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LA OPORTUNIDAD DE
ESTAR CERCA DE TODO
Residencial OL7 es un nuevo concepto residencial,
compuesto por 8 viviendas exteriores, y dotadas
todas ellas con una plaza de aparcamiento, en una
de las zonas con mayor proyección de Madrid.
Cuenta con viviendas de uno, dos y tres dormitorios,
entre las cuales se pueden encontrar dos
exclusivos áticos, con amplias terrazas, que permiten
dar continuidad a la sensación espacial y visual de los
salones, cocinas o dormitorios, así como unos amplios
solárium independientes.
El proyecto se ha diseñado de forma minuciosa,
deﬁniendo cada espacio de forma independiente, con
el objetivo de dotar a cada vivienda de vida propia,
optimizando al máximo cada estancia y aprovechando
la luz natural, a través de la incorporación de espacios
abiertos, cómodos y prácticos.
No sólo será tu casa, será tu hogar

LA VIVIENDA QUE ESTABAS
BUSCANDO
Consideramos imprescindible que quien decida cómo debe ser
tu futuro hogar seas tú, por ello, en Residencial OL7 permitimos
que puedas elegir entre distintas alternativas de personalización
de tu vivienda, poniendo a tu disposición multitud de opciones
de acabados, así como facilitándote que puedas llevar a cabo
cualquier cambio en la distribución de la misma.
Junto a nosotros también podrás elegir la forma de pago que
mejor encaja a tus circunstancias y necesidades.
El reto más importante que nos marcamos es, que como comprador,
puedas disfrutar del proceso de adquisición de tu vivienda,
involucrándote activamente en todas las fases del mismo, y
dando especial importancia al diseño personalizado de ésta.
Tú piensa, nosotros nos encargamos de que ocurra

SEGUIMOS
TRANSFORMANDO SAN ISIDRO
Residencial OL7 tiene como objetivo ser un proyecto
de referencia en la transformación de San Isidro, con
un concepto de vivienda de calidad y diseño arquitectónico
y en donde la luminosidad y la eﬁciencia energética
son los grandes protagonistas.
En Residencial OL7 se fusionan tradición y modernidad,
se unen altas calidades y confort, con el objetivo de
hacer posible que vivas en la casa que siempre has
deseado.
Todo cerca: los pequeños comercios, los vecinos de
siempre, dan lugar a una vida apacible y tranquila a
escasos metros de uno de los pulmones de la ciudad,
el Parque de San Isidro.
Te ayudamos a conseguir la casa de tus sueños

PENSANDO EN TI
Localizada muy cerca del centro histórico de
Madrid, Residencial OL7 está estratégicamente
ubicada en el corazón del barrio de San Isidro,
con fácil y rápido acceso a las principales vías de
comunicación tanto de transporte público
como automovilístico.
Se ha deﬁnido este proyecto conjugando todos
los detalles desde su exterior hasta el interior,
convirtiendo los altos estándares de calidad en
el centro del proyecto, y buscando hacer de
Residencial OL7 una perfecta combinación de
comodidad y diseño, en un entorno clásico de la
ciudad, pero sin perder de vista la incorporación
de las últimas tendencias del mercado.
Trabajamos con el cliente como centro de nuestros
desarrollos, focalizándonos siempre en su satisfacción
como principal objetivo, y dándole mucha
importancia a la consecución de viviendas con
un elevado nivel de confortabilidad.
Tu casa en el centro de todo

VIVIENDAS
En Residencial OL7 podrás encontrar 8 exclusivas
viviendas de entre uno y tres dormitorios,
incluyendo 2 impresionantes áticos, pensadas
todas ellas no sólo en cómo vivimos hoy, sino
también en como viviremos mañana.
Las viviendas que diseñamos buscan potenciar
el confort de sus habitantes, sin dejar de lado
un enfoque de exclusividad, dotando a cada
proyecto con una alta memoria de calidades,
así como un minucioso cuidado en los acabados
y detalles, teniendo siempre en cuenta la
sostenibilidad como beneﬁcio para la sociedad
y para cada propietario.
Tenemos muy presente tu bienestar y el de
tu familia, por lo que, de cara a convertir tu
vivienda en tu hogar ideal, en Residencial
OL7 podrás personalizarla, no sólo en cuanto
a sus acabados, calidades o distribución de
las estancias, si no incluyendo también la
posibilidad de alinear forma de pago a tus
necesidades.
Viviendas que cuidan cada detalle

MADRID RÍO

PARQUE DE SAN ISIDRO

En un agradable paseo desde Residencial OL7, podrás
llegar a Madrid Río, un espacio idóneo para poder darte
un respiro en tu día a día, con una amplia variedad de
instalaciones deportivas, con cerca de 20 áreas de juegos
infantiles y más de 6.500 metros cuadrados de playa
urbana.

El parque de San Isidro o Pradera de San
Isidro, es una amplia zona verde de la ciudad
de Madrid muy próxima a Residencial OL7.

También es un importante enclave cultural, derivado de
la amplia oferta de monumentos que alberga y de la
presencia en uno de sus extremos de las instalaciones de
Matadero Madrid. Sin duda es a su vez un lugar de
referencia para sentarse a contemplar las vistas del
Madrid Monumental.
Otro de los aspectos en los que destaca Madrid Río es el
reequilibrio ecológico que supone para la capital, lo que
sumado a la incorporación de la Casa de Campo al
centro de la ciudad y la recuperación del Río Manzanares
hacen de sus ejes vertebradores de naturaleza para los
madrileños.
Donde siempre, pero como ahora

Es un lugar de encuentro para los madrileños
y visitantes durante las ﬁestas del patrón de la
capital, llenándose de familias y amigos que
sacan a lucir sus trajes de chulapos y que
aprovechan para disfrutar del ambiente festivo.
El parque de San Isidro es el segundo parque
más grande de la ciudad, lleno de zonas
verdes, lo que supone un auténtico pulmón
para los vecinos de la zona.
Contiene una amplia gama de vegetación
desde palmeras enormes hasta arbustos y
ﬂores de todo tipo.
El lugar que buscas para vivir con tu familia
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UBICACIÓN RESIDENCIAL OL7
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Salud
Centro de Salud Los Cármenes
Centro de Salud General Ricardos
Centro de Salud Quince de Mayo
Sanitas Centro de Saludndando de Latina.
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Transporte
Metro y Cercanías Laguna
Metro Vía Carpetana
Metro Oporto
Metro Urgel
Metro Marqués de Vadillo
Autobús Línea 119
Autobús Líneas 17, 25 y N16
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Parques y zonas deportivas
Parque de San Isidro
Parque de la Cuña Verde La Latina
Parque de la Ermita del Santo
Parque del Cerro Almodóvar
Parque de Comillas
Polideportivo Municipal Gallur
Centro Deportivo Municipal Antiguo
Canódromo
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Educación
C.E.I.P. Miguel Servet
C.P.E. Sta. Mª Micaela
C.E.I.P. Lope de Vega
Colegio Legamar
C.E.I.P. Concepción Arenal
Colegio La Milagrosa
C.P.E.E. Inmaculada Concepción
C.E.I.P. Ntra. Sra. de Lucero
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Zonas de Ocio
Centro Comercial Pasillo Verde
El Rastro
Centro Histórico de Madrid
Matadero
Madrid Río

Accesos
1 M-30: Circunvalación
2 A-42: Carretera de Toledo
3 A-5: Carretera de Extremadura
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La vivienda que estabas buscando

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

