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La entidad financiera destina 720 millones de euros al proyecto con el objetivo 
de reactivar el sector de la construcción  

 
 

La Obra Social ”la Caixa” construye más de 
1.100 pisos de alquiler para familias en el 

marco del programa de Vivienda Asequible 
 
 

• La entidad financiera prevé construir un total de 17 promociones, 
procedentes en su mayoría de acuerdos alcanzados con los 
promotores para cancelar deuda, en seis comunidades autónomas: 
Cataluña, País Vasco, Cantabria, Murcia, Comunidad de Madrid y 
Andalucía.   

 
• Éstas vienen a sumarse a los 3.000 pisos que se construyen desde 

2004 gracias al programa de Vivienda Asequible, destinados a 
jóvenes de entre 18 y 35 años y a personas mayores de 65, y de los 
que se han adjudicado ya 2.777. Así, la Obra Social "la Caixa" habrá 
construido en total más de 4.000 viviendas en toda España hasta 
2012.      

 

• El precio de alquiler de los pisos será inferior al del mercado de 
protección oficial, y sus características (más de 60 m², con dos o 
tres habitaciones) los hacen especialmente adecuados para familias.  

 
• Transcurrido un período de alquiler de diez años, los arrendatarios 

tendrán la opción de comprar la vivienda, por un precio de venta 
inferior al establecido en el mercado de protección oficial.  

 
 
Barcelona, 17 de marzo de 2011. – El director general de la Fundación ”la 

Caixa”, Jaume Lanaspa, y el consejero delegado de Vivienda Asequible de la 

Obra Social ”la Caixa”, Jaume Cabré, han anunciado hoy en Barcelona la 

construcción de 17 promociones de pisos destinados a familias. La entidad 



financiera concreta de esta forma las edificaciones que conformarán la 

ampliación del programa de Vivienda Asequible, iniciada en 2009. 

 

Los nuevos inmuebles se edificarán en seis comunidades autónomas: 

Cataluña (10), Comunidad de Madrid (1), País Vasco (3), Cantabria (1), Región 

de Murcia (1) y Andalucía (1). En su mayoría proceden de acuerdos alcanzados 

con los promotores para cancelar deuda, con el objetivo de reactivar 
promociones congeladas a raíz de la crisis. De esta forma, la entidad 

financiera pone sus activos inmobiliarios a disposición de la Obra Social, con el 

fin de dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos.  

 

Promociones Viviendas 
Cataluña  
Barcelona 30 

Vila-seca 54 

Terrassa 22 

Olot  23 

Tarragona 55 

Badalona 46 

Banyoles 62 

L’Hospitalet de Llobregat 186 

Sant Just Desvern 30 

Sentmenat 91 

Comunidad de Madrid  

Pinto 166 

País Vasco  

Bilbao 18 

Bilbao 25 

Vitoria 96 

Cantabria  

Santander 105 

Región de Murcia  

Murcia 48 

Andalucía   

Córdoba 85 

    

Total 1.142 

 

 



El precio de alquiler de los pisos será inferior al del mercado de protección 

oficial y sus características (más de 60 m², con dos o tres habitaciones) los 

hacen especialmente adecuados para familias.   

 
Requisitos 
 

La adjudicación de los 1.142 nuevos pisos, de los que 197 ya han sido 

atribuidos, se efectuará mediante riguroso sorteo ante notario entre todos los 

solicitantes que cumplan los requisitos establecidos en el reglamento de cada 

promoción:  

 

⇒ Ser mayor de edad.  

⇒ Tener unos ingresos máximos no superiores a 4,5 veces el valor 

ponderado del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos 

Múltiples). 

⇒ Acreditar unos ingresos mínimos o constituir un aval.  

⇒ No disponer de otra vivienda en propiedad.  

 

La duración del alquiler será de cinco años prorrogables, siempre que el 

arrendatario siga cumpliendo con los requisitos del régimen de protección 

oficial. Además, salvo que el suelo proceda de convenios específicos con 

ayuntamientos que lo regulen, no se exigirán los requisitos de 

empadronamiento habituales en el mercado de protección oficial.  

 

Cuando el período de alquiler alcance los diez años, se ofrecerá a los 

arrendatarios la opción de comprar la vivienda por un precio de venta inferior al 

establecido en el mercado de protección oficial.  

 

Los interesados en optar a un piso podrán solicitarlo a través de la web 

http://www.fundacio.lacaixa.es/ambitos/viviendaasequible/solicitud_ca.html o, 

personalmente, en cualquier oficina de ”la Caixa”, respetando el calendario que 

figura en la misma página web para cada una de las promociones.   

 

En las promociones correspondientes a la ampliación del programa de Vivienda 

Asequible, como en el resto de edificaciones de la Obra Social ”la Caixa”, se 

seguirán criterios de funcionalidad y sostenibilidad, con el fin de minimizar el 

consumo de energía, así como para facilitar la accesibilidad a las personas con 

movilidad reducida.  

 

 



Más de 4.000 pisos en toda España 
 

Con la ampliación del programa de Vivienda Asequible, ”la Caixa” reafirma el 

compromiso adquirido en 2004 de facilitar el acceso a una vivienda a los 

jóvenes de entre 18 y 35 años y a las personas mayores de 65. El número de 

pisos destinados específicamente a estos dos colectivos en todo el territorio 

español asciende a casi 3.000, de los que 2.580 ya han sido adjudicados.  

 

Promociones Viviendas 
Barcelona (Pallars) 143 

Madrid (Vallecas I) 110 

Madrid (Vicálvaro) 148 

Vilanova i la Geltrú 64 

Mollet del Vallès 100 

Barcelona (Bon Pastor) 27 

Sentmenat  57 

Sitges  113 

El Vendrell 71 

Cornellà de Llobregat 63 

Vic 104 

Palau Solità i Plegamans 30 

Tordera 54 

Madrid  (Vallecas II) 110 

Girona  90 

Málaga  98 

Arrasate 148 

Salou  80 

Sitges  124 

L’Hospitalet de Llobregat  112 

Valencia  134 

Sevilla  102 

Reus  90 

Lleida  166 

Cornellà de Llobregat  60 

Sant Feliu de Llobregat  72 

Sant Just Desvern  110 

Mataró  78 

Terrassa 128 

Viladecans  110 

Barcelona (Gràcia)  62 

       

Total  2.958 



Así, en total "la Caixa" habrá construido más de 4.000 viviendas en toda 

España hasta 2012 en el marco del programa de Vivienda Asequible de la Obra 

Social, lo que supone una inversión de 720 millones de euros.     
          
 

Para más información: 

Departamento de Comunicación Obra Social ”la Caixa”   
Neus Contreras: 93 404 60 73 / 619 74 38 29 ncontreras@fundaciolacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial  

 

Sala de prensa multimedia  

http://prensa.lacaixa.es/obrasocial  

 

 
 
    

 

 

 

 

 

 

  


