Chalet en venta
Chalet en venta en Fuencarral, Madrid, Madrid

Chalet en venta en Fuencarral, Madrid,
Madrid
Dormitorios: 5
Aseos: 2
Metros construidos: 164
Metros útiles: 133

Descripción
Desde el jardín de esta casa no te vas a creer que estás en
Madrid. En el corazón de la prestigiosa colonia Mirasierra, y a
menos de 10 minutos andando del metro.
Por un lado chalet independiente en una sola planta, olvídate de
escaleras, con 4 dormitorios, 2 baños completos, salón, sala de
estar, cocina y salidas inmediatas a jardín delantero y trasero.
Garaje cerrado para un coche anexo a la edificación, actualmente
utilizado como trastero taller.
Armarios empotrados, calefacción individual por gas, dobles
ventanas, muros gruesos, techo a dos aguas de teja oscura. Al
ser la planta cuadrada, infinitas posibilidades de distribución.
Todo luz y rodeado de verde.
La parcela es de 657 m2, con una vegetación espectacular sin
ocupar espacio de disfrute del jardín, especialmente un abeto de
50 años y un acebo para que no falte el espíritu navideño todo el
año.
Norma Zonal 8 grado 6 del PGOUM de Madrid. La casa no ha
agotado su edificabilidad, que es de 428,50 m2.
En este inmueble tenemos 3 opciones:
1. - Dejarlo como está y disfrutar de un chalet individual sin
escaleras.
2. - Levantar una planta más a la casa actual, más espacio para
la familia.
3. - Tirar la edificación existente y hacer un chalet completamente
nuevo.
La colonia Mirasierra, originaria de los años 50, fue diseñada para
albergar familias de alto poder adquisitivo que pudieran disfrutar
de un entorno limpio y natural sin renunciar a la cercanía al centro
de la ciudad. La colonia ha conservado tanto su entorno verde
como el alto nivel de sus vecinos.
A menos de 10 minutos andando tenemos parada de metro,
cuenta con varias líneas de autobús próximas, y las conexiones
por carretera a la M30 y la A6 son inmediatas.
También en su entorno más próximo, andando, tenemos el
Centro Mirasierra, que cuenta con el supermercado Sánchez
Romero, comercios, cafeterías, y los colegios y centros médicos
más prestigiosos de Madrid como el Ruber Internacional.
No es fácil conseguir una casa y una parcela de estas
características, contacta conmigo.

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Madrid
Zona: Fuencarral
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