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SALÓN COCINA ABIERTA



A medio camino entre la vorágine urbana 
de Madrid y la paz residencial de Mirasierra 
y Puerta de Hierro, al pie del Monte de El 
Pardo, Peñagrande encarna la opción factible 
e inteligente de una vida tranquila, verde, 
saludable, completa… En este ambiente ideal, 
la promoción de viviendas ISLA RESIDENCIAL 
representa como ninguna otra la calma y la 
seguridad que buscas para ti y para los tuyos.

Una isla, también, porque destaca en medio 
de un pequeño mar de ofertas. Por muchas 
razones: por su ubicación precisa, por las 
condiciones de compra y la inversión que 
representa, por su adaptabilidad y versatilidad 
en un entorno de ciudad jardín que permite 
esa desconexión voluntaria, el contacto 

directo con la naturaleza, respirar el aire de 
la sierra, hacer deporte —dentro y fuera—, 
disfrutar de las zonas comunes, y caminar, ir 
en bicicleta o jugar sin riesgos ni estrecheces. 
Todo esto, con plena accesibilidad a todos 
los servicios y a una cómoda comunicación 
con el centro de Madrid y su extensa oferta 
comercial, cultural y de ocio.

Por las características propias de este 
proyecto ya concluido, listo para que inicies 
ya tu nueva vida, y las de su entorno más 
próximo, ISLA RESIDENCIAL constituye una 
invitación a tomar distancia de la ciudad sin 
renunciar a ninguna de sus ventajas. Un retiro 
inmediato y cotidiano. La utopía realizable de 
escaparte a casa cada día.

ESCÁPATE
A CASA

CONCEPTO CREATIVO



El complejo residencial está conformado por 
45 viviendas de 1, 2, 3, 4 y 5 dormitorios, 
todas con cocina independiente amueblada 
y parcialmente equipada. Además, dentro de 
estas opciones, puedes elegir entre diferentes 
tipologías, incluidos unos magníficos áticos 
con terraza. Por si esto fuera poco, al margen 
de la diversidad de modelos y dimensiones, 
ISLA RESIDENCIAL te ofrece la posibilidad 
de ajustar aún más la personalización de tu 
nueva casa interviniendo en su modulación 
sobre la obra ya construida —no olvides que la 
entrega de llaves está prevista para finales de 
este mismo año—. Con ello, el objetivo es que 
la distribución espacial encaje perfectamente 
con las necesidades de tu vida familiar y 
profesional.

Entre las zonas comunes, amplias y 
luminosas, la promoción cuenta con espacios 
ajardinados y pérgola, gimnasio privado, 
piscina y vestuario, área de juegos infantiles, 
parking de bicicletas, garaje, jardín vertical 
en la fachada principal... En estructuras, 

equipamientos, instalaciones y acabados, ISLA 
RESIDENCIAL se caracteriza en todo caso 
por la calidad de los materiales utilizados y la 
excelencia de las soluciones adoptadas.

Destaca su ubicación en Peñagrande. Aquí, 
especialmente en ISLA RESIDENCIAL, 
mucho antes que en la concentración 
más apretada de otras zonas y barrios de 
Madrid, una casa es una isla, con todas sus 
connotaciones deseables. Un lugar tranquilo, 
verde, saludable y seguro; perfectamente 
comunicado —la M-30, el Metro, el bus, el 
anillo verde ciclista— y con todos los servicios 
necesarios para crear tu pequeño mundo 
a escala. Bien situado para ir y venir de la 
oficina, es particularmente ideal para quienes 
optan por el teletrabajo. Muy cerca de ISLA 
RESIDENCIAL, coinciden algunos de los 
centros de salud y deportivos de referencia 
en la ciudad, y tus hijos tienen las mejores 
guarderías, colegios y universidades de 
Madrid a un paso de casa.

TU CASA
TU ISLA

PRESENTACIÓN DE LA PROMOCIÓN



TERRAZA



JARDÍN VERTICAL EN LA 
FACHADA PRINCIPAL 



ESPACIOS COMPARTIDOS QUE SUMAN
CALIDAD DE VIDA

En el exterior, las zonas comunes se 
conciben como una funcional y eficaz 
extensión del horizonte de tu hogar. 
Muchos metros cuadrados para el juego, 
el deporte, el relax, el encuentro… 
Espacios compartidos que consiguen 
que, durante todo el año, tu casa parezca 
más grande y tu vida en ella más holgada, 
cómoda y agradable.

ZONAS COMUNES



Desde la propia entrada a la urbanización, 
un jardín vertical en la fachada principal y 
la combinación de pavimentos cerámicos y 
revestimientos de madera en los zaguanes 
dan calidez, armonía y elegancia al conjunto. 
Se suman a ello el ajardinamiento en suelos, 
macetas y verjas, la disposición de una pérgola 
en uno de los espacios verdes y la presencia de 
bancos y mesas en los límites de la vegetación.

UN ESPACIO 
CERCANO Y ÚNICO

RODEADO DE NATURALEZA

ZONA AJARDINADA



La piscina, el gimnasio y el área de juegos infantiles contribuyen especialmente 
al esparcimiento, el bienestar y la calidad de vida de los vecinos. La piscina, 
rodeada por una orla de césped artificial, se mantiene por cloración de 
electrolisis salina. En sus bajos, junto a los vestuarios, el gimnasio cuenta con 
cinta de correr, bicicleta estática, elíptica... Muy cerca, los pequeños de la 
casa pueden disfrutar cada día de esta zona de juegos en la que el suelo está 
amortiguado y todos los elementos homologados. 

Por último, aunque todas las viviendas cuentan con trastero, la urbanización 
dispone de un estacionamiento para bicicletas para uso diario, con protección y 
de fácil acceso.

PISCINA Y ZONA DE JUEGOS



133 - Callao

83 - Moncloa

Unide Market

Supercor Exprés

Supercor Exprés

Supermercados Día

Sanchez Romero

Hosp. Universitario 
La Paz Centro de 
Especialidades

 

Peñagrande

Hospital Ruber

Clínica CEMTRO

Centro de Salud 
Fuentelarreina

La Salle Sagrado 
Corazón
Colegio Virgen de 
Mirasierra

IES Mirasierra

Centro Nacional

 

de Golf

Municipal La Masó

Farmacia Vélez 
Mendoza



En Peñagrande, el barrio de Madrid menos 
densamente poblado, ISLA RESIDENCIAL 
destaca en medio de un área definida por 
un urbanismo amable y racional, un lugar 
concebido para una vida activa, saludable y 
muy confortable. Esta despejada zona urbana, 
consolidada sobre unos límites de crecimiento 
más que sostenibles, destaca además por su 
accesibilidad a una gran oferta de servicios de 
todo tipo —esenciales y complementarios— 
y por una ágil conexión con el centro de la 
ciudad a través de los medios de transporte 
habituales —incluida la bici— y algunas vías de 
comunicación principales como la M-30 y las 
avenidas de la Ilustración y de Herrera Oria.

POR UBICACIÓN, COMUNICACIÓN

Y SERVICIOS

UBICACIÓN Y SERVICIOS



Desde el planteamiento inicial del proyecto, uno de los objetivos principales ha 
sido procurar la mayor diversidad posible en las dimensiones y la caracterización 
espacial de las viviendas, de manera que siempre haya una que se adapte 
perfectamente a tus necesidades.

Entre las 45 viviendas de la promoción, las hay de entre uno y cinco dormitorios 
y de diversas tipologías. Algunas de ellas, magníficos áticos con terraza. Además, 
aunque la obra ya está concluida, siempre estás a tiempo de optar por alguna de las 
variaciones contempladas en la distribución interior, opción que te permite incluso 
ganar una habitación extra.

HAY UNA VIVIENDA

A TU MEDIDA

TIPOLOGÍAS DE VIVIENDAS



VIVIENDA 1 HABITACION

Superficie útil de vivienda:  

Sup. construida de vivienda:  

Sup. construida de vivienda + E.C : 

47,64 m2

53.32 m2

61.40 m2



VIVIENDA 2 HABITACIONES

Superficie útil de vivienda:  
Sup. construida de vivienda:  
Sup. construida de vivienda + E.C : 

73.30 m2

  82.84 m2

     94,32 m2



VIVIENDA 3 HABITACIONES

Superficie útil de vivienda:  
Sup. construida de vivienda:  
Sup. construida de vivienda + E.C : 

 101.39 m2         
115.12 m2

147.85 m2



VIVIENDA 4 HABITACIONES

Superficie útil de vivienda: 
Sup. útil de vivienda + galería:    
Sup. construida de vivienda:  
Sup. construida de vivienda + E.C : 

104.49 m2

 106.06 m2

  119.93 m2

   154.03 m2



VIVIENDA 4 HABITACIONES + DESPACHO

Superficie útil de vivienda: 
Sup. útil de vivienda + galería:    
Sup. construida de vivienda:  
Sup. construida de vivienda + E.C : 

145.80 m2

149.22 m2

      167.31 m2

192,58 m2



Diseño, calidad, innovación, confort, garantía. Los distintos 
componentes de la edificación; los materiales de suelos y 
revestimientos; las marcas y características técnicas de sistemas 
y equipamientos interiores… En ISLA RESIDENCIAL, todos los 
elementos e instalaciones de las viviendas están cuidados al 
detalle, seleccionados de acuerdo con los requisitos principales de 
funcionalidad, racionalidad, durabilidad y estética.

CALIDAD
POR DENTRO Y POR FUERA

MEMORIA DE CALIDADES



645 326 224

www.islaresidencial.es

Calle de las Islas de Cabo Verde, 
nº 74 Peñagrande, Madrid


