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Atocha 4 posee una ubicación privilegiada, enmarcada en 
una de las áreas más dinámicas de Móstoles, junto el parque 
lineal El Soto y a 2 minutos en coche de la Universidad 
Rey Juan Carlos.

Excelentes comunicaciones tanto en transporte privado – 
con acceso rápido a la carretera de Extremadura A5 – 
como público: junto a la estación de RENFE Móstoles El 
Soto y a 2 minutos de la Línea 12 de Metro que conecta a 
varios puntos de Madrid.

Su situación permite que puedas encontrar lo que te haga 
falta en cualquier momento: servicios hospitalarios como los 
que ofrece el Hospital Rey Juan Carlos o el centro de 
salud El Soto; colegios de educación primaria y secundaria, 
institutos y la prestigiosa universidad. A esto se suma la 
excelente oferta comercial (Carrefour, C.C. Arce, C.C. Parque 
del Oeste…) y de ocio, con referencias como el Centro de 
Arte Dos de Mayo y el Teatro del Bosque.

Todo esto convierte a Residencial Atocha 4 en la mejor 
opción para vivir en el corazón de Móstoles.
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Un enclave  
único para vivir



Un proyecto arquitectónico moderno, que 
destaca por la elegancia de su diseño en forma 
de “u”, ofreciendo viviendas con exclusivas 
terrazas y excelentes vistas a las zonas 
comunes y al parque lineal. Viviendas de 2, 
3 y 4 dormitorios en altura, distribuidas en un 
único bloque que se alza en una gran parcela 
al noroeste de Móstoles.

02 Urbanización 
exclusiva



Urbanización privada de más de 4000 m2 de zonas 
comunes donde poder desconectar en cualquier 
momento. Una piscina con iluminación nocturna 
para refrescarse en los meses de calor, gimnasio 
moderno donde ponerse en forma, pista de pádel 
para liberar adrenalina, sala gastrobar, zona de 
juegos infantiles para que los niños disfruten y 
control de vigilancia en la entrada principal.

Disfruta el privilegio de una vivienda que se adapta 
a tu estilo, un hogar confortable, lleno de luz y vida 
donde encontrar tu espacio sin renunciar a 
nada.

03
Todo lo que puedas 
imaginar



El diseño de las viviendas armoniza con un entorno ajardinado y está 
orientado a un estilo de vida familiar, con amplios espacios, estudiada 
distribución y excelentes calidades. La mayoría de las viviendas tiene doble 
orientación y el planteamiento escalonado del edificio permite dotarlo de 
amplias terrazas descubiertas, convirtiéndose en un elemento diferenciador 
de esta promoción.

Así mismo su altura confiere al proyecto un carácter singular y lo convierte 
en un privilegiado Mirador hacia el entorno de la ciudad.

04 Aquí está 
tu casa
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Ahora tienes la 
libertad de elegir
La libertad de vivir a tu manera. De ser tú mismo. 
Y que tu hogar sea el reflejo de tu forma de ser y 
de vivir. Por eso en Residencial Atocha 4 eres 
libre de elegir. Desde los materiales y calidades a 
los acabados que mejor se adapten a tus gustos 
y necesidades.

Soluciones pensadas adaptadas a tu estilo de 
vida, ambientes únicos que se materializan en 
todos los detalles.

Descubre que nada es como antes. Que ahora 
todo es posible: vivir como siempre habías soñado.

*Infórmate de las condiciones. Superficies estimadas. Imágenes no 
contractuales y meramente ilustrativas, sujetas a modificaciones por 
exigencias de orden técnico, jurídico o comercial de la dirección 
facultativa o autoridad competente.
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