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Detalle de los planes directores urbanísticos de las diversas Áreas Residenciales Estratégicas
(ARE) aprobadas en Cataluña. Las ARE son una figura estatutaria adoptada el año 2007
destinada a la dotación de suelo para abordar la construcción de hasta cien mil viviendas
nuevas en una proporción del 50% entre vivienda libre y protegido. Se trata de la reserva de
suelo clasificado, ordenado, producido y dispuesto a su transformación más importante hasta
el momento, realizada con la finalidad de incidir positivamente en los precios y la rigidez del
mercado inmobiliario en la perspectiva de la progresiva reanudación gradual y racional del
sector.
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