Ciudad de las 3 Cruces
"Tu lugar en el corazón de la ciudad, vos a un paso de todo"
La Agencia Nacional de Vivienda (ANV) inaugurará el martes 13 de agosto
de 2013 a las 12 hs. el “Edificio 8 de Octubre”, Torre E de la “Ciudad de las
3 Cruces”, ubicado en la Av. 8 de Octubre y Presidente Berro.
El mismo se encuentra en pleno corazón de Tres Cruces, a metros del Shopping y
Terminal de Ómnibus, del Parque Batlle, el Estadio Centenario y con la mayor
cantidad de opciones de transporte para llegar a donde quieras.
Se trata de un complejo de 5 torres, con más de 280 viviendas y 12 locales
comerciales. La Torre que actualmente está en comercialización es la "E", cuyo
proyecto prevé la construcción de 70 viviendas (37 de 1 dormitorio, 21 de 2
dormitorios y 12 de 3 dormitorios), de 7 locales comerciales y 73 garajes según el
siguiente detalle:
TIPOLOGÍAS "TORRE E"
DORMITORIOS

CANTIDAD

DISPONIBLES

MTS PROMEDIO

1

37

35

38

2

21

20

58

3

12

10

66

Total Viviendas

70

65

Total Locales

7

4

Total Garajes

73

70

Este emprendimiento se enmarca en el Programa de Recuperación Urbana y Social
llevado adelante por la ANV, el cual busca recuperar obras paralizadas, con el fin de
proveer viviendas, recuperar el entorno urbano y social, y valorizar activos del
Estado constituidos por las obras detenidas.
Ha sido posible gracias al esfuerzo conjunto entre el Banco Hipotecario del Uruguay
(BHU) y la ANV. La ANV gestiona las operaciones de culminación del edificio y la
posterior comercialización de las unidades, con la financiación y créditos del BHU.
Por más información: http://www.anv.gub.uy/Ciudad3Cruces.html

Estimado periodista, desde ya le agradecemos la difusión que pueda dar sobre este tema.
Para la coordinación de notas puede comunicarse al teléfono 17217 interno 7025 al 7028
(Departamento de Comunicación ANV).

