
VIVIENDAS DE ALQUILER PARA UNIVERSITARIOS

Con fecha 10 de  junio  de  2010 la  Sociedad Municipal  Zaragoza Vivienda  SLU y  la
Universidad  de  Zaragoza  suscribieron  un  Convenio  de  Colaboración  entre  ambas
entidades  con el  objetivo de  colaborar  en  actividades,  entre  las  que se encuentra
desarrollar un programa de alojamiento para la comunidad universitaria. 

A partir del mes de Julio de 2011, los jóvenes de la Universidad de Zaragoza cuentan
con  este  programa  de  alojamientos  que  comprende  el  de  “alojamiento  para
universitarios solidarios” y el de “universitarios en el Casco, distrito Erasmus”.

De esta forma, los universitarios tienen acceso a un alojamiento digno, al tiempo que
se  fomenta  la  cultura  de  la  participación,  la  solidaridad  y  la  integración  de  los
universitarios en la vida del barrio. Asimismo, se pretende contribuir a la mejora de la
convivencia y de la calidad de vida de los vecinos del grupo de viviendas protegidas,
objeto  del  programa,  y  de  forma  paralela  proporcionar  a  los  universitarios  una
experiencia profesional práctica en el campo de la intervención socio comunitaria y de
la participación ciudadana.  Entre los dos programas se ponen a disposición  de los
estudiantes un total de 17 viviendas, destinadas a 38 universitari@s.

El  PROGRAMA  DE  ALOJAMIENTO  PARA  UNIVERSITARI@S  EN  EL  CASCO.  DISTRITO
ERASMUS  pone a disposición de la comunidad universitaria viviendas situadas en el
Casco Histórico de la ciudad, con el fin de que sean arrendadas de forma individual o
por varios estudiantes.
Las viviendas dispondrán de mobiliario y enseres básicos, equipadas con lavadora y
nevera. Inicialmente se ofertaran 4 viviendas de un dormitorio y 10 habitaciones en
viviendas compartidas .Las viviendas son de uno  y  dos dormitorios conformando una
oferta de 14 plazas.

El importe de la renta por el arrendamiento mensual oscila entre 230 y 280 € para las
viviendas individuales y los 150-180€ para las habitaciones en pisos compartidos.

CALLE N ESCALERA PISO CP NDORM M2VIV € ALQUILER

AGUSTINA DE ARAGON 19 Atico 50004 2 47,97 180 x habitación
AGUSTINA DE ARAGON 28   3º A 50004 1 31,53 230
AGUSTINA DE ARAGON 28   3º B 50004 1 41,57 260
ALCALA 10   3º 50002 1 40,94 260
SAN BLAS 13   4º B 50003 1 46,23 280
SAN BLAS 13   3º B 50003 2 46,14 170x habitación
DR. PALOMAR 8 ESC. 1 3º A 50002 2 52,24 180x habitación
MIGUEL DE ARA 12   3º A 50003 2 54,12 180 x habitación

SAN PABLO 75   4º B 50003 2 56,94

180
Y 150
 x habitación


