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La ilusión de vivir en una zona residencial
con gran proyección futura.

Vivir con tranquilidad y seguridad, en un
entorno exclusivo y privilegiado y con

todos los servicios y dotaciones que
necesitas, al  alcance de tu mano.
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Diseño pensado para cada espacio

En la zona centro de Alcobendas, se
inicia la comercialización de una nueva
promoción, Residencial Los Naranjos.

Conjunto de 7 viviendas, en el centro de
Alcobendas, de 1 y 2 dormitorios, con
una superficie desde 47m2 a 75m2 y 4
garajes disponibles. 

Apartamentos que destacan por su
excelente distribución de los espacios y
por sus equipaciones de alta calidad.

Ubicación: C/ Naranjos, 10 28100 Alcobendas, Madrid
El Residencial Atomiun Naranjos se encuentra en una excelente
ubicación, en la zona centro de Alcobendas, Madrid. Rodeado de
todos los servicios necesarios para llevar una vida cómoda: centros
educativos, espacios culturales, comercios, zonas verdes y mucho
más.
Conexiones:
Metro: Marques de la Valdavia L10
Autobús: 10, 11
Rápido acceso a la autovía A1
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PVP: 236.000€
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PVP: 225.000€
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RESERVADO
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PVP: 229.900€
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PVP: 162.900€
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PVP: 161.900€
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PVP: 155.500€
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GARAJES

PVP: 17.500€



INTERIORES DE VANGUARDIA

Interiores modernos con una distribución
actual y confortable.

Espacios funcionales con acabados y
materiales de primera calidad.

Nota: Las viviendas se entregan sin amueblar. Este documento tiene carácter de información comercial. Siendo meramente orientativo, y sujeto a modificaciones por exigencias
administrativas, técnicas o jurídicas derivadas de la obtención de las licencias y permisos necesarios, así como, por necesidades constructivas o de diseño, sin que ello suponga
menoscabo en el nivel global de las calidades. Las imágenes son orientativas y no vinculantes a nivel contractual.



En Mr House Real Estate ofrecemos a nuestros clientes un servicio integral, tanto financiero,
como de asesoramiento en la formalización de una operación tan importante, como es la
adquisición de una vivienda. Todo ello, gracias a profesionales con amplia experiencia en el
sector, que le acompañarán durante todo el proceso.

Trabajamos con todas las entidades financieras. Nuestro único propósito es conseguir las
mejores condiciones del mercado para usted, proporcionando a cada cliente, UN SERVICIO
EXCLUSIVO Y PERSONALIZADO. Para ello, ponemos a su disposición, nuestor compromiso,
flexibilidad y dedicación, para alcanzar la excelencia.
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Financiación a medida
Para que puedas tener la casa de tus sueños con las mejores condiciones financieras.



Memoria de calidades
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CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA
La cimentación se realizará mediante zapatas aisladas de hormigón armado y zapatas corridas de
hormigón armado bajo muros de carga. Estructura de hormigón armado en pilares, vigas y muros de
carga, y estructura metálica en zonas puntuales.

CUBIERTAS
Cubierta transitable: Cubierta plana con capa de hormigón en formación de pendientes,
impermeabilización, aislamiento térmico, aislamiento acústico y acabado en gres antideslizante.
Cubierta de casetón: Cubierta plana con capa de hormigón en formación de pendientes,
impermeabilización. Faldón de cubierta inclinada: estructura ligera en formación de pendiente. Capa
de rasillón cerámico machihembado, impermeabilizante y acabado con teja cerámica mixta.

Sistema Constructivo

FACHADAS
Las fachadas tendrán una composición de dos materiales de primera calidad: - Dos hojas compuestas
por ladrillo cara vista, perfilería autoportante PLADUR (46 mm), dos placas de yeso de 13 mm y
aislamiento térmico. - Dos hojas compuestas por fábrica de ladrillo con acabado de mortero a la cal
WEBWER o similar, perfilería autoportante PLADUR (46 mm), dos placas de yeso de 13 mm y
aislamiento térmico.

Nota legal: El presente documento es de carácter informativo. El proyecto podría sufrir ajustes o modificaciones por causas técnicas.



CERRAMIENTOS INTERIORES
Tabique interiores de viviendas: Sistema PLADUR con perfilería autoportante de 46 y 70 mm, placa de
yeso laminado, con aislante interior de lana mineral. Placas de yeso tipo WA en cuartos húmedos. -
Separación entre viviendas: Medio pie de ladrillo fonorresistente, yeso negro por ambas caras,
perfilería autoportante de 46 mm, aislante mineral y placa de yeso laminado. - Cerramientos en
garaje: Medio pie de ladrillo, enfoscado por ambas caras

CARPINTERÍA EXTERIOR
Ventanas y puertas de aluminio con rotura de puente térmico y acabado color oscuro combinando
con los colores de la fachada. - Sistema de apertura: corredera y pivotante con herrajes vistos, según
estancia. - Acristalamiento: con vidrios Climalit con control solar. Los vidrios fijos inferiores estarán
securizados.

Sistema Constructivo

Nota legal: El presente documento es de carácter informativo. El proyecto podría sufrir ajustes o modificaciones por causas técnicas.



CARPINTERÍA INTERIOR
Puerta de entrada a viviendas blindada, cerradura de seguridad, lacada en blanco, e=45 mm, 3
puntos de anclaje y mirilla.
Puertas interiores de vivienda abatibles, lacadas color blanco con herrajes de aluminio cromado,
manillas de acero inoxidable. En baños estarán provistas de condena.
Puertas de armarios correderas, lisas, lacadas color blanco, interior con barra de colgar y balda para
maletero de melanina.

ZONAS COMUNES
Portal: 
-Revestimientos de diseño con materiales porcelánicos y pintura. 
-Pavimento: gres porcelánico. 
-Iluminación. Luminarias LED. 
Rellanos de plantas: 
-Revestimiento de paredes con pintura plástica. 
-Buzones para viviendas y publicidad. 
Cuatros húmedos y de basuras: 
-Contarán con puerta RF, pavimento, pintura lisa plástica en techos, punto de luz en techo.

Sistema Constructivo

Nota legal: El presente documento es de carácter informativo. El proyecto podría sufrir ajustes o modificaciones por causas técnicas.



GARAJE
Dos puertas de entrada con célula fotoeléctrica exterior e interior, apertura automática con mando a
distancia, detección y protección contra incendios. - Pavimento de hormigón. - Pintura plástica en
paramentos verticales y horizontales. 

VIVIENDAS 
Revestimientos 
Solados: 
-Salón – cocina – comedor: pavimento laminado hidrófugo, AC4 de alta durabilidad para uso
residencial y gran resistencia a la abrasión. 
-Baños: Gres porcelánico de gran formato. 
-Dormitorios: pavimento laminado, hidrófugo, AC4 de alta durabilidad para uso residencial y gran
resistencia a la abrasión. 
Alicatados: gres porcelánico de gran formato en cuartos húmedos. 
Pintura: Plástica lisa en paramentos horizontales, en cocinas y baños. Al temple en el resto de
estancias. 
Falso techo: continuo formado por placa de yeso laminado, pintura blanco mate. En cuartos húmedos
irán placas hidrófugas.

Sistema Constructivo

Nota legal: El presente documento es de carácter informativo. El proyecto podría sufrir ajustes o modificaciones por causas técnicas.



Fontanería y aparatos sanitarios 
Red de alimentación para agua fría y caliente en cuartos de baño y cocina. 
Lavabos de porcelana vitrificada color blanco de primera calidad, grifería monomando. 
Inodoros de tanque bajo color blanco, doble descarga de primera calidad. 
Platos de ducha antideslizante, con grifería. 
Cocina 
Muebles: armarios bajos y altos. 
Encimera: Tipo Silestone, con cajeado pulido de fregadero y canto recto a definir por D.F. 
Grifería: Grifo con caño alto giratorio y aireador o similar.
Fregadero: Fregadero de un seno.
Electrodomésticos: Campana, vitrocerámica y horno.

INSTALACIONES
Calefacción, agua caliente sanitaria (ACS) y refrigeración. 
Climatización: mediante suelo radiante y refrescante (calor y frío) por aerotermia. 
Radiadores: toalleros en baños. 
ACS: Producción de agua caliente sanitaria por aerotermia

Sistema Constructivo

Nota legal: El presente documento es de carácter informativo. El proyecto podría sufrir ajustes o modificaciones por causas técnicas.



Instalación eléctrica e iluminación
La instalación de cada vivienda contará con un grado de electrificación elevado. 
Circuitos: alumbrado, fuerza, cocina – horno, lavadora, lavaplatos, fuerza cuartos húmedos. -
Mecanismos de alta gama. 
Telecomunicaciones y video portero 
Video portero automático de acceso al portal y teléfono Standard con monitor para cada una de las
viviendas. 
Infraestructura para servicio de telefonía, fibra y antena. 

Sistema Constructivo

Nota legal: El presente documento es de carácter informativo. El proyecto podría sufrir ajustes o modificaciones por causas técnicas.



Forma de Pago
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Durante Construcción

Reserva

Arras

5.000€ 
10% (-) la reserva + IVA

20 % + IVA

A la entrega Resto
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Fecha Prevista de entrega: Finales de 2022
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