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La vivienda asequible está aumentando 
en Calgary 

29 de septiembre de 2022  

El centro de Calgary dispone ahora de una amplia 
gama de opciones de vivienda asequible, ayudas y 
servicios, todo bajo un mismo techo. 

HomeSpace Society, un proveedor de viviendas sin fines de lucro, ha terminado de 

convertir el edificio de oficinas Sierra Place de 10 plantas en viviendas para los 

habitantes de Calgary necesitados. Con el nuevo nombre de Neoma, para 

representar la bondad y los nuevos comienzos, el edificio cuenta con 82 unidades 

de vivienda asequible y 10 unidades de espacios de albergue y viviendas de 

transición. También incluye una oficina y espacio de programación para lnn from the 

Cold e instalaciones para los inquilinos.  

Los gobiernos de Alberta y Canadá contribuyeron con $1 millón cada uno para este 

innovador proyecto. El proyecto generó unos 220 puestos de trabajo. 

"Todos los canadienses merecen un lugar seguro y asequible al que llamar su 

hogar. Gracias a la Iniciativa de Vivienda Rápida (Rapid Housing Initiative, RHI), 

nuestro Gobierno está haciendo esto realidad, al proporcionar rápidamente 

viviendas asequibles a las personas más vulnerables de todo Canadá, incluso aquí 

mismo, en Calgary. Esta es una de las muchas maneras en que la Estrategia 

Nacional para la Vivienda (NHS, por sus siglas en inglés) de nuestro Gobierno sigue 

garantizando que nadie se quede atrás". 

Ahmed Hussen, ministro federal de Vivienda, Diversidad e Inclusión   

Datos relevantes 



 

Classification: Public 

• El coste total del proyecto fue de $30 millones. Esto incluyó: 

o $2 millones del Gobierno de Alberta y del Gobierno de Canadá 

o $16,6 millones de la Corporación Canadiense Hipotecaria y de 

Vivienda (CMHC, por sus siglas en inglés) a través de la Fase 2 de la 

Iniciativa de Vivienda Rápida (RHI) 

o $5,7 millones que se recaudaron en la Campaña de Capital de 

Colaboración 

o $5,5 millones de la ciudad de Calgary 

o $200.000 de la Corporación Canadiense Hipotecaria y de Vivienda en 

concepto de financiación inicial 

• El Plan de Capital de 2022 del Ministerio de la Tercera Edad y la Vivienda de 

Alberta asigna $281 millones a lo largo de tres años para proporcionar 2300 

unidades de vivienda asequible nuevas y regeneradas, apoyando al mismo 

tiempo más de 2000 puestos de trabajo. 

• La Estrategia Nacional para la Vivienda de Canadá (NHS) es un plan de 10 

años y más de $72 mil millones que proporcionará a más canadienses un 

lugar al que llamar hogar. 

• La NHS se basa en una estrecha colaboración entre los gobiernos federales, 

provinciales y territoriales y en un compromiso continuo con otras entidades, 

como los municipios, los gobiernos y las organizaciones indígenas, y los 

sectores social y privado de la vivienda. Esto incluye consultas con 

canadienses de todos los ámbitos y personas expertas en las necesidades 

de vivienda. 

Enlaces relacionados 

Como autoridad canadiense en materia de vivienda, la Corporación Canadiense 

Hipotecaria y de Vivienda (CMHC) contribuye a la estabilidad del mercado 

inmobiliario y del sistema financiero, proporciona apoyo a los canadienses que 

necesitan una vivienda y ofrece investigación y asesoramiento imparciales sobre la 

vivienda a todos los niveles del gobierno canadiense, a los consumidores y al sector 

inmobiliario. Para obtener más información, visite cmhc.ca o síganos en Twitter, 

Instagram, YouTube, LinkedIn y Facebook. Para obtener más información sobre la 

Estrategia Nacional para la Vivienda de Canadá (NHS), visite placetocallhome.ca. 

El Ministerio de la Tercera Edad y la Vivienda de Alberta fomenta el desarrollo de 

viviendas asequibles y apoya el acceso a opciones de vivienda para los habitantes 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cmhc-schl.gc.ca%2Fen%2F&data=05%7C01%7CAmandeep.Sidhu%40gov.ab.ca%7Cc42876e45e4a49b2ca5308daa23bfaa9%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C638000675732247955%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=vh%2F%2F6UNPKt3Sj7P2TTqhBkFgtxCbDpdc6gO%2Bz9Iarbk%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.placetocallhome.ca%2F&data=05%7C01%7CAmandeep.Sidhu%40gov.ab.ca%7Cc42876e45e4a49b2ca5308daa23bfaa9%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C638000675732247955%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=6BXoEHwl0clswrIDB8BMg2TRC2PW3trRBFaqA4M8EJU%3D&reserved=0
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de Alberta con más necesidad. El Ministerio trabaja con las personas de la tercera 

edad, sus familias y cuidadores, los habitantes de Alberta que necesitan ayuda en 

materia de vivienda, y las comunidades y otros socios gubernamentales. Puede 

encontrar una descripción más detallada sobre el Ministerio y sus programas e 

iniciativas en alberta.ca/ministry-seniors-housing.aspx. 

Información relacionada 

• Estrategia de vivienda asequible con una base más sólida 

https://www.alberta.ca/seniors-and-housing.aspx
https://www.alberta.ca/stronger-foundations-affordable-housing-strategy.aspx

