
28 VIVIENDAS EXCLUSIVAS
EL LUJO DEL ESPACIO
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Residencial Cantalejo - Puerta de Hierro, es un exclusivo 
residencial por su ubicación y entorno, por el diseño de 
sus viviendas y por sus dotaciones y servicios en una 
comunidad de sólo 28 viviendas únicas.
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Un exclusivo proyecto de grandes viviendas de 2, 3, 4 
y 5 dormitorios, todas con amplias terrazas, jardines 
privados o solariums y zonas de servicio, en una 
urbanización privada.



UN ENTORNO 
EXCLUSIVO
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Residencial Cantalejo - Puerta de Hierro, se encuentra 
situada en un entorno único a escasos minutos del 
centro de Madrid y frente al exclusivo Club de Golf 
Puerta de Hierro. 
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M30

M40

Real Club de la Puerta de 
Hierro

Hipódromo 
de la Zarzuela

Centro de Salud 

Colegio

El Pardo
Hospital Ruber 
Internacional

Centro de Salud 

supermercado

Centro Comercial 
La Vaguada

Cuenta con amplias zonas verdes en las proximidades como el Monte del Pardo, 
la Casa de Campo o la Dehesa de La Villa, varios campos de golf y muy cerca 

de Centros Comerciales.



La zona goza de excelentes 
comunicaciones, tanto en transporte 
público como privado, con un acceso 
cómodo y rápido tanto a la A-6 como 
a la M-30. Salir de casa y disfrutar en 
pocos minutos de espacios naturales 
para pasear o practicar deporte al 
aire libre y de todos los servicios que 
ofrece la ciudad de Madrid, hacen 
de Residencial Cantalejo- Puerta de 
Hierro, la mejor elección para vivir en 
el norte de Madrid. 
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UNAS VIVIENDAS 
EXCLUSIVAS
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Residencial Cantalejo
Puer ta  de  H ie r ro

Aquí encontrarás el hogar seguro, 
amplio e inteligente que buscas en una 
zona de prestigio.

Residencial Cantalejo - Puerta de Hierro, 
es una comunidad privada con piscina, 
gimnasio y zonas comunes, donde 
hacer tu vida más feliz.

PISCINA
PRIVADA

ZONAS
VERDES

GIMNASIO

GARAJE CONTROL DE
ACCESO

El presente documento es informativo y está sujeto a modificaciones originadas por requerimientos de Licencia, 
o por criterios de la Dirección Facultativa, sin menoscabo de la calidad.



El lujo de elegir la mejor opción de vivienda. 6 
viviendas dúplex con jardín en planta baja. 16 
viviendas con amplias terrazas distribuidas en 3 
plantas tipo y 6 espectaculares viviendas en planta 
ático con solárium.
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UNAS DOTACIONES 
EXCLUSIVAS
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Piscina comunitaria, gimnasio, salón social y jardines 
al servicio exclusivo de 28 familias.
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TIPOLOGÍAS 
DE VIVIENDAS
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Residencial Cantalejo - Puerta de Hierro, te ofrece 
3 tipos diferentes de viviendas de 2, 3, 4 y 5 
dormitorios, para satisfacer todos los deseos y gustos.

Residencial Cantalejo
Puer ta  de  H ie r ro

01 Planta baja dúplex
Los que opten por las plantas bajas, disfrutarán 
de una vivienda singular de dos plantas, con 
jardín privado.



03 Áticos 
Magníficos áticos en dos plantas, con piscina 
privada y grandes terrazas exteriores.

02 Viviendas en planta
Se trata de viviendas situadas en las plantas 
1ª, 2ª y 3ª que cuentan con una amplia terraza 
exterior.
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ESPACIO
Y DISEÑO

Grandes viviendas diseñadas para disfrutar al máximo 
del espacio.



13ENTREPLANTAPLANTA BAJA

VIVIENDA TIPO 5 - 4D
PORTAL 1 - LETRA C
PLANTA BAJA Y ENTREPLANTA

SUP. ÚTIL 161,41 m2
SUP. CONSTRUIDA C/ZZCC 218,25 m2
SUP. EXTERIOR  166,30 m2

0 1 6 m

3.75 m²
BAÑO 2

3.58 m²

PASILLO

13.62 m²

COCINA 34.88 m²

SALON COMEDOR

5.44 m²

ZONA SERVICIO

8.62 m²
VESTÍBULO

4.07 m²
BAÑO 4

4.32 m²
BAÑO 3

13.68 m²

DORMITORIO 3

2.40 m²

PASILLO

11.77 m²

DORMITORIO 4

23.62 m²

DORMITORIO 1

13.58 m²

DORMITORIO 2

1.72 m²

ASEO

1.83 m²

DISTRIB.

5.26 m²

ESCALERA

9.70 m²
BAÑO 1

ESPACIO RESERVADO
PISCINA

VACÍO SOBRE 
SALÓN

156.06  m²
JARDÍN

10.24 m²

PATIO

NOTA: Plano orientativo, no constituye documento contractual; sujeto a modificaciones por exigencias técnicas, jurídicas o administrativas derivadas de la obtención de todos los permisos y licencias reglamentarios, así como por necesidades constructivas o de 
diseño derivadas de la Dirección de Obra. Las superficies útiles tienen carácter provisional hasta la obtención de la correspondiente Licencia de Obras. La jardinería, el mobiliario urbano y el amueblamiento es ficticio teniendo valide únicamente a efectos decorativos.

PARCELAS R4-A  Y R4-B DEL APR 08.01 CALLE CANTALEJO, PUERTA DE HIERRO. MADRID. Sept. 2022

DÚPLEX TIPO 5

PLANTA BAJA ENTREPLANTA
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NOTA: Plano orientativo, no constituye documento contractual; sujeto a modificaciones por exigencias técnicas, jurídicas o administrativas derivadas de la obtención de todos los permisos y licencias reglamentarios, así como por necesidades constructivas o de 
diseño derivadas de la Dirección de Obra. Las superficies útiles tienen carácter provisional hasta la obtención de la correspondiente Licencia de Obras. La jardinería, el mobiliario urbano y el amueblamiento es ficticio teniendo valide únicamente a efectos decorativos.
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EL LUJO 
DEL ESPACIO
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Para LIBRA, el mayor LUJO de una vivienda es el 
ESPACIO. 

Por eso, cuando diseñamos viviendas para quien 
pueda permitirse un lujo de casa, pensamos en 
espacio. 

El espacio está en las dimensiones de todas las piezas 
de la casa. Dando prioridad siempre al salón, a la 
cocina y al dormitorio principal. 

En Residencial Cantalejo - Puerta de Hierro, este es 
uno de los objetivos principales, pero no el único.

Residencial Cantalejo
Puer ta  de  H ie r ro



ESPACIO Y FUNCIONALIDAD
Cada cosa en su sitio. No concebimos mejorar el espacio 
sin mejorar la funcionalidad de la casa. Los dormitorios son 
amplios para mejorar su función y cuentan con grandes 
armarios y vestidores. 

La cocina es grande para que disponga de mucho espacio de 
almacenamiento y donde cocinar sea cómodo, a la vez que 
desayunar o tomarse algo informal.

El salón y la cocina los concebimos como espacios integrables, 
siguiendo los usos actuales, pero compatible con una 
independencia total como siempre.

El espacio nos facilita que lavar y planchar, o tener personas de 
servicio en la casa, puede y debe ser compatible con la vida 
familiar sin interferencias. Por eso situamos fuera de la cocina 
estas funciones y servicios.
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DISEÑO Y 
CONFORT
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La calidad de vida de nuestros clientes nos importa mucho. 
Por eso hacemos compatible el diseño moderno con el 
confort. 

Residencial Cantalejo
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SUELO
RADIANTE

REFRESCANTE

CONTROL DE
TEMPERATURA

POR 
ESTANCIAS

VENTILACIÓN
DOBLE FLUJO CON 

RECUPERADOR
DE CALOR

VENTANAS
EFICIENTES
CON DOBLE

VIDRIO

CALIDAD DEL
AIRE INTERIOR-
VENTILACIÓN

RECARGA
ELÉCTRICA DE

VEHÍCULO
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Un diseño arquitectónico proyectado por uno de los más 
importantes estudios de arquitectura a nivel nacional, y 
el confort de la construcción pensada con los más altos 
rendimientos de eficiencia energética y sostenibilidad. 

Residencial Cantalejo - Puerta de Hierro, ofrece una 
arquitectura elegante con materiales de primera calidad 
y con el lujo del espacio en su interior Espacios amplios 
diseñados al detalle para ofrecer la máxima luminosidad 
y confort. Amplias terrazas para disfrutar de tus momentos 
de ocio al aire libre y zona de servicio equipada.

Su diseño lo ha desarrollado el reconocido estudio 
de Arquitectura HCP, que ha realizado más de 2.700 
proyectos en más de 40 países. Reconocidos por sus 
edificios icónicos y su compromiso con la excelencia en el 
diseño, la innovación y la sostenibilidad.

BUZONES
INTELIGENTES

SMART
HOME



Actualmente gestionas cualquier 
ámbito de tu vida desde tu 
smartphone, ¿por qué no disfrutar de 
las mismas facilidades en algo tan 
importante como tu hogar? 

Residencial Cantalejo - Puerta 
de Hierro, es innovación, 
cuenta con apertura compatible 
con el teléfono móvil de los 
accesos comunitarios, buzones 
inteligentes para recepción 
de paquetería en cualquier 
momento y un paquete 
personalizado y opcional de 
Smart Home para las viviendas 
(control de termostato y 
persianas, video-alarma, etc...).

HOGARES DIGITALES

CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA

A

HOGARES EFICIENTES

Digitalizar tu vivienda aumenta la 
eficiencia energética, la seguridad, 
el mantenimiento y el confort. 
Las familias ganan en calidad de 
vida, con facilidades que hacen su 
día a día más cómodo y eficiente.

PERSONALIZACIÓN 
A MEDIDA
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LIBRA
SMART HOME

Todas las viviendas que promueve LIBRA GP disponen de un más 
que numeroso capítulo dedicado a la personalización de cada 
vivienda. Con el fin de hacer más propia la casa que será por 
mucho tiempo el hogar familiar. 

Para ello contamos con un equipo de atención personal a cada 
cliente para recomendarle lo más apropiado a su caso. 

Esto incluye posibilidades de elección de suelos, cocinas, 
iluminación, baños, paredes, puertas, mecanismos, etc. hasta 
llegar a piscinas privadas en plantas bajas y áticos. 

Sin duda, un motivo más para optar por una de nuestras 
exclusivas viviendas en Residencial Cantalejo - Puerta de Hierro.



LA GARANTÍA DE  
UNA GRAN GESTORA

No es posible garantizar un proyecto como este si detrás 
no hay un grupo de profesionales y una empresa con gran 
experiencia y solvencia en el mercado inmobiliario.

LIBRA GESTIÓN DE PROYECTOS acumula ya casi 25 
años de trayectoria profesional en los que ha promovido y 
gestionado más de 6.000 viviendas, en su mayor parte, en 
régimen cooperativo.

El último ejemplo son las 70 viviendas que ya se están 
construyendo en la zona de Méndez Álvaro, también en 
régimen de cooperativa.
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Calle Nuñez de Balboa 35A, 3ª planta
28001 Madrid

OFICINA DE VENTAS

Para más información llama al 609 440 307  l  91 411 84 43 o escríbenos a residencialcantalejo@libragp.com


