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La Fundació Hàbitat3 y Cellnex Telecom firman un 
convenio para dotar de conectividad las viviendas so-
ciales que se construirán en la Llar Casa Bloc 

 

• El proyecto permitirá reducir los consumos energéticos, mejorar el confort ambiental en los 
hogares y anticipar situaciones de riesgo. 

• El acuerdo también incluye la instalación de una red wi-fi en todo el edificio para facilitar el 
acceso a Internet a los usuarios de estas viviendas, uno de los factores clave en la reducción de la 

brecha digital. 

• Con esta firma, se refuerza la alianza iniciada en 2017 entre ambas instituciones para mejorar 
la vida de las personas en situación vulnerable. 

•  Las obras para la rehabilitación de la antigua residencia de la Casa Bloc se iniciarán el primer 
trimestre de este año.

 

 

Barcelona, 10 de febrero de 2020.- La Fundació Hàbitat3 y Cellnex Telecom han firmado este miércoles 
un convenio de colaboración en el marco del proyecto Llar Casa Bloc que lidera Hàbitat3, por el cual la 
operadora de infraestructuras de telecomunicaciones dotará de conectividad y sensorizará las viviendas 
sociales que se construirán, facilitando así la monitorización de los consumos energéticos o aspectos re-
lacionados con el confort de las personas que vivirán allí. 

Esta monitorización, mediante el Internet de las Cosas (IOT), permitirá a Hábitat 3 disponer de más infor-
mación de la que dispone actualmente para la toma de decisiones en la gestión y seguimiento social de 
los residentes en las viviendas. Gracias a este proyecto las personas que vivirán en la Llar Casa Bloc tam-
bién podrán reducir al máximo su gasto energético y las viviendas resultarán más eficientes energética-
mente. 

Cellnex también dotará a Casa Bloc de la infraestructura de conectividad necesaria para que todos los 
hogares dispongan de conexión a Internet (wi-fi), reduciendo así la brecha digital y evitando que el acceso 
a Internet se convierta en un elemento adicional que amplifique el riesgo de exclusión social de estos 
colectivos. 

La antigua residencia de la Casa Bloc (C / Residencia, 10 de Barcelona, distrito de Sant Andreu) fue cedida 
a la Fundació Hàbitat3 por parte de la Agència de l’Habitatge de Catalunya, en el año 2016, con el objetivo 
de destinarla a alojamiento social. La Fundació Hàbitat3 está a punto de iniciar las obras de rehabilitación 
transformando la residencia en 17 viviendas de alquiler social para adaptarla a las necesidades de aloja-
miento de personas atendidas por entidades sociales de la Taula del Tercer Sector o para personas en 
situación de emergencia social atendidas por los servicios sociales del Ayuntamiento de Barcelona. Vivirán 
unas 45 personas, con problemas de salud mental y / o adicciones, o sin hogar, o en situación de exclusión 
residencial. La gestión de las viviendas, una vez finalizadas, irá también a cargo de la Fundació Hàbitat3.  
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Este será el segundo proyecto en el que la Fundació Hàbitat3 y Cellnex trabajan juntos para dotar de 
conectividad la vivienda social. En diciembre de 2017 impulsaron la primera prueba piloto en este ámbito 
conjuntamente con otras Fundaciones integradas a la Taula del Tercer Sector Social de Cataluña, en el 
marco del proyecto m4Social. El proyecto se amplió en 2019 fruto de los buenos resultados obtenidos en 
cuanto al confort ambiental de las viviendas, la minimización del gasto energético y la anticipación y re-
solución de incidencias. 

El director de Asuntos Públicos y Corporativos de Cellnex, Antoni Brunet  ha manifestado que "este pro-
yecto es una nueva prueba de cómo la tecnología puede contribuir a la mejora de la calidad de vida de 
las personas. Y de cómo la conectividad, un servicio que se ha convertido básico en la sociedad digital en 
la que vivimos, puede convertirse en un factor inclusivo para las personas que se encuentren en situacio-
nes de vulnerabilidad ". Y añadió "estamos muy satisfechos de trabajar con Hábitat 3 en este proyecto 
emblemático y de poder colaborar para hacerlo posible". 

Por su parte, la presidenta de la Fundació Hàbitat3, Carme Trilla ha resaltado que "alianzas como la de 
Cellnex nos permiten empoderar a las personas que viven en las viviendas que gestionamos facilitándoles 
una mayor autonomía". 

 

Sobre la Fundació Hàbitat3 

La Fundació Hàbitat3, impulsada por la Mesa del Tercer Sector, es una gestora de viviendas sociales de 
alquiler puesta a disposición de los proyectos de inclusión social de las entidades del Tercer Sector Social 
catalán que requieren de vivienda para poder llevarlos a cabo, y también de las administraciones públicas 
para atender demandas de vivienda que desbordan los parques públicos actuales.  

Con estos fines, la Fundació Hàbitat3 trabaja para buscar y obtener viviendas que se puedan ofrecer en 
alquiler a precios muy bajos y con los costes de suministros lo más bajos posibles, de manera que se 
ajusten al máximo a las capacidades de pago de los hogares que atienden. 

Desde su creación, hará ahora apenas 5 años, la Fundació Hàbitat3 ha contribuido al crecimiento del 
parque de viviendas sociales de Cataluña: actualmente gestiona 494 viviendas en una veintena de muni-
cipios, fundamentalmente situados en el ámbito metropolitano de Barcelona. En estas viviendas viven 
1.317 personas. 

 

Sobre Cellnex Telecom 

Cellnex es el principal operador europeo de servicios e infraestructuras de telecomunicaciones, con una 
cartera de más de 58.000 emplazamientos en toda Europa. La compañía opera en ocho países: España, 
Italia, Holanda, Francia, Reino Unido, Suiza, Irlanda y Portugal.  

La actividad de Cellnex se estructura en cuatro grandes áreas: servicios para infraestructuras de teleco-
municaciones; redes de difusión audiovisual; servicios de redes de seguridad y emergencia y soluciones 
para la gestión inteligente de infraestructuras y servicios urbanos (smart cities e "Internet  de las cosas" 
(IOT)). 

Cellnex cuenta con una política de Responsabilidad Corporativa, que toma como referencia estándares 
internacionales (como el Pacto Mundial de las Naciones Unidas) y que asume el marco específico de 

https://www.cellnextelecom.com/sala-de-prensa/noticias/
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gestión de la SA8000. La empresa dispone de un Plan Director de RC en el que establece los objetivos, 
las acciones y los indicadores de seguimiento de las diferentes áreas de sostenibilidad definidas. Cada 
año, la empresa publica su Informe Anual Integrado, elaborado según el estándar GRI y auditado por un 
tercero independiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacto de prensa: 

Fundació Hàbitat3  
Rai Barba 
comunicacio@habitat3.cat 
636 93 85 27 
 

Departamento de Asuntos Públicos y Corporativos 

Comunicación Corporativa 
  

Tel. +34 935 021 329 

 
comunicacion@cellnextelecom.com  

 
cellnextelecom.com/prensa 
 
 
 
 

 
 

  

https://www.cellnextelecom.com/sala-de-prensa/noticias/
mailto:comunicacio@habitat3.cat
mailto:comunicacion@cellnextelecom.com
https://www.cellnextelecom.com/sala-de-prensa/noticias/
https://www.cellnextelecom.com/sala-de-prensa/noticias/
https://twitter.com/cellnextelecom
https://www.linkedin.com/company/cellnex-telecom/
https://www.youtube.com/channel/UCs0QtkTeuaLSUJKXtus9bjQ
https://www.flickr.com/photos/130912819@N06/

