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(Si no está inscrito/a)

Desde 1988, el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet, a través de la empresa municipal Gramepark, ha 

desarrollado en el marco del Plan de Vivienda pública, una política de vivienda para facilitar el acceso a los 

colomenses a la vivienda.

Qué es el Registro de Solicitantes de VPO

Es un registro público y administrativo de la Administración de la Generalitat de Catalunya.

Tiene carácter permanente, sin plazos para tramitar la solicitud de inscripción, y puede inscribirse cualquier 

persona con residencia en un municipio de Catalunya, en cualquier momento ya través de cualquiera de los 

canales disponibles.

Para poder ser adjudicatario de una vivienda de protección oficial, es un requisito imprescindible estar 

inscrito en el Registro de Solicitantes de Vivienda de Protección Oficial de Cataluña.

La inscripción en el Registro dará derecho a optar a la adjudicación de una vivienda de protección oficial, de 

acuerdo con los procedimientos establecidos en el Decreto.

Una vez inscritos, pueden participar en los procesos de adjudicación aquellos solicitantes que cumplan los 

requisitos exigidos y estén inscritos antes del inicio del procedimiento de adjudicación en cuestión.

Las finalidades de este registro son las de proporcionar información sobre las necesidades reales y la 

distribución territorial de viviendas de protección oficial, así como las de facilitar y agilizar los procesos de 

adjudicación y transmisión de viviendas protegidas, garantizando la máxima transparencia de todos los 

procesos.

La inscripción en el Registro tendrá una vigencia de un año.

Normativa

Decreto 106/2009, de 19 de mayo, por el que se regula el Registro de Solicitantes de Vivienda con Protección 

Oficial de Cataluña y los procedimientos de adjudicación de las viviendas de protección oficial.

Requisitos

Personas que pueden inscribirse en el Registro.

Pueden inscribirse en el Registro de Solicitantes de Vivienda con Protección Oficial de Cataluña, las personas 

individuales y los representantes de las unidades de convivencia formadas por grupos de personas físicas 

que acrediten convivir efectivamente en un mismo domicilio o se comprometan a hacerlo lo en un plazo 

determinado, con independencia de si tienen relación de parentesco entre ellas.

Una misma persona no puede formar parte de dos o más unidades de convivencia al mismo tiempo ni 

aparecer al mismo tiempo en más de una solicitud de inscripción.

PARA INSCRIBIRSE
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Las personas que puedan formar parte de una unidad de convivencia por razón de parentesco con el 

solicitante de la vivienda y se encuentren en proceso de reagrupamiento familiar, si tienen derecho a obtener 

permiso de residencia en Cataluña y pueden acreditar el inicio de los trámites para el ejercicio de este 

derecho, también se considerarán a todos los efectos, miembros de la unidad de convivencia.

Requisitos de los solicitantes

• Ser mayor de edad o estar emancipado.

• Tener necesidad de vivienda, de acuerdo con lo que prevé el artículo 8 del Decreto.

• Residir en un municipio de Cataluña; la residencia se acredita mediante el empadronamiento en un 

municipio de Cataluña.

• Cumplir el límite de ingresos que establece la normativa sobre viviendas de protección oficial para los 

adjudicatarios de estas viviendas.

• No hallarse en las circunstancias de exclusión previstas en el Decreto.

• No hallarse incapacidad para obligarse contractualmente, salvo representación legal o autorización judicial 

sustitutoria.

• Los requisitos exigidos para ser inscrito en el Registro deben cumplirse efectivamente en el momento de la 

presentación de la solicitud de inscripción y mantenerse a lo largo de todo el período de vigencia. 

Cómo realizar la inscripción

Se debe inscribir de forma on-line a través de la Web y después pedir cita previa.

PASO 1:

1. http://www.registresolicitants.cat

2. Inscripción

3. Opción A

4. Rellenar datos con la contraseña que desee

5. Rellenar el formulario con la unidad de convivencia

6. Guardar

7. Imprimir y firmar los mayores de edad

8. Anote su número de expediente generado

PASO 2:

Pida cita previa presencialmente en las oficinas de Gramepark,S.A. o bien on line en 

la dirección: http://seuelectronica.gramepark.cat

1 miembro 2 miembros 3 miembros 4 miembros o más

Zona A 69.053,66 71.189,34 74.251,25 76.726,29
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PASO 3:

El día de la cita debe presentar la solicitud firmada por todos los mayores de edad junto con la siguiente 

documentación (originales):

• DNI o NIE, en caso de menores de edad sin DNI o NIE, deberá entregarse el libro de familia.

• Declaración de la RENTA o Certificado de Imputaciones de Hacienda o Certificado pensión no 

contributiva del último ejercicio fiscal.

• Divorcio o Separación, convenio regulador de separación / Sentencia de divorcio.

• Pareja de hecho, documento acreditativo de la existencia de pareja estable de acuerdo con la 

normativa vigente.

• Disponer de una vivienda en propiedad o de una parte de la misma, certificado de bienes 

catastrales. (OIAC).

• Minusvalía? 33%, certificado de grado de minusvalía.

• Necesidad de vivienda adaptada, certificado emitido por el Institut Català de Assistència y Serveis  

Socials (ICASS).

• Familia numerosa / Carnet monoparental, documento acreditativo.

• Reagrupación familiar, certificado del Consulado conforme la pareja e hijos se encuentran en el país 

de origen.

• En caso de solteros con menores a cargo, cuando el libro de familia tenga dos titulares tendrán que 

inscribirse conjuntamente o aportar convenio regulador de la guarda y custodia.

Dónde dirigirse

Oficina Local d’Habitatge de santa Coloma de Gramenet

Gramepark, SA

Plaça Jose Cámara de la Hoz, s/n Tel. 93 392 47 45

08923 · Santa Coloma de Gramenet


