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La entidad financiera construirá 166 pisos en la ciudad destinados a jóvenes de 18 a 
35 años y a mayores de 65 

 
 

 "la Caixa" y el Ayuntamiento de Lleida colocan la 

primera piedra de las promociones en el barrio de 

Copa d’Or y Magraners que suman un total de 166 

viviendas de alquiler asequible 
 

• La entidad inicia de este modo las obras de construcción de sus 

promociones en Lleida, en el barrio de Copa d’Or con 116 pisos y en el 

de Magraners con 50. Ambas sumarán un total de 166 viviendas para el 

municipio, con lo que se cumplirá el objetivo de 150 inmuebles 

establecido en el convenio marco firmado entre la Obra Social “la Caixa” 

y el Ayuntamiento de Lleida en marzo de 2006.  

 

• Las dos promociones de Lleida forman parte de los 4.000 inmuebles que 

está previsto construir en todo el Estado hasta 2012 y de los que ya se 

han entregado más de 1.500.    

 

• Los nuevos pisos tendrán una superficie de unos 50 metros cuadrados y 

se adjudicarán mediante sorteo ante notario, por un alquiler mensual 

inferior al precio establecido para las viviendas de protección oficial 

(VPO). 

 

 

Lleida, 7 de octubre de 2009. – El alcalde de Lleida, Àngel Ros, el delegado 
general de "la Caixa" en Lleida, Enric Pujol, y el consejero delegado de Vivienda 
Asequible de la Obra Social "la Caixa", Jaume Cabré, han colocado hoy la primera 
piedra de dos promociones que suman un total de 166 viviendas en régimen de 
alquiler asequible en este municipio. 
 
La primera promoción está situada en el barrio Copa d’Or, una zona de expansión 
de la ciudad perfectamente comunicada, cerca del centro, y se destinará a dos de 
los sectores de población con mayores dificultades en este ámbito: los jóvenes de 18 
a 35 años y las personas mayores de 65. 



La segunda promoción se ubica en el barrio de Magraners y consta de 50 pisos.  
 
Todos los pisos contarán con una plaza de aparcamiento y un trastero, tendrán una 
superficie útil de aproximadamente 50 metros cuadrados y los precios de alquiler 
serán inferiores a los del mercado de viviendas de protección oficial (VPO). 
 
Esta primera piedra supone un paso adelante en la colaboración entre el 
Ayuntamiento de Lleida y la Obra Social “la Caixa” iniciada el 17 de marzo de 2006 
con la firma de acuerdo marco para el establecimiento de un parque de viviendas de 
alquiler asequible en el municipio.  
 

Al igual que las demás promociones del programa de Vivienda Asequible de la 
entidad, las dos edificaciones de la Obra Social “la Caixa” en Lleida se construirán 
de acuerdo con unos criterios y unas tecnologías respetuosos con el medio 
ambiente, y con la intención de facilitar la accesibilidad de las personas con 
movilidad reducida.  
 
Los contratos de alquiler serán por un periodo inicial de cinco años, renovables en 
caso de continuar cumpliendo con los requisitos de la normativa de protección oficial.  
 
Los interesados en acceder a una de estas viviendas tendrán que estar inscritos en 
el Registro de solicitantes de la Oficina Local d’Habitatge y estar empadronados en 
el municipio de Lleida, con una antigüedad mínima de dos años.  
 
 
Cinco años del programa de Vivienda Asequible para jóvenes, personas 

mayores y familias 

 
"la Caixa" edificará más de 4.000 inmuebles en todo el Estado hasta 2012 en el 
marco del programa de Vivienda Asequible de la Obra Social, lo que representa 
una inversión de 570 millones de euros.  
 
La primera parte de la iniciativa, dirigida a los jóvenes y a las personas mayores, 
se desarrolla en tres fases que suman más de 3.000 pisos. Los suelos utilizados 
proceden, en algunos casos, de acuerdos con los ayuntamientos. Actualmente se 
han entregado un total de 1.530 viviendas y está previsto entregar otras 600 
durante los años 2009 y 2010.  
 

Además, la entidad ha anunciado recientemente la ampliación del programa en 

1.000 viviendas más, destinadas a familias. La ampliación se llevará a cabo a 
partir de acuerdos alcanzados con promotores a raíz de la crisis. De este modo, 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. 



Un compromiso con las necesidades sociales  

 
El fomento de la ocupación entre los 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.  
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