PROMOCIÓN DE VIVIENDAS EN EL CAÑAVERAL
ULTIMAS VIVIENDAS DISPONIBLES
Como conocerás, bajo el auspicio de nuestra Federación, ACCAM ofertó hace unas semanas la
promoción de viviendas libres “LAS TERRAZAS DE MADRID” sita en El Cañaveral.
La zona en donde se sitúa la parcela, es un área con una gran actividad promotora actualmente,
situada entre la N-2 y la N-3, muy bien comunicada con la ciudad – a 10 minutos desde la calle
O´Donnell – y con un grado elevado de desarrollo. Asimismo, el diseño y ejecución del Plan Parcial
supone la realización de amplias zonas verdes y servicios dotacionales (Comercial, Educativo,
Deportivo).
Como singularidad de este proyecto, cabe destacar que, junto con las habituales tipologías de 3D y
2D, existen unas viviendas-apartamentos de 1D que, con un precio muy ajustado, permiten
enfocar la compra hacia un uso propio (Hijos, Parejas jóvenes, etc.…) y también como opción
inversora orientada al mercado de alquiler, ya que, la demanda de este tipo de inmuebles, como
pasa en las grandes ciudades europeas, está creciendo de manera exponencial.

La opinión de ACCAM, corroborada por actuaciones similares durante años, es que el modelo de
promoción en régimen de Cooperativa, con Gestores acreditados, Equipo técnico cualificado y
Constructora de primera línea, es una apuesta segura para adquirir una vivienda en unas
condiciones ajustadas y razonables.
La oferta ha recibido una gran acogida por parte de los profesionales de Bankia, alcanzando las
reservas en la actualidad el 60% de las 50 viviendas de la promoción.
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Por si estás pensando tu incorporación a la Cooperativa, ya que aún se puede optar a la reserva de
tipologías de 1D, 2D, y 3D, te adjuntamos, puedes consultar aquí las viviendas todavía
disponibles.
Al ser solo 50 unidades, os recomendamos a aquellos que podáis estar interesados, que no dilatéis
la decisión, ya que actualmente las reservas alcanzan el 60%
Para ampliar cualquier cuestión y/o aclarar dudas, podéis dirigiros a la gestora, cuyos datos te
detallamos a continuación:
Esta Gestión 100, S.L.
Calle Santander, 5 Bajo 28003 Madrid. En horario de lunes a jueves de 9:30 h. a 17:30 h. y viernes
de 9:30 h. a 15:00 h.
Tfno. 91 553 30 98

Con tu apoyo logramos más.
ELIGE ACCAM
1 de agosto de 2019
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