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PÁG. 2

Calle Carolinas, 17.
Distrito Chamartín.
28039, Madrid.
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Calle Carolinas, 17.
Distrito Chamartín.
28039, Madrid.
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La Idea

El Barrio
Tetuán es un distrito céntrico de Madrid en proceso de
transformación debido a su excelente ubicación y a su amplia vida
de barrio, lo que está atrayendo a un gran número de familias,
personas jóvenes y profesionales que quieren vivir en una ubicación
privilegiada a un precio asequible. De hecho, es el distrito que más
crece (18,9%) y el de mayor rentabilidad del centro de Madrid
(El Confidencial, 28/04/2019).

Es un barrio con amplia actividad comercial en un entorno
residencial con todos los servicios necesarios. Además, cuenta con
zonas verdes y deportivas muy cercanas como las Instalaciones
Deportivas del Canal de Isabel II, el Parque y Polideportivo
Rodríguez Sahagún y La Dehesa de la Villa. La Universidad
Complutense y la Universidad Politécnica completan la oferta.

El Edificio

Carolinas 17 Homes es una promoción singular de viviendas y
lofts de gran calidad con piscina y plazas de garaje en el centro de
Madrid, concretamente en el distrito de Tetuán, el de mayor
transformación de la ciudad.

La promoción se encuentra muy cerca de AZCA -el principal
distrito financiero y de negocios de Madrid- junto al Paseo de la
Castellana y a escasos metros de una de las zonas comerciales
más completas de la capital, en la que destacan el Mercado de
Maravillas y El Corte Inglés.

más alta calidad.

La promoción incluye la instalación de un ascensor con pantalla de
cristal, la climatización por suelo radiante (frío-calor) a través de un
sistema de aerotermia, ventanas de gran formato con rotura de
puente térmico y cocinas amuebladas con electrodomésticos
integrados.

Las viviendas cuentan con un trastero privado en el sótano y plaza
de garaje opcional.

En el inmueble se ha tenido especial atención a la accesibilidad para
personas con movilidad reducida.

Carolinas 17 Homes es una nueva promoción inmobiliaria
residencial de ATOM Real Estate, en la que rehabilitamos
integralmente un edificio industrial, concretamente una antigua
fábrica de confección de ropa. En esta ocasión, el resultado es la
construcción de 12 viviendas y 4 lofts, con 12 plazas de garaje y 2
de moto, piscina comunitaria con solárium, gimnasio, terrazas,
patios y trasteros.

Las viviendas tienen amplios espacios abiertos, grandes
ventanales, terrazas y patios privados. La cubierta del edificio
incluye una piscina comunitaria con solárium y gimnasio.

A la hora de rehabilitar el inmueble, hemos priorizado la
estética y el confort que aporta la utilización de materiales de la
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7 plazas de parking privadas

P Parking

M-30 (Oeste) y A-6 a 10 min.

Accesos

Alvarado:

Cuatro Caminos:

Metro

Líneas 3, 43, 64, 66, 124, 128 y N23

Autobuses

Coche 15 min

Metro: 35 min

Aeropuerto

Estación de Chamartín (AVE): + 5 min

Estación de Atocha (AVE): + 5 min

Estación Tren

DATOS DE INTERÉS
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RENDERS
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COMERCIALIZA

+34.91.458.40.40

TELÉFONO

comercial@atomred.com

EMAIL

www.atomred.com

WEB

ESPACIOS CAROLINAS 17, S.L.

PROMUEVE
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DATOS DE CONTACTO

C/ Miguel Ángel nº 4, Bajo 10 – 28010 Madrid

La promotora (ESPACIOS CAROLINAS 17, S.L., C/ Miguel Ángel nº 4, Bajo 10
– 28010 Madrid, C.I.F.: B88123088) se reserva el derecho de modificar la
distribución, calidades, características y planos por razones de orden
técnico, jurídico o a criterio de la dirección facultativa. El proyecto de
reforma del edificio ha sido redactado por D. Javier Armando Fleider Pave,
habilitado por el COAM con el nº 64.967, y D. Juan Ramón López, colegiado
nº 19.229 del COAM, y tiene nº de expediente de licencia 106/2018/03966 del
Ayuntamiento de Madrid. La información completa relativa a la
construcción, promoción y venta se encuentra a disposición del público en
el domicilio de la promotora, de acuerdo con lo establecido en la normativa
de aplicación, tanto estatal como autonómica, y específicamente en la Ley
2/1999, de 17 de marzo, sobre medidas de calidad de la Edificación de la
Comunidad de Madrid. Las fotografías e infografías reflejan una
representación aproximada del estado final del inmueble, no siendo objeto
de venta el mobiliario.
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