
RESIDENCIAL TRAMONTANA
8 VIVIENDAS DE ALTO STANDING

ÁTICOS CON GRANDES TERRAZAS Y BAJOS CON JARDÍN
A DOS MINUTOS DE LA ESTACIÓN DE MAJADAHONDA

marco



Vista exterior

Las imágenes mostradas en este documento son de carácter ilustrativo no contractual y pueden estar sujetas a ligeras modificaciones y ser objeto de verificación o modificación durante la ejecución
de la obra. El mobiliario de las infografías interiores no está incluido y el equipamiento de las viviendas será el indicado en la memoria de calidades.



A tan solo 5 minutos andando de la estación de Cercanías de Majadahonda, y perfectamente comunicado con Madrid por su salida directa hacia 
la carretera A6, el edificio se encuentra en la calle Tramontana 2, en una zona residencial de gran calidad ya consolidada. En las inmediaciones 
se localizan comercios, colegios y el centro de salud.

La promoción cuenta con 8 viviendas, de 3, 4 y 5 dormitorios, todas ellas dúplex con jardines y/o grandes terrazas. En la planta sótano se disponen 
18 plazas de garaje  y los trasteros.

El conjunto incluye a su vez una piscina con jardín y un gimnasio equipado para uso exclusivo de los vecinos.
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CALLE TRAMONTANA 2

UN ENTORNO 
LLENO DE 

POSIBILIDADES







Las imágenes mostradas en este documento son de carácter ilustrativo no contractual y pueden estar sujetas a ligeras modificaciones y ser objeto de verificación o modificación durante la ejecución
de la obra. El mobiliario de las infografías interiores no está incluido y el equipamiento de las viviendas será el indicado en la memoria de calidades.

Planta principal. Bajo B



https://www.marcoarquitectura.com/ · 91 037 49 20 · Calle Conde de Aranda 14 2º Drch · 28001 · Madrid

m a r c o
gestión de proyectos
inmobiliarios   S.L.

Las decisiones que tomamos hoy determinan qué 
ocurrirá el día de mañana. Por ello, la promoción 
nace teniendo como prioridad la eficiencia 
energética. 

Esta orientación medioambiental supone, además 
de una garantía para el futuro, un ahorro 
económico a final de mes.

MáximoMáximo aislamiento en la envolvente del edificio, 
con fachadas ventiladas y tipo SATE,  y 
carpinterías con vidrios dobles.

REVESTIMIENTOS EXTERIORES

FACHADAS
El edificio cuenta con un acabado exterior de gran calidad. Se utiliza en la fachada 
exterior el sistema más eficiente del momento, la FACHADA VENTILADA, que auna un 
acabado moderno y elegante, con un aplacado pétreo de gran formato, con las 
mejores prestaciones a nivel de aislamiento térmico.

LaLa utilización de fachada ventilada supone una importante aportación al ahorro 
energético del edificio, que puede alcanzar entre un 20% y un 30% del consumo. 
Además, su sistema multicapa mejora el aislamiento acústico.

Las capas internas reducen la pérdida de energía, mientras que la capa superficial, 
que es la que queda a la vista desde el exterior, sirve de barrera contra la lluvia, el 
viento o la incidencia del sol, entre otros factores.

EnEn las fachadas interiores de las terrazas se utiliza un sistema de fachada con 
aislamiento por el exterior tipo SATE, que garantiza el mayor aislamiento con la 
ausencia de puentes térmicos pero con un acabado de pared pintada lisa.

CUBIERTA
LaLa cubierta también utiliza un sistema orientado a maximizar el confort térmico. Se 
trata de una cubierta inclinada de teja plana gris oscuro, sobre tablero de hormigón 
y con aislamiento exterior al forjado. La teja se coloca sobre rastrel para crear una 
cámara de aire ventilada que aisla el interior del edificio de la radiación solar.

BARANDILLAS
Las barandillas de las viviendas, tanto en las escaleras interiores como en las terrazas 
exteriores se realizan en vidrio con estructura metálica.

CARPINTERÍA EXTERIOR
CarpinteríaCarpintería exterior de aluminio con rotura de puente térmico acabado gris antracita 
metalizado, de máximas prestaciones de aislamiento térmico. Las ventanas serán 
oscilobatientes y las salidas a terrazas correderas elevables. Todas las carpinterías 
cuentan con persianas motorizadas a excepción de las de los baños y salidas a 
tendederos. Vidrios dobles con argón y con protección ante la radiación solar y baja 
emisividad.

MEMORIA DE 
CALIDADES



Las imágenes mostradas en este documento son de carácter ilustrativo no contractual y pueden estar sujetas a ligeras modificaciones y ser objeto de verificación o modificación durante la ejecución
de la obra. El mobiliario de las infografías interiores no está incluido y el equipamiento de las viviendas será el indicado en la memoria de calidades.

Jardín privado. Bajo B
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MEMORIA DE 
CALIDADES

Las viviendas cuentan con un cuidado diseño de 
los acabados interiores.

LaLa elección de los materiales juega con tres 
colores principales, el tono cálido  de la madera 
para los suelos y resalte de algunos elementos 
especiales, el gris  presente en las ventanas y 
cerrajerías, y  el blanco de los techos y paredes. 
De esta manera se unifican visualmente los 
espacios de una manera fluida y luminosa.

ACABADOS INTERIORES

TABIQUERÍA Y FALSOS TECHOS
La tabiquería del edificio se resuelve con las mejores soluciones del sistema tipo 
pladur a fin de garantizar un óptimo aislamiento acústico y térmico, con el acabado 
liso perfecto que aporta el sistema. 

EnEn la separación entre viviendas se realiza un muro de fábrica de ladrillo con lana de 
roca y placa tipo pladur a ambos lados, para garantizar el máximo aislamiento térmico 
y acústico.

Las separaciones entre estancias de la misma vivienda también incluyen lana de roca 
y doble placa  a cada lado.

LosLos falsos techos se realizan con placas de yeso tipo pladur incluyendo detalles de 
diseño como foseados iluminados con led en salón, escalera, dormitorio principal,  
etc. y formación de cortineros en los encuentros con las ventanas.

SUELOS 
ElEl diseño de la vivienda busca la fluidez de los espacios, uniendo visualmente las 
zonas vivideras con los espacios exteriores. Para ello se utiliza un material porcelánico 
de gran formato de primeras marcas, en acabado de aspecto madera, que permite 
su utilización tanto en interiores como exteriores y cocina. Además este material es el 
más indicado para el sistema de calefacción utilizado, el suelo radiante, con una 
transmisión óptima del calor hacia las estancias.

Rodapié de DM blanco de 15 cm de altura.

Los suelos y alicatados de los baños se revisten con porcelánico de primeras marcas.Los suelos y alicatados de los baños se revisten con porcelánico de primeras marcas.

REVESTIMIENTOS DE PAREDES
Acabado de paredes en pintura lisa mate. Detalles de aplacado de diseño en 
algunos paramentos interiores, como el fondo de la escalera interior y cabecero de 
dormitorio principal de los pisos bajos. 

CARPINTERÍA INTERIOR
Puertas de paso macizas lacadas en blanco. 
ArmariosArmarios vestidos interiormente con puertas en acabado blanco a juego con las 
puertas de paso.
Puerta de acceso acorazada. Interior lacado blanco y exterior en madera.



Dormitorio principal. Bajo B
Las imágenes mostradas en este documento son de carácter ilustrativo no contractual y pueden estar sujetas a ligeras modificaciones y ser objeto de verificación o modificación durante la ejecución
de la obra. El mobiliario de las infografías interiores no está incluido y el equipamiento de las viviendas será el indicado en la memoria de calidades.
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MEMORIA DE 
CALIDADES

El edificio cuenta con

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA  A
graciasgracias  a  su sistema  de calefacción 
y  agua caliente por caldera de 
aerotermia, el sistema más eficiente 
del mercado, y a su  envolvente 
constructiva, con fachadas ventiladas 
y tipo SATE,y  carpinterías y vidrios de 
máximo aislamiento.

INSTALACIONES

FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS
- Aparatos sanitarios de primeras marcas. Inodoros de tanque oculto en baños 
principales.
- Grifería monomando de primera calidad.
- Tuberías de PEX aisladas por techos. Desagües de PVC.

CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE 
Las viviendas disponen de uno de los sistemas más eficientes para sistema de 
climatización para frío/calor y agua caliente sanitaria mediante equipo de 
aerotermia, con suelo radiante para calefacción y refrescante, e instalación de 
paneles solares comunitaria de precalentamiento de agua.
Se realiza además una pre-instalación de aire acondicionado de apoyo al suelo 
referescante.

ELECTRICIDAD, TELEVISIÓN Y TELEFONÍAELECTRICIDAD, TELEVISIÓN Y TELEFONÍA
Completa instalación eléctrica y de telecomunicaciones con las últimas 
prestaciones:
- Tomas de teléfono y TV en dormitorios, salón y terraza principal.
- Mecanismos e interruptores de primera calidad.
- Radio difusión y televisión, con antena parabólica y terrestre.
- Telefonía básica y red digital de servicios integrados.
- Instalación de red ETHERNET (red de área local) en toda la vivienda.- Instalación de red ETHERNET (red de área local) en toda la vivienda.

ILUMINACIÓN
Iluminación de diseño muy cuidado, con circuitos de luz ambiente mediante tiras de 
led en foseados en salón, escaleras, dormitorio y aseo principal.
Iluminación por detector de presencia en portales, escaleras y vestíbulos de plantas.

DOMÓTICA
PantallaPantalla de control centralizado en salón con app para acceso desde el teléfono 
móvil u otros dispositivos. La pantalla integra:
- Control de persianas. 
- Control de climatización de todas las zonas de las viviendas de forma individualizada, 
incluyendo los baños, con sensor de temperatura en todas ellas, para tener una 
climatización más eficiente y aumentar el confort. Incluye control de suelo radiante y 
posibles fancoils.
- Control del alumbrado.- Control del alumbrado.
- Simulación de presencia.
- Control de riego programable.
- Videoportero integrado.



Las imágenes mostradas en este documento son de carácter ilustrativo no contractual y pueden estar sujetas a ligeras modificaciones y ser objeto de verificación o modificación durante la ejecución
de la obra. El mobiliario de las infografías interiores no está incluido y el equipamiento de las viviendas será el indicado en la memoria de calidades.

Terraza. Ático B



Las viviendas presentan en su planta principal un concepto abierto en el que se conectan salón, 
comedor y cocina, y donde, además, se potencia la conexión con los espacios exteriores de las 
viviendas.

Encontramos un espacio fluido en el que la luz inunda la estancia común convirtiendo el interior 
y exterior en un espacio único.

La vivienda incluye en su precio una plaza de garaje y trastero en planta sótano, siendo posible 
adquirir plazas adicionales si así se desea.
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VIVIENDAS

Dormitorio principal. Ático B



Calle Tramontana

C
alle C

ornisa

Tendedero
6,65 m2

Jardín
87,60 m2

Terraza 1
29,21 m2

Cocina
11,52 m2

Salón-Comedor
42,76 m2

Dormitorio 4
10,06 m2

Distribuidor
3,13 m2

Baño 3
3,90 m2

Doble altura

BAJO A
PLANTA BAJA

*Las superficies son útiles

NORTE
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BAJO A
PLANTA PRIMERA

Terraza 2
32,69 m2

Dormitorio 1
19,58 m2

Pasillo
9,49 m2

Dormitorio 2
11,68 m2

Dormitorio 3
11,11 m2

Baño 1
5,02 m2

Baño 2
3,92 m2

Vestidor

*Las superficies son útiles

Calle Tramontana

C
alle C

ornisa

NORTE



NORTE

BAJO B
PLANTA BAJA

Jardín
67,88 m2

Terraza 1
28,92 m2

Tendedero
6,65 m2

Cocina
11,52 m2

Salón-Comedor
42,41 m2

Dormitorio 4
9,93 m2

Baño 3
4,57 m2

Distribuidor
2,78 m2

Doble altura

Calle Tramontana

C
alle C

ornisa

*Las superficies son útiles
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BAJO B
PLANTA PRIMERA

Terraza 2
32,39 m2

Dormitorio 1
19,58 m2

Pasillo
9,38 m2

Dormitorio 2
11,58 m2

Dormitorio 3
11,62 m2

Baño 1
5,38 m2

Baño 2
6,28 m2

Vestidor

*Las superficies son útiles

Calle Tramontana

C
alle C

ornisa

NORTE



m a r c o
g e s t i ó n  d e  p r o y e c t o s
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B A J O  C
P L A N T A  B A J A

Jardín
140,26 m2

Terraza 1
29,21 m2

Tendedero
6,65 m2Cocina

11,52 m2

Salón-Comedor
42,76 m2

Dormitorio 4
10,06 m2

Baño 3
3,96 m2

Distribuidor
3,13 m2

Doble altura

Calle Tramontana
C

alle C
ornisa

*Las superficies son útiles

NORTE

17,16 m

8,18 m

3,92 m 11,13 m

8,07 m

9,22 m





BAJO D
PLANTA BAJA

Jardín
91,15 m2

Terraza 1
29,21 m2

Tendedero
6,65 m2

Cocina
11,52 m2

Salón-Comedor
38,35 m2

Dormitorio 4
8,71 m2

Baño 3
2,59 m2

Distribuidor
1,40 m2

Doble altura

Calle Tramontana

C
alle C

ornisa

*Las superficies son útiles
NORTE
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BAJO D
PLANTA PRIMERA

Terraza 2
32,55 m2

Dormitorio 1
19,58 m2

Pasillo
10,99 m2

Dormitorio 2
12,63 m2

Dormitorio 3
12,86 m2

Baño 1
5,38 m2

Baño 2
5,42 m2

Vestidor

*Las superficies son útiles

Calle Tramontana

C
alle C

ornisa

NORTE



ÁTICO A
PLANTA BAJA
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Terraza 1
25,71 m2

Tendedero
3,11 m2

Cocina
10,82 m2

Salón-Comedor
43,63 m2

Aseo
2,32 m2

Doble altura

Calle Tramontana

C
alle C

ornisa

*Las superficies son útiles
NORTE



Las imágenes mostradas en este documento son de carácter ilustrativo no contractual y pueden estar sujetas a ligeras modificaciones y ser objeto de verificación o modificación durante la ejecución
de la obra. El mobiliario de las infografías interiores no está incluido y el equipamiento de las viviendas será el indicado en la memoria de calidades.

Cocina y comedor



Terraza 2
7,56 m2

Terraza 3
7,54m2

Dormitorio 1
14,53 m2

Pasillo
9,58 m2

Dormitorio 2
10,23 m2

Dormitorio 3
12,17 m2

Baño 1
5,84 m2

Baño 2
3,84 m2

*Las superficies son útiles

NORTE

ÁTICO A
PLANTA PRIMERA
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Calle Tramontana

C
alle C

ornisa



Las imágenes mostradas en este documento son de carácter ilustrativo no contractual y pueden estar sujetas a ligeras modificaciones y ser objeto de verificación o modificación durante la ejecución
de la obra. El mobiliario de las infografías interiores no está incluido y el equipamiento de las viviendas será el indicado en la memoria de calidades.

Salón y doble altura



ÁTICO B
PLANTA BAJA

Terraza 1
25,41 m2

Tendedero
13,62 m2

Cocina
14,88 m2

Salón-Comedor
49,82 m2

Dormitorio 5
9,78 m2

Distribuidor
1,76 m2

Aseo
2,28 m2

Baño 3
5,06 m2

Doble altura

Calle Tramontana

C
alle C

ornisa

*Las superficies son útiles NORTE
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ÁTICO B
PLANTA PRIMERA

Terraza 2
7,56 m2

Terraza 3
15,07m2

Dormitorio 2
16,33 m2

Dormitorio 1
9,46 m2

Pasillo
9,44 m2

Dormitorio 3
12,04 m2

Dormitorio 4
12,63 m2

Baño 1
5,14 m2

Baño 2
5,63 m2

*Las superficies son útiles

Calle Tramontana

C
alle C

ornisa

NORTE



ÁTICO C
PLANTA BAJA

Terraza 1
25,71 m2

Tendedero
6,65 m2Cocina

11,53 m2

Salón-Comedor
42,94 m2

Dormitorio 4
10,06 m2

Distribuidor
3,13 m2

Baño 3
4,17 m2

Doble altura

Calle Tramontana

C
alle C

ornisa *Las superficies son útiles

NORTE



https://www.marcoarquitectura.com/ · 91 037 49 20 · Calle Conde de Aranda 14 2º Drch · 28001 · Madrid

m a r c o
gestión de proyectos
inmobiliarios   S.L.

ÁTICO C
PLANTA PRIMERA

Terraza 2
7,56 m2

Terraza 3
11,35m2

Dormitorio 1
17,77 m2

Dormitorio 2
11,98 m2

Dormitorio 3
12,60 m2

Pasillo
9,58 m2

Baño 1
6,41 m2

Baño 2
3,48 m2

*Las superficies son útiles
Calle Tramontana

C
alle C

ornisa

NORTE



ÁTICO D
PLANTA BAJA

Terraza 1
25,71 m2

Tendedero
6,65 m2

Cocina
11,53 m2

Salón-Comedor
42,76m2

Dormitorio 4
10,89 m2

Distribuidor
2,17 m2

Baño 3
4,25 m2

Doble altura

Calle Tramontana

C
alle C

ornisa

*Las superficies son útiles
NORTE
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ÁTICO D
PLANTA PRIMERA

Terraza 2
7,56 m2

Terraza 3
11,35m2

Dormitorio 1
17,77 m2

Dormitorio 2
12,86 m2Dormitorio 3

14,50 m2

Pasillo
11,11 m2

Baño 1
6,41 m2

Baño 2
4,64 m2

*Las superficies son útiles
Calle Tramontana

C
alle C

ornisa

NORTE
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