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Más de 3.000 personas en situación 
vulnerable tendrán acceso a una 

vivienda temporal 
 

La Obra Social ”la Caixa” destina más de 1 millón de euros a         

45 proyectos de recursos residenciales, la mayoría van                 

dirigidos a mujeres desamparadas y jóvenes ex-tutelados 

 

 

• La convocatoria de Viviendas temporales de inclusión social 2016 

concede ayudas a proyectos que trabajan por la integración social y 

la vida independiente de personas en situación de vulnerabilidad 

mediante programas de inclusión residencial. 

 

• Esta convocatoria se enmarca en el Programa de Ayudas a 

Proyectos de Iniciativas Sociales de la Obra Social ”la Caixa”, que 

destinará este año 17 millones de euros a proyectos de toda España.  

 

• De los 299 proyectos presentados en esta convocatoria, 45 han sido 

los seleccionados que atenderán a más de 3.000 personas en 

situación vulnerable. La mayoría son mujeres desamparadas y 

jóvenes ex-tutelados, seguido de personas con adicciones, familias 

recién inmigradas y personas sin techo.   

 

• El presidente de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, Isidro Fainé, ha 

reiterado el compromiso de la entidad para “ayudar a construir una 

sociedad más justa, igualitaria e integradora donde las personas que 

más lo necesitan puedan mejorar su calidad de vida”. 

 

 

 

 

 

 



 

Madrid, 10 de agosto de 2016.- La Obra Social ”la Caixa” ha concedido 

ayudas por valor de 1.168.890 euros a 45 proyectos de toda España 

seleccionados en la convocatoria de Viviendas temporales de inclusión 

social. Esta se enmarca dentro del Programa de Ayudas a Proyectos de 

Iniciativas Sociales que impulsa anualmente la entidad y que este año prevé 

destinar 17 millones de euros a las ocho convocatorias en que se 

diversifica. Todas aquellas organizaciones sin ánimo de lucro que trabajan en 

pro de colectivos vulnerables pueden acceder a dicho programa y presentar su 

proyecto a la convocatoria que promueva sus mismas líneas de actuación. 

 

 

Objetivo: que todas las personas logren su plena autonomía 
 

La Obra Social “la Caixa” abre anualmente la convocatoria de Viviendas 

temporales de inclusión social para dar impulso a proyectos desarrollados por 

entidades que ofrecen una atención integral en el marco de sus programas 

de recursos residenciales para promover la inclusión social y la vida 

independiente de personas en situación de vulnerabilidad. A través de esta 

convocatoria que promueve una vivienda asequible y social, la entidad 

contribuye a superar los retos residenciales actuales. Además, también se 

pretende dar respuesta a las necesidades de personas que se han de 

desplazar para la atención sanitaria propia o la de sus familiares. 

 

De los 299 proyectos presentados en la convocatoria de Viviendas temporales 

de inclusión social 2016, han sido seleccionados 45 que llegarán a más de 

3.000 personas en situación vulnerable, distribuidas en colectivos de 

personas en proceso de inclusión social, principalmente mujeres 

desamparadas y jóvenes ex-tutelados, seguido de personas con adicciones, 

familias recién inmigradas y personas sin techo (84%); personas con 

discapacidad (9%) y personas con enfermedades y sus familiares (7%). 

 

A la hora de seleccionar los proyectos se ha tenido en cuenta que  comporten 

una atención integral, abordando aspectos laborales, socioeducativos i 

emocionales a fin de realizar un cuidadoso trabajo a favor de la plena 

autonomía de los beneficiarios. También se han valorado aspectos como la 

eficiencia social a través de la coordinación con otras entidades sociales y 

el apoyo de la administración pública; el fomento y la participación del 

voluntariado; la viabilidad y sostenibilidad económica del proyecto; y la 

calidad del proyecto en el diseño de objetivos, actividades y definición de 

resultados deseados de la intervención social. 

 



 

El Presidente de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, Isidro Fainé, ha reiterado el 

compromiso de la entidad para “ayudar a construir una sociedad más justa, 

igualitaria e integradora donde las personas más vulnerables puedan mejorar su 

calidad de vida”. 

 

 

Los proyectos seleccionados por comunidades 
 

El paquete de ayudas de la convocatoria de Viviendas temporales de inclusión 

social 2016 se distribuye por trece Comunidades Autónomas:  

 

Comunidad Proyectos seleccionados 

Catalunya 8 

Andalucía 7 

Aragón 5 

Comunitat Valenciana 5 

Madrid (Comunidad) 5 

Illes Balears 3 

Castilla y León 3 

País Vasco 3 

Extremadura 2 

Asturias 1 

Canarias 1 

Galicia 1 

Navarra 1 

TOTAL 45 

 

 

Convocatorias de ayudas a proyectos de entidades sociales 2016 
 

Las ocho convocatorias tienen líneas de acción prioritarias distintas, pero 

persiguen un mismo objetivo final: ofrecer oportunidades de mejora integral a 

las personas en situación vulnerable. En síntesis y de forma cronológica, las 

convocatorias son las siguientes: 

 



 

Promoción de la autonomía y atención al envejecimiento, a la 

discapacidad y a la dependencia (presentación de proyectos: del 20 de enero 

al 10 de febrero). 

Esta convocatoria impulsará proyectos que fomenten la vida independiente, la 

autonomía y la calidad de vida de las personas mayores o con discapacidad, 

enfermedad mental o situación de dependencia así como la atención de las 

necesidades del entorno familiar de estas personas. 

 

Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social (presentación de 

proyectos: del 11 de febrero al 2 de marzo). 

Potencia proyectos en favor del desarrollo integral y el proceso de inclusión 

social de personas en situación de vulnerabilidad, potenciando sus 

capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades. 

 

Viviendas temporales de inclusión social (presentación de proyectos: del 3 

al 30 de marzo). 

Promueve proyectos que faciliten la inclusión social y la vida independiente a 

través de actuaciones integrales y de programas de inclusión residencial para 

personas con discapacidad o en riesgo o situación de vulnerabilidad. 

 

Acción social en el ámbito rural (presentación de proyectos: del 31 de marzo 

al 20 de abril). 

Se centrará en el apoyo a proyectos de acción social que se desarrollan en el 

ámbito rural, una realidad específica que plantea retos a la calidad de vida y a 

la igualdad de oportunidades de las personas que viven en zonas rurales. 

 

Inserción sociolaboral (presentación de proyectos: del 21 de abril al 11 de 

mayo)  

Los proyectos de esta convocatoria han de estar enfocados en mejorar la 

empleabilidad y la inserción sociolaboral de las personas en riesgo o situación 

de exclusión social en el mercado laboral, teniendo en cuenta las capacidades 

de las personas y las necesidades del tejido empresarial. 

 

Interculturalidad y acción social (presentación de proyectos: del 12 de mayo 

al 1 de junio). 

Se centrará en el apoyo a proyectos que potencien la igualdad de 

oportunidades, la convivencia ciudadana intercultural y la implicación de la 

comunidad para hacer frente a los retos sociales actuales. 

 

Arte para la mejora social (presentación de proyectos: del 9 de mayo al 1 de 

junio) Convocará ayudas para proyectos de entidades culturales y de artistas 



 

que favorezcan el uso del arte y la cultura como instrumentos que pueden 

incidir en aspectos como el desarrollo personal y la inclusión social. 

 

Emprendimiento social (presentación de proyectos: del 20 de septiembre al 

25 de octubre)  

Apoyará a emprendedores, empresas sociales y entidades sociales que 

quieran transformar su actividad, para que puedan tener viabilidad tanto 

económica como medioambiental. 

 

Obra Social ”la Caixa”: Más comprometidos que nunca 
 

La Fundación Bancaria ”la Caixa” ha consolidado su actividad durante 2015 

con el objetivo construir una sociedad mejor y más justa, dando oportunidades 

a las personas que más lo necesitan. El pasado año, y a través de la Obra 

Social, ha atendido a 9,9 millones de beneficiarios que han participado en 

46.209 iniciativas. De cara a 2016, la entidad cuenta con un presupuesto de 

500 millones de euros, la misma partida que en los ocho años precedentes y 

que la consolida como la fundación más importante de España por recursos 

invertidos en acción social y en una de las más importantes de Europa y del 

mundo. Los programas sociales continuarán siendo prioritarios este año, con la 

lucha contra la pobreza infantil y el fomento del empleo como principales 

estandartes. 

 

 

 

 

 

 

 

Para más información 

Departamento de Comunicación Obra Social ”la Caixa” 

Ariadna Puig: 626.282.905 / apuig@fundaciolacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 
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