
Vivir un nuevo

concepto residencial



M-30

Ubicado en unas de las zonas más exclusivas de Madrid, 

junto a la calle de Arturo Soria.

Con todos los servicios y magníficamente comunicada  con 

salidas directas a la M30 y M40.

El lugar



El Proyecto

Tres viviendas unifamiliares adosadas del más alto nivel, con 

arbolado centenario original, acceso peatonal individual desde 

la vía pública.

Plazas de garaje  que sólo comparten el acceso viario.



Las Viviendas

Con jardines privativos, terrazas, porches, 5  dormitorios (3 

en suite), ampliable a 6 dormitorios, piscina individual 

cubierta y climatizada, área de hidroterapia, ascensor 

individual y personalizable, ampliable en una planta más



El acceso

peatonal

Cada vivienda cuenta con acceso peatonal individual desde la 

vía pública, dos desde la calle Matías Turrión y la tercera 

vivienda desde la calle Santa Natalia.



Garaje
Accediendo desde la calle Matías Turrión, cada vivienda 

disfruta de 3 plazas de garaje  situadas siempre alrededor 

del acceso inferior a cada vivienda.



Piscinas individuales climatizadas, con sistema de natación en

contra-corriente. Área para equipamiento de gimnasio y

hamman. Zona de bar y relax conectada a patio
Área de bienestar



Diseño abierto y vanguardista aseo de respeto, escalera y

ascensor individual.Entrada y distribuidor



Salón-comedor con 40 m2 y techo a 2,90 m frente a la

altura libre habitual de 2,50 m. lo que permite un mayor

desahogo y sensación de amplitud.
El salón superior



Amplia zona de comedor.El comedor



Barra y área relax
Área de descanso y relax con barra de bar junto a

patio conectado con la piscina y la zona de

hidroterapia y gimnasio.



La cocina
Conectada con el salón comedor, personalizable de

marca BANNI y totalmente equipadas con

electrodomésticos NEFF.



El dormitorio

principal

Moderno y acogedor, con baño en suite con bañera

exenta y ducha separada. Con terraza privada y vestidor

de grandes dimensiones.



Dormitorios, baños y aseos
Otros 4 dormitorios dobles adicionales, dos de

ellos en suite. Dos aseos y 4 baños



Apartamento en planta

segunda (opcional)

Un excepcional grado de personalización que incluye

incluso la posibilidad de modificar el tamaño de la vivienda

incorporando la segunda planta, diseñado según el uso

previsto por el cliente.



Memoria de

Calidades



Los planos
Planta general de accesos

Planta general del aparcamiento

Planta sótano, baja y primera de cada vivienda

Planta segunda opcional


