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EDIFICIO ALBORÁN
Edificio Alborán es un proyecto de 11 viviendas de 
1, 2 y 3 dormitorios con plaza de garaje y trastero 
en régimen de promoción directa. Preparado para 
disfrutar de todas las instalaciones del centro de 
Móstoles. 

Disfruta de tu vivienda y sueña con tu nuevo hogar, 
con una amplia gama de cuidados acabados 
incluidos en el dossier de personalización.

Ponemos a tu disposición una vivienda amplia, 
luminosa, construida con las instalaciones y 
materiales de última generación que ofrecen calidad, 
seguridad, ahorro energético y confort máximo.  





PLANTA SÓTANO

Los presentes planos del edi�cio carecen de carácter contractual y son un avance del 
proyecto �nal. Por todo ello están sujetos a posibles modi�caciones derivados de la 
incorporación y ajuste de instalaciones, estructura, cumplimiento de la normativa o criterio 
de los arquitectos o DF del proyecto. El mobiliario re�ejado en contrato no es contractual.



PLANTA BAJA

Los presentes planos del edi�cio carecen de carácter contractual y son un avance del 
proyecto �nal. Por todo ello están sujetos a posibles modi�caciones derivados de la 
incorporación y ajuste de instalaciones, estructura, cumplimiento de la normativa o criterio 
de los arquitectos o DF del proyecto. El mobiliario re�ejado en contrato no es contractual.



PLANTA TIPO

Los presentes planos del edi�cio carecen de carácter contractual y son un avance del 
proyecto �nal. Por todo ello están sujetos a posibles modi�caciones derivados de la 
incorporación y ajuste de instalaciones, estructura, cumplimiento de la normativa o criterio 
de los arquitectos o DF del proyecto. El mobiliario re�ejado en contrato no es contractual.



PLANTA CUBIERTA

Los presentes planos del edi�cio carecen de carácter contractual y son un avance del 
proyecto �nal. Por todo ello están sujetos a posibles modi�caciones derivados de la 
incorporación y ajuste de instalaciones, estructura, cumplimiento de la normativa o criterio 
de los arquitectos o DF del proyecto. El mobiliario re�ejado en contrato no es contractual.



PLANO 1 DORMITORIO

Los presentes planos del edi�cio carecen de carácter contractual y son un avance del 
proyecto �nal. Por todo ello están sujetos a posibles modi�caciones derivados de la 
incorporación y ajuste de instalaciones, estructura, cumplimiento de la normativa o criterio 
de los arquitectos o DF del proyecto. El mobiliario re�ejado en contrato no es contractual.



PLANO 2 DORMITORIOS

Los presentes planos del edi�cio carecen de carácter contractual y son un avance del 
proyecto �nal. Por todo ello están sujetos a posibles modi�caciones derivados de la 
incorporación y ajuste de instalaciones, estructura, cumplimiento de la normativa o criterio 
de los arquitectos o DF del proyecto. El mobiliario re�ejado en contrato no es contractual.



PLANO 3 DORMITORIOS

C O N S T R U Y E N D O  S U E Ñ O S

Los presentes planos del edi�cio carecen de carácter contractual y son un avance del 
proyecto �nal. Por todo ello están sujetos a posibles modi�caciones derivados de la 
incorporación y ajuste de instalaciones, estructura, cumplimiento de la normativa o criterio 
de los arquitectos o DF del proyecto. El mobiliario re�ejado en contrato no es contractual.



INTERIORES



ENTORNO Y COMUNICACIONES



Edificio Alborán, está situado en un enclave de comunicaciones estratégico 
dentro del Suroeste de Madrid.
Situada entre la A5 – R5 y M 50 y a 10 minutos del Centro Comercial Madrid 
Xanadú y Tres Aguas y a 15 minutos de la ciudad de Madrid.
En pleno centro de Móstoles en un enclave privilegiado, a 5 minutos 
andando de la parada de Metro de Pradillo y el Ayuntamiento. 
Junto a todos los servicios, colegios, instalaciones deportivas, 
zonas comerciales y Centro Comercial Dos de Mayo.



 

Metro Pradillo

Situada entre 
la A5 – R5 y M 50

Parque Cuartel Huerta

Polideportivo
Rafael Martínez

Ayuntamiento
de Móstoles

Colegios Joan Miró,
Rosalía de Castro

Bomberos

Centro de Salud
Bartolomé Alcalde Glez

Teatro 
Villa de Móstoles

Museo 
Ciudad de Móstoles 



PERSONALIZA TU VIVIENDA
PINTURAS

PUERTAS

SOLADO



OPCIONES BAÑO PRINCIPAL
OPCIÓN 1

OPCIÓN 2



OPCIONES BAÑO 2
OPCIÓN 1

OPCIÓN 2



MEMORIA DE CALIDADES

Fachada con sistema de doble aislamiento. 
Compuesta por hoja exterior de ½ pie de ladrillo macizo cerámico acabado final revestimiento monocapa.  
Hacia el interior cámara de aire con aislamiento térmico y trasdosado de tipo pladur. 

FACHADA

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA
Cimentación mediante zapatas y muros perimetrales de hormigón armado. 

Pórticos de hormigón armado (vigas y pilares).
Forjados unidireccionales en plantas. 

CUBIERTA
Cubierta inclinada teja cerámica

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.

Divisiones con zonas comunes se realizará mediante ladrillo cerámico macizo.  

DISTRIBUCIONES INTERIORES
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Se proyecta el aislamiento para cumplimiento de las transmitancias (U) exigidas por el CTE. 
Doble aislamiento térmico en fachadas consiguiendo un gran ahorro energético y alto confort térmico.

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

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 donde proceda con aislamiento térmico inyectado en su interior.

CARPINTERÍA INTERIOR
Puerta blindada de acceso a vivienda lacada blanca con cerradura y herrajes de seguridad.

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.

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.

AISLAMIENTO TÉRMICO



Paneles solares térmicos en la cubierta para apoyo de la producción agua caliente sanitaria. 
Distribución con tuberías de polietileno reticulado.

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.

Gritería monomando cromada.

Desagües y red de evacuación en PVC.

FONTANERÍA, SANITARIOS, GRIFERÍA

FALSOS TECHOS Y PINTURA
Techos enlucidos en yeso acabados en pintura temple liso y falsos techos de escayola 
o placas de yeso laminado pintado en plástico liso blanco en cocinas y baños.

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

Techos en zonas comunes mediante falso techo de tipo pladur.
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CALEFACCIÓN Y ENERGÍA SOLAR

VENTILACION DE COCINAS Y BAÑOS

ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

Instalación Solar térmica para reducir el consumo en la producción de agua caliente sanitaria.

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

Radiadores de aluminio con válvulas termostáticas en los dormitorios.

Control mediante termostato digital programable ambiente en estar-comedor.

Preinstalación de aire acondicionado.

La instalación cumplirá el reglamento electrotécnico para baja tensión. Mecanismos e interruptores modelo Simón 
31 o similar en color blanco.

Instalación de antena colectiva, TV, UHF y FM, para redes autonómicas, así como canalización para TV digital 
cumpliendo el reglamento I.C.T. con tomas de TV y teléfono/datos en salón, cocina y dormitorios.

Canalizaciones de telefonía-datos con tomas de teléfono y datos en salón y dormitorios.

Canalización red fibra óptica hasta registro interior de entrada a cada vivienda.

Ventilaciones de baños y aseos interiores mediante conducto con tomas individuales para cada dependencia.

Ventilación doble de cocinas, mediante conducto coronado por aspirador para aireación natural.
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BAÑOS

PORTALES Y ZONAS COMUNES

Mueble con lavabo integrado en baño principal.

OBSERVACIONES

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. 

Solado de piedra artificial y felpudo en entrada principal a portal.

Planta Sótano y planta Trasteros solado con piedra artificial o gres de 1ª calidad.

Paramentos verticales decorados pintura plástica calidad alta.

Puerta de acceso tipo de cerrajería metálica con vidrio de seguridad.

Ascensor según normativa vigente, con capacidad para 6 personas y puertas automáticas en planta y cabina.
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La selección de los mejores profesionales formados y coordinados durante años suma sus conocimientos en una 
organización cuya primera preocupación es el cliente.

PROFESIONALES A TU SERVICIO

VIVIENDAS CON SENTIDO

SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

GESTORES DE DOCUMENTACIÓN Y TRAMITACIÓN

GARANTÍA ECONÓMICA

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.

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

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.

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

COMPROMISO KAMPODOMO



EMPIEZA A CONSTRUIR TU SUEÑO

C/ Inocencio Fernández,  81-1º  C,  28035 Madr id -  Tel  910 101 169 -  in fo@kampodomo.com www.kampodomo.com


