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PLAN DE ACTUACIÓN DE LA  
FUNDACIÓN METROPOLITAN HOUSE 

Registro de Fundaciones de la Generalitat de Cataluña 
Registro nº 3186 

PLAN ESTRATÉGICO 2021-2024 

La Fundación Metropolitan House, inicia sus actividades de programas sociales y de 
conocimiento en 2021. Este es el Plan Estratégico previsto para los cuatro primeros años 
de la Fundación. La información recogida en el Plan de Actuación contiene la referida a 
dicho periodo.  

ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN 

ACTIVIDADES PROGRAMAS SOCIALES 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

Las líneas de actuación se centran en los siguientes programas y acciones: 
- Programas para las personas mayores y discapacitadas que precisen de ayudas:

mejoras y adaptación de las viviendas mejorando las condiciones y eliminando
barreras arquitectónicas.

- Programas de vivienda: colaborar mediante la subvención temporal y parcial de
alquileres de personas necesitadas.

- Programas de soporte domiciliario a personas mayores y dependientes con
necesidades contrastadas y evaluadas: mediante la subvención parcial de costes de
la atención domiciliaria que puedan precisar.

- Programas de inserción laboral de personas en riesgo de exclusión social y también
de personas discapacitadas.

RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES 

Tipo Número Número horas/año 
Plantilla 2 3.624 
Contrato servicios 3 2.754 
Voluntarios 5 4.195 
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BENEFICIARIOS DE LAS ACTIVIDADES 
 

Tipo Número 
Personas físicas 530 
Personas jurídicas 4 - 6 

 
 
OBJETIVOS E INDICADORES DE LAS ACTIVIDADES 
 

Objetivo Beneficiarios Indicador Cuantificación 
 
Programas de mejora a la vivienda de las 
personas mayores, para eliminar 
barreras arquitectónicas y mejorar las 
condiciones de las mismas. 
 

52 
% presupuesto 

específico s/total 
presupuesto 

3% - 5% 

 
Programas de subvención parcial y 
temporal de alquileres a personas 
mayores y en riesgo de exclusión social 
para evitar que se produzcan 
desahucios. 
 

116 
% presupuesto 

específico s/total 
presupuesto 

8% - 12% 

 
Programas de subvención parcial de los 
costes de la atención domiciliaria, 
destinado a personas mayores y/o 
discapacitadas, que no dispongan de 
medios. 
 

256 
% presupuesto 

específico s/total 
presupuesto 

26% - 30% 

 
Inserción laboral de discapacitados y de 
personas en riesgo de exclusión social. 
 

104 
% presupuesto 

específico s/total 
presupuesto 

16% - 18% 

 
 
ACTIVIDADES PROGRAMAS DE CONOCIMIENTO 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 
Las líneas de actuación se centran en los siguientes programas y acciones: 

- Aportaciones en forma de medios materiales (equipos…) o monetarios para 
subvencionar programas formativos o de refuerzo con el fin de impulsar y 
fomentar el conocimiento, el éxito escolar y la excelencia en los estudios de los 
niños y jóvenes que precisen de ello y no cuenten con los medios propios 
necesarios. Ej.: suministro de equipos informáticos (tablets, PC’s…) a alumnos 
y/o escuelas.  

- Subvención parcial del coste de actividades extraescolares, campamentos de 
verano, etc.; de aquellos alumnos con riesgo de exclusión social. 

- Becas para alumnos con riesgo de exclusión social, que acrediten su aptitud y 
actitud, para que puedan seguir sus estudios. 
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- Apoyo en programas organizados y dirigidos por Universidades y otros centros 
de conocimiento, para el desarrollo de estudios e investigación, en el sector 
inmobiliario, tanto en lo que se refiere a técnicas y materiales, como al diseño 
urbanístico y de viviendas del futuro, para que estas respondan a las nuevas 
necesidades de la población futura. 

 
 
RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES 
 

Tipo Número Número horas/año 
Plantilla 1 1.812 
Contrato servicios 2 2.108 
Voluntarios 2 1.034 

 
 
BENEFICIARIOS DE LAS ACTIVIDADES 
 

Tipo Número 
Personas físicas 880 
Personas jurídicas 1 - 2 

 
 
OBJETIVOS E INDICADORES DE LAS ACTIVIDADES 
 

Objetivo Beneficiarios Indicador Cuantificación 
 
Programas de mejora del equipamiento 
informático, para los alumnos de 
escuelas, que impulse la formación y el 
éxito escolar. 
 

310 
% presupuesto 

específico s/total 
presupuesto 

4% - 8% 

 
Subvención parcial de coste de 
programas de formación 
complementaria destinados a alumnos 
con el fin de contribuir a su integración 
social. 
 

520 
% presupuesto 

específico s/total 
presupuesto 

9% - 12% 

Becas para alumnos en riesgo de 
exclusión social, para contribuir a sus 
diferentes niveles de formación. 
 

52 
% presupuesto 

específico s/total 
presupuesto 

4% - 6% 

 
Impulsar la investigación en el sector 
inmobiliario que contribuya a la mejora 
de la calidad física, social y medio 
ambiental de las viviendas. 
 

4 
% presupuesto 

específico s/total 
presupuesto 

5% - 7% 
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RECURSOS ECONÓMICOS DE LA FUNDACIÓN 
 
A continuación, se detallan los gastos e ingresos presupuestados correspondientes al 
Plan Estratégico del periodo 2021-2024. 
 
 
GASTOS PERIODO 2021-2024 (importes en K€) 
 

Tipo de gasto Prog. 
Sociales 

Prog. 
Conocimiento 

TOTAL 
ACTIVID 

Gastos 
Generales 

TOTAL 
GASTOS 

      
Gastos por ayudas 1.658 697 2.355  2.355 
Gastos de personal 67 33 100 36 136 
Aprovisionamientos    4 4 
Otros gastos 
explotación 

65 32 97 184 281 

Amortización 
inmovilizado 

     

Gastos financieros      
Impuestos/Beneficios      
      

TOTALES 1.790 762 2.552 224 2.776 
 
 
INGRESOS PERIODO 2021-2024 (importes en K€) 
 

Tipo de ingreso IMPORTE 
  
Rentas derivadas del patrimonio  
Ventas servicios actividades propias  
Aportaciones y donaciones privadas 3.024 
Subvenciones públicas 100 
Ingresos financieros  
Otros ingresos  
  

TOTAL 3.124 
 
 
 
 
 
 


