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CP GRUPO
CP Grupo nació hace más de 48 años, con el objetivo de crear viviendas con buenas 
calidades y un diseño muy funcional. Ponemos especial cuidado tanto en el diseño 
de nuestras viviendas como de sus zonas comunes, dotándolas de amplias zonas 
verdes y distintos ambientes para poder disfrutar toda la familia.

Estamos comprometidos con la satisfacción de nuestros clientes y por eso 
desarrollamos mejoras continuas en base a sus necesidades; acercándoles al 
proceso de construcción de su vivienda, actualizando el diseño de los edificios e 
implementando medidas de eficiencia energética para adaptarnos a la realidad 
actual.
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ENTORNO
Nuestro nuevo proyecto está ubicado en la calle Pablo Vidal 
4-6, en el barrio de Arturo Soria: un área principalmente 
residencial, salpicada de espacios verdes y equipamiento 
terciaro y dotacional que lo convierten en un barrio tranquilo y 
cómodo, muy próximo al centro de Madrid. 

A escasos metros de la M-30 y a pocos minutos de la M-40. 
Los autobuses 9, 11, 70, 72, 73, N2 y N3 y las líneas de Metro 
4 y 8 comunican la zona con el resto de Madrid.
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EL PROYECTO
El proyecto nace de la rehabilitación integral del edificio existente: una 
construcción de 1980 de cinco plantas, en bloque aislado y con destinada a uso 
de colegio mayor. La parcela cuenta con valioso arbolado, en consonancia con 
la vegetación y los jardines de la zona.
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El nuevo edificio constará de 23 viviendas, 
construidas con las mejores calidades. La 
promoción contará también con amplias 
zonas comunes, formadas por zonas verdes, 
piscina, garaje y trasteros.
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ZONAS COMUNES
A la hora de diseñar las zonas comunes, ponemos especial cuidado en crear un agradable espacio de relación 
para todos los vecinos. La planta baja porticada permite aprovechar toda su superficie, convirtiendo nuestros 
jardines en espacios amplios y funcionales en todas las épocas del año.

Piscina con clorador salino e iluminación.

Amplias zonas verdes: césped, plantaciones, arbolado, riego y sombrillas de 
brezo.

Dos escenarios de iluminación: en techo de soportales con programación para 
ahorro energético.

Mobiliario en zonas comunes: bancos, papeleras y fuente de agua.

Baño comunitario en planta baja.

Llavines en ascensor para mayor seguridad en el tramo de bajada a sótanos.

Ascensores con sensor de detección de puertas correderas tipo cortina.

Cámaras de seguridad en el perímetro de la urbanización.

Conserjería para control de acceso peatonal y rodado.
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ACCESO
PEATONAL

ACCESO
RODADO

Escala 1:300

NOTA: Este plano queda sujeto a las modificaciones que sean

necesarias a requereimiento municipal y exigencias administrativas,

legales, jurídicas o técnicas que juzguen conveniente a la dirección

facultativa. Los metros construidos no incluyen metros de terraza y si la

parte proporcional de zonas comunes.

Todo el mobiliario y la vegetación reflejados en el plano no son objetos

de contrato.

C/Nuria nº36  tlf.917356031www. cpgrupo.com

PLANTA BAJA

CALLE PABLO VIDAL
N

4

6

provisional

El nuevo edificio constará de 23 viviendas, 
construidas con las mejores calidades. La 
promoción contará también con amplias 
zonas comunes, formadas por zonas verdes, 
piscina, garaje y trasteros.
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LAS VIVIENDAS
En nuestras viviendas prima la funcionalidad, la luminosidad y la 
amplitud. Además, destacan su cuidado diseño y la elección de 
materiales de larga duración. Montevidal contará con 23 viviendas 
de diferentes tipologías de 2, 3, 4 y 5 dormitorios.

Con posibilidad de personalización para adaptar las viviendas a 
cada familia.
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Desde las terrazas de la última 
planta del edificio se podrá  
disfrutar de las magníficas vistas del skyline de 
Madrid.
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ENVOLVENTE:
Con el objetivo de reducir al mínimo el consumo de energía, 
estudiamos, diseñamos y protegemos todos los puntos de la 
envolvente de nuestros edificios, para evitar la pérdida de 
temperatura en el interior de nuestras viviendas. 

PRODUCCIÓN DE ENERGÍA:
Seleccionamos el sistema de producción en función de las 
características de cada edificio, buscando que sea el más eficiente.

ESTANQUEIDAD:
Nuestro equipo técnico revisa cada detalle y encuentro entre 
materiales para garantizar la estanqueidad de las viviendas. 

EMISIÓN DE CALOR:
Mediante suelo radiante y refrescante. La estanqueidad de las 
viviendas  nos garantiza la inercia de la vivienda para el correcto 
funcionamiento del sistema de climatización. Ofreciendo una 
óptima sensación de confort y reduciendo notablemente los 
consumos respecto a sistemas convencionales.

CP 
EFICIENTE
En “CP Eficiente”, llevamos años trabajando en la eficiencia 
energética de nuestros edificios. Reducimos la demanda de 
energía mediante la incorporación de sistemas de actuación 
pasivos, de esta manera conseguimos minimizar el uso de los 
sistemas de climatización y en consecuencia, reducir el consumo 
de energía.

Los parámetros que controlamos, y mejoramos, desde CP 
GRUPO son:
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RECUPERADOR DE CALOR:
Sistema de ventilación implementado en todas nuestras promociones que permite una ventilación permanente, sin 
que se produzcan pérdidas bruscas de temperatura, en cualquier momento del año.
Mediante un sistema de filtros se consigue una mejora en la calidad del aire de las viviendas, al tiempo que reduce 
el consumo energético.

AEROTERMIA INDIVIDUAL:
La aerotermia aprovecha la energía del aire para el suministro de agua caliente sanitaria y calefacción. Una de 
las principales ventajas de este sistema es el ahorro en las facturas de cada mes, ya que utiliza el mismo suministro 
energético que el resto de electrodomésticos de la vivienda, evitando de este modo duplicidad de facturas (gas 
natural). 

SUELO RADIANTE - REFRESCANTE:
El suelo radiante y refrescante proporciona el confort térmico necesario al tiempo que consigue las siguientes 
ventajas:
- Un buen uso de la instalación supone un 30% de ahorro sobre una climatización estándar.
- Evita las incomodidades de los radiadores.
- En Montevidal todas las estancias cuentan con suelo radiante y sondas individuales para poder regular la 
temperatura de cada estancia mediante la pantalla táctil de control de climatización, de un modo fácil y sencillo.

DEPÓSITO DE ACS:
(Agua caliente sanitaria)
Acumulación de agua caliente sanitaria en un depósito individual de gran capacidad.
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Nuestro objetivo es conseguir un consumo más eficiente y un ahorro energético y económico. Siguiendo esta filosofía, 
nació “CP Eficiente”, un área dentro de nuestra empresa enfocada en la investigación y desarrollo de las últimas 
novedades en materia de eficiencia energética, sostenibilidad y medioambiente.

Nuestro compromiso con la eficiencia energética se extiende a nuestros clientes a través de:

Jornadas formativas para nuestros clientes en las que expertos de CP les explicarán las medidas de eficiencia 
energética implantadas en Pablo VIdal.

Visita personalizada a la vivienda en el momento de entrega, acompañados por uno de nuestros técnicos.

Web CP Eficiente y Blog. En ella podrá encontrar novedades, noticias y consejos para mejorar sus hábitos y 
reducir su consumo.

Plataforma digital  “CP Energy”, que le permitirá consultar y gestionar el funcionamiento energético de su vivienda.

“Emotiobra”. Comunicación semanal directa con nuestros clientes con la que pueden hacer seguimiento de todas 
las medidas tomadas durante el proceso de construcción.

CP EFICIENTE
A

B

C

D

E

F

G
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Todo nuestro equipo se pone a su disposición para que desde el primer día puedan vivir con ilusión la 
compra de su  vivienda.

El hecho de ser promotora y de contar con nuestro propio estudio de arquitectura, departamento 
comercial, equipo jurídico y de postventa, hace que la empresa al completo camine de la mano del 
cliente. Desde la elección de la vivienda hasta la entrega de llaves y años posteriores.

TRATO CERCANO 
CON EL CLIENTE
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6. FIRMA DE ESCRITURA  
Y ENTREGA DE LLAVES.
CP le asignará un asesor de firma 
que le acompañará durante todo 
el proceso hasta el día de la 
escritura notarial.

7. VISITA PERSONALIZADA
Los técnicos de control de 
calidad de CP les explicarán las 
instalaciones en su propia vivienda 

y resolverán todas sus dudas.

8. POSTVENTA
Para CP la atención al cliente 
no termina el día de la escritura. 
Nuestro equipo de postventa 
les acompañará especialmente 
durante los primeros meses de su 
vivienda para resolver todas las 
incidencias y desperfectos de su 
nuevo hogar.

5.  JORNADA  
DE PUERTAS ABIERTAS
Una vez terminada la obra, 
organizamos una jornada para 
que usted y toda su familia 
conozcan la vivienda. Ese mismo 
día, podrán venir con los distintos 
proveedores de su vivienda 
para hacer las mediciones 
correspondientes y así agilizar el 
proceso de fabricación.

1. INFORMACIÓN  
COMERCIAL
Nuestro equipo comercial le 
facilitará toda la información 
necesaria sobre la promoción: 
planos, infografías, maqueta, 
documentación audiovisual,  
precios, etc. Buscando la opción 
que mejor se adapte a cada 
cliente.

2. FIRMA DE CONTRATO
Los departamentos jurídico 
y financiero se pondrán a su 
disposición para estudiar su caso 
y atender todas sus necesidades.

3. COMUNICACIÓN  
PERIÓDICA
Todas las semanas recibirá 
nuestro “e-mail del viernes”, en el 
que les contaremos paso a paso 
el proceso de construcción de la 
obra.

4. PERSONALIZACIÓN
Nuestro equipo técnico-comercial 
se pondrá en contacto con 
usted para estudiar su vivienda 
y plantear las modificaciones 
sobre el proyecto original que la 
adapten mejor a sus necesidades 
familiares, así como la elección de 
acabados.
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APP  
CP GRUPO
Gracias a la APP CP GRUPO  (uso exclusivo clientes) podrá estar al corriente de todo lo 
relaciaonado con su vivienda; y a través de nuestra web Cpgrupo.com y nuestras redes 
sociales, de todas las novedades y noticias sobre las promociones CP.
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INFORMACIÓN Y VENTA:
C/ Nuria 36, 28034 - Madrid

Telf. 91 7356031

HORARIO:
L-J: 9:30 a 14:30h y 17:00 a 20:00h

v: 8:30 a 14:30 h
Horario de Verano: 8:00 a 15:00 h

CONTACTA:
www.cpgrupo.com
ingo@cpgrupo.com

@cp_grupo CP grupo CP grupo@cpgrupo


