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Las imágenes que se muestran a lo largo de este catálogo carecen de valor contractual



• Home First es una promotora inmobiliaria especializada en promoción residencial que
enfoca su actividad en grandes núcleos urbanos con el propósito de diseñar un producto
exclusivo, orientado a las necesidades de la zona y adaptado a la demanda de sus clientes.

• Diseños, materiales y acabados son primordiales a la hora de definir nuestro producto de
calidad, buscando la personalización para hacer de tu vivienda algo único.

• Para ello contamos con especialistas con más de 15 años de experiencia en el sector y
mantenemos alianzas estratégicas con proveedores líderes en su sector.

• Dotamos a nuestros proyectos del capital necesario para garantizar la solvencia
económica durante toda promoción.

• Visita virtual en nuestras oficinas de la Calle Conde de Peñalver 45, entreplanta, oficina 2,
28006 - Madrid.

• Por ello consideramos que nuestra prioridad es tu hogar y te presentamos el Residencial
Calle Alhambra 18-C.

Ubicación de nuestras promociones residenciales en desarrollo en la capital



• El barrio de Lucero se encuentra ubicado en el distrito de Latina
y se trata de un barrio en plena transformación y crecimiento.

• En el corazón de Madrid y perfectamente comunicado: rodeado
de transporte público (metro, cercanías y autobuses) y con fácil
acceso a través de la A5, M30 y M40.

• Se encuentra muy próximo a uno de los pulmones de Madrid
como es la Casa de Campo.

• Ubicada la promoción residencial en una de las calles
principales del barrio de lucero como es la CalleAlhambra.

• Se trata de una zona consolidada que cuenta con multitud de
servicios que hacen que se trate de un barrio con mucha
actividad.

• Además, y por lo que respecta al solar, gracias a su situación
(orientación este) nuestra promoción disfrutará de un escenario
único de vistas y luz al encontrarse en primera línea de parque
(zona no edificable).

Ubicación

CASA DE CAMPO

Madrid 
Arena



Servicios



VIVIENDAS

AMPLIAS PLAZA DE GARAJE

ASCENSOR

ZONAS COMUNES

TERRAZAS Y BALCONES

ORIENTACIÓN SUR ESTE

CALIDADES ALTAS

• Jardín comunitario de 56,33 m2.

• Todas las viviendas cuentan con balcón y áticos con terraza de 20 m2 y bajo

con patio privativo de 44,50 m2.

• Gracias a la orientación nuestra promoción disfrutará de un escenario único

de vistas y luz al encontrarse en primera línea de parque (zona no edificable).

• Calidades altas con materiales de Porcelanosa buscando la personalización

para hacer de tu vivienda algo único.

• Ascensor hidráulico de doble embarque.

• Garaje en rampa con capacidad para 6 vehículos.

• La promoción cuenta con 9 viviendas de 2 dormitorios y 2 baños.

Promoción



Imágenes orientativas y no vinculantes.  

Disfrutar de lo esencial es una
filosofía de vida que permite
expresar un estado de serenidad
en los espacios.

La arquitectura del bienestar y el
confort es imprescindible para
crear una atmósfera ideal.

laatmósfera
ideal

personaliza
tuvivienda

Con la reserva de la vivienda
recibirás una app de personalización
y “ las llaves de tu casa”.

Calidades altas 

Personaliza cada una de las estancias
de la vivienda con materiales de
primera calidad de la firma
Porcelanosa Partners.



Planos



Planos (1/4) | Orientativo y no vinculante 

6 plazas de aparcamientoPlanta sótano  

Planos



Planos (2/4) | Orientativo y no vinculante 

1 vivienda con 2D y 2BPlanta baja

Planos



Planos (3/4) | Orientativo y no vinculante 

6 viviendas con 2D y 2BPlanta 1º, 2º y 3º

Planos



Planos (4/4) | Orientativo y no vinculante 

2 viviendas con 1D y 1BPlanta ático

Planos



Edificio (1/1) | Orientativo y no vinculante 

Planos 



TIPOLOGÍA  DE VIVIENDAS

VIVIENDAS SUPERFICIES
Garaje incluido Estado

Plantas Precio* Unitario Construidos Distribución

Bajo Reservado 64,1 2D+2B  Sí Reservado
1ºA 220.000,00 € 81,6 2D+2B   No Disponible 
1º B 238.000,00 € 85,6 2D+2B  Sí Disponible 
2º A 243.500,00 € 81,6 2D+2B  Sí Disponible 
2º B 248.500,00 € 85,6 2D+2B  Sí Disponible 
3º A 246.500,00 € 81,6 2D+2B  Sí Disponible 
3º B 249.500,00 € 85,6 2D+2B  Sí Disponible 

Ático A Reservado 81,6 1D+1B   No Reservado 
Ático B Reservado 85,6 1D+1B   No Reservado

* El preciode las viviendas es I.V.A.no incluido

• 4.000€ de reserva (aval): compra sobre plano 

• 5% al inicio de la obra

• 10% a los 3 meses del inicio de la obra

• 10% a los 6 meses del inicio de la obra

• 75% a fin de obra 

FORMA DE PAGO

Planos 



• Cimentación y estructura de
hormigón armado de acuerdo con los
resultados del estudio geotécnico y
en cumplimiento de normativa
vigente y C.T.E.

Cimentación 
y Estructura

• Fachadas con ladrillo cara vista
perforado hi drofugado con
aislamiento térmico y trasdosado de
ladrillo hueco con revestimiento
interno mediante enfoscado de
mortero de cementos.

Fachadas 

• Las carpinterías exteriores son de
aluminio con perfilería provista de
rotura de puente térmico, compacto
incorporado (monoblock) de la clase
A-1 y con doble acristalamiento
Solar.lite Control solar + LOW.S Baja
emisividad térmica (6-12-4).

Carpintería Exterior

• Puerta de entrada de madera maciza
blindada.

• Puertas interiores de madera lacadas
en blanco.

• Frente de armarios con hojas hojas
abatibles de tablero aglomerado liso
lacado en blanco.

Carpintería Interior

• Porcelánico de primera calidad de la
firma Porcelanosa Partners en todas
las estancias (salón, dormitorio,
cocina y baño).

Solados

• Tanto en baños como cocina irán con
alicatados de primera calidad de la
firma Porcelanosa Partners

Alicatados

• En el edificio se proyectan tres ti pos
de cubiertas: inclinada , plana
transitable y cubierta plana no
transitable (con protección de grava).

Cubiertas

• Pintura al temple liso en salón-
comedor-cocina, hall y dormitorios en
color a elegir por la D.F. En baños se
dará una pintura plástica en color a
definir.

Pinturas

• De primera calidad de la firma
Porcelanosa Partners.

• Inodoro Acro, columna ducha Smart,
mampara Inter, plata de ducha Slate,
mueble Cube, lavabo square.

Aparatos Sanitarios:
Baño/Aseo

• Grifería lavabo Hotels de primera
calidad de la firma Porcelanosa
Partners, .

Grifería

• Caldera de gas natural y combustión
estanca

• Cubierta superior: Captador solar
térmico como apoy o a la producción
de A.C.S.

Agua caliente ACS

• Instalación con grado de
electrificación alta en 7 viviendas y
medio en 2 viviendas, según
normativa vigente.

• Interruptores modelo Simon 75 o
similar.

Electricidad

Memoria de calidades



Calle Conde de Peñalver, 45Entreplanta, oficina 2,
28006, Madrid, España
Teléfono: +34919.176.305
info@h1-re.com

HOME FIRST deja constancia de que la vivienda puede sufrir
modificacionesdurante elproceso de elaboracióndelproyecto
de ejecución de obra, así como durante la tramitación de
licenciasy autorizaciones urbanísticas.
Estas modificaciones serán decididas unilateralmente por
HOME FIRST siguiendo sus propios criterios técnicos y
empresariales, procurando que la vivienda proyectada se
ajuste a la informaciónproporcionada.

Our  first priority, your home

Carretera Nacional 340, km 56.2  12540 
Vila-real, Castellón, España  Teléfono_ 
+34 964 507 100
Fax Nacional_ 964 507 106
Fax internacional_ +34 964 507 121

Apartado de correos 131
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PORCELANOSA Grupo se reserva el derecho de
modificar y/o suprimir ciertos modelos expuestos en
este catálogo sin previo aviso. Los colores de las piezas
pueden presentar ligeras diferencias respecto a los
originales. Los ambientes que se muestran en este
catálogo son sugerencias decorativas de carácter
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© 2020 PORCELANOSA Grupo.
El contenido de este catálogo está protegido por la Ley
de Propiedad Intelectual, Real Decreto Legislativo
1/1996. Cualquier reproducción del mismo, en parte o
en su totalidad, sin autorización expresa de
PORCELANOSA Grupo puede ser sancionada
conforme el Código Penal.


