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Información que se nos envía desde Suelo y vivienda de Aragón, Dirección General que forma
parte del Gabinete de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda

Son varios los andorranos que nos han preguntado por viviendas protegidas y viviendas
sociales que ofertan en Andorra desde el Gobierno de Aragón conocedores que es una
competencia de CHA.

Desde el Departamento nos comentan lo siguiente:

Se trata de una promoción de viviendas realizada por Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U.,
empresa pública dependiente de este Departamento.
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Suelo y Vivienda de Aragón tiene un total de 20 viviendas en propiedad, de las cuales a fecha
de hoy, 14 están alquiladas en régimen de arrendamiento con opción de compra y hay 6
disponibles.

Las viviendas están ubicadas en la avenida Alcorisa nº 71 de Andorra. Se trata de una
promoción de viviendas protegidas calificadas de régimen general. La superficie de las
viviendas disponibles oscila entre los 82 y los 93 m2, todas tiene salón, cocina, tres dormitorios
y dos baños. Todas disponen de garaje y trastero. Las viviendas están sin amueblar y sin dar
de alta los suministros, siendo el importe de las altas por cuenta del inquilino.

Las 6 viviendas vacantes se ofrecen tanto en venta como en régimen de arrendamiento con
opción de compra. A los interesados en su arrendamiento con opción de compra se les solicita
que acrediten su capacidad de pago de la renta mensual resultante.

En el caso de que hubiera interesados que no dispusieran de ingresos suficientes para atender
el pago de la renta de alquiler, los citados interesados podrían presentar solicitud para su
inscripción como demandante de vivienda de la Red de Bolsas para el Alquiler Social de
Aragón

Se puede obtener más información en la página web que dispone Suelo y Vivienda: http://www.
svaragon.com/ ,
en el teléfono de Suelo y Vivienda: 976 20 49 30 o por correo electrónico en
info@svaragon.com
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