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Alberto Ruiz-Gallardón y Ricardo Fornesa
inauguran en Madrid la primera promoción del
programa Vivienda Asequible de “la Caixa”

- La iniciativa tiene por objeto facilitar el acceso a una vivienda a jóvenes

entre 18 y 35 años y personas mayores de 65 a unos precios

sensiblemente inferiores a los del mercado.

- La promoción, situada en el barrio madrileño de Vicálvaro, consta de 148

viviendas con una superficie media  de 54 metros cuadrados cuyo precio de

alquiler se sitúa en un promedio de 222 euros al mes.

- Las viviendas se adjudicarán por sorteo en régimen de alquiler por un

periodo de cinco años.

Madrid, 7 de junio de 2005.- Fiel a su compromiso con las necesidades de la

sociedad actual, “la Caixa” pone en marcha el programa de Vivienda Asequible con

el fin de facilitar el acceso a la vivienda a dos de los sectores de la población con

mayores dificultades en este terreno, los jóvenes de 18 a 35 años y las personas

mayores de 65.

Situada en la Avenida Gran Vía del Este nº 21 en el madrileño barrio de Vicálvaro,

la primera promoción finalizada consta de 148 viviendas con una superficie útil

de entre 42 y 61 metros cuadrados. Las viviendas se adjudicarán en régimen de

alquiler por riguroso sorteo entre los solicitantes que cumplan los requisitos

establecidos a unos precios que oscilan entre los 184 y los 240 euros

mensuales, (según metros cuadrados de superficie).

A partir del mes de noviembre, los beneficiados podrán habitar las viviendas por un

periodo improrrogable de 5 años, para los adjudicatarios mayores de 65 años este

periodo será prorrogable a petición del arrendatario.

Las viviendas están ubicadas en un área de inmejorable comunicación a apenas

un centenar de metros de la estación de metro “Puerta de Arganda” y de cercanías



“Vicálvaro”, y disponen de espacios comunes, zona ajardinada y plazas de parking

opcionales. El edificio cuenta con cinco portales independientes, de los cuales dos

serán para personas mayores y tres para jóvenes, siendo esta distribución flexible

en función de la demanda de solicitudes.

Además de la citada promoción en Vicálvaro, la Obra Social de “la Caixa” tiene ya

otros proyectos en marcha en diferentes localidades españolas. En Madrid se

acaban de iniciar las obras de un nuevo edificio de 110 viviendas en el PAU del

Ensanche de Vallecas.

Con estas dos, son ya 13 promociones las impulsadas por la Obra Social de “la

Caixa” en esta primera fase del programa (primer trienio) en la que la entidad

financiera tiene prevista la construcción, el establecimiento y la gestión de un

parque de 1.000 pisos en régimen de alquiler asequible. En una segunda fase

(segundo y tercer trienios) se prevé la construcción de 2.000 viviendas más.

“la Caixa”  potencia su línea social

El Plan Estratégico de “la Caixa” 2004-2006 prevé incrementar su actividad en los

ámbitos social, asistencial y de protección del medio ambiente, ampliando el

número de personas y colectivos que se beneficien de sus actividades. Durante

2005, “la Caixa” destinará a su Obra Social 255 millones de euros, cifra que

representa un 43% del beneficio individual de la entidad.

Las mujeres maltratadas, las personas inmigrantes y los jóvenes con

dificultades para acceder al mundo laboral serán algunos de los principales

beneficiarios de las acciones de la Obra Social de “la Caixa” que, además, reforzará

su papel de liderazgo en la  concesión de microcréditos para financiar proyectos

de autoocupación y abrirá nuevas líneas de trabajo en áreas como el fomento del

voluntariado y la promoción de viviendas asequibles

A lo largo del año 2004, un total de 11.293.511 personas se beneficiaron de las

12.514 actividades promovidas por la Obra Social de “la Caixa”.
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