Un
nuevo
ecosistema
familiar.
Exclusivos
unifamiliares
de diseño.
Residencial Patmos III
El Cañaveral, Madrid

PROMUEVE

COMERCIALIZA

Un
nuevo
ecosistema
familiar.
Proyecto 3ª FASE

RESIDENCIAL PATMOS III
13 viviendas libres en promoción.
• 4-5 dormitorios
• 2 baños y 1 aseo
• Urbanización privada
• Piscina comunitaria
• Garaje subterráneo

PROMUEVE

COMERCIALIZA

eL “ECOSISTEMA”

Espacios
continuos.

PATMOS I. El Cañaveral

Residencial Patmos III
El Cañaveral, Madrid.

PATMOS I. El Cañaveral

PROMUEVE

COMERCIALIZA

Kriptonita HOMES

GESTIONO INNOVATION HOME
CASA MARBEL. Boadilla del Monte
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eL “ECOSISTEMA”

La luz
protagonista.
PATMOS I. El Cañaveral

PATMOS I. El Cañaveral

BETANIA 2010. Las Rosas

TAGASTE. Las Rosas
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eL “ECOSISTEMA”

Lugares
de encuentro.

En el corazón del complejo residencial se sitúa
una zona ajardinada llena de especies vegetales
cuidadosamente seleccionadas para aportar
múltiples colores, protección solar y confort
higrotérmico al conjunto.

TAGASTE. Las Rosas

BETANIA 2011. Las Rosas

BETANIA 2010. Las Rosas

BETANIA 2010. Las Rosas
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eL “ECOSISTEMA”

Calificación A
1. Reducción
del consumo

+

2. Reducción
de las emisiones

Eficiencia
energética.
Se busca la mejor solución para minimizar el
consumo energético de la vivienda hasta obtener
la Calificación Energética A. Las fachadas se
cierran con sistema S.A.T.E.: una extraordinaria
envolvente de aislamiento continuo que funciona
como un efectivo abrigo eliminando puentes
térmicos y reduciendo las necesidades de
climatización. Las ventanas cuentan con vidrios
de alta eficiencia con control solar según la
orientación.

Residencial Patmos III
El Cañaveral, Madrid.

PROMUEVE

COMERCIALIZA

Kriptonita HOMES

GESTIONO INNOVATION HOME
CASA MARBEL. Boadilla del Monte
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(*)
Imágenes meramente informativas, no vinculantes, ni contractuales, que podrán ser modificadas sin previo
aviso. El mobiliario y jardinería de las imágenes es a título orientativo y no incluido en el precio, excepto lo
especificado en memoria de calidades. Las barandillas de vidrio son opcionales, no incluidas en el precio.
La información requerida por el Real Decreto 515 de 21/04/1989, sobre la defensa de los consumidores en
cuanto a la información a suministrar, se encuentra a su disposición en las oficinas de Kriptonita Homes SL,
C/ Alfonso XII, 36 , bajo derecha, 28014 Madrid. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid , Tomo 41.762,
Folio 30, Inscripción 1, HOJA M-739722. Kriptonita Homes SL CIF: B-052285697
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MYCC ARQUITECTURA
www.mycc.es

Sobre la
arquitectura.
El diseño viene de la mano de MYCC,
ganadores de numerosos premios y distinciones
en diversos concursos tanto nacionales como
internacionales, entre los que destacamos el
premio otorgado por la revista Architectural
Review para una de las mejores viviendas
unifamiliares del año 2012 a nivel internacional
así como haber sido seleccionados por la revista
Wallpaper como uno de los estudios destacados
del mismo año.

Residencial Patmos III
El Cañaveral, Madrid.

PROMUEVE

COMERCIALIZA

Kriptonita HOMES

GESTIONO INNOVATION HOME

CASA JP
Vivienda unifamiliar prefab.
Tragacete (CUENCA)

CASA MARBEL
Vivienda unifamiliar semi-prefab.
Boadilla del Monte (MADRID)

CASA HK
Vivienda unifamiliar prefab.
Cedeira (LA CORUÑA)

HOME URBAN HOME
Intervención para el MDF 2019
Madrid (MADRID)

TORREVERAL
Promoción de viviendas en altura
El Cañaveral (MADRID)

PATMOS II
Promoción de viviendas
El Cañaveral (MADRID)

LEIRA
Vivienda unifamiliar
Madrid (MADRID)

Casa Alcoba
Rehabilitación
Alcoba de la Torre (SORIA)

CASTAÑO
Vivienda unifamiliar prefab.
Piera (BARCELONA)

• 15

(*)
Imágenes meramente informativas, no vinculantes, ni contractuales, que podrán ser modificadas sin previo
aviso. El mobiliario y jardinería de las imágenes es a título orientativo y no incluido en el precio, excepto lo
especificado en memoria de calidades. Las barandillas de vidrio son opcionales, no incluidas en el precio.
La información requerida por el Real Decreto 515 de 21/04/1989, sobre la defensa de los consumidores en
cuanto a la información a suministrar, se encuentra a su disposición en las oficinas de Kriptonita Homes SL,
C/ Alfonso XII, 36 , bajo derecha, 28014 Madrid. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid , Tomo 41.762,
Folio 30, Inscripción 1, HOJA M-739722. Kriptonita Homes SL CIF: B-052285697
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CONTEXTO

San Blás - Canillejas

Coslada

Uno de los
mayores desarrollos
urbanísticos
de España.
El territorio pertenece
administrativamente al distrito
de Vicálvaro y se encuentra
situado en la zona este de
Madrid. La mayor parte del
desarrollo se encuentrá al
exterior de la autopista de
circunvalación M-45.

Residencial Patmos III
El Cañaveral, Madrid.

Retiro

Hospital

R-3

10 minutos hasta la M-30

Atocha

M-30

Vicálvaro

El Cañaveral

El Cañaveral. Situación y comunicaciones.

El Cañaveral está entre la M-45 y la R-3,
consiguiendo así una situación privilegiada sin
salir de la capital. Además, esta zona de desarrollo
contará con numerosas líneas de autobús. La
nueva línea 290 “Madrid (El Cañaveral) - Coslada
(FF.CC)”, conecta de manera rápida el nuevo
barrio madrileño de El Cañaveral con la estación
de Cercanías de Coslada Central.
PROMUEVE

COMERCIALIZA

Kriptonita HOMES

GESTIONO INNOVATION HOME
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CONTEXTO
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Residencial Patmos III
El Cañaveral, Madrid.

PROMUEVE
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Kriptonita HOMES

GESTIONO INNOVATION HOME
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Situado en la zona sureste de Madrid, dentro del
distrito de Vicálvaro. Cuenta con más de cinco
millones de metros cuadrados estructurados
en tres zonas. Por un lado, la zona residencial
que ocupa la mayor parte del sector entre
viviendas – 14.000 – comerciales, terciarios y de
equipamiento distribuidos de forma homogénea.
La zona industrial está localizada al oeste y
separada de las viviendas por la M-45. Por último,
la zona terciaria donde se ubicará un gran centro
comercial y de ocio.

Residencial
Patmos I

aV. BLAS DE LEZO

El Cañaveral.
Nuevo barrio en
desarrollo de Madrid.

Residencial
Patmos III

PATMOS II
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sección longitudinal
Modelo Harper
(*)
Vista desde terrazas
de la calle Igualdad.

(*)
Imágenes meramente informativas, no vinculantes, ni contractuales, que podrán ser modificadas sin previo
aviso. El mobiliario y jardinería de las imágenes es a título orientativo y no incluido en el precio, excepto lo
especificado en memoria de calidades. Las barandillas de vidrio son opcionales, no incluidas en el precio.
La información requerida por el Real Decreto 515 de 21/04/1989, sobre la defensa de los consumidores en
cuanto a la información a suministrar, se encuentra a su disposición en las oficinas de Kriptonita Homes SL,
C/ Alfonso XII, 36 , bajo derecha, 28014 Madrid. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid , Tomo 41.762,
Folio 30, Inscripción 1, HOJA M-739722. Kriptonita Homes SL CIF: B-052285697
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MODELO

Harper

Superficie útil

158,86m2

H

Superficie construida

187,92m2

CUADRO DE SUPERFICIES

V

2

Distribuidor..........................2.78m2
Dormitorio 4......................10,26m2
Vestidor................................... 4,14m2
Baño 2..................................... 4,66m2
Terraza 3................................ 11,28m2
Terraza 4...............................10,34m2

1

Circulación 2........................ 5,55m2
Dormitorio 1........................ 9,08m2
Dormitorio 2........................ 10,13m2
Dormitorio 3.......................10,58m2
Baño 1.......................................4,17m2
Terraza 2..................................2,19m2

B2

D4

T3

01

Superficie cons. Terraza

87,63m2

T4

T2

B1

D3

D2

D1

01

0

A2
C
T1
S

A

PA

Sección transversal

0

1

2

5

10

(Patio de acceso - Patio trasero)

A1

-1
I

Circulación............................3,98m2
Aseo...........................................1,56m2
Cocina.....................................11,06m2
Salón..................................... 28.80m2
Patio de acceso...............33,80m2
Terraza 1.............................. 121,66m2

Vestíbulo................................2,62m2
Instalaciones.......................8,55m2
Circulación 3........................ 2,77m2

(*)

PLANOS DE
ANTEPROYECTO

La documentación presentada en este folleto es meramente orientativa, pudiendo estar sujeta a
modificaciones por indicación de la propiedad, la dirección de obra o la administración competente.
Por tanto, no puede considerarse como obligación contractual sino como información de carácter general.
La información requerida por el Real Decreto 515 de 21/04/1989, sobre la defensa de los consumidores en
cuanto a la información a suministrar, se encuentra a su disposición en las oficinas de Kriptonita Homes SL,
C/ Alfonso XII, 36 , bajo derecha, 28014 Madrid. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid , Tomo 41.762,
Folio 30, Inscripción 1, HOJA M-739722. Kriptonita Homes SL CIF: B-052285697
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MODELO

Madison

Superficie útil

168,26m2

M

Superficie construida

196,88m2

CUADRO DE SUPERFICIES

V

2

Distribuidor..........................2,78m2
Dormitorio 5.......................10,26m2
Vestidor................................... 4,14m2
Baño 2..................................... 4,66m2
Terraza 3................................ 11,28m2
Terraza 4...............................10,34m2

1

Circulación 2 ....................... 5,55m2
Dormitorio 1........................ 9,08m2
Dormitorio 2........................ 10,13m2
Dormitorio 3.......................10,58m2
Dormitorio 4....................... 9,40m2
Baño 1 ......................................4,17m2
Terraza 2 .................................2,19m2

B2

D5

T3

02

Superficie cons. Terraza

87,63m2

T4

T2

D4

B1

D3

D2

D1

02

0

A2
C
T1
S

A

PA

Sección transversal

0

1

2

5

10

(Patio de acceso - Patio trasero)

A1

-1
I

Circulación............................3,98m2
Aseo...........................................1,56m2
Cocina.....................................11,06m2
Salón .................................... 28.80m2
Patio de acceso...............33,80m2
Terraza 1 ............................... 21,66m2

Vestíbulo................................2,62m2
Instalaciones.......................8,55m2
Circulación 3........................ 2,77m2

(*)

PLANOS DE
ANTEPROYECTO

La documentación presentada en este folleto es meramente orientativa, pudiendo estar sujeta a
modificaciones por indicación de la propiedad, la dirección de obra o la administración competente.
Por tanto, no puede considerarse como obligación contractual sino como información de carácter general.
La información requerida por el Real Decreto 515 de 21/04/1989, sobre la defensa de los consumidores en
cuanto a la información a suministrar, se encuentra a su disposición en las oficinas de Kriptonita Homes SL,
C/ Alfonso XII, 36 , bajo derecha, 28014 Madrid. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid , Tomo 41.762,
Folio 30, Inscripción 1, HOJA M-739722. Kriptonita Homes SL CIF: B-052285697
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MODELO

Kendall

Superficie útil

168,48m2

K

Superficie construida

196,88m2

CUADRO DE SUPERFICIES
2

D4
SP

T3

Sala polivalente.................10,91m2
Dormitorio 4........................9,05m2
Baño 3..................................... 2,94m2
Terraza 3............................... 17,30m2
Terraza 4................................ 5,80m2

03

Superficie cons. Terraza

89,55m2

T4
B3

T2

B2

03

1

Circulación 2........................5,09m2
Dormitorio 1...................... 10,06m2
Vestidor.................................. 5,00m2
Baño 1.....................................4,48m2
Dormitorio 2........................ 9,08m2
Dormitorio 3....................... 10,22m2
Baño 2..................................... 4,28m2
Terraza 2..................................2,19m2

0

Circulación........................... 3,80m2
Aseo...........................................1,56m2
Cocina.....................................11,06m2
Salón..................................... 28.80m2
Patio de acceso...............33,80m2
Terraza 1................................ 21,66m2

D3

D1
B1

D2

V

A2
C
T1
S

A

PA

0

1

2

5

10

(Patio de acceso - Patio trasero)

A1

-1
I

Sección transversal

Vestíbulo................................2,62m2
Instalaciones.......................8,55m2
Circulación 3........................ 2,77m2

(*)

PLANOS DE
ANTEPROYECTO

La documentación presentada en este folleto es meramente orientativa, pudiendo estar sujeta a
modificaciones por indicación de la propiedad, la dirección de obra o la administración competente.
Por tanto, no puede considerarse como obligación contractual sino como información de carácter general.
La información requerida por el Real Decreto 515 de 21/04/1989, sobre la defensa de los consumidores en
cuanto a la información a suministrar, se encuentra a su disposición en las oficinas de Kriptonita Homes SL,
C/ Alfonso XII, 36 , bajo derecha, 28014 Madrid. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid , Tomo 41.762,
Folio 30, Inscripción 1, HOJA M-739722. Kriptonita Homes SL CIF: B-052285697
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(*)
Imágenes meramente informativas, no vinculantes, ni contractuales, que podrán ser modificadas sin previo
aviso. El mobiliario y jardinería de las imágenes es a título orientativo y no incluido en el precio, excepto lo
especificado en memoria de calidades. Las barandillas de vidrio son opcionales, no incluidas en el precio.
La información requerida por el Real Decreto 515 de 21/04/1989, sobre la defensa de los consumidores en
cuanto a la información a suministrar, se encuentra a su disposición en las oficinas de Kriptonita Homes SL,
C/ Alfonso XII, 36 , bajo derecha, 28014 Madrid. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid , Tomo 41.762, Folio
30, Inscripción 1, HOJA M-739722. Kriptonita Homes SL CIF: B-052285697
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Memoria
de calidades.
(*)

Cimentaciones, muros y estructura.

Distribuciones interiores.

Cimentación y estructura formada por vigas, forjados y pilares, todo ello
de hormigón armado o de acero, cumpliendo la normativa vigente y CTE
(Código Técnico de la Edificación).

Escaleras.

• Las separaciones entre viviendas se realizarán de ladrillo
fonoabsorbente trasdosado por ambas caras con sistema Pladur,
cumpliendo las altas prestaciones exigidas por el CTE DB-HR.
• Las distribuciones interiores de las viviendas se realizarán con tabiquería
tipo Pladur metal, con aislamiento en el interior de los tabiques, en las
zonas húmedas las placas de yeso serán antihumedad.

Las escaleras interiores de la vivienda serán de estructura de hormigón.
Los acabados de los peldaños serán de piedra natural o gres, color a
definir por la DF.

Solados.

Saneamiento y red de evacuación.
La red de saneamiento vertical será insonorizada.

Fachada.

Interior Patmos I

• La planta baja se ejecutará en fábrica de ladrillo caravista hidrofugado o
Klinker.
• Las plantas primera y segunda de viviendas dispondrán de un sistema
de fachada SATE con 10 cm de aislamiento por el exterior para eliminar los
puentes térmicos, con acabado en revoco acrílico, más duradero y flexible,
de la casa Baumit o similar, color a definir por la DF.

Cubiertas.
Las viviendas poseen 2 tipos de cubierta según el uso al que van destinadas.
1. Cubierta transitable. Se configura con plaqueta de gres antideslizante
apta para exteriores de primera calidad de la marca Saloni o similar.
2. Cubierta plana no transitable. Se configura con protección de grava.

Residencial Patmos III
El Cañaveral, Madrid.

PROMUEVE

COMERCIALIZA

Kriptonita HOMES

GESTIONO INNOVATION HOME

La presente Memoria de Calidades podrá sufrir
variaciones por motivos técnicos, de Imposición
oficial o exigencias del mercado; así como por
aquellos que a criterio de la Dirección Facultativa
sean necesarios. Las posibles variaciones serán sin
menoscabo de la calidad final.
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo
41.762, folio 30, inscripción 1 , hoja m-739722.
Kriptonita Homes SL CIF: B-05285697

• Gres imitación madera de primera calidad en toda la vivienda.
• Rodapié de DM lacado de 10 cm.
• Los baños contarán con plaqueta de gres de primera calidad de la
marca Saloni o similar.
• Pavimento de gres antideslizante en patio delantero y trasero.

Revestimientos.
• Baños y cocina contarán con plaqueta de gres de primera calidad de la
marca Saloni o similar.
• El aseo estará revestido con papel vinílico o con pintura plástica
resistente a la humedad.

Pinturas.
La pintura será plástica lisa en paredes y techos, las paredes en color a
definir por la DF.

• 33

Memoria
de calidades.
(*)

Carpintería exterior.

Climatización.

Con perfilería de aluminio lacado color a definir por la DF, con rotura de
puente térmico, con sistema de cierre abatible, corredera, oscilobatiente
o fija, con persianas de aluminio y cajón de capialzado sistema monobloc
incorporado a las carpinterías, los acristalamientos serán dobles tipo
Climalit, en cumplimiento del cumpliendo CTE.
En la cubierta existe un lucernario tipo Velux o similar.

Calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria con producción por
sistema individual de aerotermia, que cumple con los altos estándares de
reducción de consumo exigidos por el Código Técnico. La climatización
de las viviendas será por suelo radiante-refrescante.

Carpintería interior.

• Recinto cerrado y vallado, con acceso peatonal y de vehículos.
• Ajardinamiento de las zonas comunes de la urbanización. Instalación de
riego por goteo.
• Iluminación exterior en zonas comunes de la urbanización con
luminarias LED.
• Piscina comunitaria.
• Puertas de acceso a garaje motorizada.

• Puerta de entrada acorazada.
• Las puertas de paso serán de DM lisas con acabado lacado en taller.
• Las puertas correderas serán, según su ubicación, de suelo a techo con
carril oculto o de casoneto, o similar.
• Los armarios, tipo block, con hojas abatibles o correderas de DM, con
acabado lacado en taller, incorporando balda superior y barra de colgar.

Fontanería, aparatos sanitarios y griferías.
• La distribución individual de fontanería se realizará con tubería de
polietileno reticulado.
• En las viviendas se dispondrá de una llave de corte general y llaves de
corte independiente en cada cuarto húmedo.
• La instalación de fontanería incluye tomas bitérmicas de agua para
fregadero, lavaplatos y lavadora.
• Los aparatos sanitarios (lavabos, bidés, inodoros, bañeras y platos de
ducha) serán de porcelana vitrificada o de resina.
• Las griferías serán monomando cromadas de primera calidad, tipo Tres
o similar.

Residencial Patmos III
El Cañaveral, Madrid.

PROMUEVE

COMERCIALIZA

Kriptonita HOMES

GESTIONO INNOVATION HOME

La presente Memoria de Calidades podrá sufrir
variaciones por motivos técnicos, de Imposición
oficial o exigencias del mercado; así como por
aquellos que a criterio de la Dirección Facultativa
sean necesarios. Las posibles variaciones serán sin
menoscabo de la calidad final.
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo
41.762, folio 30, inscripción 1 , hoja m-739722.
Kriptonita Homes SL CIF: B-05285697

Urbanización interior.

Telecomunicaciones.
• Dotación de instalaciones de infraestructuras para telecomunicaciones,
realizada según la normativa vigente de aplicación.
• Tomas de TV y datos en salón, cocina y dormitorios de cada vivienda.
• Antena colectiva.
• Videoportero en cada vivienda.

Extras.
• Domótica
• Barandillas de vidrio
• Elevador

• 35

la experiencia

Un entorno
privilegiado
en Madrid.
(*)
Imágenes meramente informativas, no vinculantes, ni contractuales, que podrán ser modificadas sin previo
aviso. El mobiliario y jardinería de las imágenes es a título orientativo y no incluido en el precio, excepto lo
especificado en memoria de calidades. Las barandillas de vidrio son opcionales, no incluidas en el precio.
La información requerida por el Real Decreto 515 de 21/04/1989, sobre la defensa de los consumidores en
cuanto a la información a suministrar, se encuentra a su disposición en las oficinas de Kriptonita Homes SL,
C/ Alfonso XII, 36 , bajo derecha, 28014 Madrid. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid , Tomo 41.762,
Folio 30, Inscripción 1, HOJA M-739722. Kriptonita Homes SL CIF: B-052285697
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la experiencia

Un hogar donde
desconectar
de todo.

(*)
Imágenes meramente informativas, no vinculantes, ni contractuales, que podrán ser modificadas sin previo
aviso. El mobiliario y jardinería de las imágenes es a título orientativo y no incluido en el precio, excepto lo
especificado en memoria de calidades. Las barandillas de vidrio son opcionales, no incluidas en el precio.
La información requerida por el Real Decreto 515 de 21/04/1989, sobre la defensa de los consumidores en
cuanto a la información a suministrar, se encuentra a su disposición en las oficinas de Kriptonita Homes SL,
C/ Alfonso XII, 36 , bajo derecha, 28014 Madrid. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid , Tomo 41.762,
Folio 30, Inscripción 1, HOJA M-739722. Kriptonita Homes SL CIF: B-052285697
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Construímos
hogares singulares
hechos a tu medida.
Vivir la casa que
siempre has soñado.

Somos tus aliados
en la construcción
de tu casa.
Escribe a info@gestiono.es
o llama al 9
 00 525 222
Elegir casa es una de las decisiones
más importantes de la vida, confía en
verdaderos profesionales .Gestiono es
miembro de ASPRIMA, Asociación de
Promotores de Madrid, garantía de
profesionalidad y calidad en el servicio
inmobiliario,

Oficina de Ventas
Calle Igualdad, 131
El Cañaveral (Madrid)

Oficina Central
Calle Alfonso XII, 36. Bajo dcha.
Madrid (Madrid)

Gerente de Promoción
Borja Bernal

HORARIO
Lunes a jueves: 9h-14h | 16h-19h
Viernes: 9h-15h
Sábado y domingo: cerrado

bbernal@gestiono.es
+34 685 481 063
+34 900 525 222

+34 910 052 277
info@gestiono.es

Un
nuevo
ecosistema
familiar.
Exclusivos
unifamiliares
de diseño.
Residencial Patmos III
El Cañaveral, Madrid

Residencial Patmos III
El Cañaveral, Madrid.
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