
UU bicada en pleno centro de
Leganés, la nueva promo-
ción de viviendas El Salva-

dor, impulsada por Promhaus, ha
traído consigo un soplo de aire
fresco a la zona.

Se trata de una promoción de
nueve viviendas en total de 1, 2 y
3 dormitorios situada en la mejor

zona de Leganés, en plena Plaza
de San Salvador, frente a la iglesia
del mismo nombre y junto a la
Plaza de España.

Estas nuevas viviendas se sitúan,
por tanto, en un inmejorable
enclave, a solo unos minutos
andando del ayuntamiento de la
ciudad, del centro de salud Santa

Isabel, del Campus de la Universi-
dad Carlos III o de la Plaza de Toros
La Cubierta, y muy próximas a cen-
tros educativos y de ocio y deporte.

Perfectamente comunicada
con Madrid mediante Cercanías
-muy próxima a la estación de
Leganés Central-o de la estación
de Metrosur de Casa del Reloj, y

con más de 15 líneas de autobu-
ses urbanos.

Con todos los servicios al
alcance de la mano y caracterizada
por la excelencia, la calidad, la van-
guardia y la exclusividad que con-
fiere Promhaus a sus viviendas,
esta nueva promoción ha traído
consigo además una importante
revitalización de la zona centro de
Leganés, del corazón de la ciudad,
dinamizando tanto la vida social
como la comercial en una parte de
la localidad necesitada de ello.

Promhaus apuesta en sus dise-
ños por viviendas residenciales
singulares y edificaciones emble-
máticas en las ubicaciones más
privilegiadas, como es el caso de El
Salvador, en Leganés. Para ello, la
promotora impulsa los hogares
del siglo XXI incidiendo en la
innovación en los procesos de
construcción, la eficiencia energé-
tica (sistema Passivehaus), la
domótica y la conectividad.

En definitiva, abogan por
viviendas adaptadas a los nuevos
tiempos y a las nuevas familias, a la
vanguardia en tecnología y técnica

y cimentando sus proyectos en un
consumo sostenible y el respeto al
medio ambiente.Es decir, son
viviendas dotadas de los últimos
adelantos a nivel de eficiencia
energética, lo que les otorga la más
alta calificación.

La promoción El Salvador de
Leganés cuenta con todos los
estándares de calidad de Prom-
haus, y lleva aparejada además dos
nuevos locales comerciales que
han contribuido sobremanera a
reactivar el comercio local en la
zona y la hostelería. La llegada de
nuevas familias a esta parte del
centro de Leganés ha supuesto una
inyección de vitalidad, de juventud
y de actividad que ya se deja notar
y que ha modificado su fisiono-
mía, sus calles y sus locales y esta-
blecimientos cercanos.

La revitalización del corazón de
la ciudad es una realidad, y ha sido
posible gracias a Promhaus y a su
promoción El Salvador. Nuevos
vecinos, nuevos comercios, nuevos
proyectos de vida para dinamizar y
reactivar una de las zonas más
emblemáticas de Leganés.

Promhaus revitaliza el corazón de Leganés
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8 La nueva promoción de viviendas El Salvador supone un soplo de aire fresco para la zona más céntrica de la localidad


