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Gobierno de Alberta invertirá en proyectos de vivienda 

asequible 
9 de marzo de 2023

Más de 600 nuevos proyectos de vivienda asequible 

para residentes vulnerables de Alberta se pondrán 

en marcha próximamente.    

El Programa de Colaboración para la Vivienda Asequible de 

Alberta destinará 54 millones de dólares a 17 proyectos en 

nueve comunidades de la provincia.  

 

La vivienda asequible es fundamental para ayudar a 

personas mayores, mujeres víctimas de la violencia, 

individuos con discapacidades y Albertanos que no tienen 

hogar y que están en proceso de recuperación de una 

adicción. El gobierno de Alberta está trabajando duro para 

expandir el programa de vivienda asequible a través de una 

estrategia de 10 años de duración manejada conjuntamente 

con Stronger Foundations, una organización sin fines de 

lucro que se ha comprometido a apoyar la creación de 

25.000 soluciones habitacionales adicionales.  

 

En diciembre de 2022, el gobierno de Alberta puso en 

marcha el Programa de Colaboración para la Vivienda 

Asequible, con el objetivo de construir y renovar más 

viviendas de precios moderados en toda la provincia. A 

través de este programa, se han establecido alianzas entre 

organizaciones locales, gobiernos y proveedores de vivienda 

para construir viviendas que satisfagan las necesidades de la 

comunidad a la que sirven.  

 

La primera ronda de financiación de este nuevo programa 

apoyará una serie de iniciativas habitacionales asequibles, 

tales como las nuevas unidades residenciales para personas 

de la tercera edad que se construirán en Spruce Grove. Otros 

proyectos contemplan la conversión de oficinas u hoteles 

existentes en viviendas para albertanos vulnerables, para lo 
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cual se harán renovaciones importantes en infraestructuras que ya existen.  

 

La financiación federal del Programa de Colaboración para la Vivienda Asequible de Alberta 

proviene del acuerdo bilateral establecido a diez años entre los gobiernos de Canadá y Alberta y que 

está enmarcado dentro de la Estrategia Nacional de Vivienda.    

 

Proyectos aprobados  

El presupuesto 2022 contempla la financiación de los siguientes proyectos*: 

 Región de Calgary   

• 11,5 millones de dólares para Horizon Housing Society que 

se destinarán a la construcción de viviendas familiares y 

comunitarias en Calgary 

• 4 millones de dólares para Rocky View Foundation, 

organización que desarrollará apartamentos para personas 

mayores en Airdrie  

• 3,9 millones de dólares se invertirán en la renovación y 

modernización de unidades para calgarienses en situación 

de vulnerabilidad a través del Calgary Drop In and Rehab 

Centre  

• 3,3 millones de dólares que se utilizarán para modernizar y 

construir nuevas viviendas para personas mayores en 

Calgary, a través del Sarcee Meadows Housing                 

Co-operative Ltd.  

• 1,5 millones de dólares para el Gobierno de la Ciudad de 

Calgary para la ejecución de proyectos de viviendas 

familiares y comunitarias en Calgary  

• 1,4 millones de dólares serán asignados a Airdrie Housing 

Limited para construir viviendas asequibles en esa localidad  

• 680.000 dólares recibirá Silvera for Seniors para construir 

apartamentos para personas mayores en Calgary  

• 227.000 dólares para Westwinds Communities, organización 

que construirá viviendas familiares y comunitarias en 

Okotoks 

 

Región de Edmonton  

• 14,7 millones de dólares para Meridian Housing Foundation 

que se destinarán a la construcción de viviendas para 

personas mayores en Spruce Grove 
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• 3 millones de dólares para Catholic Social Services, 

organización que desarrollará proyectos de vivienda para 

mujeres, niños y familias recién llegadas a Edmonton 

• 2,3 millones de dólares se invertirán en la construcción de 

soluciones habitacionales de apoyo para mujeres y niños 

que huyen de la violencia familiar en Edmonton. Estos 

recursos serán ejecutados por el Gobierno de la Ciudad de 

Edmonton 

• 2 millones de dólares que se utilizarán para construir 

viviendas familiares y comunitarias en Leduc, a través de 

Leduc Regional Housing Foundation  

• 900.000 dólares para Right at Home Housing Society, 

organización que construirá viviendas para personas con 

discapacidades, mujeres y niños  

• 400.000 dólares recibirá Right at Home Housing Society 

para construir viviendas para familias de inmigrantes recién 

llegados, y para mujeres y niños de Edmonton  

 

Otras áreas  

• 2 millones de dólares se le otorgarán a Stepping Stones 

Crisis Society para construir viviendas para mujeres que 

huyen de la violencia en Cold Lake  

• 1,2 millones de dólares para Heart River Housing, 

organización que construirá apartamentos para personas 

mayores en Falher  

• 595.000 dólares recibirá Green Acres Foundation para 

construir apartamentos de ancianos en Lethbridge 

 

*Nota: los montos de inversión han sido redondeados.  

 

Datos relevantes 

• El Programa de Colaboración para la Vivienda Asequible 

forma parte de la estrategia de vivienda asequible “Stronger 

Foundations” (“Una base más sólida”) de Alberta, la cual 

tiene como objetivo desarrollar 25.000 hogares adicionales 

para el 2031, lo que supone un incremento de más del 40%.  

• La primera ronda de financiación del Programa de 

Colaboración para la Vivienda Asequible se cerró el 11 de 

enero de 2023. El programa se reabrirá en la próxima 
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primavera, temporada en la cual se podrán introducir nuevas 

solicitudes.  

• La Estrategia Nacional de Vivienda de Canadá (NHS, por 

sus siglas en inglés) es un plan a 10 años de más de 72 mil 

millones de dólares que dará a muchos canadienses la 

oportunidad de tener un hogar donde vivir. 

• El acuerdo bilateral de 10 años entre los gobiernos de 

Canadá y Alberta, en el marco de la NHS, y que fuera 

anunciado en el 2019, invertirá 561 millones de dólares para 

proteger, renovar y ampliar las viviendas sociales y 

comunitarias, y para responder a las prioridades de Alberta 

en cuanto a la reparación, construcción y asequibilidad de 

las viviendas.  


