
 

 

 

NOTA DE PRENSA 

ALTOS DE CERRO BELMONTE: UN NUEVO 

PROYECTO PERSONALIZABLE EN MADRID 

Grupo Cotolma se encargará de la construcción y promoción 

de las viviendas 

El proyecto contará con la posibilidad personalizar las 

viviendas 

Toledo, 25 de abril de 2015.- En los próximos meses, dará comienzo en Madrid un proyecto 

nuevo de viviendas bajo el nombre de Altos de Cerro Belmonte, donde Grupo Cotolma, 

encargado de la construcción y promoción aplicará una de las formulas que actualmente son 

tendencia en el sector inmobiliario: la personalización del hogar, es decir la posibilidad de 

elección por parte de los clientes de diferentes opciones de calidades y acabados que ya ha 

sido aplicada con éxito en anteriores ocasiones por la compañía.  

La promoción de veinte viviendas contará con diferentes tipologías de dos, tres y cuatro 

dormitorios, donde además de ofrecer al cliente la opción de personalizar el producto los 

autores del proyecto aplicarán criterios de sostenibilidad en las  viviendas como la introducción 

de vegetación interior en las zonas comunes y la introducción de plantas en las fachadas.  

Esta promoción de viviendas de obra nueva estará situada en la calle Luis Pernas, 6 y calle 

Valle de Bergantiños una zona residencial moderna y consolidada que posee multitud de 

amplios espacios verdes a su alrededor como el Parque Dehesa de la Villa, reconocido por los 

vecinos y usuarios de la zona como “auténtico bosque dentro de la ciudad” por su gran 

variedad de árboles, aves y zonas para hacer deporte al aire libre. Un respiro dentro de la 

actividad urbana de Madrid. 

Grupo Cotolma, preocupado por las últimas tendencias del sector, se posiciona como gestor 

integral dentro de la construcción y promoción, con dieciocho años de actividad y más de 2.000 

viviendas construidas, así como proyectos de edificación pública, centros de salud, edificios de 

oficinas o centros educativos a lo largo de este periodo principalmente en Castilla La Mancha y 

Madrid. 

 

Para más información: 

Jesús Guio / 925 25 63 04  

jesusguio@cotolma.com 
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