RESIDENCIAL
FRANCISCO LIZCANO 9
Tras la gran acogida y aceptación que ha tenido
Residencial FL18, lanzamos nuestro nuevo proyecto
situado a escasos metros de distancia: Residencial
FL9.
Residencial FL9 es una promoción de obra nueva de
ocho viviendas con terraza de uno, dos y tres dormitorios,
entre las que se incluyen dos fantásticos áticos de
tres dormitorios.
El residencial cuenta con una completa urbanización
privada que incluye piscina, zonas ajardinadas,
solárium, parque infantil, y espacio ﬁtness / sala
gourmet, para disfrute exclusivo de sus propietarios.
Además, todas las viviendas tienen incluida una
plaza de aparcamiento, y opción de seleccionar una
plaza adicional.
La vivienda más completa para ti

LA VIVIENDA
QUE ESTABAS BUSCANDO
El proyecto ha sido especialmente deﬁnido pensando
en el bienestar de sus futuros propietarios, así
como en optimizar el aprovechamiento exterior de
cada una de sus viviendas, ya que todas ellas
cuentan con una magníﬁca terraza privada.
El diseño del ediﬁcio permite maximizar la existencia
de espacios exteriores en cada vivienda, con la
presencia tanto de balconadas en la línea de
fachada exterior, como de terrazas privadas tanto
en la fachada exterior como en la fachada interior,
las cuales gozan de unas espléndidas y despejadas
vistas hacia la urbanización.
Todo ello sumado a las amplias zonas ajardinadas
con piscina, solárium y parque infantil de las que
goza la urbanización, te permitirán disfrutar de un
auténtico remanso de naturaleza en pleno Madrid
capital.
Un soplo de aire fresco en tu propia vivienda

PORQUE LOS DETALLES
IMPORTAN
Todas las viviendas han sido diseñadas
pensando en la funcionalidad y la
comodidad del usuario ﬁnal, generando
espacios amplios y optimizando la
distribución de los mismos, lo que permite
maximizar el aprovechamiento de cada
estancia según el ﬁn al que se destinan.
Asimismo, al igual que en todos nuestros
residenciales, ponemos a tu disposición
amplias opciones de personalización
de acabados e, incluso, de distribución
de tu vivienda para que la puedas adaptar
a tus gustos y necesidades. Porque
creemos que quien mejor sabe cómo
quieres tu vivienda eres tú.
Tu mejor elección

PENSADA PARA
QUE DISFRUTES
Entre las virtudes más destacadas de este residencial
se encuentra la generosa urbanización de la que
dispone para uso y disfrute exclusivo de un
número muy reducido de vecinos.
Más de 500m2 diseñados cuidadosamente para
dotar a tu vivienda de las mejores calidades: una
enorme piscina para compartir tiempo junto a
los tuyos durante los meses de verano, un
parque infantil para los más pequeños, zonas
ajardinadas y solárium para disfrutar del espacio
exterior en cualquier época del año, espaciosas
plazas de aparcamiento, o un espacio ﬁtness en
el que poder mantenerte activo sin necesidad
de salir de casa…
Porque tenerlo todo nunca había sido tan fácil

PISCINA

SOLARIUM

ZONAS AJARDINADAS

TERRAZAS PRIVADAS

ESPACIO FITNESS / SALA GOURMET

PARQUE INFANTIL

APARCAMIENTO

DISEÑO PENSANDO EN TI
El proyecto de Francisco Lizcano 9 ha sido concebido
bajo los más estrictos estándares de diseño, comodidad
y funcionalidad, generando un residencial singular y
exclusivo que permite que cada vivienda goce de una
personalidad propia.
Las viviendas se distribuyen en torno a un núcleo de
comunicaciones de forma rectangular, situado al
fondo del ediﬁcio, que permite optimizar el número
de viviendas con fachada exterior e interior, lo que
genera importantes beneﬁcios, como la posibilidad
de contar con doble ventilación en la mayoría de las
viviendas, o el aumento de luminosidad de todas las
estancias.
Además, la sostenibilidad es protagonista y está
presente en multitud de soluciones y sistemas de los
que se ha dotado al ediﬁcio en general y a cada una
de las viviendas en particular, basando su deﬁnición
en 3 pilares fundamentales: reducción de la demanda
energética, aumento de la eﬁciencia energética de las
instalaciones y uso de energías renovables.
La vivienda que te mereces

UBICACIÓN RESIDENCIAL FL9
TODO LO QUE NECESITAS,
A UN PASO DE TI
Este proyecto se ubica en el Pau de Carabanchel, una zona residencial
de reciente creación que se caracteriza por sus amplias avenidas,
espacios abiertos y zonas verdes. Además, se trata de una zona
totalmente consolidada y que cuenta con todos los servicios
dotacionales, comerciales y de ocio al alcance de la mano: supermercados,
guarderías, colegios e institutos, hospitales y centros de salud, centros
comerciales, etc.
Por supuesto, dispone de una amplia red de transporte público, a
través de metro y autobús, y acceso inmediato a vías de circulación
como la autovía de circunvalación M-40, la carretera de Extremadura
A-5 o la carretera de Toledo A-42.
Además de ello, el entorno en donde se ubica este residencial dispone
de unos amplios espacios verdes a un paso: el Parque de Salvador
Allende, el Parque Lonja de la Seda, el Parque de las Cruces o el Pinar
de San José.
El lugar ideal para crecer junto a los tuyos
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Salud
Centro de Salud Guayaba
Centro de Salud Carabanchel Alto
Sanitas Cetro de Salud
Hospital Fundación Instituto San José
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Transporte y Accesos
Metro La Peseta
Metro Carabanchel Alto
Autobús Linea 481, 482, 491, 492, 493
Autobús Linea 486
Autobús Linea 35, 155, N17
M-40
R-5
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Parques y zonas verdes
Parque de Salvador Allende
Parque Lineal de la Lonja de la Seda
Parque de las Cruces
Pinar de San José
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Educación
Colegio Público Antonio Machado
Colegio Marianista Hermanos Amorós
IES Francisco Ayala
Colegio Ábaco
Salesianos Carabanchel
CP de Educación Especial María Soriano
CEIP Pinar de San José

Zonas de ocio y deportivas
1 Centro Deportivo Municipal Francisco
Fernández Ochoa
2 Centro Comercial Islazul
3 Centro Deportivo Amorós
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Comercios
Mercadona
Día
Aldi
La Plaza de Dia
Medina 3
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Nuestra prioridad sigues siendo tú

Promueve:
info@qlthomes.com
91 991 22 44
www.qlthomes.com

