Suelo Urbano en venta
Suelo Urbano en venta en Las Matas- Peñascales, Rozas de Madrid,
Las, Madrid
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Suelo Urbano en venta en Las MatasPeñascales, Rozas de Madrid, Las, Madrid
Metros útiles: 800

Descripción
PARCELA DE 800 M² PARA CONSTRUCCIÓN DE CHALET
INDEPENDIENTE EN LA URBANIZACIÓN "EL PEDROSILLO”,
LOS PEÑASCALES EN LAS MATAS, LAS ROZAS DE MADRID.
¡Si quieres construir tu chalet independiente en una excelente
parcela, en una de las urbanizaciones más tranquilas de Las
Rozas, esta es tu parcela!
Ideal para la construcción de una vivienda unifamiliar. Te
presentamos la simulación de una vivienda de más de 300 m2,
con garaje y piscina independiente.
Tiene las ventajas de estar rodeada de zonas amplias verdes y
naturaleza en un entorno urbano, con todos los servicios que
pasan por la puerta y muy bien comunicado ya que se encuentra
en la salida 26 de la Autopista A-6 (Madrid-La Coruña), a 3
minutos de la estación de cercanías de Las Matas-Las Rozas.
La parcela tiene una excelente orientación Sureste y fácil acceso,
con paradas de autobús a 100 mts. de la parcela y a 600 mts de
la A-6
DATOS TÉCNICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN
CHALET INDEPENDIENTE:
Ordenanza Zonal 3 del Ayto. de Las Rozas de Madrid, Grado 2º,
correspondiente a Vivienda Unifamiliar.
Edificabilidad del 40%, esto es aprox. 320 m2 máximo.
Ocupación por planta del 20%, esto es aprox. 160 m2 máximo.
Altura del chalet de 7 mts. en dos plantas y bajo cubierta; por lo
que se puede construir, sótano, planta baja, planta primera y
buhardilla.
Retranqueos, linderos y alineación de 5 mts.
La parcela está vallada en piedra, además está arbolada y cuenta
con 20 mts de frente por 40 mts de fondo.
Se encuentra a 300 mts del Parque de Majalacabra, y a escasos
minutos del Embalse de Los Peñascales, además de los colegios
Los Peñascales, Los Sauces Torrelodones y la Iglesia de La
Merced, Parroquia San José de Las Matas, el Polideportivo y
Biblioteca Pública de Las Matas.
Ubicada en la urbanización El Pedrosillo, perteneciente a Los
Peñascales al norte del municipio de Las Rozas. Los Peñascales
es un núcleo urbano que pertenece a los municipios de Las
Rozas de Madrid y de Torrelodones.
Situado en el Noroeste de la Comunidad de Madrid en el área de
influencia de la Autopista A-6, a 26 km de distancia de la ciudad
de Madrid.
Si estás buscando hacer realidad el sueño de construir tu propia
casa, tal como siempre la has imaginado, en plena naturaleza,
este es el sitio ideal y la oportunidad de construir tu hogar cerca
de la sierra Noroeste de Madrid.

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Rozas de Madrid, Las
Zona: Las Matas- Peñascales

250.000,00 €
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