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La iniciativa es fruto del convenio de colaboración para el fomento de un parque de 

viviendas sociales en régimen de alquiler, suscrito el 29 de febrero de 2008  

con el Ayuntamiento  

 

La Obra Social "la Caixa" entrega en 
L’Hospitalet las llaves de 112 

viviendas de alquiler asequible  
 

• La alcaldesa de L’Hospitalet, Núria Marín, y el director ejecutivo 

territorial de “la Caixa” en Cataluña, Manuel Romera, han presidido 

hoy el acto de entrega de llaves de una promoción de 112 viviendas 

de alquiler en esta ciudad.  

 

• Los pisos, ubicados en el solar de la antigua fábrica Indo, adquirido 

por “la Caixa” al Ayuntamiento de L’Hospitalet, se reparten en dos 

bloques continuos, ocupan una superficie útil aproximada de 50 m² 

y su precio no superará los 275 euros mensuales, incluyendo la 

plaza de aparcamiento (y sin incluir IBI ni gastos comunitarios).  

 

• El programa de Vivienda Asequible de la Obra Social “la Caixa” 

tiene por objeto facilitar el acceso a una vivienda a los jóvenes 

menores de 35 años y a las personas mayores de 65. 

 

L’Hospitalet, 30 de septiembre de 2010. – La alcaldesa de L’Hospitalet, Núria 

Marín, y el director ejecutivo territorial de “la Caixa” en Cataluña, Manuel 

Romera, han entregado las llaves de 112 viviendas de alquiler asequible 

ubicadas en el solar de la antigua fábrica Indo, en el barrio de Santa Eulàlia. El 

acto de entrega ha contado también con la presencia del delegado general de 

“la Caixa” en el área metropolitana de Barcelona, Jaume Torrents, y el 

consejero delegado de Vivienda Asequible de la Obra Social “la Caixa”, Jaume 

Cabré.  

 

La promoción se encuentra situada en el solar de la antigua fábrica Indo y 

comprende 112 pisos de alquiler, con plazas de aparcamiento y locales 

comerciales. Las viviendas ocupan una superficie útil de entre 42 m2 y 56 m², 



con una o dos habitaciones, y los precios de alquiler serán inferiores a los del 

mercado de protección oficial, no superando los 275 euros mensuales, 

incluyendo la plaza de aparcamiento (y sin incluir IBI ni gastos comunitarios).  

 

Los pisos se distribuyen en dos bloques continuos, con la fachada principal en 

la avenida Carrilet de L’Hospitalet. El edificio forma parte de las actuaciones de 

mejora urbana que desarrollan la Modificación del Plan General Metropolitano 

del sector Indo y prevén, además, la creación de una plaza central pública y 

zona verde alrededor de los bloques de viviendas. El solar se encuentra muy 

cerca de la nueva plaza de Europa, de la Ciudad de la Justicia de L’Hospitalet y 

del centro comercial Gran Vía 2. 

 

La promoción de la Obra Social "la Caixa" en L’Hospitalet, como el resto de 

edificaciones del programa de Vivienda Asequible de la entidad, se construirá 

siguiendo criterios de funcionalidad y sostenibilidad, con el objetivo de 

minimizar el consumo de energía y facilitar la accesibilidad a las personas con 

movilidad reducida.  

 

Un total de 3.247 personas presentaron la solicitud para optar a uno de los 

pisos, que han sido adjudicados por riguroso sorteo entre los solicitantes que 

cumplían los requisitos establecidos. Los contratos de alquiler tendrán una 

validez de cinco años y serán prorrogables si el arrendatario sigue cumpliendo 

los requisitos establecidos en la normativa de protección oficial.  

 

Cinco años del programa de Vivienda Asequible para jóvenes, personas 

mayores y familias  

 

Hasta el año 2012, "la Caixa" construirá más de 4.000 inmuebles en todo el 

territorio español, en el marco del programa de Vivienda Asequible de la Obra 

Social. Esto supone una inversión total de 720 millones de euros.  

 

La primera fase de la iniciativa, dirigida a los jóvenes y a las personas 

mayores, se desarrolla en tres etapas, que suman más de 3.000 pisos. De 

éstos, 2.226 pisos han sido adjudicados ya a sus arrendatarios.  

 

En el marco del programa se están construyendo 1.000 viviendas más, 

destinadas a familias, cuya edificación ha sido posible gracias a acuerdos 

alcanzados con promotores a raíz de la crisis. De este modo, la entidad 

financiera pone sus activos inmobiliarios al servicio de la Obra Social, con 

objeto de dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos.  

 



 

Pensando en las personas, más que nunca  

 

En el contexto en que nos encontramos, "la Caixa" ha optado por reforzar más 

que nunca su compromiso con las personas. En este sentido, la Obra Social 

mantiene para 2010 un presupuesto de 500 millones de euros.  

 

El desarrollo de programas de carácter social, adecuados para las necesidades 

más emergentes en la coyuntura actual, acapara gran parte de la inversión. La 

superación de la pobreza infantil, el fomento del empleo entre los colectivos con 

dificultades, la promoción de un envejecimiento activo y saludable entre las 

personas mayores y la atención a los enfermos en fase avanzada de su 

dolencia son, en estos momentos, las líneas de trabajo prioritarias.  

 

Junto con estos proyectos, la entidad impulsa otros dirigidos a cubrir distintas 

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

integración de inmigrantes, fomento del voluntariado, concesión de 

microcréditos y 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 Obra Social ”la Caixa”   

Neus Contreras: 93 404 60 73 / ncontreras@fundaciolacaixa.es 

Sonia Garrido: 93 366 77 40 

http://www.lacaixa.es/obrasocial  

 

Sala de prensa multimedia   

http://prensa.lacaixa.es/obrasocial  

 


