
Velamos por garanzar un futuro a nuestra juventud.
Luchamos por la emancipación y por preservar en el municipio. Para ello, se ha diseñado 
una planta bajo cubierta, con tres hogares asequibles, po estudio, más diáfanos y abiertos, 
donde poder empezar una nueva vida, con ilusión y nuevas metas.

Alojamiento joven

Un lugar donde cuidar de tu familia.
El alojamiento es un determinante supremo para el bienestar y la salud individual y 
colecva. Por ello, contamos con un hogar diseñado para parejas, familias o parejas y 
familias monoparentales con menores a su cargo que necesiten alquilar un lugar asequible 
en vez de comprarlo; con dos dormitorios y dos baños. Un lugar donde poder cuidar y ver 
crecer al núcleo familiar en el municipio, como tantas generaciones han hecho.

Alojamiento familias

Un espacio seguro y accesible para tod@s.
El alojamiento debe ser comprendido como un derecho humano. 
Por ello, proporcionamos un lugar asequible y accesible, con un diseño diáfano, de 
mayor movilidad; dos habitaciones y un baño. Un hogar esencial para la seguridad y 
el bienestar de las personas mayores o con movilidad reducida.

Alojamiento mayores y movilidad reducida

¡No pierdas tus raíces, mantente en el municipio!

PROYECTO MUNICIPAL: 
ALOJAMIENTO DOTACIONAL DE ALQUILER

El terreno se encuentra 
en una zona alta de Mataelpino 
con unas vistas magníficas de la sierra.



En todos los casos, para ser persona beneficiaria de la adjudicación, deberán reunirse los 
siguientes requisitos a la fecha de terminación del plazo de presentación de solicitudes:

• Mayores de 18 años.
• Estar empadronado en el municipio de el Boalo, Cerceda y Mataelpino 
durante los cinco años anteriores a la presentación de solicitud.
• Disponer de rentas que permitan hacer frente al pago del alquiler.
• Que los ingresos de la unidad familiar sean como máximo dos veces el SMI.
• Hallarse al corriente en el cumplimiento de todas las obligaciones tributarias • Hallarse al corriente en el cumplimiento de todas las obligaciones tributarias 
y resto de ingresos procedentes de la Tesorería Municipal, así como con las 
obligaciones derivadas de la Seguridad Social.
• Deberá exisr idoneidad entre la composición familiar y los metros del 
alojamiento para evitar situaciones de hacinamiento.

• Para jusficar la solicitud de alojamiento en • Para jusficar la solicitud de alojamiento en 
planta baja será necesario informe de 
servicios sociales, que además serán los 
encargados de la baremación para las 
adjudicaciones.

¿Cuáles son los requisitos?
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