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Objeto Social. 

1.- Constituye el objeto social la competencia municipal de promoción, gestión, 
urbanización y construcción de viviendas y otros inmuebles, bien sean de protección 
oficial, promoción pública, titularidad municipal o de libre promoción, así como la gestión 
del patrimonio municipal del suelo, el aprovechamiento lucrativo de terrenos municipales 
y de los aprovechamientos de titularidad municipal resultantes del planeamiento 
urbanístico. 

2.- Para el cumplimiento de su objeto social, la Sociedad, como instrumento del 
Ayuntamiento de Alcobendas, desarrollará las siguientes funciones, así como todas las 
inherentes, previas, accesorias, secundarias y consiguientes que su ejecución requiera: 

a) La realización o contratación de estudios urbanísticos, incluyendo en ellos la
redacción de planes de ordenación, reparcelaciones y proyectos de urbanización,
así como las acciones para su tramitación y aprobación.

b) La actividad urbanizadora, en su más amplio sentido, que alcanza tanto a la
promoción, comercialización, preparación del suelo y renovación o remodelación
urbana, como a la realización de obras de infraestructura urbana y dotación de
servicios para la ejecución de planes de ordenación.

c) La promoción y construcción de viviendas sometidas a cualquier régimen de
protección pública o de libre promoción, así como cualesquiera otras edificaciones
como inmuebles de uso terciario, garajes, equipamientos docentes, deportivos u
otros edificios e instalaciones de carácter dotacional, aplicando al efecto los fondos
propios o cualesquiera otros que obtenga con dicha finalidad, asumiendo, además,
los convenios para la construcción de viviendas y/o edificaciones que autorice la
legislación aplicable.

d) La gestión, comercialización y explotación de los solares, obras, servicios, redes de
infraestructura, edificaciones e instalaciones resultantes de la urbanización, así
como de las infraestructuras, instalaciones, equipamientos, alojamientos y
dotaciones que construya o le encomiende cualquiera de las Administraciones
Públicas, obteniendo, en su caso, la concesión correspondiente.

e) Llevar a cabo la adquisición o transmisión de dominio de solares, edificaciones y
demás inmuebles, así como de derechos reales sobre los mismos que resultaren
necesarios para el cumplimiento de las funciones asumidas.
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f) Administrar, conservar, mejorar e inspeccionar, con separación de su régimen
financiero respecto de la Administración General del Municipio, las viviendas,
fincas, conjuntos inmobiliarios o terrenos adquiridos por su cuenta o que le sean
transferidos por el Estado, Comunidad Autónoma, Provincia, el propio Municipio o
cualquier otra persona física o jurídica.

g) Gestión, administración, adjudicación de obras y todas las funciones propias de
promoción de suelo, viviendas de nueva planta o de rehabilitación, garajes, locales,
equipamientos u otros edificios promovidos por la Sociedad con destino a su venta,
arrendamiento, concesión o cualquier otro derecho de uso o disfrute.

h) Ejecutar las adjudicaciones de viviendas, locales de negocio y garajes construidos
y otras edificaciones construidas o promovidas por la sociedad.

i) Llevar a cabo actuaciones de rehabilitación de promoción pública directa.

j) Fomentar la rehabilitación privada mediante las subvenciones y ayudas
establecidas en los Programas y Planes aprobados al efecto, de acuerdo con la
legislación que resulte aplicable.

k) Colaborar con la Administración Central y Autonómica en la aplicación, en el
Municipio de Alcobendas, de la legislación vigente en materia de rehabilitación de
edificios mediante fórmulas concertadas.

l) Contribuir a la rehabilitación del Patrimonio Municipal de Viviendas.

m) La adjudicación y contratación de toda clase de obras, servicios, estudios, planes
y proyectos para la consecución de las finalidades de su objeto social.

Cualquier otra función que contribuya a favorecer la promoción, construcción, gestión y 
rehabilitación de viviendas, incluida la propia creación del suelo apto para edificaciones 
pudiendo, a tal efecto, realizar las actividades que fueren precisas para ejecutar y 
desarrollar el planeamiento urbanístico, así como la realización de infraestructuras y 
equipamientos 




