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miércoles 22 de marzo de 2017

LA ALCALDESA CONOCE EL PROYECTO DE
CUBYKO, UNA EMPRESA DEDICADA A LA
PROMOCIÓN DE VIVIENDAS A BAJO PRECIO

La Alcaldesa, Anabel Burgos, ha recibido al
Presidente de la compañía Cubyko, Antonio
Sánchez, en el Ayuntamiento para conocer un
proyecto de viviendas innovador que esta empresa
está presentando en diferentes ayuntamientos.

Así, Sánchez ha explicado que “Cubyko es una
empresa con amplia experiencia en el sector de la
promoción inmobiliaria que ha desarrollado un
nuevo método de construcción que hace que las
viviendas tengan unos precios inigualables ya que
hablamos de 180 euros al mes en propiedad”.

Y ha añadido que “somos conscientes de que muchas personas no pueden hacer frente a un pago mensual
elevado para disfrutar de una vivienda y esto nos hizo apostar por un nuevo concepto de construcción que
combina diseño, confort, flexibilidad y compromiso medioambiental a unos precios más competitivos”.

El Presidente de la compañía le ha trasladado a la Alcaldesa que “nuestras viviendas están fabricadas con
materiales de primera calidad e incorporan una fachada ventilada con aplacados de cemento reforzado y
aislamiento térmico- acústico con tabiques de yeso laminado. Además se trata de una construcción con unos
plazos de entrega de entre tres y seis meses”.

Sánchez le ha trasladado a la Alcaldesa también su interés por “poder trabajar con el Ayuntamiento con la
puesta en uso de suelo público ya que estas viviendas son a precios de viviendas sociales con un precio de
venta de 49.000 euros para la vivienda de 66,25 metros cuadrados construidos, con una hipoteca de 180 euros
al mes sin entrada”.

Por su parte la Alcaldesa ha mostrado su satisfacción al afirmar que “se trata realmente de un proyecto muy
interesante que tuve ocasión de conocer, junto al Delegado de Urbanismo, José Antonio Falcón, y la Delegada
de Desarrollo, Mariola Jiménez, cuando se presentó en Dos Hermanas, así que mi agradecimiento a Antonio
Sánchez por aquella visita que pudimos hacer a una de las viviendas y mi agradecimiento por la visita de hoy
para explicarme todos los detalles”.
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Burgos ha adelantado que “desde el Ayuntamiento vamos a estudiar con mucho mimo este proyecto  y vamos a
estudiar también todas las opciones y posibilidades con las que contamos para su viabilidad. Estamos en
tiempos difíciles y es casi imposible para muchas personas optar a una vivienda y si desde el Ayuntamiento
podemos hacer algo al respecto, desde luego, que será así”.
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