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La gestora de viviendas ‘Víveme’ entregará esta tarde, en un acto que
tendrá lugar en el número 3 de la Avenida de Vicente Ferrer, a las 17:00
horas, 70 viviendas protegidas en régimen de cooperativa. El acto
contará con la presencia del alcalde de Leganés, Santiago Llorente. 

Estas viviendas protegidas tienen un diseño de vanguardia, altas
calidades, calificación energética B y un precio asequible para que los
jóvenes puedan acceder a su primera vivienda. Además, la promoción ha
contribuido a la creación de empleo, generando más de 160 puesto de
trabajo. 

El edificio cuenta con 70 viviendas de tres dormitorios con una superficie
de 107 m2, con garaje, trastero y zonas comunes entre las que destaca la
piscina, zonas ajardinadas, área infantil y salas de usos múltiples, todo
por un precio desde 150.000 euros. El diseño, calidad y eficiencia
energética han primado en el proyecto, permitiendo reducir los gastos
de consumo de la vivienda y mejorando la calidad de vida de sus
habitantes. 
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Victoria Pavón:
“Queremos
consolidar al Lega en
Primera”
La presidenta del Leganés,
Victoria Pavón, sigue
“ilusionada” como el primer
día, pero reconoce que “va
siendo hora de pensar en
dejar” su cargo tras diez años
dirigiendo la entidad
pepinera. “Ahora mismo no
tengo a nadie, pero no me
veo aquí otra década”, dijo
Pavón en una entrevista
exclusiva con ‘Leganés Al
Día’. “Queremos consolidar al
Lega en Primera”.
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Las 70 viviendas VPPB (Protección Pública de Precio Básico) han sido
promovidas por la Cooperativa Lar de las Fuentes S.C.L, gestionadas por
Víveme. El proyecto, diseñado por el arquitecto Luis Alberdi Sudupe, ha
supuesto una inversión de 12,3 millones de euros, ha sido construido por
Obras Especiales S.A. y financiado por Ibercaja.
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