
 
 

El Programa de Ayudas a Proyectos de Iniciativa Social ha seleccionado 73 

proyectos dentro de la Convocatoria Apoyo a Viviendas Temporales de Inclusión 

Social 

 

 

La Obra Social ”la Caixa” destina dos 
millones de euros a proyectos que facilitan 
el acceso a viviendas temporales a los 
colectivos socialmente más vulnerables 
 

 

• La Obra Social ”la Caixa” ha seleccionado 73 proyectos presentados por 

entidades sin ánimo de lucro a los que ha dotado con dos millones de 

euros.  

• Los proyectos se centran en aportar más capacidad de intervención 

sobre las problemáticas de los colectivos más vulnerables y 

empobrecidos a la hora de acceder a un recurso residencial temporal.  

 

 

Los proyectos de esta convocatoria de la Obra Social ”la Caixa” se centran en 

colaborar con las organizaciones sociales que ofrecen recursos residenciales 

temporales, comunitarios o compartidos, a personas que se encuentran en procesos 

de inclusión social y que forman parte de colectivos socialmente vulnerables. El 

propósito final de estas iniciativas es cubrir las necesidades básicas y psicosociales 

de las personas que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad social, 

ofreciéndoles recursos residenciales temporales. De esta manera, las entidades 

ofrecen a estos colectivos servicios de acogida, seguimiento y acompañamiento 

personalizado. Los proyectos intentan, también, favorecer los procesos de 

reinserción que permitan superar las dificultades de estas personas. 

 

De los 73 proyectos seleccionados en la convocatoria de Apoyo a Viviendas 

Temporales de Inclusión Social de este año, 25 se centran en la adquisición de 

equipamientos; 25 en la financiación del alquiler de las viviendas; 19 en la 

adecuación o realización de obras de mejora de las instalaciones residenciales; y 

cuatro en la construcción o ampliación de viviendas temporales. 

 



La Convocatoria de Apoyo a Viviendas Temporales de Inclusión Social ha 

seleccionado 73 proyectos que se reparten por las diferentes comunidades 

autónomas de la siguiente forma: Andalucía (15), Catalunya (13), Comunitat 

Valenciana (11), Galicia (8), Comunidad de Madrid (6), Aragón (4), Castilla y León 

(4), Illes Balears (3), Asturias (2), Castilla la Mancha (2), Murcia (2), Cantabria (1), 

Euskadi (1) y Navarra (1). Desde la puesta en marcha de la convocatoria, en el 

2007, la Obra Social “la Caixa” ha colaborado en 330 iniciativas a las que ha 

destinado más de 13 millones de euros. 

 

 

Pensando en las personas más que nunca 

 

”la Caixa” ha optado por reforzar, más que nunca en estos momentos, su 

compromiso con las personas. En este sentido, la Obra Social mantiene en 2010 un 

presupuesto de 500 millones de euros. El desarrollo de programas de carácter 

social, adecuados a las necesidades más emergentes en la actual coyuntura, 

acapara la mayor parte de la inversión. La superación de la pobreza infantil, el 

fomento del empleo entre colectivos con dificultades, el envejecimiento activo y 

saludable de las personas mayores y la atención a las personas con enfermedades 

avanzadas son, en estos momentos, las cuatro líneas de trabajo prioritarias.  

 

Además de estos, la entidad impulsa otros proyectos dirigidos a cubrir diferentes 

carencias sociales: la prevención del consumo de drogas, el acceso a la vivienda, la 

integración de los inmigrantes, el fomento del voluntariado, la concesión de 

microcréditos o la Cooperación Internacional. El apoyo a la educación y la 

investigación, la conservación del medio ambiente y la divulgación de la cultura 

completan los objetivos esenciales de la Obra Social ”la Caixa”. 

 

 

Para más información:  

Departamento de Comunicación de la Obra Social “la Caixa” 

Sònia Oquendo 676063617 soquendo@fundaciolacaixa.es  

http://www.lacaixa.es/obrasocial 
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