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Avanza contempla este proyecto como la creación de una casa 
perfecta en un entorno privilegiado, disponiendo de todos los 

servicios necesarios, zonas deportivas, excelentes 
comunicaciones y mucho más.

            Disfruta del día a día junto a tu familia, de 
una forma inmejorable.

Presentación

ivirlaV s

2

JG
RESIDENCIAL



��

��
�

�������������������������



�������������������������4

Urbanización
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Jardines de Galatea pone a su 
disposición viviendas pensadas para 
que disfrutes de ti y tu familia, con dos 
plazas de garaje y unas maravillosas 
zonas comunes en las que tus hijos 
disfrutarán estando cerca de casa.
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Planta
Planta Baja
Super�cie construida: 109,44 m² 

Disposición de la vivienda estudiada y 
diseñada para que puedas disfrutar de la 

familia en todos los espacios de tu casa
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Planos ComercialesJG
RESIDENCIAL

Por razones técnicas o por decisiones de la dirección facultativa, los planos son susceptibles de sufrir modi�caciones. Documento de carácter informativo no contractual. Las super�cies expresadas son aproximadas, 
pudiendo experimentar modi�caciones por razones de índole técnica, legal o administrativa en el desarrollo del proyecto y/o ejecución de obras así como las calidades que implique el menoscabo de las mismas. 

Amueblamiento y ajardinamiento no están incluidos, la representación de la distribución del mobiliario de cocinas es susceptible de adaptaciones en fase de construcción
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8,48 m²

11,40 m²

27,40 m²

10,60 m²

27,85 m²

4,79 m²

3,40 m²

2,14 m²

39,40 m²

3,48 m² 6,74 m²
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Tipo
Planta Primera

Super�cie construida: 95,68 m²

Distribución elaborada al detalle 
para aprovechar hasta el último 

metro de la vivienda

JG
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Por razones técnicas o por decisiones de la dirección facultativa, los planos son susceptibles de sufrir modi�caciones. Documento de carácter informativo no contractual. Las super�cies expresadas son aproximadas, 
pudiendo experimentar modi�caciones por razones de índole técnica, legal o administrativa en el desarrollo del proyecto y/o ejecución de obras así como las calidades que implique el menoscabo de las mismas. 

Amueblamiento y ajardinamiento no están incluidos, la representación de la distribución del mobiliario de cocinas es susceptible de adaptaciones en fase de construcción ��
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11,40 m²

5,79 m²
5,01 m²

21,11 m²

5,47 m²

5,31 m²

15,51 m²

4,04 m²
3,54 m²
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Tu hogarJG
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Bienestar
Un espacio

de

Avanza te ofrece 20 viviendas de 3 y 4 
dormitorios, repartidos en 2 plantas, un amplio 
jardín privado en planta baja y porche en la 
entrada. 

Además cuenta con piscina, pista de padel, pista 
de fútbol - baloncesto y zonas infantiles.
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Disfruta de una casa
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hecha para

DormitorioJG
RESIDENCIAL

Una casa que será como tú, compartiendo 
tu personalidad, ese espacio único 
completamente hecho para que tú y los tuyos 
gocéis del máximo confort.

Gracias al suelo radiante el calor se distribuye 
de manera uniforme, manteniendo una 
temperatura constante. 

ivirlaV
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Para poder 
disfrutar con los
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Jardines de Galatea, es un enclave 
único donde disfrutarás en sus más 
de 3000m2 de zonas comunes 
privadas en compañía de los más 
pequeños.

Piscina, pista de pádel, fútbol 
y zonas infantiles a tu 
disposición enfrente 
de casa 
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Siempre
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UP
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Tu nueva casa de Jardines 
de Galatea utiliza paneles solares 
térmicos de alta e�ciencia para la 
producción de agua caliente 
sanitaria.

Aislamiento acústico de primera 
calidad para encontrarte en tu 
vivienda sin incomodidades y con 
la facilidad 
de disfrutar tus tiempos sin 
ruidos externos.

Observando la e�ciencia 
energética 

Cocina JG
RESIDENCIAL
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Memoria de 

FACHADAS

CIMENTACIÓN
De hormigón armado, a base de zapatas corridas y aisladas de hormigón 
armado y vigas centradoras. Según normas NTE, EHE y CTE.

ESTRUCTURA
Estructura de pilares y muros de hormigón armado con forjados 
unidireccionales de 30+5 formado por bovedillas de hormigón, viguetas 
prefabricadas de hormigón pretensado, y vigas de hormigón armado, 
Según normas NTE, EHE y CTE.

Fachadas resueltas con alternancia de paños de prefabricado de hormigón 
y fábrica de ladrillo Klinker cara vista, de 11,5 cm de espesor. La fábrica 
de ladrillo se enfoscará interiormente con un mortero adhesivo de 0,5 cm de 
espesor, a la que se le �jarán aislamiento térmico y acústico de lana 
mineral.
Hoja interior constituida por sistema de placa de yeso laminado tipo Pladur, 
con una placa de 15 mm de espesor y estructura de 46 mm y aislamiento 
acústico de lana mineral en el interior para lograr un óptimo aislamiento 
térmico y acústico.

CUBIERTA
Cubierta plana de estructura de hormigón, con formación de pendientes 
mediante mortero de arlita o similar, aislamiento térmico de poliextireno 
extruido de alta densidad, impermeabilización con lamina asfáltica y 
terminación con grava de canto rodado.

Las calidades referenciadas son susceptibles de modi�cación por exigencias de orden legal, comercial, técnica o de ejecución de proyecto y según criterio de la propiedad, dirección 
facultativa o autoridad competente atendiendo a necesidades técnicas

JG
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AISLAMIENTO
 

Aislamiento térmico continuo por el interior de las fachadas, de 8 cm de 
espesor, para evitar puentes térmicos.
Aislamiento acústico en trasdosados interiores mediante lana de roca de 
4 cm.
Aislamiento de cubierta de 8cm de espesor.
Aislamiento térmico sobre el forjado de planta baja.

ACABADO EXTERIOR

Solado en porches y terrazas con gres porcelánico para exteriores, 
antideslizante y resistente a la heladicidad, marca PORCELANOSA, o 
similar.
Zona de aparcamiento de vehículos en hormigón impreso.

Cerramiento perimetral exterior de la urbanización de Ladrillo cara vista y 
cerramiento metálico.
Cerramientos de jardines traseros con valla de simple torsión hasta 2,00 m de 
altura con forrado de brezo a ambos lados.

CERRAMIENTOS EXTERIORES
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Falso techo mediante sistema de placas de yeso laminado tipo Pladur en 
cocina, baños y aseos, y en vestíbulo y distribuidores.
Pavimento laminado, FINFLOOR ORIGINAL, o similar en toda la vivienda 
excepto en baños y cocina.
Solado porcelánico en baños y cocina marca PORCELANOSA, o similar 
Revestimientos de baños y cocinas de gres de gran formato marca 
PORCELANOSA o similar.
Pintura plástica lisa en colores suaves en paramentos verticales, y color 
blanco en paramentos horizontales.
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ACABADOS INTERIORES

MEDIANERÍAS
La separación entre viviendas se realizará mediante fábrica de ladrillo 
perforado acústico de medio pie de espesor y trasdosado a cada lado con 
sistema de placa de yeso laminado tipo Pladur, con una placa de 15 mm 
de espesor y estructura de 46 mm y aislamiento acústico de lana mineral 
en el interior para lograr un optimo aislamiento acústico.

�������������������������

Calidades JG
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Puertas de paso abatibles y correderas ocultas,  macizas lacadas en color blanco. 
Puerta de entrada acorazada con cerradura de seguridad, con 5 puntos de cierre.
Las puertas de paso abatibles y correderas,  con manivelas y herrajes acabadas 
en níquel satinado. 
Armarios empotrados, tipo monoblock, con puertas abatibles, interior forrado, con 
balda de maletero, barra de colgar y cajonera en dormitorios.

CARPINTERÍA INTERIOR

COCINA

Inodoros de porcelana vitri�cada, de tanque bajo, marca ROCA, modelo 
Meridian compacto.
Plato de ducha marca ROCA o similar, extraplano de resina con cargas 
minerales que otorgan una dureza e impermeabilidad óptimas. El acabado 
texturizado le con�ere al plato una acentuada propiedad antideslizante.
Muebles de lavabo de primeras marcas en color a elegir entre dos o mas 
modelos de medidas diferentes según tipo de baño.

SANITARIOS

Las calidades referenciadas son susceptibles de modi�cación por exigencias de orden legal, comercial, técnica o de ejecución de proyecto y según criterio de la propiedad, dirección 
facultativa o autoridad competente atendiendo a necesidades técnicas
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Mobiliarios de cocina compuesto por seis módulos de muebles altos y bajos, 
con encimera  SILESTONE o similar, incluyendo placa vitrocerámica de 3 
fuegos, campana extractora, horno convencional, fregadero y grifo 
monomando.
Todos los electrodomésticos serán de acero inoxidable.
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CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA

FONTANERÍA Y GRIFERÍA
Red de fontanería con polietileno reticulado, con circuitos de agua fría y 
caliente. Los desagües y bajadas se realizarán en tubería de PVC.
Instalación de punto de agua en patio delantero y jardín trasero para riego.
Grifería de la marca Roca en lavabos y duchas.

Preinstalación de aire acondicionado, tipo Split de pared, en salón-comedor 
y dormitorios (no incluye maquinaria).

CLIMATIZACIÓN

JG
RESIDENCIAL

Calefacción por suelo radiante producida por caldera individual de 
condensación, alimentada por gas natural, marca Intergas modelo Kombi 
Kompakt HR 36/30.
Instalación de energía solar térmica y deposito acumulador de refuerzo a la 
producción de agua caliente.

Las calidades referenciadas son susceptibles de modi�cación por exigencias de orden legal, comercial, técnica o de ejecución de proyecto y según criterio de la propiedad, dirección 
facultativa o autoridad competente atendiendo a necesidades técnicas

Mecanismos modelo Simón 75 o similar.
Antena individual TV/FM, con tomas en todas las dependencias de la 
vivienda excepto baños. Preinstalación de TV digital según normativa.
Toma de teléfono en cocina, salón y todos los dormitorios.
Sistema videoportero en planta baja, conectado con placa exterior.
Focos led empotrados en falso techo de cocina y baños.

ELECTRICIDAD

DISTRIBUCIÓN INTERIOR

Divisiones interiores mediante sistema de placas de yeso laminado tipo 
Pladur, con una placa de 15 mm de espesor a cada lado y estructura 
intermedia de 46 mm, formando un total de 7,6 cm de espesor 
(15+4,6+15) y aislamiento acústico de lana mineral en el interior para 
lograr un óptimo aislamiento acústico.
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Calidades

Las calidades referenciadas son susceptibles de modi�cación por exigencias de orden legal, comercial, técnica o de ejecución de proyecto y según criterio de la propiedad, dirección 
facultativa o autoridad competente atendiendo a necesidades técnicas
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El conjunto residencial dispone de una amplia zona común compuesta por 
Piscina Infantil y Piscina de Adultos con zonas de césped y sombrillas, 
pista de futbol y baloncesto, pista de pádel y zonas infantiles.

ZONAS COMUNES 

Tanto el control del proyecto de ejecución, como la propia ejecución de la 
obra, serán supervisados por la Dirección Facultativa, por una empresa 
dedicada exclusivamente a la monitorización de proyectos de construcción 
y por un laboratorio homologado de ámbito nacional que controlará la 
calidad y adecuación de los materiales utilizados.

CONTROL DE CALIDAD

JG
RESIDENCIAL
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Sótano

Planos Comerciales
(mejoras opcionales)

JG
RESIDENCIAL

Por razones técnicas o por decisiones de la dirección facultativa, los planos son susceptibles de sufrir modi�caciones. Documento de carácter informativo no contractual. Las super�cies expresadas son aproximadas, 
pudiendo experimentar modi�caciones por razones de índole técnica, legal o administrativa en el desarrollo del proyecto y/o ejecución de obras así como las calidades que implique el menoscabo de las mismas. 

Amueblamiento y ajardinamiento no están incluidos, la representación de la distribución del mobiliario de cocinas es susceptible de adaptaciones en fase de construcción
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Opcionales

60,93 m²
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Bajo Demanda JG
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Por razones técnicas o por decisiones de la dirección facultativa, los planos son susceptibles de sufrir modi�caciones. Documento de carácter informativo no contractual. Las super�cies expresadas son aproximadas, 
pudiendo experimentar modi�caciones por razones de índole técnica, legal o administrativa en el desarrollo del proyecto y/o ejecución de obras así como las calidades que implique el menoscabo de las mismas. 

Amueblamiento y ajardinamiento no están incluidos, la representación de la distribución del mobiliario de cocinas es susceptible de adaptaciones en fase de construcción
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Solarium

Planos Comerciales
(mejoras opcionales)



Hospital Infanta Elena
Centro de Salud Valdemoro
Centro de Salud El Restón

Centro Comercial El Restón

CEIP Maestro Román Bailloo
Colegio Cooperativa Lagomar
Biblioteca Ana María Matute
CEIP Fuente de la Villa

Estación Cercanías Valdemoro

Polideportivo El Restón
Complejo Deportivo Río Manzanares

Ubicación

aldemoro
“El Restón II”, la localización predilecta 

para disfrutar deV
Un concepto de viviendas que combina tanto la comodidad de estar a menos de 
30 minutos del centro como la tranquilidad de vivir fuera de la capital.

Excelentes comunicaciones por carretera - A4 y R4 - y por medios de transporte 
público como RENFE Valdemoro y diversas líneas urbanas e interurbanas. Rodeado 
de colegios públicos, concertados y privados, muy pŕoximo al Hospital Universita-
rio Infanta Elena y a escasos metros del Parque el Restón.

GR
UP

O
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En Avanza diseñamos, promovemos y 
desarrollamos viviendas con la perspectiva 

y experiencia adquirida por su equipo 
profesional durante más de 20 años. 

¿Quiénes somos?JG
RESIDENCIAL

Este dossier comercial no constituye un documento contractual: los colores, 
modelos y diseños expuestos pueden sufrir modi�caciones a lo largo del 
proceso de obra. El cliente tendrá comunicación de todas las variaciones 
por medio de la información que se le proporcionará con la contratación 
y su documentación complementaria.
Todo el mobiliario re�ejado en las infografías no está incluido en el precio 
básico de la vivienda (tampoco el solarium ni el sótano), pudiendo ser 
contratado posteriormente por el cliente a través del servicio que Grupo 
Avanza ofrece, en el que se podrá bene�ciar de un servicio llave en mano 
y un precio de compra inferior al de mercado

Basa, es uno de los estudios de arquitectura de 
referencia en nuestro país. Liderado por el galardonado 

arquitecto José Antonio Barroso, se ha consolidado 
aportando un estilo arquitectónico vanguardista.
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Ulises 29, Madrid
91 712 31 61
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“Con el aval de más de 2.000 viviendas construidas y entregadas”
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