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Calle de Canillas, 34. Distrito Chamartín.
28002, Madrid.

LOCALIZACIÓN



PÁG. 3

Calle de Canillas, 34. Distrito Chamartín.
28002, Madrid.

LOCALIZACIÓN
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La Idea

El Barrio
Ubicado junto al encuentro de María de Molina y
Príncipe de Vergara, en las inmediaciones de López de
Hoyos, C34 LOFTS disfruta de acceso inmediato a la
M-30 y al aeropuerto. A escasos minutos a pie de El Viso
y del Distrito Salamanca, su cercanía al Parque de Berlín
y al Auditorio Nacional de Música le confieren un
atractivo especial. Prosperidad es un barrio con amplia
actividad comercial en un entorno residencial con todos
los servicios necesarios.

El Edificio

El proyecto C34 LOFTS nace con la intención de ofrecer
espacios singulares y únicos -basados en la concepción
original del loft- en uno de los barrios más
emblemáticos del centro de Madrid: Prosperidad
(perteneciente al Distrito de Chamartín).

La creciente demanda de este tipo de espacios, que
habitualmente se encuentran en la periferia de las
grandes ciudades, junto con el gran atractivo de un
barrio en proceso de transformación, contribuyen a la
singularidad de esta promoción.

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
marca Cortizo (modelo Cor Vision) y cocinas
amuebladas con electrodomésticos integrados.

C34 LOFTS es una vuelta de tuerca de la exitosa
promoción Q6B LOFTS, a dos manzanas de esta nueva
promoción. En esta ocasión, a la hora de rehabilitar el
inmueble, hemos puesto el énfasis en la conservación
de la esencia industrial del edificio, sin renunciar al
confort que aporta la utilización demateriales de lamás
alta calidad. Así, se han incorporado elementos tan
singulares como patios y terrazas privados, se han
preservado las estructuras metálicas originales de la
antigua fábrica de 1955 y se ha respetado el acabado
industrial del suelo y sus amplios ventanales.

DESCRIPCIÓN GENERAL
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2 plazas privadas dentro del edificio
Parking de alquiler por meses y por horas a 50m

P Parking

Salida a la M-30 a 400m
(Avda. de América – Aeropuerto)

Accesos

Cruz del Rayo:
Prosperidad:
Intercambiador Avenida América:
Cartagena:

Metro

Líneas 1, 9, 29, 40, 43, 52, 72, 73, 114, 115,
120, 122, 200, C1, C2, N2, N4

Autobuses

Coche 10 min
Metro: 28 min
Bus: L200 directo

Aeropuerto

Estación de Chamartín (AVE): + 5 min

Estación Tren

DATOS DE INTERÉS
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RENDERS
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COMERCIALIZA

670.891.626

620.980.303

TELÉFONOS

FINANCIA

comercial@atomred.com

EMAILS

www.atomred.com

WEB

SELAIN
INVERSIONES, S.L.
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DATOS DE CONTACTO

Calle Miguel Ángel nº 4 – Bajo 10; 28010 Madrid

La promotora (SELAIN INVERSIONES, S.L., domicilio social C/Miguel Ángel 4
Bajo 10 – Madrid 28.010, CIF B87809547) 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. Juan Ramón López Colegiado 19.222 del
COAM y está siendo ejecutado bajo Número de expediente de declaración
responsable 1201017021977 del Ayuntamiento de Madrid, con fecha prevista
de finalización de las obras el próximo 31 de julio de 2.018. La información
completa relativa a la construcción, promoción y venta se encuentra a
disposición del público en las oficinas centrales 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
infografías reflejan una representación aproximada del estado final del
inmueble, no siendo objeto de venta el mobiliario.


