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La promoción se sitúa en la zona más consolidada del 

barrio de Quintana, a escasos metros de la Calle 

Alcalá. 

Dispone de todo tipo de comercios, colegios, centros 

comerciales, restaurantes y medios de transporte 

como metro o autobús. 

A sólo 120 metros tenemos la parada de Metro 

Pueblo Nuevo con conexión de las Líneas 5 y 7, 

situada en la Calle Alcalá.  

El Centro Comercial Alcalá Norte está a sólo 400 m 

con gran oferta de tiendas y cines. 

El acceso a la M-30 es rápido a través de la Calle 

Alcalá y la cercanía a la Calle Arturo Soria mejora la 

comunicación con otras zonas de Madrid. 
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DESCRIPCIÓN  
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Zona: Barrio Quintana, Ciudad Lineal 

Nº de viviendas: 37 viviendas 

Nº de garajes: 69 garajes 

Nº de trasteros: 39 trasteros 

Régimen: vivienda libre 

Precio estimado: desde 175.000 € + IVA 

Fecha prevista de entrega: 1º semestre 2.021 

Casi 3.000 m2 sobre rasante y 2.400 m2 bajo rasante. 

Se levantará sobre una parcela de 1.217 m2 y disfrutará 

de amplias zonas verdes con piscina comunitaria y 

zona de juegos para niños.  

PLANTA 1 D 2 D 3 D TOTAL

Baja 3 2 5

Primera 2 8 2 12

Segunda 2 8 2 12

Ático 4 4 8

TOTAL 7 22 8 37

% 19% 59% 22%

PROGRAMA DE VIVIENDAS



 

 

 

 

 

 

IMÁGENES 

ORIENTATIVAS  
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18 Toda imagen es simplemente orientativa, se busca mostrar una aproximación de cómo podría quedar la vivienda, ya que ésta sólo incluirá lo 

detallado en la Memoria, por tanto, no incluirá mobiliario, cocina, juegos de nivel en paredes y techos, paredes de madera, entre otros. 

 PLANTA BAJA  

 Y ZONAS COMUNES 



19 Toda imagen es simplemente orientativa, se busca mostrar una aproximación de cómo podría quedar la vivienda, ya que ésta sólo incluirá lo 

detallado en la Memoria, por tanto, no incluirá mobiliario, cocina, juegos de nivel en paredes y techos, paredes de madera, entre otros. 

 PLANTA TIPO 



20 Toda imagen es simplemente orientativa, se busca mostrar una aproximación de cómo podría quedar la vivienda, ya que ésta sólo incluirá lo 

detallado en la Memoria, por tanto, no incluirá mobiliario, cocina, juegos de nivel en paredes y techos, paredes de madera, entre otros. 

 PLANTA ÁTICO 



21 Toda imagen es simplemente orientativa, se busca mostrar una aproximación de cómo podría quedar la vivienda, ya que ésta sólo incluirá lo 

detallado en la Memoria, por tanto, no incluirá mobiliario, cocina, juegos de nivel en paredes y techos, paredes de madera, entre otros. 

 AZOTEA TRANSITABLE 



22 Toda imagen es simplemente orientativa, se busca mostrar una aproximación de cómo podría quedar la vivienda, ya que ésta sólo incluirá lo 

detallado en la Memoria, por tanto, no incluirá mobiliario, cocina, juegos de nivel en paredes y techos, paredes de madera, entre otros. 

 SÓTANOS 



23 Toda imagen es simplemente orientativa, se busca mostrar una aproximación de cómo podría quedar la vivienda, ya que ésta sólo incluirá lo 

detallado en la Memoria, por tanto, no incluirá mobiliario, cocina, juegos de nivel en paredes y techos, paredes de madera, entre otros. 

 ALZADO 1 



24 Toda imagen es simplemente orientativa, se busca mostrar una aproximación de cómo podría quedar la vivienda, ya que ésta sólo incluirá lo 

detallado en la Memoria, por tanto, no incluirá mobiliario, cocina, juegos de nivel en paredes y techos, paredes de madera, entre otros. 

 ALZADO 2  



25 Toda imagen es simplemente orientativa, se busca mostrar una aproximación de cómo podría quedar la vivienda, ya que ésta sólo incluirá lo 

detallado en la Memoria, por tanto, no incluirá mobiliario, cocina, juegos de nivel en paredes y techos, paredes de madera, entre otros. 

OBRA NUEVA 



 

Calle María de Molina, 39 

28006 Madrid 

Tel.: 917 816 157 

Fax: 917 817 118 

info@montebalito.com 

www.montebalito.com 

EMPRESA ASOCIADA 


