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VALDEMORO 
MADRID
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_ A tan sólo 25km de Madrid. Un residencial vallado 
con zona de juegos infantiles, piscina de adultos e 
infantil, amplias zonas comunes ajardinadas y una 
pista de pádel.
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Residencial
Almagro 
UN RESIDENCIAL PENSADO 
PARA TODA LA FAMILIA

Residencial Almagro se ubica en la zona de ma-

yor expansión de Valdemoro (Madrid) y cuenta 

con todos los servicios necesarios a su alrededor.

Residencial Almagro cuenta en su alrededor 

con 5 colegios, un hospital, varias zonas de res-

tauración y todos los servicios lúdicos y recrea-

tivos necesarios.

• 60 Viviendas de diseño vanguardista.

• Zona muy bien comunicada, tanto para ocio 

como para acceder al resto de servicios bási-

cos para el ciudadano (sanitarios, administrati-

vos, recreativos, colegios, etc).

• Altas prestaciones de las viviendas: garajes, 

trasteros y zonas comunes con piscina.

• Precio competitivo en relación a las 

    prestaciones/ubicaciones.

DESCRIPCIÓN
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Financiación

LOCALIZACIÓN

C/ Alcalde Jose Huete Lopez, 92. Valdemoro (MADRID).

En sus comunicaciones destaca por su 
cercanía con la A4, N-423 y R4.

Además, su proximidad a la estación de 
Renfe de Valdemoro otorga al Residencial 
una fácil conexión con Madrid centro, para 
aquellos que trabajan en la ciudad y en 
las poblaciones aledañas.

De igual forma, su proximidad al polígono 
La Postura, donde se asientan grandes 
factorías, hacen de Residencial Almagro 
un lugar óptimo para aquellos que traba-
jan en la zona.

Hospital Universitario
Infanta Elena

Centro Deportivo y
Colegio Helicón

CEIP Doña
Leonor del Álamo

Supermercado
Centro de Salud

Valdemoro

RESERVA DE VIVIENDA

APORTACIÓN A LA FIRMA DEL CONTRATO (Menos reserva)

DURANTE LA EJECUCIÓN (propuesta de pagos mensualizados hasta escritura pública)

ESCRITURA PÚBLICA 

3.000 €

10% + IVA

10% + IVA

80% restante + IVA

Forma de Pago

Financiación de Ibercaja preconcedida al proyecto, 
con posibilidad de subrogación para los clientes.
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MEMORIA DE CALIDADES

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

• La cimentación será de hormigón armado 
según normativa y especificaciones del estudio 
geotécnico.

• Estructura con pilares y forjados de hormigón 
armado.

CUBIERTAS

• Cubiertas plana invertida, no transitable, con 
terminación en grava.

• En vivienda, terraza plana transitable con pavimento 
cerámico de gres antideslizante.

• En vivienda ático, cubierta plana invertida transitable, 
con pavimento cerámico de gres antideslizante.

FACHADAS

• Ladrillo caravista, aislamiento térmico y acústico 
y trasdosado autoportante de placa de yeso 
laminado.

TABIQUERIA INTERIOR

• Separaciones entre viviendas con elemento 
separador de ladrillo y trasdosado autoportante 
a ambas caras con panel de yeso laminado y 
aislamiento interior.

• Divisiones interiores mediante tabique de yeso 
laminado con perfilería de acero galvanizado, y 
aislamiento interior.

PAVIMENTOS Y 
REVESTIMIENTOS

• Aislamiento anti-impacto bajo suelo en toda la 
vivienda.

• Solado de viviendas con pavimento laminado 
estratificado flotante, excepto en cuartos húmedos, 
donde será baldosa de gres porcelánico.

• Alicatado de paredes húmedas de baños con gres 
de pasta blanca.

• Solado de terrazas con gres de exteriores 
antideslizante.

• Falso techo de placa de yeso laminado en cuartos 
húmedos, vestíbulos, pasillos y zonas de paso de 
instalaciones.

• Falso techo modular registrable de escayola en 
baño secundario en previsión de ubicación de 
unidad interior de aire acondicionado.

• Paredes y techos pintados con pintura plástica lisa.

CARPINTERÍA INTERIOR

• Puertas de entrada a viviendas blindada con mirilla 
angular y cerradura de seguridad.

• Armarios empotrados modulares con hojas 
abatibles o correderas según diseño, con maletero, 
revestimiento interior, barra de colgar y cajones.

• Vestidores, cuando existan según diseño, con 
maletero, revestimiento interior, barra de colgar y 
cajones.

• Puertas de paso de viviendas que dispondrán de 
vidrieras en salón y cocinas.

Los datos incluidos en esta memoria de 
calidades están sujetos a posibles modificaciones 
consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas 
o técnicas. La marca y modelo concreto de cada 
producto se hace constar a efectos orientativos, 
por lo que los productos mencionados podrán 
ser sustituidos por otros de calidad equivalente 
de concurrir exigencias comerciales (incluidas de 
distribución de productos), jurídicas o técnicas que 
así lo aconsejen.



7

MEMORIA DE CALIDADES

APARATOS SANITARIOS 
Y GRIFERÍA

• Aparatos sanitarios de porcelana blanca esmaltada. 
Plato de ducha en baño principal y bañera en 
secundario.

• Griferías monomando en baños.

• Mampara en ducha de baño principal y de bañera 
en secundario. 

ELECTRICIDAD Y 
TELECOMUNICACIONES

• Toma de teléfono y antena de TV en salón, cocina y 
dormitorios.

• Punto de luz, toma de corriente y TV en terrazas.

• Videoportero automático para acceso a las 
viviendas. 

• Preinstalación de aire acondicionado mediante 
conductos aislados y rejillas en salón y dormitorios.

EQUIPAMIENTO DE COCINA Y 
ELECTRODOMÉSTICOS

• Mobiliario de cocina formado por muebles altos y 
bajos, con fregadero de acero inoxidable.

• Encimera y frente de bancada de cuarzo compacto.

• Electrodomésticos incluidos: placa vitrocerámica, 
campana extractora, horno, microondas, nevera, en 
acabado acero inoxidable y lavavajillas panelado 
según acabado de muebles de cocina.

ZONAS COMUNES

• Solado de garaje de sótanos con hormigón 
fratasado y tratamiento superficial de áridos de 
cuarzo.

• Solados en portales de material noble.

• Solados de escaleras y rellanos en gres.

• Ascensor con puerta automática.

• Puerta de acceso a garaje automática con 
accionamiento a distancia.

• Urbanización vallada.

• Zona de juegos infantiles.

• Piscina de adultos y piscina infantil.

• Amplias zonas comunes ajardinadas.

• Pista de pádel.

CALEFACCIÓN 
Y AGUA CALIENTE

• Instalación individual mediante caldera de gas 
natural para producción mixta de calefacción y 
apoyo a la instalación de agua caliente sanitaria.

• Instalación general de captación de energía solar 
mediante paneles solares térmicos para producción 
de agua caliente sanitaria.

• Distribución de calefacción en vivienda mediante 
radiadores de aluminio, con válvula termostática en 
dormitorio para control individualizado.

• IInstalación de termostato digital y programable en 
salón.

• Radiadores toalleros en baños.   

CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA

• Calificación energética B.
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ELECCIÓN DE CALIDADES

COMEDORES

TARIMA

Pavimento laminado, tipo AC4 (uso elevado), en el 
solado de salón, recibidor, dormitorios y distribuidor.

• Marca: SWISS KRONO
• Modelo: SWISS SYNC CHROME

Acabados  a elegir:

OPCIÓN 1 (OPCIÓN BASE)
D 3030 CP /AROSA EICHE

Dimensiones 1380 x 193 x 8

OPCIÓN 3 
D 3035 CP / DAVOS EICHE

Dimensiones 1380 x 193 x 8

OPCIÓN 2 
D 3033 CP / ZERMATT EICHE

Dimensiones 1380 x 193 x 8

NOTA: La opción 1 es siempre la opción base en elección de calidades, siendo la que se ejecutará en todas las viviendas que no hayan sido reservadas después de la fecha comprometida límite de elección de caliades.
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DORMITORIOS

ELECCIÓN DE CALIDADES

CARPINTERÍA INTERIOR

Elección de acabados en carpintería interior de 
vivienda en puertas de paso, incluido las puertas 
vidrieras, interior de puerta de entrada, y frentes 
exteriores de armarios.

Opciones de elección acabado de carpintería interior:

OPCIÓN 1 (OPCIÓN BASE)
LACADO BLANCO

OPCIÓN 2 
CHAPADO ROBLE

OPCIÓN 3 
CHAPADO NOGAL

Puertas de armarios, vestidores si los hubiera, 
molduras, cercos y rodapiés con el mismo acabado 
elegido.

NOTA: La opción 1 es siempre la opción base en elección de calidades, siendo la que se ejecutará en todas las viviendas que no hayan sido reservadas después de la fecha comprometida límite de elección de calidades.
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OPCIÓN 3OPCIÓN 2OPCIÓN 1 (OPCIÓN BASE)

ELECCIÓN DE CALIDADES

Suelo: 

Stonework Cinder 45x45

Revestimiento 1: 

Stonework Cinder 25x75

Revestimiento 2: 

Stonework Decor 25x75

Suelo:

Nature Graphite 45x45

Revestimiento 1: 

Nature Grey 25x75

Revestimiento 2: 

Nature Decor Graphite 25x75 

Suelo: 

Stonework Sand 45x45

Revestimiento 2: 

Stonework Wall Sand 25x75

Revestimiento 1: 

Stonework Ivory 25x75

BAÑOS

Baño Principal Baño Principal Baño Principal 

Baño Secundario Baño Secundario Baño Secundario

NOTA: La opción 1 es siempre la opción base en elección de calidades, siendo la que se ejecutará en todas las viviendas que no hayan sido reservadas después de la fecha comprometida límite de elección de caliades.
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ELECCIÓN DE CALIDADES

El frente de la cocina sobre encimera hasta altura de muebles altos irá revestido con material de polvo de cuarzo compacto, a juego con la encimera de la cocina.

Fabricante propuesto: COCINAS MURELLI. Calidades:
• Mobiliario en madera laminada soft.
• Tablero aglomerado.
• Herrajes: Blum.
• Tirador: Gola.
• Encimera: Marca Compac.
• Fregadero en acero inox.

El mobiliario de cocina en combinación con encimera se podrá seleccionar entre tres opciones:

OPCIÓN 1 (OPCIÓN BASE)

• Muebles altos y bajos en color blanco.    

Ref. acabado: F-3091 CRYSTAL WHITE BRIGHT.

• Encimera y frente de cocina: COMPAC Nocturno.

OPCIÓN 2:

• Muebles altos y bajos en color gris topo.   

Ref. acabado: 132 CICLONE MATE.

• Encimera y frente de cocina: COMPAC Absolut Blanc.

 

OPCIÓN 3:

• Muebles bajos en acabado tipo madera.   

Ref. acabado: H 3331 ST10 ROBLE NATURAL.

• Muebles altos en color blanco mate.    

Ref. acabado:104 BLANCO MATE.

• Encimera y frente de cocina: COMPAC Absolut Blanc.

COCINA

NOTA: La opción 1 es siempre la opción base en elección de calidades, siendo la que se ejecutará en todas las viviendas que no hayan sido reservadas después de la fecha comprometida límite de elección de calidades.
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PLANO DE URBANIZACIÓN
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PLANOS DE VIVIENDAS

VIVENDA TIPO 7

NOTA: Estos planos e imágenes no tienen valor contractual y podrán experimentar variaciones por exigencias técnicas, legales, administrativas o a iniciativa de los arquitectos directores de las obras, sin que ello implique 
menoscabo del nivel de calidades. Todo el mobiliario es meramente decorativo, no formando parte del proyecto ni de la memoria de calidades de la promoción.

02 / B
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VIVENDA TIPO 8

PLANOS DE VIVIENDAS

13 / B
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NOTA: Estos planos e imágenes no tienen valor contractual y podrán experimentar variaciones por exigencias técnicas, legales, administrativas o a iniciativa de los arquitectos directores de las obras, sin que ello implique 
menoscabo del nivel de calidades. Todo el mobiliario es meramente decorativo, no formando parte del proyecto ni de la memoria de calidades de la promoción.

PLANOS DE VIVIENDAS

VIVENDA TIPO 13

32 / B

PLANTA PRIMERAPLANTA BAJA
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PLANOS DE VIVIENDAS

VIVENDA TIPO 15

25 / A
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NOTA: Estos planos e imágenes no tienen valor contractual y podrán experimentar variaciones por exigencias técnicas, legales, administrativas o a iniciativa de los arquitectos directores de las obras, sin que ello implique 
menoscabo del nivel de calidades. Todo el mobiliario es meramente decorativo, no formando parte del proyecto ni de la memoria de calidades de la promoción.

PLANOS DE VIVIENDAS

VIVENDA TIPO 18

43 / A
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PLANOS DE VIVIENDAS

VIVENDA TIPO 20

55 / A



19

NOTA: Estos planos e imágenes no tienen valor contractual y podrán experimentar variaciones por exigencias técnicas, legales, administrativas o a iniciativa de los arquitectos directores de las obras, sin que ello implique 
menoscabo del nivel de calidades. Todo el mobiliario es meramente decorativo, no formando parte del proyecto ni de la memoria de calidades de la promoción.

PLANOS DE VIVIENDAS

VIVENDA TIPO 21

37 / A
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PUNTO DE VENTA

Tel.: 900 907 407
www.residencialalmagro.es

C/ Alcalde José Huete López, 92
28342 Valdemoro, Madrid


