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85 viviendas de protección oficial y 69 a precio tasado en la calle Álvarez de Castro

Promoción mixta junto a La Remunta
CRISTINA SÁNCHEZ

Locales
comerciales,
dos edificios
residenciales
y 155 plazas
de párquing
rán con espacios libres que permitan ver desde la calle Álvarez de
Castro los terrenos ajardinados
previstos alrededor de la construcción, más de 6.000 metros cuadrados de zona verde.

Las solicitudes podrían
iniciarse en verano

JUAN VALGAÑÓN

La construcción de viviendas junto a La Remunta, en la calle Álvarez de Castro, dotará a L’Hospitalet de 154 nuevos pisos, 85 en régimen de protección oficial y 69
protegidos a precio tasado, según
los respectivos módulos vigentes
por metro cuadrado construido.
Las obras se iniciarán durante este
mes de febrero y el periodo de ejecución previsto es de 18 meses.
La promoción constará de dos
edificios encarados, uno de seis pisos de altura y otro de cinco, ambos con planta baja. El acceso a
las viviendas se realizará a través
de escaleras comunes situadas
entre los dos bloques. Los pisos
se han orientado hacia el sol para
garantizar su iluminación y dos de
ellos estarán adaptados especialmente para personas que tengan
problemas de movilidad.
La construcción, que ocupa
una pastilla de terreno de forma
alargada, con una superficie de
20.000 metros cuadrados, contará también con 155 plazas de aparcamiento. El precio del metro cuadrado de párquing no superará el
60 por ciento del metro cuadrado
de la vivienda, y locales comerciales en los bajos, que se alterna-

En el solar de la calle Álvarez de Castro se construirán, a partir de febrero, 154 nuevos pisos

El plazo de presentación de solicitudes para tener acceso a una
de estas viviendas no se abrirá antes del próximo verano, cuando esté más avanzada la construcción.
Está previsto que los pisos se otorguen mediante sorteo entre los
solicitantes que cumplan los requisitos establecidos para acceder a
residencias públicas.

