Hacemos realidad
tus sueños.

GARANTÍA ÁUREA HOMES & STONEWEG
Fuensanta Residencial es un complejo residencial promovido por las empresas Stoneweg
y Áurea Homes, dos empresas de reconocido prestigio y solvencia dentro del mercado
inmobiliario español.
Fuensanta Residencial es una promoción con el suelo en propiedad, de adjudicación directa
con precios cerrados y con aval desde el momento de la reserva.

UBICACIÓN
Fuensanta Residencial se encuentra ubicado en
el municipio madrileño de Móstoles, al suroeste
de Madrid y a tan solo 22 kilómetros de distancia.
Actualmente es el municipio de la zona Sur de
la Comunidad de Madrid con mayor volumen de
población. Con 205.614 habitantes según datos del
Instituto Nacional de Estadística (2016).
La promoción se ubicará en
la zona este de Móstoles,
barrio residencial, en un
área urbana totalmente
consolidada que cuenta con
todos los servicios y unas
conexiones inmejorables.

SERVICIOS Y COMUNICACIONES
El municipio de Móstoles cuenta con unas espléndidas y variadas infraestructuras para
conectarse tanto por la ciudad como con la Capital. Se pueden encontrar todos los servicios
asociados a las grandes ciudades, muchos de los cuales se encuentran próximos a la promoción.

A través de la A-5 (Autovía de
Extremadura) y la M-50 es muy
sencillo el acceso al casco urbano

Centros
Educativos
Complejos
sanitarios
Centros
comerciales

Zonas verdes

Gracias a las numerosas líneas
urbanas e interurbanas disponibles,
se facilita la comunicación dentro
del municipio y con otros municipios
aledaños
El municipio se une a Madrid a través
de MetroSur, línea 12, con un total de
cinco estaciones en la localidad

A través de la línea C-5 de la Red de
Cercanías, permite la conexión con
Madrid y con otras localidades de
la zona sur de la Comunidad como
Alcorcón, Fuenlabrada o Humanes.

COMPLEJO RESIDENCIAL
El complejo Fuensanta Residencial contará con 196 viviendas
proyectadas en una urbanización cerrada con control de seguridad en
la entrada principal.
La urbanización a su vez contará con: piscina, zona infantil y sala
gourmet-polivalente. Residencial diferencial en su entorno.

SU VIVIENDA
Fuensanta Residencial cuenta con
magníficas viviendas de 2, 3 y 4
dormitorios, todas ellas con garaje,
trastero y terrazas. Ático con amplias
terrazas.
Las viviendas se encuentran concebidas
para todo tipo de familias, pudiéndose
adaptar a sus necesidades.

PLANO VIVIENDA 1 - 2ª

PLANO VIVIENDA 1 - 7ª

4 habitaciones · 2 baños · Sup. construída + comunes: 134,09 m2

3 habitaciones · 2 baños · Sup. construída + comunes: 117,56 m2

PLANO VIVIENDA 2 - 1ª

PLANO VIVIENDA 3 - 1ª

3 habitaciones · 2 baños · Sup. construída + comunes: 113,36 m2

2 habitaciones · 2 baños · Sup. construída + comunes: 96,52 m2

PLANO VIVIENDA 3 - 2ª

PLANO VIVIENDA 3 - 7ª

3 habitaciones · 2 baños · Sup. construída + comunes: 116,38 m2

2 habitaciones · 2 baños · Sup. construída + comunes: 98,29 m2

CALIDADES
CUBIERTAS

CARPINTERÍA
EXTERIOR

CARPINTERÍA
INTERIOR

EQUIPAMIENTO
DE COCINA

TABIQUERÍA
INTERIOR

CALEFACCIÓN
Y ACS

ELECTRICIDAD Y
TELECOMUNICACIONES

Cubierta general del edificio: cubierta
invertida plana, con formación de pendientes,
impermeabilización, aislamiento y acabado en
grava.

Ventanas
con
perfiles
extrusionados
de
aluminio
lacado con rotura de puente
térmico, consiguiendo un mayor
aislamiento térmico y evitando
condensaciones por el interior.

Puerta de acceso a la vivienda
blindada con cerradura de seguridad
de tres puntos de anclaje, lacada en
blanco. Dispone de mirilla óptica de
gran ángulo, manilla interior y tirador
en cara exterior.

Cocinas y tendederos soladas
con material gres adecuado a
las estancias. Paredes alicatadas
hasta techo con cerámica.

Interior de viviendas: techos en salones
y dormitorios para proporcionar mayor
dimensión a la estancia, con enlucido de
yeso acabado con pintura plástica lisa.

Caldera individual de gas natural.

Instalación de vídeo portero, en el
acceso principal del residencial, para
dotarlas de mayor seguridad.

Persianas enrollables de lamas
de aluminio. Persianas del salón
motorizadas.

Puertas interiores de paso lisas de
tablero aglomerado macizo lacado,
con vidrio en cocinas y salones.

Falsos techos de escayola,
acabado con pintura plástica.

Pasillos y vestíbulos con falsos techos de
escayola, con acabado de pintura plástica
lisa.

Vidrios con doble acristalamiento
y zonas con riesgo de caída.

Zona de armarios con un frente de
armario con carpintería similar al
resto e interior forrado con barra de
colgar y una balda.

PARTICIONES
INTERIORES

FACHADAS

Separación de viviendas con zonas comunes:
sistema mixto, para obtener un mejor
aislamiento tanto acústico como térmico,
combinando ladrillo cerámico con acabado
de yeso por el exterior y trasdosado por el
interior con perfilería de acero galvanizado
con aislamiento interior y una placa de yeso
laminado.

Fachada exterior diseñada con
ladrillo cara vista, con aislamiento
térmico y acústico.

Terrazas de áticos: cubierta invertida plana, con
formación de pendientes, impermeabilización,
aislamiento térmico y capa de mortero para
solar.
Terrazas, tendederos y cubierta sobre techo
de sótano: cubierta invertida plana, con
formación de pendientes, impermeabilización y
capa de mortero para solar.

Separación entre las viviendas: ladrillo hueco
doble con enlucido de yeso en ambas caras
instalando en ambas caras de las viviendas
un trasdosado formado por perfilería de acero
galvanizado y placa de pladur en ambas caras.
Divisiones interiores de vivienda: tabiquería
seca, mediante perfilería de acero galvanizado,
con aislamiento interior y placa de yeso
laminado en cada lado.

Terrazas con ladrillo cara vista.
Los petos de terraza se realizarán
con ladrillo cara vista combinado,
según tipologías, con barandilla
de vidrio.
Tendederos
con
acabado
enfoscado pintado en blanco y
ocultación de vistas.

Cocina con muebles altos y
bajos. Instalación de un fregadero
inoxidable y grifo de cocina
monomando.

Paredes acabadas con pintura plástica
lisa.

Producción de ACS con apoyo
de paneles solares situados en
cubierta, lo que supondrá un ahorro
económico en el consumo.
Estancias con radiadores
aluminio y baños dotados
radiadores toalleros.

de
de

Instalación de telecomunicaciones,
captación y distribución de TV, según
reglamento de telecomunicaciones
vigente, incluyendo infraestructura
de fibra óptica y cable coaxial para
facilitar la contratación de servicios de
telefonía, banda ancha y televisión.

Campana
extractora,
placa
vitrocerámica y horno eléctrico.

Suelos en pavimento laminado flotante
sobre solera con rodapié en DM, para
dotar al las viviendas del máximo confort.

Instalación
regulada
mediante
un
crono-termostato
individual
programable y con conexión Wifi.
Válvulas termostáticas en las
habitaciones.

ZONAS COMUNES

ASCENSORES

BAÑOS Y ASEOS

VENTILACIÓN

URBANIZACIÓN
INTERIOR

Portales con pavimento de piedra
natural.

Ascensores
electromecánicos
con
cuarto
de
máquinas
incorporado en hueco y motor con
variador de frecuencia.

Paredes de baños: alicatados hasta el
techo con cerámica. Pavimento cerámico
a juego con el alicatado.

La
vivienda
contará
con
preinstalación de aire acondicionado
por sistema de conductos para salón
y habitaciones.

Urbanización interior cerrada, con
garita de control y acceso, en la entrada
principal para dotar de seguridad.

Paredes con acabado en yeso pintado
y/o paneles de madera y/o espejo.
Falso techo de placa de yeso laminado
sobre estructura de acero galvanizado
acabado en pintura plástica lisa.
Escaleras de viviendas: mesetas,
peldaños, rodapié y zanquines de
piedra natural.
Puerta de garaje con dispositivo anti
aplastamiento. Mando a distancia por
cada plaza de garaje. Pavimento de
solera de hormigón pulido.

Las puertas serán automáticas
telescópicas de acero inoxidable
en planta de portal y pintadas en
resto de plantas.

Falsos techos de escayola terminados
con pintura plástica. Techo registrable
en el baño donde esté prevista la futura
instalación de la máquina de aire
acondicionado.
Bañeras de chapa de acero esmaltadas
en blanco y platos de ducha de porcelana
vitrificada.
Piezas de los baños terminadas con
grifería monomando cromada con
boquillas economizadoras.

Zonas verdes con riego automático
y zonas pavimentadas de adoquín,
baldosa
hidraúlica
o
similar.
Totalmente equipadas con mobiliario
urbano.
Piscina comunitaria con pavimentos
adecuados a normativa y vestuarios.
Cuarto de comunidad.
Zona con equipamiento de juegos para
niños.
Aparcamientos para bicicletas abierto.

PERSONALIZACIÓN
Las viviendas cuentan con un plan de personalización
gratuito de vivienda donde cada comprador podrá
adaptar a sus gustos, pudiendo personalizar, diferentes
acabados de tarima, cocina, carpintería interior,
pintura, alicatados y solados.
•
•
•
•
•

3 opciones de tarima
3 opciones de pintura
3 opciones de acabado de cocina
3 opciones de solado de cocina
3 opciones de alicatado y solado en baños

ZONAS COMUNES
El residencial dispone de una zona central común, en la que se
encuentran, la piscina, zona infantil y sala gourmet-polivalente.

SOSTENIBILIDAD
Comprometidos con el medio ambiente y el ahorro energético:
Aislamiento térmico Desde la concepción del proyecto se ha tenido en cuenta la envolvente térmica del
edificio para conseguir que las viviendas minimicen la perdida de calor en el invierno y se mantengan
frescas durante el periodo estival.
Calefacción de gas individual que permite un mayor confort y control de la instalación.
Carpintería de aluminio con rotura de puente térmico. Vidrio doble con cámara de aire, bajo emisivo
y persianas de aluminio con aislamiento térmico. Medidas que mejoran el comportamiento térmico
de las ventanas y balconeras.
Paneles solares en cubierta para obtención de agua caliente sanitaria reduciendo el consumo de gas
de la caldera.
Todas estas medidas van encaminadas a reducir las emisiones de CO2, aprovechar eficientemente
la energía para garantizar un menor consumo energético y lograr un importante ahorro global de las
facturas de luz, gas y agua, siendo más sostenibles y respetuosos con el medioambiente.

B

En fase de proyecto

OFICINA DE VENTAS
Centro Comercial Fuensanta
Avda. de la Onu, 65
28936 Móstoles
Tel. 607 548 105
www.aureahomes.es

