
 

 

Nota de prensa 
 
 

La entidad destinará 150 millones de euros al proyecto, que se sumarán a los 420 
millones dedicados a 3.000 viviendas de alquiler para jóvenes y personas mayores 
de 65 años  
 
 

La Obra Social “la Caixa” amplía el programa 
de Vivienda Asequible con 1.000 nuevos 

pisos de alquiler para familias  
 
 

• La ampliación se desarrollará a partir de acuerdos alcanzados con 

los promotores a raíz de la crisis. De esta forma, 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.  
 
• El precio de alquiler de los inmuebles será inferior al del mercado de 

protección oficial, y tanto el planteamiento como su superficie (más 

de 60 m², con dos o tres habitaciones) los hacen especialmente 

adecuados para familias.  
 
• La primera promoción de esta ampliación del programa de la Obra 

Social “la Caixa” se construirá en el municipio de Sentmenat 

(Barcelona), donde se erigirán más de 150 pisos de dos o tres 

habitaciones, con una superficie útil de entre 65 y 80 m2.   

 

• La nueva propuesta de la entidad hace extensible a un mayor 

número de colectivos el compromiso adquirido por “la Caixa” a 

través del programa de Vivienda Asequible, que ya está 

construyendo 3.000 pisos destinados a jóvenes de entre 18 y 35 

años, y a personas mayores de 65.  

 

Barcelona, 1 de abril de 2009. – El director general de Fundación “la Caixa”, 
Jaume Lanaspa, y el consejero delegado de Vivienda Asequible de la Obra 
Social “la Caixa”, Jaume Cabré, han presentado hoy en Barcelona la 
ampliación del programa de Vivienda Asequible impulsado por la entidad. La 
iniciativa, que promoverá 1.000 nuevos pisos en toda España hasta 2012, 



se suma a los 3.000 inmuebles que la institución está construyendo 
actualmente para jóvenes de entre 18 y 35 años y personas mayores de 65, 
al tiempo que hace extensivo a nuevos colectivos el compromiso adquirido 
por “la Caixa” a través del programa de Vivienda Asequible, poniendo 
especial énfasis en las familias.  
 
La entidad destinará 150 millones de euros a desplegar esta ampliación. 
Dicha cantidad viene a sumarse a los 420 millones que la Obra Social “la 
Caixa” está dedicando, desde el año 2004 y hasta 2012, a construir 3.000 
pisos en toda España.  
 
La extensión del programa de Vivienda Asequible se desarrollará también por 
todo el territorio español, en este caso a partir de activos procedentes de 
acuerdos alcanzados con los promotores con el fin de cancelar deuda. De 
esta forma, “la Caixa” reactivará promociones actualmente congeladas 
debido a la coyuntura económica y traspasará su gestión a la Obra Social 
para facilitar a los ciudadanos el acceso a una vivienda.  
 
El precio de alquiler de los inmuebles será inferior al del mercado, situándose 
preferentemente por debajo del valor establecido en la normativa de 
viviendas de protección oficial (VPO).  
 

 

Proceso ágil y flexible  

 
En la línea de los planteamientos del resto del programa de Vivienda 
Asequible, la adjudicación de los 1.000 nuevos inmuebles se llevará a cabo 
mediante un riguroso sorteo ante notario entre todos los solicitantes que 
cumplan los requisitos establecidos en el reglamento de cada promoción. Las 
personas que deseen optar a un piso podrán inscribirse en cualquier 
momento, acudiendo a las oficinas de “la Caixa” o a través de internet. Los 
sorteos se convocarán periódicamente, y las listas de espera de los 
solicitantes tendrán validez durante un período de entre tres y seis meses. La 
entidad apuesta así por un proceso de adjudicación ágil, flexible y orientado a 
la situación actual del mercado.  
 
La voluntad de facilitar el proceso también se refleja en los requisitos 
establecidos para solicitar una de las viviendas de la Obra Social “la Caixa”. 
El alquiler anual no podrá ser superior al 30% de la renta mínima. En caso de 



no contar con estos ingresos mínimos, este requisito podrá sustituirse por un 
aval.  
 
En cuanto a ingresos máximos, y de acuerdo con la normativa aplicable a las 
viviendas de protección oficial, éstos no podrán superar en 5,5 veces el valor 
del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).  
 
Además, y salvo que el suelo proceda de convenios específicos con 
ayuntamientos que lo regulen, no se exigirán los requisitos de 
empadronamiento que se solicitan habitualmente.  
 
Las promociones enmarcadas en la ampliación del programa de Vivienda 
Asequible, al igual que el resto de edificaciones de la iniciativa de la Obra 
Social “la Caixa”, se construirán según criterios de funcionalidad y 
sostenibilidad, con el objetivo de minimizar el consumo de energía y para 
facilitar la accesibilidad a las personas con movilidad reducida.  
  
Con la extensión del programa, pues, “la Caixa” reafirma su voluntad de 
facilitar a los ciudadanos el acceso a una vivienda, de modo que no sólo los 
jóvenes menores de 35 años y las personas mayores de 65 puedan disfrutar 
de estas ventajas, sino que también se encuentren al alcance de otros 
colectivos y de todo tipo de familias, sin limitación en cuanto a número de 
miembros. 
 
 
Principales características de la ampliación  

 

Destinatarios Cualquier persona mayor de 18 
años, con un énfasis especial en 
las familias, sin limitación en 
cuanto a número de miembros.    

Precio Rentas inferiores a las del 
mercado e inferiores a lo que se 
establece en la normativa de 
viviendas de protección oficial.   

Duración de los contratos  Cinco años prorrogables.  

Viviendas Más de 60 m² útiles, 
normalmente con dos o tres 
habitaciones y plaza de 



aparcamiento incluida.   

Ingresos máximos  5,5 veces el valor del IPREM. No 
se podrá ser titular de ninguna 
otra propiedad.  

Ingresos mínimos El alquiler anual no podrá ser 
superior al 30% de la renta 
mínima. De no cumplirse esta 
condición, podrá sustituirse por 
un aval.  

Proceso de adjudicación  Continuo, basado en criterios de 
transparencia y equidad.  

 
 
Primera promoción en Sentmenat 

 
La primera promoción de esta ampliación del programa de Vivienda 
Asequible de la Obra Social “la Caixa” se edificará en Sentmenat (Vallès 
Occidental), donde se erigirán más de 150 viviendas. Concretamente, los 
inmuebles se construirán en dos fases, en un solar ubicado en Can Vilar, en 
la entrada del municipio. Los pisos tendrán una superficie útil de entre 65 y 
80 m2 y serán de dos o tres habitaciones. Está previsto que las obras se 
inicien a finales de este año.  
 
El precio medio de alquiler se situará en torno a los 525 euros mensuales e 
incluye plaza de aparcamiento y trastero. El arrendatario podrá ejercitar la 
opción de compra de estas viviendas, después de deducir una parte del 
alquiler pagado, a un precio aproximado de 1.695 euros por m2 construido 
(valor 2009).  
 
Situada a 35 kilómetros de Barcelona, la población de Sentmenat se verá 
beneficiada por la construcción del cuarto cinturón, cuyo trazado prevé un 
acceso exclusivo a este municipio. La nueva infraestructura viaria mejorará 
las comunicaciones entre Sentmenat y Barcelona, y el resto del área 
metropolitana.  
 
Esta primera promoción se 
suma a los pisos construidos 



también en Sentmenat en el marco del programa de Vivienda Asequible. 
Concretamente, en la primera fase de la iniciativa, la entidad edificó  57 

inmuebles para jóvenes de entre 18 y 35 años, y para personas mayores de 
65. Las llaves fueron entregadas a los inquilinos en mayo de 2007 y el 
alquiler mensual es de 240 euros, incluyendo plaza de aparcamiento. Más de 
1.100 personas presentaron una solicitud para acceder a estas viviendas.  
    

    

Cinco años del programa para jóvenes y personas mayores  

 
Los 1.000 nuevos pisos de alquiler 
asequible de esta ampliación vienen a 
sumarse a los más de 3.000 inmuebles 
que “la Caixa” edificará en toda España 
hasta 2012, en el marco del programa 
de Vivienda Asequible de la Obra Social. 
La iniciativa, destinada a jóvenes y 
personas mayores, se desarrolla en tres 
fases que suponen una inversión de 420 

millones de euros. El suelo utilizado procede de acuerdos con los 
ayuntamientos.  
 
Del total de 3.043 inmuebles que componen este parque de viviendas, se 
han entregado ya prácticamente 1.300. Otros 870, todavía en construcción, 
se entregarán a sus inquilinos a lo largo de este año y el siguiente, mientras 
que la adquisición de suelo para poder entregar 889 más antes de 2012 ya 
está prácticamente cerrada.  
 
En la primera fase del programa (2004-2006) se construyeron y entregaron 
13 promociones: 11 en Cataluña y 2 en Madrid, que suman un total de 
1.084 viviendas.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la segunda fase del programa (2007- 2009), la Obra Social "la Caixa"  
está construyendo 998 viviendas, algunas de las cuales ya han sido 
entregadas, repartidas en 10 promociones desarrolladas en diferentes 
comunidades autónomas: Cataluña, Madrid, Andalucía, la Comunidad 
Valenciana y el País Vasco.   
 
El programa prevé una tercera fase (2010-2012), durante la cual se 
construirán, además de los pisos pensados especialmente para familias, 961 

viviendas más, cuyos convenios ya han sido firmados con los diferentes 
ayuntamientos para poder empezar las obras este mismo año.  
 
El número de solicitudes recibidas tan solo en la primera fase del programa 
ascendió a  48.683, lo que supone 36 peticiones por cada piso. En el caso de 
las promociones de las ciudades de Madrid y Barcelona, este porcentaje se 
dobla hasta alcanzar las 74 solicitudes por vivienda.  

PROMOCIÓN PROVINCIA  VIVIENDAS 

Cornellà Barcelona 63 

Palau-Solità i 

Plegamans 

Barcelona 30 

Barcelona –  

Bon Pastor 

Barcelona 27 

Vic Barcelona 104 

Vilanova I la Geltrú Barcelona 64 

Sentmenat Barcelona 57 

Mollet del Vallès Barcelona 100 

Sitges Barcelona 113 

Barcelona – Pallars Barcelona 143 

El Vendrell Tarragona 71 

Tordera Girona 54 

Madrid – Vallecas Madrid 110 

Vicálvaro Madrid 148 

 

Total: 13 promociones 

  

1.084 



 
Todas las promociones están ubicadas en capitales de provincia, áreas 
metropolitanas y otros municipios con déficit de viviendas de estas 
características.  

Los requisitos básicos de acceso son los siguientes:  

- Edad: jóvenes mayores de edad y menores de 35 años, y 
personas mayores de 65 años.  

- Empadronamiento: se establece en el reglamento aplicable para 
cada promoción.   

- Ingresos: la unidad familiar o de convivencia no podrá tener unos 
ingresos superiores a 4,5 veces el valor del IPREM (este valor se 
ponderará según la normativa vigente). Asimismo, se deberá 
contar con una renta mínima, de modo que el alquiler anual no sea 
superior al 30% de la misma. 

- El solicitante no podrá formar parte de una unidad familiar de más 
de dos miembros. Se aceptará un tercer miembro, siempre y 
cuando sea menor de cinco años. 

- No titularidad de propiedad: ni el solicitante ni ningún otro 
miembro de la unidad familiar podrá ser titular de ninguna otra 
vivienda.  

Las viviendas se adjudican mediante sorteo ante notario entre todas las 
solicitudes presentadas, siempre que el solicitante cumpla con los requisitos 
establecidos en el reglamento de adjudicación correspondiente a cada 
promoción.   

Las viviendas, con una superficie aproximada de entre 40 y 50 m2, se 
construyen minimizando los consumos de energía y sin utilizar materiales 
peligrosos para la salud o el medio ambiente. Son, además, pisos accesibles 
y adaptables.  

Se ofrecen dos tipologías de 

inmuebles: 

- Viviendas con una habitación 

de matrimonio, cocina office, 
sala de estar y comedor, y 
previsión de un fregadero.    



- Viviendas de dos habitaciones (una principal y una individual), 
cocina office, sala de estar y comedor, y previsión de un fregadero.   

El alquiler para los jóvenes tendrá una vigencia de cinco años, mientras que 
el de las personas mayores será prorrogable a petición del inquilino, 
siempre que siga cumpliendo los requisitos de acceso establecidos en la 
normativa.  

 

Un compromiso con las necesidades sociales  

 

En 2008, “la Caixa” asignó a su Obra Social una dotación de 500 millones de 
euros. Para 2009, la entidad mantendrá este nivel de inversión como 
constatación, ahora más que nunca, de su compromiso con las necesidades de 
las personas.  
 
El fomento del trabajo entre colectivos desfavorecidos, la atención a las 
personas con enfermedades avanzadas y sus familiares, la promoción de la 
vacunación infantil en los países con rentas bajas y la concesión de 
microcréditos sociales o financieros a través de MicroBank son, junto con el 
programa de superación de la pobreza infantil, CaixaProinfancia, algunas de las 
prioridades estratégicas de la Obra Social para 2009. El objetivo fundamental: 
dar oportunidades a las personas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para ampliar esta información:  

Departamento de Comunicación. Obra Social "la Caixa" 

Neus Contreras – 93 404 60 73 / 619 74 38 29 / ncontreras@fundaciolacaixa.es 
Jesús N. Arroyo – 629 79 12 96 

La sala de prensa multimedia de la Obra Social “la Caixa”, 

http://prensa.lacaixa.es/obrasocial contiene imágenes y declaraciones 

para ilustrar esta información, así como documentación adicional.   


