representante de la 
Generalitat de Catalunya en materia de vivienda). 
Grupo Municipal PSC 
Grupo Municipal ICV - EUiA 
Grupo Municipal CiU 
Grupo Municipal PP 
Grupo Municipal Unitat per Barcelona (ERC) 
Área de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports  
Área d’Hàbitat Urbà 
Gerència adjunta d'Habitatge  
Regiduría de Medi Ambient i Serveis Urbans 
Consorci de l’Habitatge de Barcelona 
Consorci Metropolità de l’Habitatge 
Consell Municipal de Benestar Social 
Consell Assessor de la Gent Gran 
Consell Municipal de la Immigració 
Consell de la Joventut (CJB) 
Consell Municipal de les Dones 
Consell Econòmic i Social de Barcelona (CESB) 
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) 
Oficina para la No Discriminació (OND) 
Xarxa Oficines d’Habitatge 
Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona 
Institut Català del Sòl 
Institut Municipal d'Urbanisme 
REGESA 
Agència de l’Habitatge de Catalunya (como empresa pública de 
vivienda) 
Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida. 
Fundación Foment Habitatge Social 
Asociación ProHabitatge 
Promoció i Benestar Social 
Fundación Família i Benestar Social 
Fundación BENALLAR 
Plataforma pel Dret a un Habitatge Digne 
Arrels Fundació 

Provivienda 
Federación de Asociaciones de Vecinos/as de BCN (FAVB) 
Federación Cooperativas de Vivienda de Catalunya 
Organitzación de Consumidores y Usuarios de Catalunya (OCUC) 
Federación ECOM 
Observatorio de Drets Econòmics Socials i Culturals (DESC) 
Habitatge Entorn, SCCL 
Confederación Sindical de Comissions Obreres(CCOO) 
Unión General de Trabajadores (UGT) Unión territorial de BCN 
Unión Sindical Obrera de Catalunya (USOC), Habitatge Social 
Qualitat Habitatge Social, S.A. 
Asociación de Promotores Constructores de España (APCE) 
Fundación Caixa Catalunya 
Habitatge Assequible Obra Social. La Caixa 
Consell Social de la Universitat de Barcelona 
Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona 
Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya 
Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra 
Universitat Ramon Llull 
Colegio de Arquitectos de Catalunya. Demarcación de BCN 
Colegio de Ingenieros Industriales Catalunya 
Colegio de Administradores de Fincas 
Colegio de Registradores de la Propiedad 
Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya 
Tres personas expertas en vivienda 
Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Barcelona 
Colegio de abogados de Barcelona 
Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria 
Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes 
Sociales de Catalunya 
Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona 
Sostre Cívic (incorporado en el 2012) 
 
 
Invitados 
Síndic de Greuges 
Uso digno de la vivienda. Consorci / Bagursa 
Registro de Solicitantes. Consorci / Bagursa 
Rehabilitación. Consorci / Bagursa 
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Trabajo interno 
 
Grupo de trabajo de Exclusión Social: Ejecuciones hipotecarias y desahucios  
 
El Ajuntament de Barcelona, con el soporte de la Comisión Permanente del CHSB creó la Comisión 
Mixta sobre desahucios en la ciudad de Barcelona, celebrada el 24/11/2011. Esta creó dos grupos de 
trabajo: el de medidas preventivas con el objetivo de revisar la normativa que afecta en los procesos de 
lanzamiento y reforzar las medidas para ofrecer servicios de orientación, ayuda e información para  evitar 
los desahucios; y el de medidas reactivas con el objetivo de coordinar las acciones entre los diferentes 
agentes que intervienen con el fin de garantizar el realojamiento de las familias que pierden la vivienda. 
 
Los miembros del Grupo de exclusión 
social han participado en estos grupos 
de trabajo, y las conclusiones a las que 
llegaron se trasladaron los grupos 
parlamentarios del Congreso de los 
Diputados, al  Ministerio  de  Fomento, 
al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas y al 
Presidente del Estado español. 
 
En la última reunión del grupo de 
exclusión social se explica la puesta en 
marcha de los nuevos servicios en las 
Oficinas de la Vivienda que contempla 
la recogida de información, 
comprobación y tramitación de: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se informa el volumen de actividad de los servicios de 
información y asesoramiento, el acoso inmobiliario, la Mesa 
de emergencias. 
 
Se comunica la puesta en marcha del servicio de mediación 
entre propietarios e inquilinos, con el objetivo de evitar la 
pérdida de vivienda.  
 
Se informan los datos de gestión de la Bolsa de Viviendas 
de Alquiler Social: contratos vigentes y nuevos contratos 
firmados. y la tramitación de los expedientes para la 
subvención equivalente al 50% del IBI. Y también de los 
trámites efectuados para los nuevos servicios: expedientes 
de prestaciones de especial urgencia y de Ofideute. 
 
Se informa sobre la proximidad de la firma de un Convenio 
con Càritas Diocesana para mejorar la coordinación y evitar 
la duplicación de atenciones con los servicios municipales 
ya sean de Ofideute o de mediación en alquiler. 
 
Así mismo se informa sobre la medida, tomada a partir de la 
Comisión Mixta sobre Lanzamientos, de subvencionar el 
impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos en 
casos de dación en pago de la deuda hipotecaria. Se 
explican los principales rasgos del reciente aprobado 
Decreto 27/2012 de 15 de nov. de medidas urgentes para 
reforzar la protección a los deudores hipotecarios. 
 
Finalmente, se propone que la próxima temática que aborde 
el grupo sea la adjudicación de los pisos de las entidades 
bancarias. Se hará un borrador con líneas generales y se 
convocará el grupo para su discusión. 
  

 Prestaciones de especial urgencia 
para el pago del alquiler o cuotas 
de amortización hipotecaria. 

 Ofideute 
 Servicio de mediación en alquiler 
 Cédulas de habitabilidad 
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Grupo de Trabajo: Nuevas tipologías constructivas y mantenimiento de las viviendas 
 
El Grupo de Trabajo se reunió en noviembre para que los estudiantes de la Universitat de Barcelona 
presenten las conclusiones a las que han llegado al analizar varias promociones del PMHB. 
 
 
La Sra. Arends presenta la su investigación llamada: 
“Una aproximación a las políticas de vivienda en 
Barcelona. Hacia el desarrollo de una metodología de 
evaluación de la vivienda social”.  
 
La investigación parte de la base que la segregación 
urbana y social, producto de una mala planificación 
urbana constituye uno de los principales factores 
responsables de la degradación de la sociedad.  
 

 
 
La vivienda social a Barcelona se implanta en la “trama 
urbana” sin distinción del sector, en prácticamente todos 
los distritos, con todos los servicios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las debilidades o los aspectos a potenciar 
son: la necesidad de aumentar las 
existencias de vivienda de alquiler social y 
gestionar las viviendas vacías; la poca 
adaptabilidad a transformaciones socio-
económicas de los hogares; mejorar el 
acceso para atender un mayor número de 
personas (precios accesibles, nuevas 
modalidades de tenencia, menos trámites 
administrativos); potenciar la diversidad de 
regímenes de tenencia dentro de una misma 
edificación y finalmente, fortalecer el 
acompañamiento social y la existencia de 
espacios para el trabajo comunitario en el 
edificio. 
 
El Sr. Arnau Andrés presenta la investigación 
denominada “Batlló – Magòria: Una mirada 
desde la accesibilidad a la vivienda”. El 
trabajo apunta que a pesar de la aportación 
cuantitativa de vivienda prevista en el 
planeamiento, y el esfuerzo económico que 
hace el Ajuntament para que esto sea 
posible, hay una baja proporción de vivienda 
protegida con acceso restringido por el 
umbral de la renta máxima. 
 
El precio del tipo de vivienda que prevé la 
empresa promotora de la vivienda libre, 
puede suponer que, cualitativamente, la 
producción de vivienda se devenga poco 
inclusiva en Barcelona. La oferta de  vivienda 
libre prevista en el ámbito Batlló-Magòria (un 
69% de la oferta total de vivienda tiene un 
grado de inclusión bajo y medio-bajo en 
todas las relaciones planteadas. Así también, 
el parque de vivienda asequible aumenta de 
manera sustancial para los hogares de 
referencia con niveles de renta alto que 
suponen un porcentaje bajo de los hogares 
barcelonenses. 

En este sentido concluye que las fortalezas de la 
política de vivienda social de Barcelona se basan en: 
 
 El diseño de calidad de las edificaciones 
residenciales multifamiliares que ayudan a acoger 
una amplia diversidad familiar. 

 La superficie de la vivienda permite que convivan 
personas de diferentes niveles de renta dentro de 
una misma edificación. 
 La diversidad de viviendas y usos y la relación del 
edificio con el espacio público y su entorno, influyen 
directamente en la interacción y cohesión social de 
sus viviendas. 
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Comisión de Seguimiento: Registro de Solicitantes de Viviendas con Protección 
Oficial y Adjudicaciones 
 
El 28 de marzo se convocó a los miembros de la Comisión de Seguimiento del Registro de Solicitantes 
de Viviendas de Protección Oficial y de los procesos de adjudicación de Barcelona para presenciar el 
sorteo de un total de 190 viviendas protegidas.  
 

 
 
 
 
 
Relaciones externas 
 
El 3 de julio se envió al Ministerio de Fomento una alegación en relación al Anteproyecto de Ley de 
Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado de Alquiler de Vivienda, porque se consideraba que 
los cambios normativos propuestos para la dinamización y flexibilización del mercado de alquiler 
desprotegían la parte más débil de la relación contractual, el inquilino.  
 
Asumiendo los acuerdos establecidos en la Sesión Plenaria de la Comisión Mixta, el 4 de octubre de 
2012 se enviaron las siguientes cartas: 
 

 
 

 

 
 

 

Finalmente, se envió al Ministerio de Fomento 
una carta para solicitar que el presupuesto 
destinado a la Renta Básica de Emancipación que 
se elimina sea destinado a reforzar las ayudas a 
personas con rentas bajas para el pago del 
alquiler y prevenir situaciones de desahucio. 

En tercer lugar, se hizo llegar al Ministerio de la 
Presidencia una carta y un análisis jurídico para la 
modificación de los umbrales de exclusión del 
Real Decreto 6/2012 de protección de deudores 
hipotecarios sin recursos, para que este se 
adapte mejor a las necesidades de la población 
en un momento de crisis como la actual. 

En segundo lugar se remitió una carta y un 
análisis jurídico al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas para, entre otras 
cosas, modificar el texto refundido de la Ley 
reguladora de las haciendas locales para 
que se declaren exentos de tributación las 
transmisiones derivadas de una ejecución 
hipotecaria. 

En primer lugar, una carta al Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación para 
solicitar la ratificación del artículo 31 de la 
Carta Social Europea Revisada sobre el 
derecho a la vivienda. 
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Proyección exterior  
 
Boletín Informativo del CHSB 
 
A lo del 2012 se han enviado 12 Boletines Informativos en formato electrónico con 93 noticias sobre 
novedades legislativas o informaciones relacionadas con la vivienda y que podían ser de interés para los 
diferentes miembros del CHSB. La distribución del “Boletín informativo del CHSB” llega a 140 persones y 
existe un apartado en el web del Consell que permite acceder a toda la ciudadanía a sus contenidos. 
Algunos de los documentos distribuidos durante el 2012 han sido: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Convenio de la Secretaria d'Habitatge con el 
Colegio de Registradores para detectar las 
viviendas nuevas vacías en a Catalunya. 

Ley de medidas de flexibilización y fomento 
del mercado de alquiler de viviendas. 

Convenio con el Colegio de Procuradores para 
facilitar la prevención de desahucios. 

Balance de ejecución del Programa de Ayudas 
para la Instalación de Ascensores. 

Pla de remodelación de paredes medianeras 
2012-2014. 

Real Decreto - Ley 6/2012 de 9 de marzo de 
medidas urgentes de protección de deudores 
hipotecarios sin recursos. 

La Orden TES/36/2012, de 27 de febrero, para 
la cual se adaptan determinadas previsiones 
del Decret 13/2010, de 2 de febrero, del Pla 
per al dret a l'habitatge del 2009-2012 y se 
coordinan materias con el Plan estatal de 
vivienda y rehabilitación 2009-2012, aprobado 
por el Real decreto 2066/2008, de 12 de 
diciembre. 

Ley 9/2011, de 29 de diciembre, de promoción 
de la actividad económica que introduce 
modificaciones a la Ley 18/2007, de 29 de 
diciembre, del derecho a la vivienda que 
afectan la regulación del Registro de 
solicitantes de vivienda protegida y al 
procedimiento de adjudicación. 

Proyecto de decreto por el cual se regulan las 
condiciones mínimas de habitabilidad de las 
viviendas y la cédula de habitabilidad. 

Código de Buenas Prácticas voluntario a 
adoptar por el sector financiero. 

Texto refundido de la Ley de Urbanismo. 

Proyecto de Ley de Medidas Fiscales y 
Financieras que modifica en su artículo 68 las 
funciones de la Agència de l'Habitatge de 
Catalunya reconocidas en la Ley 13/2009 de 
22 de julio. 

Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, 
medidas urgentes en materia presupuestaria, 
tributaria y financiera para la corrección del 
déficit público  que deroga el Real Decreto 
1472/2007 por el cual se regula la renta básica 
de emancipación de los jóvenes. 
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Decreto 141/2012, de 30 de octubre, por el 
cual se regulan las condiciones mínimas de 
habitabilidad de las viviendas y la cédula de 
habitabilidad. 

El Xifres d'Habitatge correspondiente al primer 
semestre del 2012 que acaba de publicar el 
Patronat Municipal de l'Habitatge. 

Real Decreto-Ley 27/2012, de 15 de 
noviembre de medidas urgentes para reforzar 
la protección a los deudores hipotecarios. 
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Objetivos de trabajo para el 2013 
 
 
El Consorci tiene como objetivo global la constante mejora y eficiencia en la prestación de los servicios 
que ofrece a los ciudadanos y ciudadanas, atendiendo al marco presupuestario actual. 
 
Como objetivos concretos, se proponen 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Objetivos presupuestarios del 2013 
 
El presupuesto 2013, pendiente de aprobación 
por el Parlament (a mayo de 2013) prevé unos 
ingresos y gastos de 15,35 millones de euros. 
 
Igual que el del 2012, contempla el 
financiamiento de la gestión de la Red de 
Oficinas de la Vivienda de Barcelona y el 
servicio de asesoramiento e información que 
prestan, el funcionamiento del Registro de 
solicitantes de vivienda de protección oficial de 
Barcelona, la gestión de las ayudas al alquiler, 
así como la gestión de las bolsas de vivienda 
social y joven. 
 
De los ingresos, por un importe de 15,35 
millones, corresponden a  transferencias 
corrientes de las Administraciones consorciadas 
5,81 millones, siendo el resto, 9,54 millones,  
para financiar las ayudas a la rehabilitación de la 
Convocatoria 2013. 
 
Los gastos corrientes corresponden a las 
transferencias a Bagursa y al IMPUiQV para 
financiar los encargos de gestión realizados por 
el Consorci a través de los respectivos 
convenios. 
 
Se mantienen las partidas ampliables de 
ingresos y gastos para poder incrementar la 
Convocatoria 2013 de ayudas a la rehabilitación. 
 
 
Recursos humanos 
 
La previsión de recursos humanos para el 2013 
de los entes gestores de los programas del 
Consorci, correspondientes a la Sociedad 
Municipal BAGURSA y al Institut Municipal del 
Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida de Barcelona 
se elevan a 65 trabajadores y trabajadoras (41 y 
24 respectivamente).  

Aplicar la nueva normativa para las 
ayudas de especial urgencia, la cual 
incluye los casos de desahucios. 

Potenciar el servicio de asesoramiento 
jurídico y consolidar el servicio de 
mediación en el alquiler entre propietarios 
e inquilinos como instrumento para hacer 
frente a los desahucios. 

Aprobar la modificación del reglamento 
del Registro de Solicitantes de Vivienda 
de Protección Oficial. 

Poner en marcha a nueva nova 
convocatoria de ayudas a la rehabilitación 
para el 2013. Incentivando las 
actuaciones de rehabilitación orientadas 
a la sostenibilidad y eficiencia energética. 

Consolidar la descentralización de los 
trámites del back-office del Registro y de 
la Bolsa de Alquiler hacia las Oficinas y 
de las propuestas de resolución de las 
prestaciones permanentes para el pago 
del alquiler, con el fin de agilizar la 
tramitación de los expedientes y 
modificaciones de los mismos. 

Potenciar las Oficinas de la Vivienda 
como ventanilla única y consolidar el 
catálogo con los nuevos servicios 
incorporados. 

 Objetivos 
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www.consorcihabitatgebcn.cat 

 

 


