
VALDEMORO
Ábrele las puertas a tu independencia 



Torres de Rosalía
Ábrele las puertas a tu independencia 
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Uno de estos
90 pisos de
2 dormitorios 
lleva tu nombre
Viviendas de Protección Pública de 
Precio Limitado (VPPL) que están hechas 
a tu medida y a la de tu bolsillo, pero sin 
renunciar a la comodidad ni al diseño. 
Promoción que consta de dos bloques 
con diseño moderno. Áticos con grandes 
terrazas y viviendas en planta baja con 
patio o jardín para disfrutar de jornadas 
inolvidables.

Personaliza tu vivienda con las opciones 
de acabados que hemos seleccionado 
especialmente para hacer de tu hogar un 
espacio moderno, funcional y elegante. Un 
espacio único. 

Un entorno limpio 
y con todo lo que 
necesitas cerca

Estarás en la zona de mayor expansión de Valdemoro, una 
localidad a tan solo 25 km de Madrid que te permitirá poder 
seguir haciendo vida en la capital, pero descansar en un lugar 
tranquilo, sin atascos y libre de contaminación.  
Lo que sí tendrás son todos los servicios que necesitas de salud, 
administraciones, colegios, zonas de ocio y supermercados.  
Y todo perfectamente comunicado.
  

Hospital Universitario
Infanta Elena

Centro 
Deportivo Hélicon

Gimnasio Supera

Burguer King

Mercadona

Plaza Hermano
Ramón Quiroga

Centro de Salud  
El Restón

Centro Comercial  
El Restón

Ayuntamiento

Correos

Biblioteca 
Ana María 
Matute

Policía Local
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Colegio Hélicon

Calle Alcalde José Huete López

Calle Rosalía de Castro

Calle Dalí

Av de Andalucía

Información 
y Venta:

 Colegio Nobelis
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Un espacio  
para divertirte, 
relajarte y 
disfrutar de la vida

En la calle Rosalía de Castro se alzarán dos 
bloques de diseño moderno con  terrazas 
y bonitos jardines privados que además 
tendrán una piscina, zonas comunes 
ajardinadas y local comunitario. Pero, a 
parte de todo lo que ves en la superficie, 
también habrá dos sótanos con amplios 
trasteros y plazas de garaje. 
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LA MEJOR DISTRIBUCIÓN Aprovechar al máximo el espacio, hacer de tu vivienda un lugar 
donde cada rincón tenga sentido y llegar a ese lugar que tú mismo 
hubieras diseñado. Estos han sido desde el principio los objetivos en 
la distribución de cada uno de estos 90 pisos. 

SUPERFICIES APROXIMADAS
Superficie útil vivienda 53 m²
Superficie útil exterior  6 m²
Superficie construida con zonas comunes 76 m²

VIVIENDA TIPO 24
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SUPERFICIES APROXIMADAS
Superficie útil vivienda 53 m²
Superficie útil exterior 5 m²
Superficie construida con zonas comunes 76 m²

VIVIENDA TIPO 15

SUPERFICIES APROXIMADAS
Superficie útil vivienda 55 m²
Superficie útil exterior  3 m²
Superficie construida con zonas comunes 78 m²

VIVIENDA TIPO 22

SUPERFICIES APROXIMADAS
Superficie útil vivienda 54 m²
Superficie útil exterior 56 m²
Superficie construida con zonas comunes 77 m²

VIVIENDA TIPO 3
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Memoria de Calidades

CIMENTATT CIÓN Y ESTRUCTURAS

•   La cimentación será de hormigón armado según normativa y

CUBIERTATT S

•    Cubiertas planas con impermeabilización y aislamiey nto térmico 
según normativa.

FAFF CHADA

•    
•    

Fachadas FF exteriores de ladrillo cara vista combinando colores. 
Aislamiento interior según normr ativa y ty rasdosado interior con placa 

de yeso laminado.

TABIQUERÍTT A INTERIORA

•    Separaciones entre viviendas y con espacios comunes con fábrica ff
de ladrillo cerámico con aislamiento acústico según normativa y
trasdosado interior de placa der yeso laminado.
• Divisiones interiores de viviendas mediante tabique de placa de 

REVESTIMIENTOS INTERIORES

•  Alicatado cerámico de primera calidad en baños.
•  Alicatado cerámico de primera calidad en cocinas 
combinado con pintura.
•   Pintura plástica lisa en tabiquería interior der viviendas.

PAPP VIMENAA TOS

CARPINTERÍA INTERIORA

•   Puerta de entrada a vivienda blindada con cerradura de seguridad.
•   Puertas de paso abatibles y/o correderas según estancia.
•  Armarios empotrados modulares con barra de colgar y maly etero.

CARPINTERÍA EXTERIORA

•   Carpintería exterior con rotura de puente térmico, abatibles 
y/o correderas según estancias.
•  Acristalamiento con doble vidrio y cámay ra de aire.
•   Persianas enrollables en dormitorios y salones.y
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CLIMATIZAA ACIÓN Y AGUA CALIENTE

•   Instalación de caldera a gas comunitaria para producción de agua 
caliente sanitaria y caly efaff cción.
• Apoyo a la instalación de calefaff cción y agua caliey nte sanitaria con 
la instalación en cubierta de placas solares.
• Preinstalación de A.A.
• Radiadores de aluminio.

SANITARIOSTT Y GRIFERÍAY

• Aparatos sanitarios de primera calidad.
•   Grifería monomando en bañosff y cocinas.

EQUIPAMIENPP TO DE COCINAS

• Amueblamiento de cocina con muebles altos y bajos.y
•   Horno eléctrico, placa vitrocerámica y campana y extractora.

ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

• Toma de TT teléfonoff y TV en salón, V cocina y dormiy torios según 
normativa vigente.
•   Portero automático para acceso a viviendas.

ZONAS COMUNES

CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA

•   Piscina.
• Área infaff ntil.
•   Puertas de acceso a garaje motorizadas accionables 
con mando a distancia.
•  Pavimento de hormigón pulido en garajes.
• Ascensores con puerta automática.
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CON LA GARANTÍA DE UN LÍDER 
EN GESTIÓN INMOBILIARIA
Altamira Asset Management se ha transformado en el primer gestor de activos financieros  
e inmobiliarios en España, con un volumen total de activos bajo gestión de 54.000 millones de euros,  
frente a los 26.000 millones de finales de 2014, y con una amplia oferta de más 82.000 inmuebles,  
que provienen de más de quince clientes. 

Su estrategia pasa por 3 vectores: crecimiento, diversificación y, sobre todo, excelencia en el servicio. 
Altamira está organizado en 5 líneas de negocio con equipos especializados en cada una de ellas:  
Gestión de Activos Financieros; Comercialización de Activos; Promoción y Desarrollo de Suelos;  
Asset & Property Management; y Valoración y Gestión de Carteras. 

Y todo ello con el objetivo de darte siempre el mejor servicio y toda la garantía.

Para poder acceder a las 
viviendas, debe cumplir los 
siguientes requisitos:

1.  Mayor de edad o menor emancipado y no estar incapacitado para 
obligarse contractualmente.

2. Ingresos familiares máximos: 7,5 veces IPREM*, esto es 70.496,16€.
3. Que ninguno de los miembros de la unidad familiar sea titular del pleno 

dominio o de un derecho real de uso o disfrute sobre otra vivienda en 
todo el territorio nacional, excepto cuando:

  - Sea una parte alícuota de la vivienda -<50% y se haya adquirido  
  por título de herencia
  - No tenga adjudicado el uso de la vivienda que  constituía la  
  residencia familiar a causa de sentencia judicial de 
  separación o divorcio.
4. Que se destine a domicilio habitual y permanente de sus  

ocupantes legales

CANTIDADES
AVALADAS 

Todas las aportaciones económicas son avaladas
por una entidad financiera de reconocido prestigio como IBERCAJA.

Formas de pago:
· 3.000 € en concepto de reserva (IVA no incluido)
· 10% más IVA a la firma del contrato de compraventa
· 5% más IVA en pagos aplazados
· 5% más IVA a la entrega de las llaves
· 80% más IVA a la firma de las escrituras
· Posibilidad de financiación hasta el 80%



www.altamirasingularity.com
900 907 407

Información y Venta:
Calle Alcalde José Huete López 92

Valdemoro, Madrid

Horario:
Martes a sábados de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00.

Domingos de 11:00 a 14:00.


