
RESIDENCIAL LA GOMERA
LA VILLA  DE MECO



Residencial La Gomera es una funcional promoción, 
compuesta por viviendas adosadas de 3, 4 y 5 dormitorios 
en dos plantas con garaje para dos coches y amplias parcelas 
en la Villa de Meco a sólo 5 minutos de Alcalá de Henares

En un enclave de ensueño rodeado de espacios verdes y con 
la mejor dotación urbana. Además, a muy pocos minutos 
encontrarás los diferentes centros de ocio y otras ofertas 
de tiempo libre. 

Disfruta de tu nueva vivienda y sueña con tu nuevo hogar, 
con una amplia gama de cuidados acabados incluidos en el 
dossier de personalización, donde podrás elegir, solados, 
alicatados, puertas y pintura. Ponemos a tu disposición 
una vivienda luminosa, construida con las instalaciones 
y materiales de última generación que ofrecen calidad, 
seguridad, ahorro energético y máximo confort.

RESIDENCIAL  LA GOMERA





Los presentes planos del edificio carecen de carácter contractual y son un avance del proyecto final. Por todo ello están sujetos a posibles modificaciones derivados 
de la incorporación y ajuste de instalaciones, estructura, cumplimiento de la normativa o criterio de los arquitectos o DF del proyecto. El mobiliario reflejado en 
contrato no es contractual.
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Los presentes planos del edificio carecen de carácter contractual y son un avance del proyecto final. Por todo ello están sujetos a posibles modificaciones derivados 
de la incorporación y ajuste de instalaciones, estructura, cumplimiento de la normativa o criterio de los arquitectos o DF del proyecto. El mobiliario reflejado en 
contrato no es contractual.
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29-01-2019

PLANTA BAJA

espacio libre posterior aproximado 65 m2

PLANTA PRIMERA

CALLE ALEMANIA

CALLE POLONIA

VIVIENDA ESQUINA DRCHA. C/POLONIA

R.16R.15R.14R.13R.12R.11R.10R.9R.8R.7R.6R.5R.4R.3R.2R.1
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situación de parcelas en manzana



Los presentes planos del edificio carecen de carácter contractual y son un avance del proyecto final. Por todo ello están sujetos a posibles modificaciones derivados 
de la incorporación y ajuste de instalaciones, estructura, cumplimiento de la normativa o criterio de los arquitectos o DF del proyecto. El mobiliario reflejado en 
contrato no es contractual.
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29-01-2019

PLANTA BAJA

espacio libre posterior aproximado 65 m2

PLANTA PRIMERA

CALLE ALEMANIA

CALLE POLONIA

VIVIENDA ESQUINA DRCHA. C/ALEMANIA
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Los presentes planos del edificio carecen de carácter contractual y son un avance del proyecto final. Por todo ello están sujetos a posibles modificaciones derivados 
de la incorporación y ajuste de instalaciones, estructura, cumplimiento de la normativa o criterio de los arquitectos o DF del proyecto. El mobiliario reflejado en 
contrato no es contractual.
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PROMUEVE

www.inar3.es

www.kampodomo.com

E 1/100

arquitecto LUIS FERNANDO DÍAZ ARENAS  

29-01-2019

63,60 m2

99,15 m2

55,20 m2

6,90 m2

m2

m274,30
m275,65

CALLE ALEMANIA

CALLE POLONIA

6,90

VIVIENDA TIPO DRCHA. C/ALEMANIA

R.16R.15R.14R.13R.12R.11R.10R.9R.8R.7R.6R.5R.4R.3R.2R.1

R.17R.18R.19R.20R.21R.22R.23R.24R.25R.26R.27R.28R.29R.30R.31R.32

PLANTA BAJA

espacio libre posterior aproximado 50 m2

OPCIÓN 4 DORMITORIOS
PLANTA PRIMERA

OPCIÓN 3 DORMITORIOS
PLANTA PRIMERA

esquema de sección

situación de parcelas en manzana

55,55 m2



Los presentes planos del edificio carecen de carácter contractual y son un avance del proyecto final. Por todo ello están sujetos a posibles modificaciones derivados 
de la incorporación y ajuste de instalaciones, estructura, cumplimiento de la normativa o criterio de los arquitectos o DF del proyecto. El mobiliario reflejado en 
contrato no es contractual.

PARCELA 25

PLANTA BAJA

espacio libre posterior aproximado 50 m2

PLANTA PRIMERA
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CALLE ALEMANIA

CALLE POLONIA
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situación de parcelas en manzana

VIVIENDA JUNTA SIN TERRAZA IZDA. C/ALEMANIA



Los presentes planos del edificio carecen de carácter contractual y son un avance del proyecto final. Por todo ello están sujetos a posibles modificaciones derivados 
de la incorporación y ajuste de instalaciones, estructura, cumplimiento de la normativa o criterio de los arquitectos o DF del proyecto. El mobiliario reflejado en 
contrato no es contractual.
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CALLE ALEMANIA

CALLE POLONIA
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VIVIENDA ESQUINA IZDA. C/ALEMANIA

R.16R.15R.14R.13R.12R.11R.10R.9R.8R.7R.6R.5R.4R.3R.2R.1
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PLANTA BAJA

espacio libre posterior aproximado 50 m2

OPCIÓN 4 DORMITORIOS
PLANTA PRIMERA

OPCIÓN 3 DORMITORIOS
PLANTA PRIMERA

esquema de sección

situación de parcelas en manzana



INTERIORES



INTERIORES SALÓN



INTERIORES DORMITORIO



INTERIORES DORMITORIO



EXTERIORES



EXTERIORES FACHADA



ENTORNO Y COMUNICACIONES



La Villa de Meco, es un municipio madrileño que concentra todos los requisitos necesarios para ser 

el lugar ideal donde vivir. A la historia de su Casco Urbano se suma la comodidad, accesibilidad y 

tranquilidad de sus barrios. Meco tiene historia, naturaleza, actividad económica, es un municipio 

moderno, atractivo y funcional. 

Meco se encuentra a 35 km de Madrid capital y 10 del centro de Alcalá de Henares. Dispone de 

una estación apeadero de Cercanías Madrid perteneciente a la línea C-2, situada a 2 km del casco 

urbano. Una salida a la Autovía Radial 2 y dos salidas por carreteras distintas a la A2 (M-116 y 

M-121).

También efectúan parada en el municipio dos líneas de autobús, una de ellas con cabecera en el 

Intercambiador de Avenida de América. Ambas líneas son de ALSA y su recorrido es el siguiente:

• Línea 222: Madrid (Avenida de América) - Meco

• Línea 250: Alcalá de Henares – Meco

Es uno de los pueblos de la Comunidad de Madrid con una edad media más joven. De ahí que 

Meco sea un pueblo vital. Los vecinos encuentran su espacio en las plazas, parques y áreas infantiles 

repartidas por la localidad. Disfrutan de lugares donde hacer deporte, donde agotar los minutos 

que les brinda el tiempo libre...



Linea 22 Madrid
Linea 250 Alcalá

Centro Salud 
Meco

Parque el 
Pinar

Colegios

Pabellón 
Municipal 
Deportes

Meco Sport 
Center

Estación Meco

Salida Radial 2
Salidas A2  
M-116 - M-121.

Supermercados

Puesto de Meco 
Guardia Civil



PERSONALIZA TU VIVIENDA
PINTURAS

SOLADO

COCINA PUERTAS



OPCIONES BAÑO PRINCIPAL

OPCIÓN 1

OPCIÓN 2



OPCIONES BAÑO SECUNDARIO

OPCIÓN 1

OPCIÓN 2



OPCIONES ASEO

OPCIÓN 1

OPCIÓN 2
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CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

Cimentación mediante zapatas y zanjas de hormigón armado (según estudio geotécnico).
Estructura de hormigón armado con forjados de viguetas in situ o prefabricadas y bovedilla cerámica o de 
hormigón.

RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO

Red de saneamiento separativa (fecales-pluviales).
Tuberías de PVC.

FACHADA

Ladrillo cerámico perforado revestido mediante mortero monocapa color. Cerramiento fachada incorporando 
sistema de dos capas de aislamiento térmico y acústico en cámara interior y trasdosado proporcionando así un 
gran confort térmico y acústico con el consiguiente ahorro energético.

DIVISIONES INTERIORES

Divisiones interiores ejecutadas mediante tabique de alma metálica y placas de yeso laminado con aislamiento 
acústico y térmico incorporado en su interior con los espesores y composiciones necesarias según su situación 
y cumplimiento CTE, consiguiendo mediante este sistema un mayor grado de planeidad en los acabados 
favoreciendo la terminación con pinturas lisas a la vez que se proporcionan unos valores de aislamiento acústico 
y térmicos muy elevados.

Separación entre viviendas con tabique cerámico ½ de tosco cerámico macizo y trasdosado en ambas caras con 
aislamiento acústico y térmico de lana mineral.A

MEMORIA DE CALIDADES
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AISLAMIENTO TÉRMICO

Se proyecta el aislamiento para cumplimiento de las transmitancias (U) exigidas por el CTE. Doble aislamiento 
térmico en fachadas mediante espuma de Poliuretano proyectada en el intradós del cerramiento y lana mineral 
colocada en el interior del trasdosado.

Doble acristalamiento de las viviendas tipo Climalit compuesto por vidrios de 4 y 6 mm según normativa y cámara 
de aire deshidratado.

Materiales de aislamiento térmico de alta calidad y prestaciones para conseguir un gran aislamiento térmico.A

CARPINTERÍA EXTERIOR

Carpintería exterior en ventanas y puertas balconeras de aluminio lacado tipo monobloc con perfilería con rotura 
de puente térmico y cámaras de aire. Sistema abatible o corredera dependiendo de la tipología del hueco.

Acristalamiento aislante con vidrio doble tipo Climalit con cámara de aire estanco y colocación de vidrios de 
seguridad en las zonas inferiores de puertas balconeras.

Persianas enrollables de lamas de aluminio con aislamiento térmico inyectado en su interior.

Puerta de acceso principal acorazada con precerco metálico reforzado y hoja acorazada rechapada en aluminio o 
Pvc al exterior y en DM lacado blanco al interior. Cerradura alta seguridad.

Puerta entrada aparcamiento.

Puertas de paso interiores lisas macizas lacadas en blanco. Armarios modulares correderas o abatibles en función 
de la tipología de los huecos con puertas lisas acabado color blanco incluso forrado interior con formación de 
maletero balda y barra de colgar.

Cercos y molduras de igual calidad y acabado. Herrajes de diseño color inox y condena interior en baños.
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SOLADOS Y ALICATADOS

Pavimento laminado con calificación AC4 en estar-comedor, distribuidores y dormitorios con rodapié rechapado 
o lacado a juego con la carpintería interior.

Cocinas y baños con solado de baldosa de gres de primera calidad y alicatado de paramentos verticales realizado 
con cerámica de gres de primera calidad.

Bajo los solados de la planta baja y primera se instalarán sistemas de aislamiento acústico frente a ruido de impacto 
mejorando el confort acústico de la vivienda.

Escalera interior solada con piedra natural acabado pulido.

Solado de baldosa de gres especial alta resistencia para exteriores de primera calidad en terraza de planta baja y 
terraza de planta de cubierta, según tipología de vivienda.

Pavimento de hormigón impreso coloreado en acceso peatonal y acceso vehículos.

FALSOS TECHOS Y PINTURA

Falsos techos de escayola o placas de yeso laminado pintado en plástico liso blanco en cocinas, baños y 
determinadas zonas de paso.

Paramentos verticales en pintura plástica lisa en color a elegir (Ral 9010, Ral 9002, Ral 1013).
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FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS

Instalación de fontanería individualizada desde cuadro de contadores de la compañía suministradora.

Red de tubería para alimentación de agua fría y caliente en baños y cocina con llaves de corte independientes.

Doble toma de agua fría y caliente sanitaria para electrodomésticos bitérmicos en cocina para un mejor 
aprovechamiento energético.

Aparatos sanitarios de porcelana vitrificada en color blanco marca Duravit o similar.

Instalación de aireadores en grifería y sistemas de doble descarga en cisternas para favorecer el ahorro de consumo 
de agua.

Mueble con lavabo integrado en baño principal.

Gritería monomando cromada.

Desagües y red de evacuación en PVC.

CALEFACCIÓN Y ENERGIA SOLAR

Instalación Solar térmica para ahorro consumo energético en la producción de agua caliente sanitaria.

Instalación de calefacción y agua caliente sanitaria individual mediante caldera mural de condensación de gas 
natural.

Interacumulador de agua caliente sanitaria.

Radiadores de aluminio con válvulas termostáticas en los dormitorios.

Control mediante termostato digital programable ambiente en estar-comedor.
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INSTALACIÓN DE GAS

Instalación individual para alimentación de la caldera con contador en armario de acometida

PREINSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO

Preinstalación de aire acondicionado mediante conductos con salida por rejillas en salón y dormitorios planta baja 
y primera.

ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

Grado de electrificación según REBT.

Contador de electricidad en armario de acometida individual.

Portero eléctrico para gestión de accesos, con control de apertura de la puerta cancela exterior.

Instalación de telecomunicaciones con equipo de captación individual y red de distribución interior para acceso a 
los diferentes operadores.

Toma de TV y toma de datos en todas las habitaciones y preinstalación preparada para futura televisión por cable.
URBANIZACIÓN 



G
AR

AN
TÍ

A DE CALIDAD

KAMPODOM
O

100%

URBANIZACIÓN

Cerramiento de frente de parcela formado por murete de fábrica de ladrillo cerámico revestido o bloque de 
hormigón y cerramiento metálico decorativo con acabado esmaltado.

Cancela peatonal de acceso en cerrajería acabado esmaltado.

Cancela de acceso vehículos en cerrajería acabado esmaltado.

Cerramiento entre parcelas con malla galvanizada de simple torsión.

Los cerramientos se ejecutarán desde el suelo o sobre zócalos en función del proyecto.

Toma de agua para riego en jardín de zona principal

La memoria de calidades puede sufrir modificaciones en el proceso de desarrollo del Proyecto, por razones 
técnicas, de tramitaciones ante los organismos competentes o de disponibilidad de mercado.  
La Dirección Facultativa será la encargada de elegir las marcas, modelos, y tipo de los materiales, sin 
menoscabo de la calidad prevista.

Nota: Todas las infografías y planos son informativos, con carácter orientativo y no contractual, pudiendo sufrir 
modificaciones durante la realización del Proyecto y la ejecución de la obra por razones técnicas, jurídicas o 
comerciales. Las superficies son aproximadas

OBSERVACIONES



COMPROMISO KAMPODOMO
PROFESIONALES A TU SERVICIO

La selección de los mejores profesionales formados y coordinados durante años suma sus conocimientos en una
organización cuya primera preocupación es el cliente.

VIVIENDAS CON SENTIDO

Construimos viviendas bien pensadas. Le ofrecemos la relación ideal entre superficie útil y construida de manera
que la distribución interior de su vivienda tenga la máxima amplitud, con cuidados acabados y calidades
seleccionadas con mimo.

SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

Incluimos los adelantos técnicos que le proporcionen una extraordinaria calidad de vida , con el mínimo impacto
energético.

GESTORES DE DOCUMENTACIÓN Y TRAMITACIÓN

Kampodomo ofrece un asesoramiento completo legal, financiero y fiscal para sus operaciones.
Te informamos y ayudamos en todos los trámites relacionados con la compra de tu vivienda.

GARANTÍA ECONÓMICA

Todas las cantidades entregadas a cuenta de su vivienda están avaladas.



C/ Inocencio Fernández, 81-1º C, 28035 Madrid - Tel 910 101 169 - info@kampodomo.com  www.kampodomo.com


