
Kilmore Management Services
COMERCIALIZA:

Kilmore Management Services 
comercializa 7 magníficas viviendas 
con piscina, amplias zonas comunes, 
plazas de garaje y trastero.
 La promoción consta de 2 áticos con terraza, 
 4 viviendas de 2 dormitorios y 1 estudio con jardín.

 Situada en plena calle de Antonio Leyva, zona privilegiada en   
 cuanto a comunicación, tanto en transporte público, a menos 
 de 5 minutos a pie de la estación de Metro de Plaza Elíptica y   
 sus líneas de autobuses, como en transporte privado desde la   
 M30, A42 y M40.

 Zona perfectamente consolidada y equipada con colegios, 
 centros de salud, instalaciones deportivas, comercios, etc.. 

 Si estas interesado/a, puedes ponerte en contacto con 
 nosotros a través del teléfono 917 568 779 y obtener 
 más información en: www.kilmore-ms.es

PROMOTORA:

Calle Miguel Mayor, 12, 28019, Opañel-Madrid

Edificio Kilkenny
ESPACIOS PARA VIVIR



UBICACIÓN
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Residencial

1 BAJO con jardín
4 VIVIENDAS de 2 DORMITORIOS
2 ÁTICOS con terraza

BAJO, 52.75m2 construidos + 22.47m2 de jardín privativo 
VIVIENDA 2 DORMITORIOS, 92.04m2 construidos 
ÁTICO, 47.42m2 construidos + 30.80m2 de terraza

Bajo con jardín desde 145.000 euros más IVA    
Áticos desde 150.000 euros más IVA
2 Dormitorios desde 222.000 euros más IVA
    

DATOS GENERALES

USO DEL SOLAR:

UNIDADES:

SUPERFICIE VIVIENDAS:

PRECIOS:
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ESTUDIO
Bajo con jardín

VIVIENDAS
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ESTUDIO  ->   52,75 m2
TERRAZA              ->   22,47 m2
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2 DORMITORIOS
1 DC - 1 IZ - 2 DC - 2 IZ

VIVIENDAS

SUPERFICIE  ->   92,04 m2
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ÁTICOS CON TERRAZA
3 DC - 3 IZ

VIVIENDAS

SUPERFICIE  ->   47,42 m2
TERRAZA              ->   30,80 m2







CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 

•   La cimentación se ha desarrollado según las directrices obtenidas en el estudio    
     geotécnico.
•   La estructura será mixta y se ejecutará mediante forjados unidireccionales apoya       
     dos sobre vigas, todo en hormigón armado, y pilares de acero revestidos. 

FACHADA Y CARPINTERIA EXTERIOR 

•   Las fachadas se realizan con dos hojas de ladrillo visto.
•   La carpintería será de aluminio con rotura de puente térmico acabado lacado en   
     color, y celosías y barandillas en cristal securizado. Dispondremos de aislamientos     
     térmicos, acústicos y vidrios suficientes para una calificación energética B. 

PAVIMENTOS 

•   Se ha elegido para las zonas comunes del edificio mármol blanco macael y gres, 
     y para el interior de las viviendas laminado flotante que es el material idóneo para  
     el tipo de calefacción que aquí se instalará. 
•   Baños y cocinas se solarán con cerámica de calidad. 

CARPINTERÍA INTERIOR 

•   Manteniendo una línea de diseño, las puertas de paso y de armarios, serán lisas   
     (con líneas decorativas rebajadas) lacadas en blanco manchado con herrajes 
     cromados. 
•   Puerta de acceso blindada. 

COCINAS Y BAÑOS

•   Muebles altos y bajos de alta capacidad con fregadero y grifería monomando en   
     cocina y electrodomésticos que incluyen vitrocerámica, horno y campana.
•   Aparatos sanitarios en color blanco con grifería monomando

CLIMATIZACIÓN 

•   La calefacción se desarrolla por un sistema de caldera individual alimentada con  
     gas de última generación y radiadores de aluminio con control de temperatura, 
     sistema que proporciona un calor uniforme y confortable. 
•   Recuperadores de calor en tendedero para alta eficiencia energética.
•   Adicionalmente las viviendas disponen de una preinstalación para aire 
     acondicionado. 

ZONAS COMUNES 

•   Área ajardinada, zona de terraza común y piscina exterior.
•   Puerta de garaje automática.
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MEMORIA DE CALIDADES



// Comercializa:

// Promotor: 

// Arquitecto:                     Jorge Lapastora Turpín

Avenida M40, 15, Ático 1
Parque Empresarial Ventorro del Cano

28925 Alcorcón, Madrid - SPAIN
info@kilmore-ms.es
www.kilmore-ms.es

 +34 917 568 779
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