vive con todas las
comodidades junto
a la menina.
67 viviendas

2

dormitorios
desde

224.000 €

+IVA

3

dormitorios
desde

249.000 €

+IVA

En una ubicación
privilegiada de Alcobendas.

CASCO HISTÓRICO

La Promoción Aires de Alcobendas se encuentra en el acceso principal al municipio
y cuenta con vistas abiertas a la rotonda de La Menina.
El municipio conecta con Madrid mediante la línea C-4 de Renfe y la línea 10 de metro.
Y la autopista A-1 tiene salida directa a la rotonda donde se sitúa la Promoción.
La Promoción está ubicada enfrente de un Centro comercial, un Alcampo y a pocos
metros de un centro de ocio con cines, recreativos, bolera, gimnasio y restaurantes.
A pocos metros de la Promoción está el Parque Jardín de La Vega, un espacio verde
maravilloso donde podrás disfrutar de agradables momentos con tu familia.

TRANSPORTE:

CONEXIONES:

• Líneas de autobús: 11, 191, 193, 194,
195, 196, 197, 199, N103, 5, 151, 152C,
153, 154, 154C, 156, 158, 161, 171 y N101.

• Autopista A-1

• Metro: Línea 10
Tren de cercanías: Alcobendas

ZONAS DE INTERÉS:
Polideportivo municipal

Centro Médico Milenium Alcobendas

Parque de Andalucía

Alcampo y Centro comercial La Vega

Parque Jardín de la Vega

Centro de Ocio Heron Diversia

La Chopera Centro de Salud

Centro de Arte Alcobendas

A-1

EDIFICIOs CON ALTA
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA.
Se trata de un edificio de viviendas diseñado buscando una mayor eficiencia
para un bajo consumo energético que favorece el uso racional de la energía,
cuidando al mismo tiempo el medio ambiente, la calidad y el confort climático
dentro de la vivienda.
Diseño ecoeficiente.
Vidrios bajo emisivos para evitar pérdidas de energía calefactora.
Gas argón en la cámara de aire de la carpintería para una mayor eficiencia
térmica.
Barandillas de vidrio y acero inoxidable.
Sistema de suelo radiante-refrescante con gestión individualizada para
cada usuario.
Detectores de presencia en zonas comunes y lámparas de bajo consumo.

ZONAS COMUNES DISEÑADAS PARA
DISFRUTAR AL MÁXIMO CADA MOMENTO.
Hemos pensado en todo para que tu familia y tú disfrutéis de la vida al máximo.
Ahora vas a poder disfrutar jugando con tus hijos, haciendo deporte y estando
con amigos en un magnífico entorno a un paso de tu casa.

Piscina de adultos de 90 m2, desbordante y con cloración salina.

Amplio solárium comunitario con zonas verdes.

Gimnasio totalmente equipado.

Pista de pádel.

Zona de juegos infantiles.

Ludoteca equipada con juegos de niños.

Lobby gastronómico totalmente equipado.

Disfrutarás de una vida
con todas las comodidades.
Queremos que vivas con todas las comodidades. Por eso te ofrecemos
viviendas de primera calidad y el más completo equipamiento. Una construcción
de diseño actual y todo lo que necesitas para disfrutar del mayor bienestar:
Puerta de entrada a la vivienda blindada.
Cocina amueblada con encimera de cuarzo y totalmente
equipada con electrodomésticos de alta gama.
Armarios empotrados con puertas lacadas.
Suelo radiante y refrescante.
Falsos techos en toda la vivienda.
Plato de ducha de resina de gran formato en habitación principal.
Mueble de baño con espejo y lavabo sobre encimera.

PUEDES PERSONALIZAR
LA VIVIENDA A TU GUSTO.
En la Promoción Aires de Alcobendas vas a poder hacer realidad la casa de tus
sueños, una casa única que reflejará tu estilo de vida.
Ponemos a tu alcance la posibilidad de contratar un servicio adicional para
poder personalizar tu vivienda a través del Área Cliente on line. Un servicio
exclusivo para nuestros clientes donde podrás elegir todo a tu gusto.
De esta manera, además, tendrás tu casa como ti te gusta desde el primer día
que entras a vivir y te evitarás tener que hacer obras. Así todo es más cómodo
y más fácil.
Podrás elegir entre una amplia gama de posibilidades:
• Puertas

• Mobiliario de baño

• Cocina

• Tarimas

• Domótica

• Pintura

• Armarios

• Mecanismos

• Automatización persianas

APROVECHA LA oportunidad.
Trabajamos cada día con el objetivo de ofrecerte las mejores oportunidades
en unas condiciones inigualables. En Aires de Alcobendas encontrarás todo lo
que esperas de tu nueva casa y más, mucho más. Ahora puedes vivir la vida
con la que siempre has soñado. Aprovecha la oportunidad.

67 VIVIENDAS LIBRES

2

dormitorios
desde

224.000 €

+ IVA

3

dormitorios
desde

249.000 €

+ IVA

Garaje y trastero 22.000€ +IVA
Financiada y avalada por

Forma de pago:
3.000 € en el momento de hacer la reserva.
20% a la firma de contrato de compra venta.
10% al año de construcción.
70% a la firma de la escritura.
Todas las cantidades entregadas estarán garantizadas.

Visita: airesdealcobendas.com

PLANOS

Plano vivienda:

Tipología 1
2 Dormitorios

Plano vivienda:

Tipología 2
3 Dormitorios

Memoria de calidades

67 VIVIENDAS LIBRES, GARAJES Y TRASTEROS EN ALCOBENDAS.

La fachada estará formada por panel prefabricado de hormigón combinado
con ladrillo cara vista, cámara de aire con aislamiento térmico de poliuretano
proyectado y un trasdosado autoportante de yeso laminado con aislamiento
térmico de lana mineral.

Tabiquería

Las separaciones entre viviendas serán de ladrillo perforado y trasdosado auto
portante de yeso laminado, con aislamiento térmico y acústico en su interior
en ambas caras.

Carpintería
exterior

Las divisiones interiores de separación entre las distintas estancias estarán
formadas por tabiques de yeso laminado, y aislamiento térmico y acústico
en su interior.

Solados

Los suelos no húmedos se realizarán con suelo laminado acabado en roble
haya o similar, colocado en posición flotante.
Los rodapiés serán lacados en blanco.
En los baños el solado será de gres de 1ª calidad y gran formato, con diferentes
colores a elegir por el cliente.
En la cocina, el solado será de gres porcelánico de 1ª calidad y gran formato,
con diferentes colores a elegir por el cliente.

La carpintería exterior estará compuesta por ventanas y puerta-ventanas de
Aluminio lacado tipo monoblock con rotura de puente térmico, oscilobatientes y doble acristalamiento tipo climalit con persianas enrollables de
lamas de aluminio.

Cimentación, estructura,
fachada y cubierta

Para conseguir mayor confort en la vivienda el acristalamiento se realiza con
vidrio doble CLIMALIT, formado por un vidrio bajo emisivo hacia el interior
de la vivienda y cámara de aire con gas argón, mejorando el coeficiente
de transmitancia térmica del vidrio hasta un 40%, evitando condensaciones,
efectos de pared fría y con un importante ahorro energético para el usuario.

Aislamiento acústico anti impacto, en la totalidad del suelo de cada vivienda.

Carpintería
interior

La cimentación se ejecutará mediante zapatas aisladas y pantallas perimetrales
de contención, según características del estudio geotécnico.

Puerta de entrada a la vivienda blindada, con chapa de acero en el interior,
lacado en blanco, con 3 puntos de anclaje.

Estructura de hormigón armado con forjados aligerados y/o losa de hormigón.

Puertas interiores de vivienda, lacadas en blanco, con entrecalles horizontales
y manivelas lisas satinadas color cromo.

Cubierta plana invertida no transitable constituida por mortero de cemento
en formación de pendientes, lámina impermeabilizante, geotextil, aislamiento
térmico y acabado final con gravilla.

Armarios batientes modulares en dormitorios, con tiradores metálicos,
estructura interior de tablero de melamina tipo textil, con barra metálica de
colgar y balda maletero. Las puertas serán lacadas en blanco.

Revestimientos

Pintura plástica lisa en paramentos horizontales y verticales.
Alicatados de gres de gran formato en cocinas y baños.
Falsos techos de yeso laminado en toda la vivienda facilitando así la
instalación de luminarias empotradas.

Memoria de calidades
Sanitarios
y grifería
Aparatos sanitarios de 1º calidad de la marca ROCA o similar.
Bañera de chapa de acero esmaltado y plato de ducha de resina de gran formato.
La instalación interior de vivienda de fontanería se realizará en conductos de PEX.
Grifería acabado cromado con accionamiento monomando y economizadores de
chorro.

67 VIVIENDAS LIBRES, GARAJES Y TRASTEROS EN ALCOBENDAS.

Instalación de
gas y calefacción
Calefacción centralizada, mediante caldera de condensación de gas natural,
con contadores térmicos de energía individuales para cada vivienda.
La instalación de calefacción se realizara con suelo radiante-refrescante.

Mobiliario
de cocina
Cocina amueblada con muebles integrables altos y bajos, con encimera de
cuarzo en tres colores a elegir y totalmente equipada con electrodomésticos,
incluyendo horno, campana extractora, microondas, placa vitro-cerámica,
frigorífico, lavadora y lavavajillas.

Sistema de paneles solares para el aprovechamiento de la energía solar
térmica para precalentamiento de agua caliente sanitaria.

Elementos
comunes
Portal de diseño vanguardista acabadas en mármoles y/o granitos de
1ª calidad, madera y/o revestimiento vinilico y espejo.
Iluminación de elementos comunes con detectores de presencia y lámparas
de led, lo que permite un gran ahorro en el consumo de energía eléctrica y
escaleras con conexión independiente por plantas.
Ascensores eléctricos sin cuartos de maquinas con puertas telescópicas
automáticas.

Las terrazas de planta baja dispondrán de toma de agua.

Piscina de adultos de 90 m2 de superficie tipo Munich desbordante con
sistema de depuración con cloración sálina, iluminación nocturna y amplio
solárium comunitario con zonas verdes.

Electricidad,
telefonía y TV
Viviendas equipadas con video portero electronico. Mecanismos eléctricos de
1ª calidad de la marca Schneider color blanco o similar.
Instalación eléctrica en cumplimiento a lo establecido en el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión.
Puntos de luz con luminarias de intemperie o apliques exteriores en terrazas.
Todas las estancias del interior de la vivienda, que no sean pasillo o baños,
tendrán toma de TV y teléfono/datos. Antena de Televisión colectiva con
sistema de teledistribución, instalación centralizada prediseñada para
introducción de diferentes canales vía satélite.
Toda esta instalación se realizará en cumplimiento del Reglamento de
Telecomunicaciones en vigor.

Instalación de ventilación y
sistema de suelo refrescante

Sótano
Garaje

Pista de pádel comunitaria construida parcialmente soterrada.
Zona de juegos infantiles en el exterior de la urbanización.
Gimnasio totalmente equipado ubicado en el semisótano con iluminación
natural.

Se plantea un sistema de ventilación mecánica individual. Cada uno de los
equipos estará conectado a cubierta mediante un conducto individual,
garantizando que no se produzcan molestias o descompensaciones de la
instalación por la manipulación en cada una de las viviendas.

Puerta de entrada a garaje, dotada de célula fotoeléctrica exterior e interior,
con apertura automática con mando a distancia.

Lobby gastronómico totalmente equipado.

Suelo de garaje y trasteros acabado en hormigón pulido.

Ludoteca para juegos de niños, compuesta por pizarra, mesas y sillas y
parque de bolas.

La entrada de aire a las viviendas se garantizará mediante la incorporación
de un sistema de microventilación, en las carpinterías de salones y
dormitorios.

Instalación de ventilación, extracción de CO, detección y protección contra
incendios de garaje.

Llaves maestras de zonas comunes.

Salida de humos independiente para campana extractora de cocina.
Instalación de suelo radiante-refrescante garantizando la calefacción en
invierno y refrescamiento en verano sin resecar el ambiente. Con esta
instalación se aprovecha la inercia del suelo para mantener la temperatura
y aumentar el confort.

Urbanización privada totalmente cerrada con control de accesos y puesto para
conserjería.

Memoria de calidades
Calificación
energética
Edificio de máxima eficiencia y ahorro energético y baja contaminación.
Se trata de un edificio de viviendas diseñado buscando una mayor eficiencia para
un bajo consumo energético que favorece el uso racional de la energía, cuidando
al mismo tiempo el medio ambiente, la calidad y el confort climático dentro de la
vivienda.
Para la reducción del consumo de energía en las viviendas se ha realizado un
diseño ecoeficiente de la edificación, se han realizado las instalaciones para
aprovechamientos de las energías renovables y se ha fomentado la eficiencia a
través de equipamientos modernos y materiales innovadores.
El vidrio al ser bajo emisivo consigue evitar pérdidas de energía calefactora
hacia el exterior por su baja emisividad con el consiguiente ahorro económico.
Esto se produce porque los vidrios están tratados con capas de plata, que es de
todos los metales, el de más baja emisividad. De esta forma en invierno consigue
retener el calor en su vivienda y en verano impide que entre el calor.
El gas argón en la cámara de aire de las carpinterías, consigue una mayor
eficiencia térmica que el aire entre los vidrios, de esta forma actúa como un
aislante agregado, manteniendo el interior aislado de las temperaturas en invierno
y en verano.
La microventilación de las ventanas garantiza la renovación del aire interior de las
estancias manteniendo las condiciones higienicas y nivel de humedad óptimas sin
afectar a la confortabilidad ni a mayores consumos en calefacción.
El sistema de aireación interior “invisible” de la vivienda a través de la carpintería
interior en combinación con la microventilación y conductos de aireación en los
cuartos húmedos de la vivienda, garantizan la estanqueidad, minimizando de esta
forma las pérdidas de energía.

El sistema de tabiquería en yeso laminado garantiza una menor conductividad
térmica, que en unión con un buen aislamiento térmico en el interior de las cámaras
y tabiquerías contribuyen considerablemente al aumento de aislamiento térmico y
acústico de la vivienda además de un mejor y más controlado acabado final.
Los detectores de presencia en zonas comunes, lámparas de led y la conexión
independiente por plantas son un efectivo sistema que evita consumos en
iluminación innecesarios.
Todo ello supone también un gran ahorro en su facturación de calefacción y luz
debido a los aislantes de sus viviendas que amplían el confort de sus hogares.

NOTA: Durante el desarrollo del proyecto, la dirección facultativa por motivos técnicos o administrativos
se reserva el derecho de efectuar algunas modificaciones en distribuciones, dimensiones, superficies y
materiales, sin que ello suponga disminución en la calidad de los materiales.
Imágenes no contractuales y meramente ilustrativas sujetas a modificaciones por exigencias de orden
técnico, jurídico o comercial de la dirección facultativa o autoridad competente.
Las infografías de las fachadas, elementos comunes y restantes espacios son orientativas y podrán ser
objeto de variación o modificación en los proyectos técnicos. El mobiliario de las infografías interiores
no está incluido y el equipamiento de las viviendas será el indicado en la correspondiente memoria
de calidades.

airesdealcobendas.com

INFORMACIÓN Y VENTA

Horario ininterrumpido:
Lunes a viernes de 9:00 a 20:00 h
Sábados de 10:00 a 14:00 h

Comercializa

Construye

C/ Velázquez, 83 • 28006 MADRID
T. 91 435 55 52 • 620 045 827
T. 620 045 657

Imágenes no contractuales y meramente ilustrativas sujetas a modificaciones por exigencias de orden técnico, jurídico o comercial de la dirección facultativa o autoridad competente. Las infografías de las fachadas, elementos comunes y restantes
espacios son orientativas y podrán ser objeto de variación o modificación en los proyectos técnicos. El mobiliario de las infografías interiores no está incluido y el equipamiento de las viviendas será el indicado en la correspondiente memoria de calidades.

