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DESCRIPCIÓN

Parcela de 2580 m² en excelentes condiciones en venta
en la urbanización privada Ciudalcampo, Madrid.

Lucas Fox presenta esta fantástica parcela edificable de 2580 m² en la prestigiosa
urbanización de Ciudalcampo, Madrid.

Con una ocupación del 10 % de la parcela, se puede construir una vivienda de dos
plantas más la planta semisótano, es decir, se puede obtener hasta un 30 % de
edificación sobre los metros con los que contamos y el sótano no computaría en la
edificabilidad.

Con la edificación, es necesario respetar un retranqueo a un lindero frontal de 10
metros y 7 metros a otros linderos. Se puede construir una piscina de como máximo
de 50 m².

Contamos también con una parcela disponible colindante, de 2760 m², lo que
resultaría en una superficie total de más 5340 m² en caso de adquirir ambas.

Póngase en contacto para obtener más información sobre las parcelas disponibles en
Ciudalcampo. Estaremos encantados de poder ayudarle a seleccionar la mejor
opción.

También puede visitarnos en nuestro Property Lounge de Lucas Fox, en la calle
Camilo José Cela 8, Las Rozas, así podremos analizar sus requisitos con más detalle.

lucasfox.es/go/rzs32088
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Información importante referente a las propiedades ofrecidas por Lucas Fox. Los datos de cada inmueble no son parte de una oferta o de un contrato. No deben considerarse
exactas o factuales las declaraciones hechas por Lucas Fox, verbalmente o por escrito, con respecto al inmueble, el estado en que se encuentra o su valor. Ni Lucas Fox ni
ningún otro agente asociado tiene ninguna autoridad para hacer declaraciones sobre el inmueble y, en consecuencia, toda información está libre de responsabilidad por parte
de los agentes, vendedor(es) arrendador(es). Antes de firmar cualquier documento relacionado con el inmueble, recomendamos a todos los clientes que consulten un abogado
independiente y, si es necesario, hagan una investigación para determinar su estado y dimensiones. El comprador debe verificar las áreas, dimensiones y distancias puesto
que solo son aproximadas.
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