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CONSTRUIDAS A TRAVÉS DE LA EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO Y LA 
VIVIENDA, EMSV 
 
EL ALCALDE JUAN SOLER ENTREGA LAS LLAVES DE 152 
VIVIENDAS PÚBLICAS DE CALIDAD EN CERRO BUENAVISTA 
 
 
El Gobierno municipal ya ha entregado en lo que va de legislatura 1.567 
viviendas públicas de la EMSV en los nuevos desarrollos urbanísticos 
 
Todos los pisos son de tres dormitorios, con una superficie útil de entre 
72,97 y 87,05 metros cuadrados y un precio que va de los 140.726,96 a los 
163.053,90 euros 
 
Viernes, 23 de noviembre.- El Alcalde de Getafe ha entregado las llaves de 152 
viviendas públicas en el nuevo desarrollo urbanístico de Cerro Buenavista, 
desarrolladas por el Ayuntamiento a través de la Empresa Municipal del Suelo y la 
Vivienda, EMSV. 
 
La promoción, perteneciente a la parcela A14, está formada por 152 viviendas de 
Protección Pública Limitada (VPPL), seis de ellas destinadas a personas con movilidad 
reducida. 
 
Todos los pisos son de tres dormitorios, tienen una superficie útil de entre 72,97 y 
87,05 metros cuadrados, y un precio que va de los 140.726,96 a los 163.053,90 
euros (sin IVA). 
 
Las viviendas cuentan con materiales y acabados de primera línea y han sido 
desarrolladas siguiendo criterios de sostenibilidad y eficiencia energética. La 
promoción destaca además de por su estratégica ubicación, por los detalles y las 
calidades de las viviendas, así como por su cuidada estética y las grandes 
posibilidades que ofrecen estos pisos, que cuentan a su vez con espaciosas zonas 
comunes y con todo tipo de comodidades. 
 
Con esta remesa el Gobierno municipal ya ha entregado 1.567 viviendas públicas de 
calidad que ha desarrollado la EMSV en los nuevos desarrollos urbanísticos de Los 
Molinos y Cerro Buenavista. 
 

 


