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R E S I D E N C I A L   A L V A R O  C A B A L L E R O 
EL PLANTÍO  -   MADRID 



VIVIENDAS QUE SE ADAPTAN A TU VIDA 

Residencial Álvaro Caballero es una promoción equipada para cubrir todas tus necesidades en un espacio cómodo para ti y para los tuyos. 

Esta promoción, se ha concebido de forma única y exclusiva atendiendo al mayor detalle y a la armonía del diseño, los espacios exteriores e interiores, los acabados y la luz 



IES MARIA AUXILIADORA 

RESTAURANTE 

CLUB INTERNACIONAL DE TENIS 

RESIDENCIAL 

ALVARO CABALLERO  

EL PLANTÍO, A UN PASO DEL CENTRO DE MADRID 

El Plantío es un barrio exclusivo de Madrid, un enclave distinguido y perfectamente comunicado, 

donde podrás disfrutar de la naturaleza y el deporte a tan solo 15 minutos del centro de Madrid.  

El barrio, en constante crecimiento y desarrollo ofrece innumerables oportunidades de ocio y servi-

cios, tales como áreas deportivas, zonas verdes, colegios y restaurantes que harán que tengas 

todo al alcance de la mano. 

Esta ubicación estratégica dentro del barrio del Plantío permite desplazarte rápidamente: se comu-

nica con las principales vías como la A-6 y la M-40, y además se encuentra a un paso de varias 

paradas de autobús y tren urbanas e interurbanas. 
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E L   P R O Y E C T O 

 

 

DISEÑO Y FUNCIONALIDAD, LA COMBINACION PERFECTA 

 

Residencial Álvaro Caballero está formado por viviendas exclusivas donde el diseño 

moderno y funcional y una arquitectura vanguardista se convierte en el detalle común 

que le harán disfrutar de la experiencia única del hogar. 



E L   P R O Y E C T O 

 

VIVIENDAS PARA DISFRUTAR TODO EL AÑO 

La arquitectura de calidad es aquella que cumple adecuadamente las funciones para 

las que ha sido concebida, sin olvidar el componente estético ni el respeto por el me-

dio ambiente. 

Esta promoción, cuenta con las máximas calidades, innovaciones constructivas y 

posibilidades de personalización, para que el nuevo hogar encaje a la perfección con 

cada familia. 

 



E L   P R O Y E C T O 

 

LUZ Y CALIDEZ PARA TI Y LOS TUYOS 

Se han previsto grandes ventanales para que la luminosidad se distribuya sin dificultad por las estancias. 

El salón se abre al exterior a través del jardín que en cualquier época del año será uno de los lugares favoritos de tu hogar. 

Residencial Álvaro Caballero cuenta con amplios jardines y piscina privada, escenarios ideales para el disfrute del día a día. 
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PRIVADO 
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M E M O R I A  D E  C A L I D A D E S 

 

FACHADA 

Revestimiento enfoscado para exteriores de color blanco y color gris os-

curo y zonas de aplacado de piedra caliza blanca 

ESTRUCTURA 

 Pilares y vigas  de hormigón armado in situ 

Forjados unidireccionales de viguetas in situ y bovedillas cerámicas 

CARPINTERÍA EXTERIOR 

 Carpintería de aluminio lacado con rotura de puente térmico 

 Doble acristalamiento tipo Climalit o similar en toda la vivienda 

 

CARPINTERÍA INTERIOR 

Puerta de entrada a la vivienda blindada, terminada en pintura lacada con miri-

lla óptica, cerradura de seguridad y herrajes lacados 

Puertas de paso acabadas en pintura lacada 

Armarios tipo monoblock con puertas en pintura lacada 

APARATOS SANITARIOS 

Sanitaros en color blanco de primeras marcas 

Grifería monomando de alta calidad 

PARAMENTOS HORIZONTALES  Y VERTICALES 

Todas las estancias soladas en gres porcelánico  

En dependencias húmedas, revestimiento alicatado de placa cerámica 

Pintura plástica lisa en paramentos verticales del salón, dormitorios, pasillos y 

vestíbulo 

Pintura plástica en los techos de todas las estancias 

En garaje solados en hormigón en bruto 

En terrazas, baldosa cerámica gres de exteriores. 

 

CLIMATIZACIÓN 

Instalación de suelo radiante en toda la vivienda 

 

ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES 

Tomas para voz y datos en cocina, salón y dormitorios 

Instalación de videoportero 

Instalación de fibra óptica hasta acceso de vivienda 

ESCALERA 

Peldaños de escalera solados con piezas de mármol crema marfil 

OPCIONALES 

Acabado de armarios 

CERRAMIENTOS INTERIORES 

Tabiquería interior de placa de yeso, espesor y características variables 

 



 bayona arquitectos 
 

 +34 913 517 572 

ARQUITECTOS: 

Avda. Montegancedo 1, 28223. Pozuelo. Madrid 
 
www.bayona.es 

PROMUEVE: 

RACORPA 

 +34 917 155 196 

Avda. Monte Claro s/n 

Centro Comercial  MONTE CLARO  Local  23 

28223  POZUELO DE ALARCON  ( Madrid)  

 

www. racorpa.com 


