
Lares de Velilla Centro
Promored; construyendo historias, creando 
hogares  



Ubicación
Promored pone en comercialización 40 viviendas en la
calle Sainz Romillo, 1, Velilla de San Antonio.
Lares de Velilla Centro es una urbanización residencial
cerrada , que cuenta con viviendas de 1,2 y 3 dormitorios
con trastero, garajes y zonas comunes.
Entre las diferentes tipologías de vivienda podrás
encontrar la que más se adapte a tus preferencias y
necesidades.
Los interiores están cuidados hasta el mínimo detalle
apostando por estancias luminosas y cómodas.
Tienen una distribución inteligente, pensada para el
máximo aprovechamiento, funcionalidad y confort, sin
olvidar el diseño y la estética.
Los materiales son seleccionados meticulosamente por
nuestro equipo técnico, para disfrutar de todas las
ventajas que nos puedan aportar.
Viviendas, de 1, 2 y 3 habitaciones , modernos salones ,
Bajos con generosos Jardines y Áticos con modernas
terrazas.



Urbanización y  
zonas comunes

Las zonas comunes de tú Hogar: 

La promoción cuenta con las siguientes zonas comunes y servicios 
que completan el uso de tu hogar:
Urbanización cerrada, mediante acceso directo desde la calle por 
Video portero.
Habrá  acceso a las Zonas Comunes con amaestramiento de llaves. 
Sistemas eficientes de iluminación Led con sectorizaciones 
inteligentes. 
Iluminación por detección de presencia en las zonas comunes del 
edificio.
Solárium comunitario y zonas ajardinadas. 

Previsión para la implantación de cámaras de video vigilancia.

En compromiso con el medio Ambiente, los garajes contarán con 

Preinstalación de puntos de carga para vehículos eléctricos.

Sistemas eficientes de Iluminación Led con sectorizaciones 

inteligentes. Iluminación por detección de presencia en las zonas 

comunes del Edificio.



El Confort en tú hogar  La Eficiencia de tú hogar:

Nuestro objetivo es conseguir un alto nivel de exigencia en cuanto a la eficiencia energética de tú 
vivienda, por eso tenemos previsto una calificación energética A .

Iluminación:

Los espacios de tu Hogar disfrutan de luz natural a través de grandes ventanales abiertos.

Tu Hogar vendrá equipado con Iluminación tipo led en pasillos, cocina y cuartos de baño.

Los espacios de tu Hogar disfrutan de luz natural a través de grandes ventanales abiertos. 

Ventilación: 

Tu Hogar está dotado de un sistema de ventilación que permite mantener la calidad del aire interior, 

con aporte constante de aire limpio y filtrado y extracción de aire viciado, manteniendo todo el año 

un clima atemperado y una higrometría adaptada. 

Acústica:

El aislamiento acústico incorporado en cada una de las soluciones constructivas de la vivienda se ha 

cuidado especialmente para que en cada habitación del Hogar, se disfrute de un buen nivel de confort. 

Soluciones acústicas reforzadas en divisiones de viviendas, separaciones con zonas comunes y láminas 

anti-impacto en solados.

Acristalamiento:

Las carpinterías exteriores cuentan con doble acristalamiento con cámara de aire deshidratado, del 

tipo Climalit, (bajo emisivo en fachadas orientadas al norte), para aislamiento tanto térmico como 

acústico. Cuando sea necesario, en la parte inferior utilizaremos un cristal laminado para garantizar la 

seguridad de tu Hogar.

Carpintería exterior:

Las carpinterías serán de aluminio lacado con rotura de puente térmico.

Las carpinterías dispondrán de persianas en salón y dormitorios de aluminio inyectado con 

aislamiento térmico. 



Las viviendas 
Elige tú cocina: 

Podrás elegir sin coste entre una de las dos cocinas que te propondremos. Cada una de las 

cocinas se distinguirá por un modelo y color de los muebles de cocina, así como por distinto 

tipo de suelo y paredes en combinación con el mobiliario de cocina.

Elige tú baño: 

También, podrás elegir sin coste entre cada una de las dos soluciones que hemos previsto 

para los baños. Cada solución combina el color del suelo con el de las paredes, con distintos 

modelos de azulejos. 

Alicatados:

Tus baños y cocina irán alicatados con baldosas cerámicas de primera calidad en zonas 
húmedas. 

Pinturas:

El resto de paramentos verticales y horizontales de la vivienda van terminados en liso, que 

garantiza un excelente acabado acorde con la pintura plástica lisa antihumedad. 

Hemos previsto para tu Hogar, que puedas elegir sin coste, entre uno de los ambientes 

totalmente diferenciados que te proponemos. Dichos ambientes combinarán el color de la 

pintura de las paredes, el color de la tarima y rodapié, el color de las puertas interiores y de 

las puertas de los armarios. 

(Todas las infografías son orientativas y sujetas a modificaciones derivadas del proyecto de ejecución y de su construcción. Todo el mobiliario es meramente decorativo.)



Bajos  



Primeros 



Dúplex  



Sede central: 91 192 70 99 - comercial@promored.es - www.promored.es
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