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COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUÑA

3744 LEY 2411.991, de 29 de noviembre, de fa Vivienda.

en el mercado inmobiliario. La experiencia akanzada desde las tra;}",ft
ITnciasde competencias y servicios en materia de vivienda en tdvor de
la Gencral¡dadde Cataluña es la mejor garantía de la ejecución de una
es.trategia poHti,a_ en v'ivienda que ha de dar más transparencia al
mercado y más <,:ontundencia al sector püblico para conseguir un
equilibrio de seguridad jurídica y efica<:ia administrativa, en el marco de
los objetivos constitucionales respecto a la vivienda.

EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA

Sea 'notorio a todos los ciud~danos que el Parlamento de Cataluña
ha aprobado y yo. en nombre' del Rey y de acuerdo con 10 que establece
el artículo 33.2 del Estatuto :de Autonomía de Cataluña;prorriulgo la
siguiente

LEY 24/1991, DE 29 DE NOVIEMBRE, DE LA VIVIENDA

Todas las personas tiene:n constitucionalmente reconocido el derecho
a una vivienda digna. Elcjcn:'ÍC'.io de este :derecho mot¡va.~ la mayoría
de las familias, uno de los gastos más importantes a lo largQc1c su vida.
Por 10 tanto, las admini-stracioncs públicas tienen el deber de: velar Wr
la calidad de las viviendasy.por lascondidones en lás que se accede a
las mismas, dedicando unáatención especial a las lormas de acceso de
las familias económicamente menos dotadas.

En buena parte, la mejoragcncralizada de la calidad de vida pa-sa por
conseguir unas viviendas ubicadas en I-ugares aptos para uso. residencial
y edificadas con los requisitos de construcción y habitabilidad.

\'ciar por la consecución de estas finalidades es una clara <:ompeten
cia dc la Generalidad de Cataluña y de los entes locales.

Por otra parte, la normativa general de defensa del consumidor y del,
usuario impone la necesaria c1alidadinformativa en el arrendamiento y
la transmisión de viviendas. - -- r

El papel de la Administración Pliblica en materia de vivienda debe
sc-r, además, activo y protaaoni$1a, dado que le corresponde; impulsar el
sector y tomar las medidas oportunas para hacer-efectivo el ejercicio de
estí..' derecho. '

Corresponde finalmente a la Admin'istración e!>iablecer las medidas
necesarias de protección Y Sfl;neión.

Con este objetivo, hlLey se refiere al proceso edificador desde su
previsión en el planeamichto hasta su incorporación _ene! tráfico
jurídico. La Ley define el promotor como agente princípatddproceso
de la vivienda y refuerza. la necesidad de garantizar una (órmljlaágil
para que el consumidor o el usuario de la vivienda estén protegidos ,
respecto a los vicios y d~fcctosdcla construcción.

La Ley vela para que la inforni.adón referente a la vivienda no
implique confusión ni engaño ;para los :destinatariDs y pone especial
énfasis en los requisitos 'previos de los diferentes tipos de convenios
translati vos del dominio o del usarle las viviendas yen la documenta
ción a entregar a los adquirientes o ~esionarios.

El Libro del Edificio scperfila como el documento trasico para la
identificación de los edificios 1 el seguimiento de su vida 'o desarrollo,
Uno de los documentos del LlOro del Ed-itido, e-l DET (Documento de
Espe('if1cacioncs Tecnil:;:as) dará las pautas para el uso y la conservación
de las viviendas.

Para que el uso de laviv:ienda sea posible, debe contar con unas
acreditaciones ya existentes que la Ley afianza: Por un lado, la cédula
de habitabilidad, cuyo aJcanc~ se 3t11plía a los requisitos deconstrucción
y. por otro, la licencia dep'rímera ocupacion o utilización que apoya el
cumplimiento de las conqidones impuesta$3, la Iiccncifls de obras
otorgadas por las corporaci'oncs .locales,

Las operaciones fisicaspara,conseguir laadecu,adón constructiva o
funcional de las viviendas constituyen la rehabiHtaáón: que se refiere
también a suadaptacióp parasuperar las b~rrer'asque impiden un uso
adecuado por las personas con movilidad reducida~ ,<

La Ley ,configura la-1n~rvención adm~Ilistrativa como un título para
poder proceder a la rehabifitacióno adaptación, en, de-fe-cto de acuerdo
cntre propietarios y usuarios, sin alterar las repercü~iones('ivil¡;s de las
in versiones necesarias~

La política de vivienda de la Generalidad de Cataluña requiere el
establecimiento de toda una serie de medidas para el fom{''11to público
de la vivienda, política que tendrá que coordinarseeon b~ actuaciones
de los entes locales en esta 'materia.

La Ley distingue dos regímenes en la proitloción pública de
vi vicndas, el que comportala ulterior gestión pública 'j el de promoción
para la enajenación, a fin de atender a t-odo elabám-co,dc'ciudadanos
que, de otra manera,_ se verían ("ada vez más lejosde hacer efectivo su
derecho a una vivienda digna y adecuada.

Estos regímenes no'alteran las determinaciones de la. legislación
estatal de este á~lbito, sine) que la complcmentanyhan de permitirla
plena configuraCión de la P.Olítka catalana en materia de vivienda.

Finalmente, la Ley tipifica los diferentes supuestos de vulneración de
las prescripciont;s, legales, siguiendo la' sistemática de su propia estruc~

tura y establece las regtas para la calificación de las infracdon¿;'i, para
proteger la legalidad y para: sancionar" a Jos Tespo~sables,

La Ley, en definitiva, d-iseña las bases jurid:rcasqtie deben permirir
hacer frente en Cataluña, en los próximos años, a los cambios profundos

TITULO PRELIMINAR

Ambito de aplicación

Artículo I ~o OhjclO.-La presente Ley tiene por objeto y finaliGad
gm'antÍzar en. todo cl territorio de Cataluña el cumplimiento del derecho
conslÍtu('Íonalala vivienda y regula y fomenta las condiciones 'de
dignidad, habitabilidad y adecuación que han de calificar las viviendas,
las medidas de protección para sus adquirentes o usuarios, las medidas
de fomento y el régimen disciplinario.

Art 2. 0
D(~finicíón de l'h'ieJ1da.-1. A los efeclos de la presente

Ley, es vivienda toda construcción fijá destinada a ser residencia de
personas fi~i-cas, o utilizada corno tal. ("on independencia de que en la
misma se desarroHen otros usos. Los c!"mcntos complcmentario~de la
-construcción forman parte de la vivienda.

2. La COlldici(m de vivienda dcbe quedar amparada por una cédula
dL~ habitabilidad, otorgada de acuerdo con lo que se prescribe en la
presen.te Ley.

Art.3.u PromolOr.-1. A los efectos de la presente Ley, es promo
tor de yivicndasJa persona física o jurídica" que decide, programa e
impulsa _su construcción o rehabilitación, las suministra, aunque sea
ocasionalmente, al mercado inmobiliario y. transmite su titularidad
dominical o I-as, adjudica o cede mediante cualquier título,

2. La proniocíón dL~ viviendas como actividad profesional puede
ser realizada por las personas naturales o jurídicas que cumplan los
requisitos que se determinen por reglamento para los difercntes tipos de
promociones y que, en su caso, figuren inscritos para esta actividad
específica cOl'l registro administrativo que se establezca por reglamento.

1 También es promotor quien promueve para satisfacer su necesi
dad de vivienda, individualmente o asociado con otros con la misma
finalidnd.

4. Para iniciar (a ejecución dL~ la promoción de un edificio de
viviendas es- preciso:

a) Tener sufidcntes derechos sobre el suelo que faculten para
l'onstruir í..'11 él.

b) Haber solicitado y obtenido de las distintas administraciones
púhlicas las licencias y las autorizaciones que exija la realización de una
obra de edifií.:ación.

e) Hatx'r designado a los 1Ccnicos competentes para la realización
del proyc<.'to y la dirección de la obra.

5. El promotor cumplirá y hará cumplir las obligaciones derivadas
de los correspondientes contratos d~ obras.

ArL 4.° ConslrllClor.-A losefeclos de la presente Ley, es construc~
10r de viviendas la persona fisica o jurídica debidamente habilitada que
ejecuta la edificación o la rehabilitación de forma integrada, coordi
nando los trabajos que en la edificación realicen lós industriales que
puedan colaboraren la misma. de acuerdo con el proyecto y bajo las
órdí..'ncs de la dirección facultativa.

Art S.o Industria/es co/aboradores.-A los efectos de la presente
Ley, es industrial colaborador de un constructor la persona física o
jurídica, debidamente h.abilitada, que ,lsuma la realización de una parte
espedfica y detallada del proceso constructivo de acuerdo con el
proyecto y bajo las órdenesdc la dirección facultativa de la edificación
y bajo la coordinación del constructor.

TITULO I

Ubicación y conslrncción de las viviendas

CAPITULO PRIMERO

De Io-s contornos de las viviendas

An. 6.ü lJbicación.-1 La ubicación de las viviendas se hará de
acuerdo con _Io'dispuesto en esta Ley, con las determinaciones del
planeamiento urbanístico y con la normativa y las ordenanzas vi~entes

sobre el uso dcl1iuclo y la ediikadón y conforme a las correspondIentes
licencias o autoriza{~ioncsadministrativas que sean exigibles.

2,. Las viv:iendas no pueden situarse en lugares expuestos a acciones
devastadoras., lnsalubws, molestas, nocivas o peligrosas que generen o
pued:m generar tanto los aicntes naturak·s como las ínstalaciones
existentes y las 3(:tividadcs que aHí se realicen, salvo que se adopten las
medidas corre('ti)ra~.o protectoras adccuadas.

Art~ -7.0 Determinaciones del p!tinl~arn;('nto,-l. El suelo que el
planca~nient.o urbanístico califique para usos residenciales debe cumplir
tos siguienkstequisitos:

PIIV!! ji '••'1 • f
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a) ~"cl:mÍlir la ubicacjóJl de viviendas cuyo consumo energético y
mantenmllcnto noconHeven gastos desproporcionados en-un sistema de
construcción normal en reladón con cada zona climática. _

b) Estar protegido de acciones devasladoras, insalubres, nocivas.
molestas o peligrosas, en los términos que determina el artÍCulo 6.

2. En la documentación del planeamiento se constatará la existen·
cia de los focos de riesgo, bien sean naturales o bien sean instalaciones
o usos preexistentes y se especificarán las medidas sustitutorias o
correctoras oportunas y las obras de infraestructura urbanizadora qUt~ es
preciso ejecutar para que el sucio calificado pqra uso residencial alcance
los requisitos que establece el presenteartícd1o.

3. Las disposiciones transitorias del nuevo plancamicnto cuyas
determinaciones afecten a zonas residenciales asegurarán el manteni
miento de las condiciones de habitabilidad de las vivirndasexistentC's
mientras este USO no llegue a ser incompatible con el desarrollo y la
a~licaciónode las ~uevas d~teTmin~ciones. . '. .

Art. 8. AJedf{las adrmntstrafll'as.-1. . La Adrnmlstraelóncompe·
ten te, de acuerdo con la normativa específica aplkab-leen cada caso.
puede. orde~ar, a cargo .de los agentes cau~ntes1 las mt,'didas adecuadas
para Impedir o corregir los defectos nOCIVOS, molestos, insalubres o
peligrosos que perjudiquen a las viviendas.

1. Igualmente, la Administración com~tcnteencadacaso promo
verá la ejecución de 1_3S obras de infracstrlJctura que seannecesarias para
mejorar las condiciones de habitabilidad de las viviendas. prevIa
tramitación de los proyectos opyrtunos.

3. Enla implantadón y la construcción de InfraestructuT,as públicas
eh el terntorio, la Administración competente tomaní las medidas
adecuadas. de conformidad con la correspondiente declaración de
impacto ambiental. para no disminuir el nivel de habitabilidad de las
viviendas que se establezca por reglamento.

CAPITULO 11

De los r~quisitos para la construrdón de las viviendas

Art. 9.° Disposiciones gel1cralcs.-L La nueva con~trucción o la
n.~habilitación de una vivienda se hará en armonía con el medio urbano
o natural. de acuerdo con las licencias o las autorizacíones adnlinistrati
vas otorg..'ldas y cumpliendo las normas técnicas.. las ·administrativas y
todas las demás que regulan la edificación y la habitabilidad.

2. No pueden iniciarse las obras de cOnstrucción si no se han
presentado previamente al Ayuntamiento el correspondiente proyecto
de carácter ejecutivo para la edificación, el proyecto- de seguridad, si es
necesario y el programa de control de calidad y si no se ha realizado el
nomhramiento de la dirección facultativa de la obra.

3. En la memoria del proyecto de obras: de nueva planta o de
creación de nuevas viviendas por conversión deeditkaciones l';ústentcs
y en la correspondiente licencia de obras. se harán constar el número de
viviendas y la superficie ütil de cada ona de eUas.

4. El proyecto constructivo de la vivienda contendrá. lanto de
forma gráfica como escrita. toda la documentación que pt~rmita interpre
tar correctamente su definición, con especial referencia a los aspectos
tecnológicos. económicos, de calidad y legates que sean de aplicación.

5. El proyecto de ejecución final recogerá con exactitud la totalidad
de las obras realizadas, así como las diferencias respecto, al proyecto
inicial.

Art. 10. Condiciones de capacidad JI habilitación..,..l. Todos los
agentes que intervienen en la construcción de viviendas cUITIr.l1rán las
condiciones de capacidad y habilitación que les sean eXigibles por
rcglanlento.

2. El proyecto y la dirección de .Ia construcción de las viviendas
serán realizados por técnicos competentes, de acuerdo con I,a normativa
eSPl"cífica que sea aplicable. En la construcción de viViendas de nueva
planta o la realización de obras de rehabilitación que conlleven
al1cración de la configuración arquitectónica del edificio, es precisa la
rlxiacción de un proyecto arquitectónico.

3. Se determinará por reglamento qué obras conllevan la alteración
de la configuradón arquitectónica dd edificio,

Art. 11. Calidad de la ririe/lda.-En el proceso de construcción dt
las viviendas, el técnico competente velará JY:df3 que se cumplan las
exigl'ncias de calidad que sean cstablccidaspórla kgtslariónvigente y
se n:afizarán los controles de calidad referentes ala ret"Cpción y la
idoneidad de los materiales y a la ejecución y la seguridad de las ohras
y cualquier otro que sea exigible con caráctet preceptivo.

At1. 12. Liccl/cia de primera Ol'IIPUcióll.-La licencia de primera
ocupación o utilizadón de las. viviendas precept.uada por la legislación
urbanística acredita el cumplimiento de las condiciones impuestas en la
lit'Cncia de obras. El otorgamiento de la licencia de primera ocup.;'lción
es compctt..'ncia muni(:ipal y para ohtenerJa se prt"Cisa la p-rcSt'ntacíón de
la dot:umcntación tccnica relativa al mantenimiento y la conservación
de la vi vícnda.

Art. 13. Requisitos de COfu{l'llcción y habilahiluíad.-l.. La cedula
de habilabilidad, o el certificado de calificación definitiva de las
vivil"nlias de protección oficial, acreditan Que una vivienda cumple lu...

n:quisltos de habnabllidad y solidez que se fijen por rcglnmento y tiene
aptilud para ser destinada a residencia humana. Para poder ocupar una
vivicnda, es precisa la ,previa obtención de la cédula de habitabilidad.

2; Las.ocupaciones:dev¡viend~s posteriores a la primera requieren
también la correspondiente cédula de habitabilidad.

3. Por reglamento se determinarán la duración y las condiciones de
renovación de la cédula de habitabilidad.

Art. 14. Garal1lfas para la inscnpción.-l. La descripción del
inmueble en las escrituras públicas de declaración de nueva obra y de
división horizontal se ajustará a los datos de la licencia.

2. Los notarios y los registradores de la propiedad exigirán, para
autorizar e inscribir, respectivamente, escrituras de declaración de nueva
obra y de división horizontal, que se acompañe la licencia de edificación
y una certificadón -emitida por eltécnicocornpetente acreditativa de la
final ilación de la obra, conforme al proyecto constructivo y las
modificaciones del mismo debidamente aprobadas. .

Tantola licencia como l",s certificaciones antes citadas serán testimo
niadas en las oscrituras correspondientes.

J. La dl'claraciúndetnodificación de la nueva obra cumplirá los
rcquísítns que e.xige el apartado 2.

TITULO 11

La transmisión de la vi"ienda

CAPITULO PRIMERO

De las garantias

ArL 15. (JaraJ1/fas.-I. Los promotores, en su calidad de vendedo
res dc viviendas de nueva construcción o resultantes de obras de gran
rchabílitaciún, antes de enajenarlos otorgarán una garantía suficiente a
favor (k los adquirentes que cubra la reparación de los defeCtos de la
conslrue<:ión y de los daños Que de ellos se deriven directamente sobre
la vivienda. Sl11 perjuicio dc lo que establece la legislación civil en esta
materia.

2. El promotor o el garante pueden repetir contra constructores,
lécni<'os respoflsubles, fabrícantes, industriales y otros agentes que
intervengan en la construcción, de acuerdo l'oil las disposiciones legales
o las obligaciones contractuales.

3. ~.os tipos de garantías, los plazos, las cuantías y los medios para
reclamar su ejecución se establecerán por reglamento.

4. La garantía determinada en el presente artículo se mantendrá ~n

"'¡gOl' induso en el caso de extinción de la personalidad del promotor.
5. Los notarios y los registradores de la propiedad exigirán, para

autoflzar e inscribir, respectivamente, escrituras de transmisión de
viviendas. que vayaa('ompañadas de testimonio de la carta de garantía.

CAPITULO II

De la publicidad, de la infurmadón y de la oferta

Art. 16. Principias' genera/cs.-La publicidad, la información y la
okrta que se hagan por cualquier medio y la información que se dé en
el marco de una actividad empresarial o proresional, referidas a la venta,
el alquiler o cualquier· otra cesión de vivíendas a título oneroso. se
ajustarán a los principios de veracidad y objetividad y no contendrán
informaciones Que induzcan o puedan inducir a confusión.

Art. 17. Super{icie,'-La sup~rficie de una vivienda se referirá a la
superíicieútit. de acuerdo con los. criterios de medición que se
establezcan por las norm~s de habitabilidad.

Art. 18. qú'r/Jl ccol1ómica.-I. Si se expresa el precio de venta de
una vivienda. se específicarán los conceptos que incluye. Si no se
especifican. se entiende que no están incluidos las tasas. los impuestos
y los demás gastos que legalmente vayan a cargo del comprador.

2. Si se induyen en la oferta económica pagos aplazados, se
especificaran los intereses que se devenguen y la forma de aplicarlos. así
como las garantías exi!§idas para asegurar el cobro de las cantidades
aplaladns. Si no se indica la forma de aplicar los intereses. se entiende
que se ailonarán únicamen!c sobre la cantidad pendiente y a su
vencimiento.

Ar1.19. [llfbf1l1actÓn en la qkrta para la l'('l1ta.-1. En la oferta de
vi"ícndas para la venta se facilitará suficiente informadón sobre sus
condícíones esenciales. que se referirá a las características de dimensión
y diseño, el nivel de calidad de la construcción. el grado de aislamiento
té'nnico y acústico. In titularidad jurídica. las cargas y los gravámenes del
inmucblc.la<; condiciones de uso, los servicios que existen al alcance de
la yl\>ienda. losg~lstos pfl'visiblc!\ de mantenimiento, las condiciones
t:-(onómicas y de finandacíón de 1a oferta. los tributos que gravan la
propiedad y el resto de la información que sea exigible.

2. La información a que se refiere clapartado ( será complcmen~

tada. en ,el caso. de las. ViViendas de nueva construcción, con la
inú)rmacl(m n:btiya a las licencias o a bs autorizaCiones administrati·
',¡¡S, las fechas de la construcción y los datos de la garantía obligatoria,
si 'jC ,trata de viviendas terminadas. El futuro adquirente puede solicitar

i,JIIIllIlllliliI!' r
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al promotor la exhibición del proyecto tecnico completo de carácter
ejecutivo de la edificación.

Art. 10. h?{ormacióll el! la oferta para alqui/cr.-1. En la oferta de
viviendas en régimen de alquiler deben cspeciflcan~e las caracl('risticas.
los servidos y las instalaciones de que dispone y las condiciones de uso.

1. Se especificarán también la renta contractual, la formula de
n?visión.

c
si procede, el plazorle vigencia del contrato y las cantidades

rcpcrcutlblcs por los servicios de que dispone.
3. En cualquier. caso, para ofrecer una vivienda en régimen de

alquiler, debe disponerse de la cédula de habitabilidad.

CAPITULO III
De los reguisitos pre~los para la \'enta de "h'iendas

en' prO)'ectb o en coltStrucción

Art.21. Requisitos,-l, Para formalizar contratos de compraventa
y para recibir canÜdadcsa,cuent,a de 'una vivi~nda que esté en proyecto
o el1 construcción, en -el-01ai'to de una actividad empresarial o
profesional, han de conC'urrir los siguí-entes requisitos:

a) Disponer de licencia d~obras inmediatamente ejccutiva.
b) Tener el título justíficativodc la dísponibilidadde los terrenos

sobre los cuales se ha proyectado la vivienda,
e) Haberse redactado el proyecto técnico completo de carácter

c.lccu ti vo de la edificación.
d) Prever los plazos de finalización y entrega de las viviendas

terminadas. '
c) Prever el régimen jurídico de la cdifícación proyt'i.,:tada, que

incluirá los puntos siguientes:

Primero.-EI régimen jurídico de proteccción al cual pretende ,ICO
gcrsi.' la vivienda.

Segundo.-Las scrvidumbrcs~ las cargas y los gravámellL~s que la
afectan.

Tercero.-Las condiciones cconómit'O~tinancieras de la compraventa.
Cuarto.-Los coeficientes de participación de la vivienda en el

inmui.'ble, en su caso.
Quinto.-El proycctodecstalutos de la futura comunidad de propic4

tarios o, si nona sidQ .c;JabOrado, la consignación de que falta,

2. El adquirente' plÍedé' exigir la constancia en el contrato del
cumplimiento de los requisitos a que se refiere el apartado 1.

3. En las promesas davcn'tQ y las opciones de compra se consigna
rán los requisitos pendientes en relación con lo dispuesto en el apar-
tado 2. '

Are 22. AJltici}Jos.~ l. .~. promotores que reciban cantidades a
cuenta dc los adquirentes se ajustarán ala normativa, vigente sobre
percepción de anticipos cn.-Ia construcción y la venta de viviendas.

2. Las cantidadcsanticipadas por los adquirentes se depositarán en
una entldadbancaria o caja de ahorros y ~ consignarán en una cuenta
especial,separadas de cualquier otra clase de fondo del promotor, de la
que únicamente podrád:isponer para las atenciones derivadas de la
construcción de las viviendas.

3. Los anticipos serán garantizados por los promotores en cual
quiera de l,as formas admitidas en der;echo.

CAPITULO IV

De los requisitos' p~l'ios. para la .venta l el alquiler
de lo 'tiYiendas terminadas

ArL 23. Enajenaci6n' de 11;viendas con.slruidas.-l. Son requisitos
previos a la venta de una· vivienda' terminada, de nueva planta u
obtcnida por un proceso de gran. rehabilitación, en el marco de una
actividad empresarial o'piof~nal:

a) Haber sido o~orgada'suficiente garantía, de' acuerdo con el
artículo 15 de esta Ley.' .

b) Disponer el edificio de ,la.ucomclida general de los suministros
previstos por red, de acuerQo con los correspondkntes.Teglamcntos y
adecuada a los requerimi~ntos de las diferentes viviendas.

e) El cumplimicntQ delás condiciones impuestas en la licencia de
obras.

d) Haber formalizado el correspondiente Libro del Edificio.
e) Disponer de las autorizaciones administrativas y los documentos

necesarios para la ocupación de la vivienda,
f) Haber sido diyidido el:erédito hipotecario. en su caso, entre las

diferentes entidades registralesdelinmuebte.
g) Disponer de una -tel'tificaciónentregadapor tecnicos competen·

tes sobrc la idoneidad ,de lOs materiales, de las solucionesconstructivas
utilizadas y de las redesdeiitstaladonesde servieios, así como sobre la
bondad de la ejecución y de la f-echa de finalización de las obras.

2, Estos requisitos deben cul1lPlirse, tambien en el caso de compra
venta de viviendas no tenn1~S, una vez finalízadas las obras y antes
de entregadas al cesion:ari(); . ' .

Art. 24. A/quilerde;v~l!iendds."'"l. Son requisitos prcvios a la
cesión de una vivienda en alquiler:

a} Haber obtcnído las autorizaciones prccep'tivas para la ocupaCIón.
b) Disponer el edificio de la acometida general de los suministros

pn.'vi5tós por red.

2. En la celebración de los contratos de alquiler es obligatoria la
exigencia y la prestación de una fianza, en cantidad equivalente a una
mensualidad de renta, en el arrendamiento o el subarrendamiento total
de viviendas. y a dos mensualidades, en el arrendamiento de viviendas
~lmuebladas, que será depositada ante la Gencnilidad de Cataluña. en la
forma que se establezca por Reglamento,

CAPITULO V

De la documentación

ArL 25, Lt/JI'O del Edifiáo.-l. El Libro del Edificio es el docu
mento que. ajustado al modelo y con las formalidades que se rcgulenpor
reglamento, recQgerá los datos principales de la totalidad del edificio,
esté o no destinado a vivienda, cntre los cuales se incluirán:

a) Los datos de identificacian'y de construcción del edificio con
plano a escala del emplazamiento en relación con las caJles o los
demcntos inmcdiatos ,y u.l1a fotograHa de la facbada principal.

b) Los datos de identificación del promotor, del constructor y de
los 1C'enicos que interviencn en el proyecto y en la dirección dc la obra.

c) l.as gn.rantias de que disfruta d edificio.
d) El·l\.~gimen jurídico del edificio, que concretará:

Prilllcro.-El régimen jurídico de protección al cual, en su caso, se
acoge la edificación.

Scgundo.-Las cargas reales existentes en el momcnto de. la venta.
TCl"cero.-En el caso de propiedad horizontal, los estatutos de la

comunidad, si existen, o la consignación de que faltan.

e) El documento de las especificaciones técnicas del edificio (DET),
firmado por un técnico competente, que incluirá como minimo los
puntos sigui~ntcs:

Primero. -Los planos a escala de las plantas, los alzados y las
secciones del edificio, quc deben corresponderse con los del proyecto de
t'.lecución final.

Scgundo,-EI esquema detallado.de las redes de instalaciones y de los
sistemas de seguridad existentes, tanto los correspondientes a cada
vivienda como los comunitarios.

TCTcero.~Ladescripción de los principales materiales y_ soluciones
utilizados en la construcción.

Cuarto.-Las instrucciones de uso y mantenimiento de las diferentes
partes'de la edificación. .

2. El promotor entregará el Libro del Edificio al adquirente y, en su
caso, a la comunidad de propietarios que se constituya.

J El propietario o los propietarios consignarán en el Libro del
Edificio las tareas de mantenimiento quesc lleven a cabo en el edificio,
las incídencias que se ,produzcan y las reformas o rehabilitaciones que
se realicen.

An. 26. Enajenación de IlUl'\'OS edjflcfos.-El adquirente de una
vivienda de nueva construcción u obtenida:por un proceso de gran
rchab-ilitflC'Íón ticne derecho a que le sea entregada en el momento de la
firmadd contrato de compraventa, 0, en todo caso, con carácter previo
a la entrega de la vivienda, la siguicnte documentación:

a) La cédula de habitabilidad o la cédula de calificación definitiva,
en c-J caso de viviendas de protección oficial.

h) Los estatutos y las nOlmas' de la comunidad de propietaríos, si
existcn, en el caso dc que la propiedad esté dividida horizontalmente, y
un cxlrarto de las cuentas correspondientes a la vivienda que acredite
que se halla al corriente de pago de los gastos comunitarios.

e) Un plano de planta, a escala 1150. de la vivienda, con el trazado
de las redes clCctrica, de agua, de <:iimatización, de comunicaciones y de
otros servicios, en caso de que existan, y de los servicios de seguridad
de que dIsponga el edificio.

d) La descripción de los -materiales empleados en la construcción,
cspcci"llmcntc dc aqucUosa los cualeseJ usuario no tiene acceso directo,
con una referencia clara a los aislamientos térmicos y acústicos.

e) La lista detallada de los técnicós, los constructores y los
industriales que han intervenido en el proyc:cto, la dirección y la
ejecución de la edificación.

1) Lasgarantias de la vivienda y de sus elementos, con especifica
ción dcl garante, el titular de la garantía, los derechos del titular y el
plahO de duradÓn.

g) La documentación relativa a la hipoteca, si hubiere alguna
constituida,

h) La lista de las compañías suministradoras de servicios de la
vivioCnda, con indíración de su cjomicilio, a los efectos de contratación,
y los boletines correspondientes para JlevarJas a cabo.

Art 17. Transmisiones u/teríores.-l. Si se trata de segundas o
ultchores transmisiones de viviendas; el adquirente tiene derecho a que
se lt entregue la documentación indicada en las letras a), b}, e), -salvo

lIW Mil ti i¡:fi .~ ---..-..-".
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en lo referente al trazado de las redes y de los servicios de segundad-
O. g) y h) del articulo 26.

2. Las personas fisicas o jurídicas que en el marco de su actividad
empresarial intervienen en las transmisiones de viviendas velarán para
que se ponga a disposición del adquirente la documentación a'quese
refiere el apartado 1, y a este fin informatán a las partes, de esta
prescripción legal. '

ArL 28. Cesíón de uso.-AI formalizarse el contrato de cesión de uso
de una vivienda, el propietario facilítará al cesionario los siguientes
93t05 y documentos: .

a) Los que sean exigibles administrativamente para que Jávivienda
pueda ser ocupada.

b) El reglamento de la comunidad, sLcxiste, ene1 caso de que la
propiedad del edificio esté dividida horizontalmente.

c) La lista de los elementos de la ediflCac1óncuyo mantenimiento
va a cargo del cesionario, en su caso.

d) La descripción de la vivienda, con iI\dicadón de la superficie
útil.

e) Instrucciones sobre el uso y la conse:rv(lci~n de las instalaciones
que nijan algún tipo de actuación o deconocimientoespecial~ y sobre
la evacuación del inmueble encaso de emergencia.

t) Duración del contrato, con identifi€acióndel régimen de prea~
viso de la extinción.

g) El precio total de la renta de la vivienda, con desglose y detalle
de los servicios accesorios y de la forma de pago de' cada uno de ellos,
identificando la periodicidad de la liquidación.

h) Indicación de las direcciones completas del administrador, así
como las del administrador de la comunidad,'depropietarios, en su caso.

Art. 29. Disposición común.-En todosloseontl1ltosd~,enaJ(.'nación
estableci?os en los artículos anteriores, la elección ,de no~ario para el
otorgamiento de la correspondiente escritora pública se pactanl de
comlln acuerdo entre el adquirente de la vivienda y el vendedor. El
Notario que autorice -el otorgamiento dará fe de este acuerdo.

TITULO 1I1

El uso, la conservación y la rehabilitación y adal>tación
de la vivienda

CAPITULO PRIMERO

Del uso y de la consen:ación de la vivienda

Art. 30. Comenacíón JI uso.-l. Los propietarios y los usuarios de
las viviendas estan obligados a utilizarlas y conservarlas de acuerdo con
su destino. En cualquier caso, debe garantizarse el manteóímiento del
nivel de habitabilidad, sin incidir negativamente en el de las viviendas
de su entorno, y con respeto de las instrucc10nes contenidas en el
documento de especificaciones técnicas del edificio, si este es' PfC(,'eptivo.

2. Los propietarios velarán por la conservación de las condiciones
de seguridad de sus viviendas.

3, El propietario de la vivienda la asegurará, como mínimo. por los
riesgos que se deriven de causas fortuita .., de fuerza mayor y dcdaños
contra terceros.

4. La Administración velara, en la forma que sea establecida por
reglamento, por el cumplimiento de estos deberes. El incumplimiento
dará lugar a las órdenes decjecución neccsanaspara la corrección de las
deficiencias existentes, con aplic,lción de las medidas coercitivas y de
ejecución subsidiaria establecidas por la Ley.

CAPITULO Il

De la rehabilitación de la vivienda

Are 31. Rehabi/itación.-1. Se entiende por rehabilitaCIón de
viviendas todas las actuaciones dírigidas a conseguirla ad~uación o la
mejora constructiva funcional o de habita~iJidad',de fas edificaciones
destinadas con carácter predQminante a usoresidencíaf.

2. Las obras de rehabilitación pueden abarcar tanw losdementos
('Oll1UnCS de los edificios como 10sc1cmentos'privativ-os detas viviendas.

3. La promoción de obras de gran rehabtlitación, entendiendo
como tales las que sólo excluyan el derribo de las fachadas o constituyan
una actuación global en todo el edificio para destinar a la promoción de
venta o alquiler las viviendas resultantes. se equipara a la promoción de
obras de nueva construcción a los efectos dl~ la aplicación de los
preceptos del título segundo de la prcsc'nte Ley.

4. Las obras de rehabilitación preservaran los valores de los
edificios o los inmuebles que hayan sido dedara<los bienes de interes
cultural o hayan sido incluidos en los catálogos municipales de edificios
de valor histórico-artístico.

A11. 32. Obras de rehabilíJación,-Lospropietarios 'f Jos usuarios de
las viviendas podrán convenir librcmenteJa realjzaclÓnde obras de
rehabilitación, en el marco de la normativa vigente, así como la
repercusión del coste de las obras.

ArL 33. Autorización de obras de rehabilitación.-J. En defecto de
acuerdo entre propietario y usuario que disfrute de un título justificativo
de la ocupación, JaAdministradón ·podrá autorizar la ejecución, con los
efectosque determina la IC$isIación civil aplicable según quien las haya
sufragado como peticionanoautorizado, de las obras de rehabilitación
necesarias para-eonsegtiir las condiciones mínimas de habitabilidad que
se determinen por reglamento.

2. Para ínstar el procedimiento a que se refiere el apartado 1, el
propietario o el u~uar¡9 justircarán, mediante certificación expedida por
un técnico com~tente~ que las obrasq.ue deben realizarse se ajustan a
los fines de habitabilidad a que se refiere el presente artículo y el coste
estimado y los' pI~o$ 'de ejecución de las obras. Es, preceptiva, en
cualquier caso, la' audiencia de los demá~ interesados.

3. Las autorizaciones serán acomadas por la Administración, en la
forma que se determine por. reglamento.

4. El otorgamiento de las autorizaciones administrativas de rehábi
litación no dispensa de la obtención de las licencias preceptivas, en cada
caso.

Art. 34. Ordenes de- ejecución.-Lo dispuesto en el artículo 33, se
entíende sin perjuicio del régimen de órdenes de ejecución establecido
por la legislación· urbanística, por las ordenanzas municipales y por el
resto de normativa que sea aplicable.

CAPITULO III

De la adaptación especial de la vivienda

Art. 35. Realización de ohras de adaptación.-Los propiétarios y los
usuarios podrán llevar acabo las obras de transformación necesarias
para que los- intcriores de las viviendas o los elementos y los servicios
comunes- del edificío sean utilizables por las personas con movilidad
reducida que dcban vivir en ellas, siempre que dispongan, en su caso,
de auto¡·ízación de la comuntdado- del propietario, respectivamente, sin
pCljl.iiciú de las 'autorizaciones administrativas que sean preceptivas.

ArL 36. /lutori::ación admil1istratil'a.-l. En el supuesto de que la
cOI!lunida<! o el propietario denie$u:en la autorizació~ ~ que .s,e refiere el
artlculü .h, é-sta puede ser soliCitada a la AdmmlstraclOn que se
determine por reglamento, cumplimentando los siguientes requisitos:

a) Acn:dltar la situación de movilidad reducida '1 acreditar que la
\¡ IYicnda no es practicable o <Kccsible para quien reSide o debe residir
en ella de forma habitual yptrmancnte.

11) Presentar una descripción detallada de las obras que deben
realizarse, acreditativa de que no son de cntidad desproporcionada a la
causa.

2. Para el otorgamiento o la denegación de la autorización adminis
trativa solicitada, debe ·lcncrsc. en .cuenta la normativa vigente sobre
supresión de barreras arquitectónicas y de fomento de la accesibilidad de
b edificación. asicomo la proporcionalidad entre las obras y la causa
que ~as motiva.

TITULO IV

Fomento público de la vivienda

CAPITULO PRIMERO

Principios generales

Art. :. 7. Medidas de r01/1('nto.-·I. La Generalidad, los entes locales
v las otras entidades publicas competentes establecerán medidas de
fomento para facilitara los ciudadanos el ejercicio del derecho constitu
CIonal de disfrutar de una vivienda digna y adecuada y, en particular:

a) Facilitarán elacc~so a la vivienda de las personas o los grupos
I..'Jl situación de .cl:'pecif¡ca· dificultad.

h} Mejoraran la cal'idad de las viviendas y de su entorno.
e) Adecuarán el coste de las viviendas a la capacidad de 'renta de

las ul1idadcS famíHarcs.

? Son medidas de fomento para la consecución de las finalidades
Cllunciadas en el apartado 1:

a) La promoción pública de suelo urbanizado para usos residen
ciales.

b) La plOmoclOn pública de vlvli;,~ndas

c) El otOlgamlcnto de beneficIOS y ayudas económICas para la
urbanización, la construcción, la adquls-ición y el uso, la rehabilitaCión
y I~ts ¡¡daptacion~cs~óales de viviendas.

Art. 38. Consejo Asesor de /a "hicnda de Cala/mia.-EI Consejo
Asesor de la Vivienda de Ültaluña es el organismo de carácter
consultivo y asesor de la Generalidad de Cataluña en materia de
vivit'nda. adscrito al Departamento de Politica Territorial y Obras
Públicas, al cual corresponde:

I ¡q;¡
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a) Informar sobre los- planes de vivienda.e1aborado~por la Dírec
('Ión General de ArquÍtectura y Vivienda.

b) Formular propuestas y sugerencias sobre cualquier asunto en
materia de vivienda.

e) Elaborar los informes y los díctámenes que le solicite el
Consejero de Política Territorial y Obras Publicas.

d} Cualquier otra función que le sea atribuida por la legislación
vigente en materia de vivienda.

Art. 39. Composición.-Componcn el Consejo Asesor de la
Vivienda de Cataluña: El Presidente, que es el. Consejero de PoHtica
Tcnitorial y Obras Públicas; el Vicepresidenté, que ('s.el Director general
de Arquitectura y Vivienda, y los vocales siguientes:

a) El Director general dc- Urbanismo;
b) El Director general de Servicios Comunitarios.
c) El Gerente del Instituto Calalándel Suelo;
d) El Consejero delegado de ADlGSA.
r) Un representante por cada uno de los fx'p¡1I1aml'nlOS de

Economía y Finanzas; de Comercio, Consumo y Turismo; de Jndustria
y Energía, y de Medio Ambiente, concalegoría de Director general o
similar.

f) Cuatro representantes de los municipios deCataluña, designados
por las entidades representativas de los mismos.

g) Dos representantes de las asociaciones"emprcsariaks vinfulJdas
al sector de la construcción.

h) Un representante del colegio profesional de arquitectos y uno de
los colegios profesionales de aparejadores y arquitectos tkcnicos.

i) UIl representante de las asociadones de defensa de los consumi
don.."s y ·usuarios.

j} El Secretario del Consejo. que es nombrado por el Consejero de
Política Territorial y Obras Pública'S;

ArL 40, Periodicidad de las rewúoncs.-EI Consejo Asesor de la
Vivienda de Cataluña se reúne ordinariamente como mínimo dos veces
al ano, y con carácter extraordinario Cuando 1-0 determine su' Presidente
por dccicisión propia o a pctíción, de un tercio de los micmbros del
Consejo.

CAPITULO 11

De la promOC'iónpública de suelo

AI1.~ 41. Objeto.-1. La promoclónpública de suelo residencial
tiene por objeto la adquisición y la preparación del-sucJo, para la ulterior
promoción pública de viviendas o bien para ofrecerlo al mercado
inmobiliario como base para la construcción de viviendas por promoto':'
res privados, con repercusiones no, especulativas "para sus uIt~riorcs
adquirentes, de acuerdo con las detcrnlinaciones,que se ,establezcan por
reglamento a' fin de garantizar elcquilíbrio defos precio.... del mercado
de la vivienda y fomentar el acceso- ala vivienda sobrc todo de las
unidades familiares con rentas medias y bajas.

2. El suelo también puede transmitirse a otras entidades públicas
competentes, a título oneroso o gratuito, en función de las finalidades
que pretendan alcanzarse.

Á11. 42. Promoción de .suero de la Gencralidad.-La prom<X'ión
pública de sucio residencial por parte de la Gcnerahdad de Cataluna se
realiza a través del Instituto Catalán ·del SucIo UteO directamcnte o bien
mediante los convenios o las fórmulas asociativas previstas en la Ley de
creación, contando con la colaboración del correspondiente ayunta
miento.

CAPITULO 11I

De la promoción pública de "iviendas

Art. 43. Objeto.-La promoclónpúbfica de vivicndas es la promo
dón quc llevan a eabo sin animo de lucro la Generalidad de Cataluña.
los entes locales y las demás entidades ·púbHcas competentes, con
cualquiera de los siguientes objetivos:

a) Permitir el acceso a una vivicnda a aquellos sectores de la
población que tengan una dificultad especial para acceder al mercado
inmobiliario o a grupos de poblat;ión de características o circunstancias
específicas.

b) Facilitar las actuaciones de tipo urbanístico o de ohras publicas.
e) Contribuir a divusificar la ofena de viviendas y a paliar sus

déficit
d) Romper situaciones especulativas en coyunturas de gr.:ln

demanda de viviendas y falta de oferta..

Art. 44. Afvdalidades.-La promoción pública dí..' vlvit"ndas puede
llevarse a cabo mediante: ~

a) La construcción directa o la adquisición de viviendas de nUeva
construcción.

b) La adquisición de '\'ivicndasusadas.
c) La rehabilitación de Viviendas.

An. 45. Programas de promoción de l'iricllda.-I. La Comisión de
Programación, que será regulada por reglamento y estará integrad!! por
r('prí..'Sl~ntantc-s de la Generalidad y de los entes locales, elaborara una
planificación cuadricnal y fijará la programación anual de viviendas de
promQ<.'ión pública, teniendo en cuenta las propuestas efectuadas por fos
entes publicQs territoriales,. los resultados de la aplicación del programa
anual y las finalidades enunciadas en el artículo 43. '"

2. Los' program.as que sean aprobados por la. ('omlslon de PI:ogra~

nUlción {A1ra. la promoción pública de viviendas llevan implíCita la
dCI..'!aración de utilidad pública y la nc<:esidad de ocupación a los efectos
que ue1l:rmina la Ley de. Expropiación Forzosa..... ., ..

3. En la programación anual de construcClOn y adjudlcaclon de
vi\'il'ndas de promoción pública se reservará un porcentaje del volul11en
total para dcstí!1arlo a satisfacer la dcmal'l.~a de las personas. con
movilidad reduoda, de acuerdo con la normativa reguladora espeCifica.

4. La Comisión de Programación determinara las diferentes !1lOda
lidades de financiación que5\.' aplicarán a cada una de las modalidades
que estahkcC" el artículo 44,

S. La Comi~ión de Programación elaborará las propuestas de
otorgamiento de los. beneficios y ayudas previstos en la p~sente Ley
para fos adjudicatarios de las viviendas de promo~ión pública. . .

Ar1. 46. Pru1Jlooón de rh'I(-,lula por la Generalidad.-La promoClon
púhlica de la Generalidad puede efectuarse:

a) A través-. Jcllnstituto Catalán del Suelo "X de las em~resas

públicas de la Generalidad que tengan competenCias en matena de
vivienda.

b) Celebrando convenios con entes públicos territoriales, directa
ml'llte o a trJvés de sus órganos de gestión, para la construcción, la
rehabilitación o la adquisición de viviendas.

e) Crlebrando convenios con coopcrativas y otras entidades que
promuevan· proye-ctos que se adapten a las finalidades de la programa
ción.

ArL 47. Modalidades de cesión-l. Las viviendas de promoción
pública de la Generalidad pueden sujetarse a cualquiera de los siguientes
rcgímcIK's jurídicos:

a) Enajenación.
b) Cesión en régimen de alqullcL
e) Otras formas de cesión de uso de las viviendas que se establez-

can excepcionalmente. -

2. Estas viviendas deben dcstinarsf.: a domicilio habitual y perma
nente di.' sus adjudicatarios.

3. La adjudicación en rcgimcll de alquiler es la modalidad prcfc~

rente para las familias que no pueden acreditar ingresos suficientes para
adquirir una vivienda en régimen de propiedad. . .

4, Los contratos de alquiler tienen caracter temporal. Las condlelO
Ill'S del contrato y los requisitos de la novación o la renovación dd
mi'imo !"Ieran lijados a través del despliegue normativo.

S. Los beneficios y las ayudas económicas en estas modalidades son
siempre personalizadas.

Are 48. Adjudicacidll de' n'ril'l1dus.-Sc fijarán por reglamento los
<.'literíos objetivos y el proc.edimicnto para la adjudícac~ón de las
viviendas de promoción púhlica dc acuerdo con la finalidad de la
promoción.

CAPITULO IV,
De los beneficios y ayudas económicas a la vivienda

Art.49. Modalidades.-I, El Gobil~rno de la Generalidad y demás
entc-s públicos territoriales, en el marco de sus compl"tcncias, a fin de
l'ompatibilí¡ar sus actuaciones. pucdcn otorgar coordinalmente benefi
<.:jos y ayudas económicas para la <:ons(.'Cución de las finalidades
previstas en la presente 1c:Y'. ,

"') Los beneficios y ayuda~ economicas pueden consistir en:

a) Prestamos con intereses redUCidos.
·b) Anticipos sin interés,
c) Subvenciones o primas a fondo perdido.
d) Exenciones y bonificacioncs tributarias.
e) Otras ayudas..

CAPITULO V

De los derechos de ia Administración en la transmisión
de viviendas de proteccíónoficial

Art. 50. De los tlere(ilOS de opción t/ecompra, tanteo y retracto.""
L La administración de la Generalidad puede usar del derecho de
up\.ión de compra en las pnmcras transTTIlsiories, v de los derechos de
lante') y -retracto en la-s sc~unda'i y sucesivas tt:ansmisioncs, de las
viviendas de: protLoocdón ofioal de promoción privada y de sus anexos.
\-'n la filfma y en los supuc'nos determInados por reglamento.

1,
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2. Si se trata de viviendas de protección oIkial de promocíón
púhlica, el cnte públko promotor puede usar de los dercL:hos de tanteo
}' retracto.

ArL .5 L Procedimiento para el cjcrácio del deredlO de apeian de
(,DII/pta.-Los promotores de viviendas de-protecdótl oficial de promo~

ción privada, al solicitar la calificación provisional, prescntilrán la oferta
económica, a fin de qUt~, en el plazo de un IJlCS dCsQe la concesión de
la calificación provisional, la Generalidad de Catalunapueda cj~rccr el
derechu de opción de compra. Si una vez transcurrido _este plazo la
opción de compra no ha sido ejercida, el promotor puede iniciar
libremente la prDmoción de venta.

Art, 52. Procedimiento para t:I ejen..'ício del derecho de tantco.-
1. Los propietatios de viviendas de protección oficial comunicarán a
la Administr¡lción de la Generalidad, o en su caso al ente público
promotor, la decisión de enajenarlos, e indkarán dprecio~ la forma dc
pago y las demas condiciones de la transmisión, así cumo los datos del
interesado en la adquisición, a cfcctos del posib1eejercicio del derecho
de tanteo durante un plazo de treinta días naturares a partir del siguiente
aldfa en que se haya producido la notificación. Si una Ve7.transeurrido
este plazo no ha sido ejercido el tanteo, caduca. este' derecho y PlIcde
llevarse a cabo la transmisión proyectada, salvo que sea enervada por
falta de alguno de los requisitos exigidos. tos notarioslestificarán en las
escrituras que autorizan dicha notificación.

2. Los efectos de la notificación a que se refiere el apartado I
caducan a los cuatro meses desde que ésta se haya producido.

Art. 53. Proccdímicflfo ¡Jara el ejerciciodet derecho de retraclo.-En
caso de que el transmitcn1t.~ no haya notificado la transmisión, de que
la notificación haya sido incompleta o defectuosa o de que la transmj~
sión se haya producido antes· de qur. haya caducado el derecho de tanteo,
la Administración de la Generalidad, o. én su caso, el ente publicó
promotor, puede ejercer el derecho de retracto en elpla·zo de trcínta días
naturales, a eomar desde el siguiente al de la notificación de la
transmisión, que el adquirente debe realizar en cuatquier caso, con
indicación de las condiciones en que se ha efectuado, mediante entrega
de topia de la escritura o el documento en que aquélla fue formalizada.

Are 54. Garan/fas de pruc('dimic!1t(l.~·Las transmisiones de.vivien
das de protección oficial no pueden ser inscritas en el Registro de la
Propiedad si no se acredita Que han sido eft:cHladas las notificaciones
que establecen los articulas anteriores.

Art. 55. Precio de l'cnta.-Etl caso de '-lUc d precio Jc la compra.
venta sea superior al máximo cstabkcido pGT la Icgisla(ión d,~ viviendas
de protección oficial, el ejercicio de los der~ehos de tanteo y retracto
sobre las viviendas se realiza por el precio máximo lega!m~-:~tcaplicable.

TITULO V

Régimen disciplinario

CAPITULO PRIMERO

De las infracciones

Art. 56. Tipijicaciól1.-1. Son infran:iones en malCriadc vivienda
todas las conductas tipificadas como tales en la present!;; Ley y en las
normas reglamentarias que se dicten para su desarrollo.

2. Las infracciones en materia de vivienda pueden ser muygraves,
graves o leves.

Art. 57. !l~fraccioncs muy grarcs.-Son infraccione'\ muy graves las
siguientes:

L En materia del emplazamiento y del entorno <le las viviendas, el
incumplimiento de fas resoluciones para la supresión o la corrección dt~
los focos de producción de efectos noci"os, molestos, insalubres y
peligrosos que perjudiquen el nivel de habitabilidad de las viviendas.

2. En materia de construcción de viviendas:

a) La vulneración de las normas de habitabilidad.
b) la vulneración de las normas técnicas sobre construcción y

edificación, instalaciones, materiales, productos, aislamientos y protec~
ción contra incendios y de las demás nOrmas técmcas de ohligado
cumpl imil'nto.

e) la omisión de los preceptivos controles de calidad.

3. En materia de garantias, el incumplimiento de la obligación de
constituir las garantías Que establece el articulo 15.

4. En materia de fomento púhlico de la vivienda:

a) ralscar los datos exigidos para acceder a una vivienda de
promoción ptiblica o bien para obt{'nl~r los beneficios y ayudas estableci
das.

b) No destinar las viviendas de promoción públi(a a domicilio
lwbitual y permanente del adjudicatario o destinarlas a otros usos sin
disponer de autoritación, '

e) Destinar los préstamos, subvcnciones y demás ayudas a finalida
des diferentes de las que han motivado su otorgamiento.

d) [)'lr un destino madecuado al sucio urbanizado facilitado por la
Administraóón pubiit:a.

Art. 5S. J¡~f¡'accion('s gravcs.-Son infracciones graves las siguicnte~:

1. En materia: del emplazamiento y del entorno de las viviendas, el
incumplimiento de las rcsolucionc~"-.sobre realización de obras de
infrac~trudura para conseguir o mejorar las condiciones de habitabilí
dad.

2. En materia de construcción de viviendas, el incumplimiento de
los requisitos ptcvios para poder iniciar las obras de construcción.

3. En materia· de publicidad para la venta o el alquiler de viviendas,
la vulneración d~ los principios de veracidad y de objetividad y la
inducción a·confusión.

4. En matctiade requisitos para la compraventa y el alquiler:

a) El alquiler de viviendas que no cumplan las condiciones
objdivilS dl~ habitabilidad.. > • " •

b) La taita de cualquiera de los documentos eXIgIbles para formali-
zar la venta o el alquiler de viviendas. ..",..

e) El incumplimiento de los requisitos necesarios para recibir
<..'all'tidades a cuenta.

d) El incumplimiento de los TeQuisüos previos exigibles para
proceder a la venta o el alquiler de una vivienda en proyecto,· en
construcción o. acabada.

5. En materia de habitabilidad y de uso de viviendas:

a) la ejecución de obras o la realización de actividades que
provoquen la pérdida ddnível de ·habitabílidad de la vivienda o de las
viviendas colindantes.

b) La falta del depósito y constitución de la correspondiente fianza.
c) El suministro dejos servicios de agua, gas y electricidad a

viviendas Que no tengan la preceptiva l'édufa de habitabilidad.

6. En materia de promoción pública de viviendas:

a) La transmisión de viviendas de pmmndón pública a terCeros sin
cumplir los requisitos exigidos.

b) El hecho de no desocupar las viviendas de promoción pública
clIando corres.ponda.

e) El incumplimiento de las obligaciones de gestión, conservación
y mantenimiento de las viviendas de promoción públíca.

d) La falta de. contratación de los seguros obligatorios.
e) La realización de obras sin la previa autorizadón del organismo

calificador.

7. El incumplimiento de las órdenes de t'jecución adoptadas por la
administración competente.

S.La obstfllcción o JancgatiVa a suministrar datos o a facilitar las
funciones de mformación, vigilancia o IOspccción.

Art. 59. /nfj'acCIOUf"S ICl'es.-Son infr:lcciones leves. las siguientes:

< l. En materia de requisitos para la compraventa y el alquiler, la
1~dt:l de entre~a a losadQuirentc$ o a los inquilinos de la correspondiente
110nlmcntOC'lon.

2. En materiadc posesión y uso de la vivienda, el incumplimiento
de la oblig..:cióndc.ro~malizar datos ?bligatorios en el Libro del Edificio.

3. El mcumpllmIento de la obhgaclón de hacer constar el número
de tcdula, de habitabilídad en los contratos de compraventa y de
alTl'ndanllento de las viviendas y en los de suministro de los servicios
de "gua,gas y electricidad.

,~rL 60. RégiulCIl ded(kl/sa dd conslifl/idor.-El incumplimiento de
lo d¡spuc:)to en lbs capitulos 1, 11, 111 Y IV del título segundo de la
presente Lxv por empresarios o profesionales constituye una infracción
adrninistratÍva de la disciplina detmercado y de defensa de los
cOllsuinidores y de los usuarios regulada por la Ley 11J990, de 8 de
cnt.:!'l).

Are f) l. Co/¡¡tcacidn de ínÚ'acCLOf/es.-L La Administración califi
~'ara l~IS mfrarclof1l's üdminist'mtivas en un expediente administrativo
l1hlrUldo ..¡ tal efecto, de conformidad con lo que establecen las normas
de prol'Cdinlicnto.

2. Son circunstancias que plK"dL'jl agravar o atenuar la rcsponsabili
d¡lt! de los infractores:

al La trascehdencia lic b infracción en cuanto a la seguridad de las
vivi('ndas, la salu~ de los USUarios o la magnitud del riesgo cread.o para
la segurid¡ld y salubridad' de las viviendas.

bl Los hcncfifios económicos obtenidos a consecuencia de la
infracción.

c) la repercusión social de los hechos.
d) El grado de intcncionalidad del infractor.
c) l.os pCljuicios ocasionados a la Adminístración o a los usuarios.
/) La n:incidcm'iacn la infracción.
gl La gcneralizadón de la infraccÍón.

'·1:111III1 1M'., f
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CAPITULO II

De las medidas administratius de protección )' sanción

Art. 62. Principios genera/es.-l. Las infracciones tipificadas por
la presente Ley pueden dar lugar· a la adopción de todas las medidas
siguientes o de algunas de ellas:

a) La imposición de sanciones a los responsables, sin perjuicio de
!ns rc~ponsabilidades de orden penal o civil en que hayan. podido
IJlcurnr.

b) El resarcimiento de los daños y pc¡juicios ocasionados..
e) Las que sean necesarias para restablecer lasituadón de salubri·

dad, seguridad e higiene de la vivienda y acordar su ejecución subsidia~
ría en caso de in<;umplimicnto.

Art. 63. Insl/1fcciól1 de causa pena/.-l. La instrucción de causa
penal ante' tos Tribunales de Justicia suspende la tramitación del
expediente adnli-nistrativ...o que se haya incoado por los mismos hechos
en cuanto a la sanción y,"cn su caso, :ruspende la eficacia de los actos
administrativos de imposición dc la misma,

2. Asimismo, si de la instrucción de un expediente sancionador se
~cducen, indicios. de la existencia de un dc-lito o falta, el órgano que
mstruyc el expediente debe ponerlo en conocimiento-de los Tribunales
de Justicia. al efecto de exigir al infractor las respclnsabilidades penales
en Que haya podido incumr.

ÁrL64·. Aledidas cawdares.-I. La autoridad o el órgano compe·
tente de la Generalidad o del ente local puede acordar,previo requeri·
micnto al promotor. la suspensión de las obras de edificación que se
rcalicen incumpliendo la normativa sobre materiales de la construcción
y sobre instalaciones que sea de obligado cumplimiento o 'lue impliquen
la utilización de materiales y productos que infrinjan disposiciones sobre
la salud y la seguridad de los usuarios. Asimismo, podrá acordar la
retirada de los materiales o la maquinaria utilizados, con los gastos de
transporte y custodia a cargo del infractor. y cualquier otra medida
cautelar que estime adecuada para asegurar la efectividad de la suspen~

sión.
2. La suspensión de obras conlleva la interrupCión parcial o total de

las obras y es acordada si. una vez transcurrido. en su caso, el plazo
otorgado c-n el requerimiento al promotor para que cumpla la normativa
sobre materiales e instalacioones. éste no lo ha hecho.

3. La situación de suspensión es alzada cuando se garantiza, en la
forma que se establezca por rcg1amento,el cumplimiento de la norma
tiva que motivó la suspensión.

Art. 65. Graduación de las l1lultas.-I. Las infracciones a que se
refiere la presente Ley dan lu~ar a la imposición de las multas siguientes:

a) Para las infracciones leves, de hasta 1.000.000 de pesetas.
b) Para las infracciones graves, de hasta 15.000.000 de pesetas.
e) Para las infracciones muy graves, de hasta 100.000.000 de

pesetas.

2. Si el beneficio que resulta de la comisión de una infracción es
superior al importe de la multa que le corresppndc. ésta pucde ser
incrementada en la cuantía equivalente al beneficio obtenido.

3, Las cuantías fijadas en el apartado 1 pueden ser revisadas y
actualizadas por el Gobierno de la Generalidad.

Art 66. Expropiación, desahucio y pérdida del derecho de l/so,-La
comisión de infracciones muy graves y graves en materia de fomento
público de viviendas podrá dar lugar, independientemente de las
sanciones impuestas, a la expropiación, el desahucio ó la pérdida del
derecho de uso, que serán ejecutados en los términos determinados por
la Ic-gislación vigente.

Are 67. Revocación de la cédula de habitabilidad.-La comisión de
infracciones muy graves y graves en materia de habitabilidad puede dar
lugar. independientemente de las sancion.es impuestas, a la revocación
de la cédula de habitabilidad. si la infracción ha motivado la pérdida de
las condiciones mínimas dehabítabiHdad que se establezcan por
reelamentn '

Art. 68. Medidas complementarias.-l. El órgano sancionador,
independientemente de las sanciones impuestas, puede proponer a la
autoridad correspondiente, en el caso de infracciones muy graves, la
suspensión o cancelación total o parcial de los beneficios y las ayudas
econémicas de que disfrute el infractor.

2. La Administración de la Generalidad puede acordar como
medida accesoria la inhabilitación del infractor durante el plazo máximo
de un año. para las infracciones graves, y de tres años. para las
infracciones muy graves, para participar en promociones públicas de
viviendas o en las actuaciones de edificación o rehabilitación que se
efcrtúcn'-fcn ayudas D partkipación º~ fon4o~ públicos. Para aco~dar
dicha medida, debe concederse audiencia previa al correspondiente
colc-gio profesional u organismo representativo,

Art. 69. Publicidad de las medidas administrativas.-I. Las medi
das administrativas que se adopten de conformidad con 10 que establece
el presente capítulo pueden ser objeto de anotación en el Libro del
Edificio.

2. Asimismo. las resoluciones administrativas que impliquen sus
JX'l1sión de obras o ejecución subsidiaria pueden ser anotadas en el
Registro de la Propiedad al margen de la inscripción de la finca. a efectos
de publicidad y por un, plazo máximo de cuatro años.

Art. 70. Mullas coercitims.-I. La Administración competente
puede imponer multas coercitivas, con independencia de las sanciones
que se impongan a los infractores, dc conformidad con lo dispuesto en
la legislación de procedimiento administrativo; en el supuesto de
incumplimiento del requerimiento dc ejecución de los actos y resolucio
nes administrativos destinados al cumplimiento de lo dispuesto en la
presente Ley.

2. La cuantía de cada una de las multas coercitivas puede alcanzar
hastad 20 por 100 de la sanción impuesta o, si se impone a los
infractores la obligación de realizar obras, hasta el 20 por 100 del
importe estimado de las mismas.

Ar1. 71. Orgol1os campelemes para la ímposición de sanciol1cs.-
l. Los órganos (.'ompctcntes para la imposición de sanciones son:

a) El Gobierno de la Generalidad, si la multa propuesta supera los
50.000.000 de peselas.

b) El Consejero competente en la materia, si la multa está compren
dida entre 25.000.0001 y 50.000.000 de pesetas, y para acordar la
expropiación, el desahucio o la perdida del derecho de uso.

e) El Director general competcnte, en el caso de multas comprendi
das entre 2.500.00 1 Y 25.000.000 de pesetas.

d) El Jefe del Servicio competente, si se trata de multas de un
impone no superior a 2.500.000, pesetas.

2. La oompctencia de los Ayuntamientos para imponer sanciones, de
acuerdo con sus atribucíones., corres-ponde a los alcaides, en las cuantias
siguientes: en los municipios que no tengan más de 10.000 habitantes,
100.000 pesetas; en los que no tengan más de 50.000 habilantes, 500.000
pesetas; en los que no tengan más de 100.000 habitantes, I.OCüOOO de
pcsc-t<:lS; en los que no tengan más de 500.000 habitantes, 5.000.000 de
pese.as. y en los que tengan más de 500.000 habilante~ 10.000.000 de
pesetas.

3. Si la Administración actuante es una comarca, la competencia
con-cspondc a su Prcsidentey la cantidad máxima de la multa a imponer
se determina de acuerdo con lo que establcce el apartado 2 para los
alcaldes, pero considerando como número de habitantes los de la
correspondiente comarca.

4. Si el tipo de sanción o el importe de la multa a imponer es
superior a las que puede imponcr el ente local. éste trasladará las
actuaciones al ór~ano o autoridad competentes de -la Generalidad de
Catalui'la. sin pcl]uicio de quc el impone de la multa se asigne al ente
local.

CAPITULO 11I

De los responsables y de la prescripción

Art. 72. Rcsponsables.-1. Son responsables de las infracciones
quienes por act:ión u omisión han participado en cUas, de acuerdo con
lo siguientc:

a) En materia del emplazamiento .y del entorno de las \::iviendas.
quienes rcsulten ser autores de las tipificadas por la presente Ley.

b) En materia de construcción y de rehabilitación de viviendas, los
prolllOtorcs, propietarios, constructores, fabricantes de materiales,
co¡ncrdalizadores, instaladores, industriales, facultativos y técnicos que
intervengan en el proceso de edificación y rehabilitación, cada uno de
ellos en el ámbito de su intervención.

c) En matcria de garantías y de publicidad para la venta o alquiler
de viviendas y contratación, los promotores y sus agentes.

d) En materia de habitabilidad y uso de viviendas, los propietarios,
inquilinos o usuarios que promuevan o autoricen la comisión de la
infracción y las compañías suministradoras de servicios que presten el
suministro sin la preceptiva cédula de habitabilidad.

e) En materia de fomento público de la vivienda, los adjudicatarios
y ocupantes y beneficiarios de las ayudas económicas y de las otras
medidas de fomento.

f) En materia de conserva(·iOn de las viviendas de prumudón
pública, los organismos gestores.

2. Si la infracción se imputa a una persona jurídica, pueden ser
considerados también como responsables las personas que integren sus
organismos rectores o de dirección, en el caso de que así se establezca
en las disposiciones reguladoras det régimen jurídico de cada forma de
personificación.

Art< 73. Prescripcióll.- L Las infracciones administrativas prescri
ben en el transcurso de dos anos, excepto la cesión de viviendas de
promoción pública no autorizada. que prescribe a los cinco años,

2. El plazo de prescripción empieza a contar" desde ia fecna en que
se- ha cometido la infracción o, si esta se ignora. desde el día en que se
habria podido incoar el correspondiente expediente. Se entenderá que el
cxpediente puede ser incoado desde que existan signos externos que
pongan de manifieSto la infracción.

3, La incoación del ex.pediente interrumpe el plazo de prescripción.

1F~l!filrl-nilr.-,I. .l1illlilrlJI11411'!!;¡mff1l1iijlliil'l1iIll,II,'",.......1Ir
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Pnrncra.-Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o
inflTior rango quc,sc opongan a las determinaciones de la presente Ley

Segunda.-Lo dIspuesto en el titulo segundo de la presente Ley
entrará en vigor emitro meses después de su publicación.

Tcrccra.-EI tipo de garantías, los plazos y lascuantias a que se refien~
el articulo 15. serán fijados de acuerdo con lo Que disponga la normativa
('ol11unitaria sobn..~ la matería.

Por tanto, ordeno que todos Jos ciudadanos a los que sea de
aplicación esta Ley cooperen en su cumplimiento y que los tribunales y
autoridades a los que corresponda la hagan cumplir.

Palacio de la Generalidad. 29 de noviembre de 1991.

Primera. -Las viviendas de protección oficial se rigen por su legisla
ción cspccíiíca y, en todo'cuanto ésta no regule, por la presente Ley.

Scgunda.-EI Gobierno de la Generalidad puede atribuir o delegar a
las comarcas competencias que le correspondan en virtud de la presente
Ley.

D1SPOSICION TRANSiTORIA

1. Lo dispuesto en la presente Ley se aplicará a todos los edificios
que obtengan el certificado de final de obra y habitabilidad o la ('Nula
dt:finitiva de vivienda de protección oficial después de la entrada en
vigor de la Ley, aunque se hayan. iniciado antes.

2. Lo dispuesto en el artículo 14' se aplicará a todas las escrituras
de declaración de obra nueva autorizadas después de la entrada en vigor
de la Ley, salvo las que hagan referencia a edificios que pueda
acreditarse que han sido. terminados cuatro años antes.

El Con~(;~ru de Poh'lÍca Territorial y Obras Públicas,
JOAQU1M OLlNS 1 AMAT

El Prcsidcnle,
JORDI PUJOL

• r ij'! 'l"i'If'


