
 

 
 
 
ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO  DE TERRASSA: 

Acciones gestionadas desde la Societat Municipal d’ Habitatge 

 
 
La Societat Municipal d’Habitatge de Terrassa SA, es una empresa de capital íntegramente 
municipal. Se trata de un ente instrumental creado por el Ayuntamiento, dentro de su 
autonomía y capacidad de organización para la prestación de sus servicios y actividades para 
ejecutar las políticas públicas municipales en materia de vivienda en la Ciudad de Terrassa.  
Dentro de la organización del Ayuntamiento de Terrassa, esta actividad y Servicio de 
promoción de la vivienda pública y social, se presta en régimen de gestión directa a través de 
la referida Sociedad.  
 
 
I.- Viviendas destinadas a ALQUILER SOCIAL, que forman parte del parque público:  

1. Número de viviendas alquiladas: 590 

2. Rentas medias: 224 €/mes  

- 36% entre 40 y 100 €/mes 
- 19% entre 100 y 250 €/mes 
- 27% entre 250 y 350 €/mes (con plaza de aparcamiento y algunos con trastero)  
- 18% superior a 350 €/mes (con plaza de aparcamiento y algunos con trastero) 

3. Proceso de adjudicación:  Mediante el Registro de Solicitantes de  el Registre HPO, 
por sorteo entre todas las solicitudes que cumplen los requisitos en función de la 
tipología y régimen de cada una de las viviendas. 

 
II.- Viviendas cualificadas de HPO por una venta pr omovidas por la Societat Municipal 

d’Habitatge, que se han destinado igualmente a ALQU ILER SOCIAL CON UN 
DERECHO PREFERENTE A COMPRA:  

Número de viviendas destinadas a alquilar con derecho de compra: 319 

134 están alquilados, y 104 están pendientes de puesta en marcha de edificios 
recientemente acabados y el resto (81) se están adjudicando.  

Rentas medias: 397 €/mes  (incluye en todos los casos la plaza de aparcamiento y 
algunos también con trastero)  

- 34% entre 210 y 359 €/mes 
- 40% entre 350 y 450 €/mes 
- 26% superior a  450€/mes 

 
 
 

III.- Viviendas  de ALQUILER ASEQUIBLE captadas de particulares a través del 
SERVICIO DE MEDIACIÓN:  

1. Número medio de viviendas alquiladas:  850 

2. Media de Nuevos contratos durante los últimos años:  266 contractos/año  

3. Total contractos celebrados desde 2003: 2.339 viviendas alquiladas 
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Cuadro de detalle de los contratos celebrados anualmente:  

 

 

IV.- gestión del PATRIMONIO INMOBILIARIO municipal destinado a las políticas sociales 
de vivienda. 

Patrimonio formado mayoritariamente por las  900 viviendas destinadas a las políticas 
sociales  de vivienda en régimen de alquiler, por las 417 viviendas de HPO promovidas 
que ya han estado objeto de venta, y por los  terrenos  que son aptos para  la promoción 
de nuevas viviendas protegidas en un futuro  (135.341 m2 de techo, apto para 1.600 
viviendas con protección oficial, y el 45% del suelo del sector urbanizable de Les 
Aymeriques) 

La gestión de las viviendas comporta: 

- Puesta a punto de la vivienda para su adjudicación: cédula de habitabilidad, 
reparación, obtención de boletines, altas y bajas de suministros.   

- Gestión del procedimiento de adjudicación a través del Registro de Solicitantes de 
VPO. 

- Contratación. 

- Gestión de los cobros y la morosidad.  

- Gestión directa o intervención en la gestión de las Comunidades de Propietarios 
donde disponemos de viviendas en propiedad en régimen de alquiler.  

- Intervención en conflictos comunitarios y posibles problemas de convivencia. 

- Atención de las incidencias técnicas durante la vigencia de los contratos de alquiler.  

 

V.- PROMOCIÓN DE VIVIENDAS CON PROTECCIÓN OFICIAL p ara la venta y el alquiler:   

 En cumplimiento de las previsiones del  Programa Local d’Habitatge 2005-2010, desde la 
Societat Municipal d’Habitatge se han promovido  1.023 viviendas  con protección oficial, 
en diferentes ámbitos de la ciudad, sobre suelos  de reserva para  la construcción de estos 
tipos de viviendas.  

La legislación urbanística prevé  que los Planes de Ordenación Urbanística Municipal y 
sus modificaciones y revisiones han de reservar para la construcción de viviendas de 
protección pública suelo suficiente para el cumplimiento de los objetivos definidos en la 
memoria social y como mínimo, el suelo corresponde al 30% de lo máximo que se 
cualifique para el uso residencial de nueva implantación, tanto en suelo urbano como en 
suelo no urbanizable, del cual el 20%, como  mínimo, se tiene que destinar a viviendas 
con protección oficial en régimen general y/o de régimen especial o de los que  determine 
como equivalentes la normativa en materia de vivienda, ya sean destinadas a venta, al 
alquiler o a otras formes de cesión de uso.   

 

 

 Total anual 
2003 236 
2004 243 
2005 185 
2006 171 
2007 171 
2008 276 
2009 270 
2010 294 
2011 253 
2012 240 
Total 2.339 
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VI.- Gestión de la OFICINA LOCAL DE VIVIENDA: 

 Mediante el convenio entre el Departament de Política Territorial y el Ayuntamiento, la 
Generalitat delega determinadas actuaciones en materia de vivienda. Los servicios que el 
Ayuntamiento encarga a la Societat Municipal d’Habitatge son: 

1.- Mantener la Oficina de Vivienda y la Bolsa de Mediación durante la vigencia del 
convenio, con personal técnico y administrativo suficiente. 

2.a.- Funciones básicas de atención ciudadana. 

2.b.- Funciones de gestión de actividades y servicios: 

1. Gestión de solicitudes de acceso al Registro de Solicitantes de Vivienda.  
2. Gestión de ayudas para el acceso a la vivienda.   
3. Gestión de solicitudes de cédulas de habitabilidad.  
4. Gestión y evaluación de los informes previos a las obres de rehabilitación de 

edificios y viviendas.   
5. Gestión de solicitudes de ayudas para la rehabilitación de edificios y viviendas.  
6. Mediación para el alquiler social de viviendas de particulares a través del 

Servicio de Bolsa.  
7. Asesoramiento a la propiedad y gestión de la vivienda mientras esté en el 

programa social de viviendas de mediación.   
8. Asesoramiento y acompañamiento al solicitante de vivienda.  
9. Gestión de ayudas a los propietarios para la adecuación de las viviendas que se 

pongan en alquiler a través del programa social de mediación.   
10. Gestión de ayudas y prestaciones para el pago del alquiler. 
11. Revisión de las prestaciones permanentes para el pago del alquiler.  

VII.- Gestión del REGISTRO DE SOLICITANTES DE VIVIE NDAS CON PROTECCIÓN 
OFICIAL destinados al alquiler social:  

1. Fecha de puesta en marcha del Registro: mayo 2010 

2. Total solicitudes inscritas hasta enero 2013: 3.016 
De las cuales un 66% (2.002 solicitantes de vivienda) declaran ingresos por debajo  de 
1,4 IRSC = 14.931 € brutos anuales. 

3. Procesos de adjudicación de viviendas de parque público iniciados : 3 procedimientos 
con un total de 224 viviendas  de diferentes contingentes: 175 viviendas de la Societat 
Municipal y 49 viviendas de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 

� Procedimiento 1/2011: 143 viviendas 

- 43 de régimen general: hasta  4,21 IRSC de ingresos máximos 
- 45 de régimen especial: hasta  2,33 IRSC de ingresos máximos 
- 6 adaptados para movilidad reducida 
- 22 para mayores de 65 años 
- 27 para jóvenes 

� Procedimiento 2/2011: 28 viviendas 

- 9 adaptadas para movilidad reducida 
- 2 para mayores de 65 años 
- 17 para jóvenes 

� Procedimiento 1/2012: 53 viviendas 

- 40 de régimen general: hasta  4,21 IRSC de ingresos máximos 
- 13 de régimen especial: hasta 2,33 IRSC de ingresos máximos 

 
4. Procesos de adjudicación de viviendas protegidas de alquiler de otras entidades: 211 

viviendas  con protección oficial de alquiler. 

Desde el Registro de Solicitantes de Vivienda de Terrassa se aprueba el reglamento 
para la adjudicación de estas viviendas y se facilita a la entidad promotora el listado de 
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persones inscritas que cumplen los requisitos para acceder a estas viviendas mediante 
sorteo.  

� 128 viviendas en el ámbito  de Can Colomer: Foment Immobiliari Assequible SA 
(SERVIHABITAT). Mayo 2012 

� 48 viviendas en la  C/ Maresme núm. 48-62: SOLVIA. Mayo 2012 

� 35 viviendas en la  C/ Maria Auxiliadora núm. 155: FUNDACIÓ HABITATGE 
LLOGUER DE CAIXA TERRASSA, sobre un terreno traspasado en derecho de superficie 
por el Ayuntamiento de Terrassa. Actualmente en tramitación.  

 

VIII.- Tramitación de AYUDAS PARA EL PAGO DEL ALQUI LER: 

 Un total de 4.909 personas y familias en Terrassa han contado con una ayuda  para el 
pago del alquiler con una  cantidad mensual máxima de 240 €. 

Con una media de 2.000 € anuales y de 3 años de percepción de la ayuda para cada uno 
de los solicitantes, resulta una cantidad de más de   29.500.000 € percibidos por 
ciudadanos de Terrassa para ayudar a hacer frente al pago de su alquiler durante estos 8 
años.  

 Esta ayuda se mantiene para las persones mayores de 65 años que la tengan otorgada y 
para los que no superen los 4 años de percepción. 

En este ejercicio de 2013, se prevé que la Generalitat abra una nueva convocatoria que 
priorizará, entre otros colectivos especialmente vulnerables, los inquilinos de parque 
público y los de una vivienda del Servicio de Mediación.  

Cuadro de solicitudes tramitadas desde la Societat Municipal d’Habitatge por años: 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total 
Ayudas 
alquiler 

72 144 344 972 958 1.200 699 520 4.909 

 

 

IX.- TRAMITACIÓN DE LA RENTA Básica de Emancipación  para jóvenes: 

 Desde su entrada en vigor el año 2008 hasta diciembre de 2011, un total de                      
2.981 jóvenes de Terrassa se han beneficiado de la RBE, consistente en una ayuda para 
el pago del alquiler  de 210 € mensuales. 

Contando una media de percepción de 3 años por solicitante, se habrán destinado a 
ciudadanos de  Terrassa un total de 22.500.000 €. 

 Continúan percibiendo esta ayuda aquellos que no han agotado los 4 años.            

Cuadro de solicitudes tramitadas desde la Societat Municipal d’Habitatge por años: 

 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total 
RBE    1.176 561 616 579 49 2.981 

 
 

 

X.- Tramitación de las AYUDAS DE ESPECIAL URGENCIA para el pago de vivienda, 
tramitadas en colaboración con servicios Sociales m unicipales: 

Durante estos últimos años se han tramitado en Terrassa un total de 81 expedientes para 
otorgar estas ayudas, destinadas básicamente al pago de cuotas hipotecarias o de alquiler 
atrasadas en los casos en que se justificaba estar en disposición de continuar haciendo 
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frente a su pago y no se hubiera perdido aun la vivienda. Con un máximo por perceptor de                                                                                                                                  
3.000 €. 

Desde el 4 de febrero de 2013 se ha abierto una nueva convocatoria por parte de la 
Generalitat, que se tramita desde la OLH, igualmente en colaboración con los Servicios 
Sociales Municipales, en la que se amplia las prestaciones económicas de urgencia 
especial en casos en los que ya se ha perdido la vivienda. A fecha de hoy se han 
tramitado 12. 

 
 
XI.- Asesoramiento técnico y tramitación de expedie ntes para la obtención de ayudas a 

la rehabilitación de edificios y viviendas y la ins talación de ascensores: 

A parte de la tramitación formal de los expedientes y el seguimiento técnico con la emisión 
de los informes preceptivos, también se lleva a cabo una función de asesoramiento y 
acompañamiento desde el ámbito técnico y jurídico, a las comunidades de propietarios 
que puedan estar interesadas en la rehabilitación de su edificio o en instalar un ascensor.  

 

Cuadro de expedientes tramitados: 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total 
TEDI 169 78 73 84 45 34 0 7 490 
Informes Int. Idoneidad 43 15 7 18 15 26 0 3 127 
Ayudas  
Rehabilitación/Ascensor 

73 93 82 54 79 41 0 2 424 

 

Ascensores  instalados con la tramitación, la ayuda y el asesoramiento de  la OLH en 
ámbitos determinados: 47 

� en los barrios  de Sant Llorenç, Montserrat i Can Jofresa (con un convenio 
específico firmado entre las  AAVV, el Ayuntamiento y  la Generalitat): 14 instalados 
y 3 en previsión durante el 2013. 

� Guadiana (Can Palet): 16 instalados y  4 que tienen el proyecto. 

� La Maurina: 1 

� Ca n’Anglada: 13 

 

 

 

XII.- OTRAS GESTIONES realizadas desde la Societat Municipal d’Habitatge: 

 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total 
Ayuda acceso a la vivienda y otras 
gestiones 

0 119 21 21 45 27 111  344 

Cédulas Habitabilidad 421 454 523 664 660 674 655 452 4.553 
 

 

 

XIII.- PERSONAS ATENDIDAS en  la Oficina Local d’Ha bitatge: 

 En los últimos cuatro años, se han atendido una media de 33.106 personas  cada año, 
teniendo en cuenta que de  2009 a 2011 fueron atendidas personalmente en las oficinas 
de la Societat Municipal d’Habitatge unos 20.000 ciudadanos. 
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año Visitas atendidas 
2005 13.484*  
2006 14.832*  
2007 12.543*  
2008 15.461*  
2009 26.445** 
2010 31.723** 
2011 40.969** 
2012 33.287*** 
Total 155.457 

 
* Presenciales, telefónicas y telemáticas. 
** Los años 2009, 2010 y 2011, unas 20.000 atenciones son presenciales, y el resto, telefónicas o telemáticas.  
*** El año 2012, 13.200 atenciones son presenciales 
 

 
 

Terrassa, 15 de marzo de 2013 
 
 
 
 


