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La edificación forma parte de los 4.000 inmuebles que se prevé 

construir en todo el Estado hasta el año 2012 y de los que ya han 

sido adjudicados más de 2.700  
 

 

 La Obra Social ”la Caixa” coloca la primera 

piedra de una promoción de 62 viviendas de 

alquiler asequible en Banyoles  
 

• La entidad inicia así las obras de construcción de los inmuebles, 

situados en la calle de la Llibertat, entre la ronda de Fortià y la 

calle de Sant Martirià de Banyoles, dirigidos a familias. 

 

• Los nuevos pisos, de dos o tres habitaciones, contarán con una 

superficie de entre 60 y 80 m² útiles y con plaza de aparcamiento 

vinculada.  

 

• Las viviendas se adjudicarán en el presente año mediante un 

sorteo ante notario por una renta de alquiler mensual inferior al 

precio establecido para las viviendas de protección oficial (VPO). 

 

Banyoles, 18 de enero de 2011. La Obra Social ”la Caixa” inicia la 

construcción de los 62 pisos de alquiler asequible que promueve en Banyoles 

en el marco de su programa de Vivienda Asequible. La nueva promoción está 

situada en la calle de la Llibertat, entre la ronda de Fortià y la calle de Sant 

Martirià de dicho municipio, y se destinará a familias. 

 

Miquel Noguer, alcalde de Banyoles; Elisa Durán, directora general adjunta de 

la Fundación ”la Caixa”; Manuel Romera, director ejecutivo territorial de ”la 

Caixa” en Cataluña; Jordi Nicolau, director general de ”la Caixa” en Girona, y 

Mireia Ferrer, subdirectora general del programa de Vivienda Asequible de la 

entidad, han presidido el acto de colocación de la primera piedra de la 

promoción. 

 

Los pisos tendrán una superficie de entre 60 y 80 m² útiles, dos o tres 

habitaciones y plaza de aparcamiento vinculada. El precio del alquiler será 



inferior al del mercado de viviendas de protección oficial (VPO), no superando 

los 400 euros mensuales (IBI y gastos comunitarios aparte).  

 

Las 62 viviendas se adjudicarán mediante sorteo ante notario por una renta de 

alquiler mensual inferior al precio establecido para las viviendas de protección 

oficial (VPO). 

 

Como el resto de promociones del 

programa de Vivienda Asequible de 

la entidad, la promoción de la Obra 

Social ”la Caixa” en Banyoles se 

construirá según criterios y 

tecnologías respetuosos con el 

medio ambiente y con la intención 

de facilitar la accesibilidad de las 

personas con movilidad reducida. 

 

Los contratos de arrendamiento serán por un periodo inicial de cinco años, 

renovables en caso de seguir cumpliendo con los requisitos de la normativa de 

protección oficial.  

 

Cinco años del programa de Vivienda Asequible para jóvenes, mayores y 

familias 

 

”la Caixa” construirá más de 4.000 inmuebles en todo el Estado hasta el año 

2012 en el marco del programa de Vivienda Asequible de la Obra Social, lo que 

representa una inversión de 720 millones de euros.  

 

De este programa ya han sido adjudicados 2.777    pisos y la entrega del resto 

de viviendas está prevista entre los próximos años 2011-2012. 

 

El programa está construyendo 1.000 viviendas más destinadas a familias, 

obtenidas a partir de acuerdos alcanzados con promotores a causa de la crisis. 

Así, la entidad financiera pone sus activos inmobiliarios al servicio de la Obra 

Social con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos. 
 

Para más información: 

Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 

Neus Contreras: 93 404 60 73 / 619 74 38 29 / ncontreras@fundaciolacaixa.es 

Ester Hernández: 972 41 31 02 / ester.hernandez@lacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 
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