
 

 

 

El distrito de Gràcia tendrá nuevas 

viviendas asequibles de alquiler para 

jóvenes y personas mayores gracias al 

acuerdo entre el Ayuntamiento y la 

Obra Social "la Caixa"   

� La Obra Social "la Caixa" construirá 62 pisos de una promoción 

dirigida a jóvenes y personas mayores, así como una guardería. El 

inmueble se edificará en el solar que ocupaba la antigua Escuela 

Universitaria de Enfermería Santa Madrona (c/ Escorial, 177). 

� El acuerdo establece la cesión al Ayuntamiento del solar propiedad 

de “la Caixa” y la constitución de un derecho de superficie por un 

plazo de 52 años. Finalizado el plazo, los equipamientos pasarán a 

ser de titularidad municipal.  
 

 

Barcelona, 19 de marzo de 2010  
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Acuerdo para viviendas dotacionales  

El pasado 14 de enero, el Ayuntamiento de Barcelona y la Obra Social “la Caixa” 
firmaron un convenio urbanístico para impulsar conjuntamente una promoción de 
viviendas dotacionales en el emplazamiento de la antigua Escuela Universitaria de 
Enfermería Santa Madrona, en la calle Escorial, 177 (en el barrio de la Salut, del 
distrito de Gràcia).  
 
Este acuerdo es resultado de unir los objetivos de la Obra Social "la Caixa", de 
promover y gestionar viviendas de alquiler asequible, con el interés del Ayuntamiento 
de Barcelona por ampliar y consolidar el parque de viviendas dotacionales públicas en 
la ciudad, en el marco del Plan de vivienda. 
 
Para hacerlo posible, el Ayuntamiento de Barcelona tramitará una modificación 
puntual del PGM (Plan general metropolitano) para recalificar urbanísticamente la 
finca como sistema de vivienda dotacional (HD/7), ya que actualmente está calificada 
como equipamiento privado (7ª). 
 
Por su parte, la Obra Social "la Caixa", propietaria de este solar, cederá la totalidad 
del suelo al Ayuntamiento de Barcelona, y éste constituirá sobre la finca un 
“derecho real de superficie” por un plazo de 52 años, para que la Obra Social pueda 
construir y gestionar las futuras viviendas dotacionales. Al finalizar dicho plazo, la 
edificación y las instalaciones −en buen estado de mantenimiento− revertirán en favor 
del Ayuntamiento.  
 
 
 

 
 
Plano del emplazamiento  
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Construcción de 62 viviendas para jóvenes 

y personas mayores, y una guardería  

El nuevo inmueble que construirá la Obra Social "la Caixa" ofrecerá un total de 62 
pisos a los colectivos con más dificultades para acceder a una vivienda: los 
jóvenes de 18 a 35 años y las personas mayores de 65. Esta promoción, que se 
edificará en la confluencia de Travessera de Dalt con la calle Escorial, es la primera 
de viviendas dotacionales para jóvenes que se construye en el distrito de Gràcia, 
y la segunda de viviendas dotacionales para personas mayores, después de que el 
pasado 3 de febrero se pusiera la primera piedra de las 32 viviendas para personas 
mayores que el Patronato Municipal de la Vivienda está construyendo en el solar de la 
antigua sala de fiestas Cibeles. 
 
La previsión de "la Caixa" es que las obras puedan iniciarse el 2 de enero de 2011, 
según los plazos previstos por el Ayuntamiento para el planeamiento urbanístico y la 
concesión de licencias. 
 
En los bajos del edificio, la Obra Social "la Caixa" construirá un local para que el 
Ayuntamiento de Barcelona instale una guardería, con una superficie interior de unos  
697 m² construidos y un patio exterior de 245 m². Con este equipamiento, el distrito de 
Gràcia seguirá viendo incrementar las plazas de guardería en la zona. Durante este 
mandato se han inaugurado la guardería Sant Medir y la guardería Galatea, lo que ha 
supuesto recuperar espacios para dotar de servicios a los ciudadanos y doblar las 
plazas que había disponibles al inicio el mandato.  
 
De acuerdo con las condiciones que se fijarán en la modificación del Plan general 
metropolitano, la parte destinada a vivienda dotacional será como máximo de 4.800 m2 
de superficie construida sobre rasante.  
 

� Condiciones de edificación  
 

� Superficie de suelo: 1.092 m
2 
 

� Techo máximo: 4.800 m
2
 st 

� Número máximo de viviendas dotacionales: 62 
� Tipo de ordenación: dos edificios con planta baja común  
� Número de plantas: PB5 / PB+7 
� Altura máxima: 19,55 m / 25,75 m  

 
Según el anteproyecto, la edificación (distribuida en dos bloques con vistas a las calles 
Escorial, Sors y Travessera de Dalt) contará con pisos de unos 50 m² de superficie útil.  
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Fachada Travessera de Dalt 

 

 
Planta tipo 
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Planta baja 

 
 
 

� Para optar a una vivienda habrá que estar inscrito 
en el registro  

 
Según las previsiones de la Obra Social "la Caixa", el período para presentar 
solicitudes se iniciaría a finales de 2011. Para optar a una vivienda serán necesarias 
una antigüedad de dos años en el padrón de la ciudad de Barcelona y la inscripción en 
el Registro de Solicitantes de Vivienda con Protección Oficial de Barcelona.  
 
Los contratos de arrendamiento de las viviendas se ajustarán a los criterios 
fijados por la legislación sobre viviendas de protección oficial destinadas a alquiler. 
Se formalizarán por un período inicial de 5 años, prorrogables en caso de seguir 
cumpliendo con los requisitos de la normativa.  
 
El precio del alquiler será inferior al del mercado de viviendas de protección oficial y no 
superará los 300 euros mensuales (IBI y gastos comunitarios a parte). 
 
Los pisos se destinarán única y exclusivamente a vivienda actual y en ningún caso 
podrán destinarse a segunda residencia ni a cualquier otro uso.  
 

� 232 viviendas asequibles impulsadas 
conjuntamente en la ciudad de Barcelona   

 
La colaboración entre el Ayuntamiento de Barcelona y la Obra Social "la Caixa" ha 
permitido impulsar conjuntamente un total de 232 pisos en el marco del Plan de 
vivienda del Ayuntamiento de Barcelona y el programa de Vivienda Asequible de "la 
Caixa" en la ciudad condal.  
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Se trata de las promociones (finalizadas y adjudicadas) de la calle Pallars, 336 (distrito 
de Sant Martí), con 143 pisos dirigidos a jóvenes, y la calle Sant Adrià, 103 (barrio del 
Bon Pastor, en el distrito de Sant Andreu), con 27 viviendas destinadas a personas 
mayores de 65 años, y la que próximamente se iniciará en el solar de la calle Escorial, 
177 (distrito de Gràcia), con 62 viviendas, dirigida a jóvenes y personas mayores.  
 

Cinco años del programa de Vivienda Asequible para jóvenes, personas 

mayores y familias  

 
Está previsto que "la Caixa" edifique más de 4.000 inmuebles en toda España hasta 
el año 2012, en el marco del programa de Vivienda Asequible de la Obra Social, lo que 
supone una inversión de 710 millones de euros.  
 
La primera parte de la iniciativa, dirigida a los jóvenes y las personas mayores, se 
desarrolla en tres fases que suman más de 3.000 pisos. En algunos casos, los suelos 
utilizados proceden de acuerdos con los ayuntamientos. Por el momento, se han 
entregado ya 1.734 viviendas y se prevé la entrega de otras 348 a lo largo de 2010. 
 
En el marco del programa se están construyendo otras 1.000 viviendas destinadas a 
familias, obtenidas a partir de acuerdos alcanzados con 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.  

 
Un compromiso con las necesidades sociales  
 
El fomento del empleo 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 2010. 
El objetivo fundamental: dar oportunidades a las personas.  

 

 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


