


1. EL ENTORNO
Nuestro proyecto, Senda del Olivo, está ubicado en Nuevo Tres Cantos, una zona de reciente 
desarrollo al norte de Tres Cantos (Madrid), tranquila y bien comunicada.

Un entorno envidiable para formar su futuro hogar, en el que encontrará todos los servicios 
necesarios, como espacios comerciales, restauración y numerosos equipamientos públicos y 
privados sanitarios, docentes y deportivos. Además, Tres Cantos destaca por contar con un gran 
entorno natural, con extensas zonas verdes en el propio municipio, como el Parque Norte o el 
Parque Central; y espacios protegidos muy próximos, como el Monte de El Pardo o el Monte de 
Valdelatas.

A sólo un paso de Madrid, Senda 
del Olivo dispone de conexión di-
recta con una de las principales 
vías de comunicación, la M-607 
(salida 26) y se encuentra muy cer-
ca de varias paradas de autobús y 
de la estación de cercanías “Tres 
Cantos”.

Todas las comodidades que le ofre-
cerán la calidad de vida que esta-
ba buscando, en un Municipio que 
apuesta por nuevos y ambiciosos 
proyectos, que fomenten su eco-
nomía y favorezcan la vida fami-
liar y de comunidad; como el nue-
vo Hospital HM, Metropolitan Park 
(un gran parque metropolitano de 
148has.), Madrid Content City (el 
mayor hub de producción audiovi-
sual de España), el Centro Deporti-
vo Plaza Norte o el Paraninfo.
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2. EL PROYECTO

La promoción Senda del Olivo, ubicada en la 
Gran Vía de Tres Cantos, uno de los principa-
les ejes de la zona norte de Tres Cantos, es 
un conjunto residencial de 76 viviendas, de 
2 a 5 dormitorios, con plaza de garaje y tras-
tero, construidas con las mejores calidades y 
unos niveles de comodidad y eficiencia difí-
cilmente superables.

Un proyecto arquitectónico que da protago-
nismo tanto a la calidad del interior de las 
viviendas y sus acabados, como a las zonas 
comunes de la promoción, que incluyen pis-
cina, pista de pádel, sala polivalente comuni-
taria, zona de juegos infantil y amplios jardi-
nes cuidadosamente diseñados por nuestra 
paisajista. 

Senda del Olivo le ofrecerá espacios pen-
sados para el disfrute de la familia durante 
todo el año.



Cada detalle cuenta para crear los momentos 
más especiales en su nuevo hogar…



ZONAS COMUNES

Nuestro objetivo de “construir familia” representa la principal característica 
que tenemos de entender la arquitectura.

Por ello, cuando diseñamos Senda del Olivo, queríamos crear un agradable 
espacio de relación para todos los vecinos, favoreciendo así el buen desarro-
llo de la comunidad.

Cámaras de seguridad en el 
perímetro de la urbanización.

Conserjería para control de 
acceso.
Accesos peatonales, desde 
planta baja, a garajes y 
trasteros

Sala polivalente climatizada.

Piscina con clorador salino, 
iluminación y playa enrasada 
con la zona vegetal.

Amplias zonas verdes 
con frondosa vegetación, 
explanada de césped a nivel 
de portales de vivienda y 
sombrillas de brezo.

Zona de juegos infantiles 
con columpios y suelo de 
caucho.

Pista de pádel, soterrada 
para mejor estética y menor 
impacto acústico.

Lector de matrículas en 
acceso a garaje.
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TRAVESÍA DE LITUANIA





La amplitud de espacios, las zonas verdes y la enorme 
luminosidad son los protagonistas de este nuevo proyecto...



LA VIVIENDA
La experiencia acumulada, tras muchas 
promociones entregadas, nos ha permiti-
do adaptar los proyectos a las necesida-
des de nuestros clientes.

Hemos creado espacios únicos, viviendas 
de 2 a 5 dormitorios con todo lo que una 
familia puede soñar, cuidando hasta el úl-
timo detalle para que sus hijos crezcan en 
un espacio feliz y seguro. 

Las viviendas destacan por un cuidado 
diseño y la elección de materiales de lar-
ga duración. Además de contar con lo 
último en eficiencia energética, como 
suelo radiante-refrescante, sistema de 
aerotermia colectiva o control domótico 
de climatización.

Los mejores acabados 
aplicados a un diseño 
contemporáneo y funcional, 
que nos permite optimizar el 
espacio y ofrecer el máximo 
confort para todos los 
miembros de la familia



La distribución abierta de las viviendas 
favorece la fluidez entre los ambientes 
comunes: terrazas integradas que  mul-
tiplican el espacio interior, gran  capac 
dad de almacenamiento con armarios 
empotrados en toda la  vivienda, am-
plios ventanales que,  junto con los aca-
bados en tono blanco, aportan lumino-
sidad a todas las estancias y calidades 
de primer nivel en todos los materiales.

Imagine todos los momentos  especiales 
que le ofrecerá su nuevo hogar, un cálido 
atardecer en la terraza viendo a sus hijos 
jugar en el jardín, divertidas sobreme-
sas con familia y amigos, o un agradable 

café acompañado  de un buen libro...





Tendrá además la oportunidad de 
definir su hogar, personalizándolo 
para adatarlo a las necesidades y 
preferencias de su familia. Nuestro 
Equipo de Arquitectura le ofrecerá 
un trato personalizado y le acom-
pañará durante todo el proceso, 
asesorándole para que pueda sa-
car el mayor partido a su vivienda.

PERSONALIZACIÓN



3. MEMORIA DE CALIDADES

1. EL EDIFICIO

1.1. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

La contención de tierras perimetral se reali-
zará mediante pantallas de pilotes y/o muros 
de hormigón correctamente impermeabili-
zados por el exterior y/o con cámaras interio-
res de drenaje.
La cimentación de todo el edificio se ejecu-
tará mediante cimentación superficial.
La estructura de todas las plantas se realiza-
rá con pórticos de hormigón armado y losas. 
Este sistema estructural nos aporta mejor 
comportamiento acústico y hermético res-
pecto al de forjados tradicionales.

1.2. FACHADA

Diseñada buscando generar una horizon-
talidad entre los materiales de los acabados 
exteriores, se compone de una fachada ven-
tilada realizada con piezas cerámicas de 
formato alargado en tonos ocres, coloca-
das con estructura metálica a un soporte re-
sistente y piezas singulares prefabricadas 
con hormigón de alta resistencia blanco, 
que van colocadas sobre la estructura, pen-
sadas para generar el contraste deseado. Al-
gunas de estas piezas incorporan jardineras 
para dar mayor volumen a la composición.

Aplicamos un sistema de aislamiento en 
las fachadas, mediante aislamiento de 
placas o sistema de proyectados de espu-
ma de altas prestaciones. Además, colo-
camos un material aislante en las uniones 
de la fachada con la estructura. Gracias a 
todo ello, podemos ofrecer una solución 
térmica y acústica completa de material 
aislante, que nos permite evitar las pérdi-
das de energía y obtener la mejor califi-
cación energética posible.

Reforzamos especialmente el aislamiento 
en planta primera, mediante aislamiento 
térmico proyectado en el techo del sopor-
tal y refuerzo sobre forjado con poliestire-
no extruido.
Por último, acabamos la cara interior con 
una placa de yeso laminado.

1.3 CUBIERTAS Y TERRAZAS

La cubierta del edificio se diseña para que 
sea de uso exclusivo de mantenimiento, de-
jándose en grava de tonos claros para evitar 
que la insolación del verano afecte térmica-
mente al comportamiento energético de las 
viviendas. Como aislamiento térmico se utili-
zarán paneles rígidos de exteriores colocados 
en doble capa, para evitar las coincidencias 
de juntas. El aislamiento total del conjunto 
instalado será de 15cm. La impermeabiliza-
ción se realizará con láminas asfálticas.

Las terrazas del edificio se solarán con pla-
quetas de gres antideslizante y en tonos 
grises claros.
Todas las terrazas van aisladas térmica-
mente por la parte superior e inferior, con el 
objetivo de evitar que la estructura esté en 
contacto con el exterior y suponga un punto 
de pérdida energética y de confort en las vi-
viendas. La impermeabilización se realizará 
también con láminas asfálticas.

Los sumideros para evacuar el agua se rea-
lizan de forma lineal para no generar desni-
veles en el soldado y quedan ocultos bajo el 
solado para minimizar su visual.



1.4. ELEMENTOS ZONAS COMUNES

Las zonas comunes de nuestras promocio-
nes son lugares de encuentro, en cuyo diseño 
ponemos especial cuidado desde el inicio del 
proyecto. En la planta baja buscamos la con-
tinuidad de los espacios sin barreras arqui-
tectónicas, donde las zonas verdes son el ele-
mento principal.

Senda del Olivo contará con todo tipo de co-
modidades, como piscina con clorador salino, 
amplias zonas verdes con diseño paisajísti-
co, pista de pádel soterrada que nos permi-
te mantener la estética y continuidad de las 
zonas comunes, a la vez que minimizar el 
impacto acústico, zonas de juegos infantiles, 
sala polivalente comunitaria o cámaras de se-
guridad en todo el perímetro de la urbaniza-
ción.

Cuidamos los detalles, ofreciendo acabados 
de calidad en portales, luminarias led con pro-
gramación para ahorro energético, accesos 
adaptados o lectores de matrícula en el acce-
so al garaje, entre otros.



2. INTERIORES

2.1 DISTRIBUCIONES INTERIORES

Continuamente trabajamos para ofrecer solucio-
nes innovadoras que nos permitan abordar las 
principales preocupaciones de nuestros clientes: 
un aislamiento acústico que permita intimidad 
entre las viviendas y un confort térmico óptimo.

Pensando en todo esto, a la hora de ejecutar la 
separación entre viviendas optamos por un sis-
tema mixto formado por bloques de hormigón 
aligerado, con altas prestaciones térmicas y acús-
ticas, que nos permite separar herméticamente 
las viviendas; y un sistema autoportante con ais-
lamiento en su interior de trasdós con doble placa 
de yeso laminado a cada lado de las viviendas.

En cuanto a la separación horizontal entre plan-
tas de viviendas, colocamos una placa de aisla-
miento del suelo radiante-refrescante. Además, 
en primeras plantas aumentamos 5 cm el espe-
sor del aislamiento para reforzar el confort térmi-
co.

Las divisiones interiores entre habitaciones de 
cada vivienda se realizarán con un sistema de ta-
biquería seca, que incluye una cámara interme-
dia, en la que alojamos aislante acústico; en vez 
del sistema tradicional de fábrica de ladrillo, para 
conseguir ofrecer unos valores de aislamiento 
acústico y térmico superiores a los tradicionales.



2.2 ACABADOS INTERIORES

Apostamos siempre por diseños atemporales, con materiales de primeras marcas y calidades, 
siendo conscientes del ajetreo diario que tiene una vivienda. Ofreciendo así acabados durade-
ros que le permitan disfrutar de su hogar sin preocupaciones.

El pavimento de vestíbulos, salones, dormitorios, aseos y pasillos será tarima estratificada con 
acabado en tono roble natural de 8mm de espesor y con nivel de calidad AC4, uno de los más 
altos en relación a la resistencia que ofrece; lo que le garantizará una gran durabilidad. La tari-
ma estará colocada en posición flotante para facilitar la difusión de calor y frío del suelo radian-
te-refrescante y sobre una lámina específica para suelo radiante-refrescante que, entre otras 
ventajas, amortigua el ruido de las pisadas. Falso techo de pladur en toda la vivienda, que le 
permitirá posteriormente instalar luminarias empotradas y modificar fácilmente las instalacio-
nes de la vivienda.

En baños, tanto principales como secundarios, se colocarán solados y alicatados con baldo-
sas cerámicas de primera calidad, así como aparatos sanitarios de primeras marcas y en tonos 
blancos. Se instalarán griferías monomando con acabado cromado y termostáticas en duchas 
y bañeras. Además, el baño principal contará con alcachofa fija de gran dimensión. Se incluirán 
espejos en baños principales, secundarios y aseos.

Las cocinas irán pavimentadas y soladas con baldosas cerámicas de primera calidad. Llevarán 
falso techo registrable para mantenimiento del recuperador de calor, situado en la cocina.

2.3 CARPINTERÍA INTERIOR

La puerta de acceso a la vivienda será 
blindada. Las puertas de paso interiores 
incluyen condena en todos los dormito-
rios y herrajes acabado níquel. En gene-
ral todas las puertas serán abatibles salvo 
excepciones en las que por distribución 
se puedan colocar puertas correderas.

La vivienda cuenta con numerosos ar-
marios empotrados, dotándola de am-
plio espacio de almacenaje. Son de tipo 
modular, y se entregarán forrados con 
entrepaño y barra de colgar. Toda la car-
pintería interior va lacada en blanco, fa-
voreciendo así la luz natural que entra en 
la vivienda y aportando luminosidad a 
todas las estancias.



2.4 CARPINTERIA EXTERIOR

Una de las características más valoradas de 
una vivienda de CP es su gran luminosidad 
interior. Para conseguir esta claridad, reali-
zamos huecos de fachada con unas dimen-
siones más grandes de lo habitual.

Se instalarán ventanas en PVC oscilobatien-
tes. En las salidas a las terrazas se instala-
rán puertas-ventanas correderas, para que 
su apertura no invada las estancias y así se 
aprovechen más los espacios. En la salida al 
tendedero, se instalarán de tipo abatible.

Usamos vidrios del tipo Climalit con doble 
acristalamiento y cámara de aire que mi-
nimiza la pérdida energética, lo que impli-
ca aislamiento térmico; garantizando un

mayor confort tanto en invierno como en 
verano. En invierno, porque contribuye a 
que la hoja se encuentre a mayor tempe-
ratura que en el caso de un acristalamien-
to normal, evitando el efecto de pared f ría. 
En verano conseguimos el efecto contrario 
gracias al control solar que, sin perjudicar 
la cantidad de luz, reduce la cantidad de 
calor que absorbe el vidrio y la cantidad de 
calor solar que pasa del exterior al interior. 
Lo que llamaríamos un “vidrio inteligente”.

Perfiles de las carpinterías en PVC que, 
a diferencia de otros materiales como 
el aluminio con rotura de puente térmi-
co, nos permite reducir las pérdidas de 
energía a casi la mitad y mejorar la ca-
lificación energética de las viviendas.

3. INSTALACIONES

3.1 ELECTRICIDAD-TELECOMUNICACIONES

Las viviendas contarán con instalación 
de telecomunicaciones, con tomas 
de red digital y servicios integrados y 
telecomunicaciones en todos los dormitorios, 
salón y cocina; portero automático con placa 
de calle en acceso de urbanización y en cada 
portal; antena exterior para canales de TV 
digital.

En terrazas se incluirá toma de TV, enchufe 
y luminaria LED en el falso techo.

Se incluye preinstalación de coche eléctrico: 
canalización en vacío y bandeja eléctrica 
desde la centralización de contadores.las 
pérdidas de energía a casi la mitad y mejorar 
la calificación energética de las viviendas.



Para CP Grupo la eficiencia energética es 
una de las características principales de 
nuestras viviendas y para conseguir los 
mejores resultados implementamos en la 
vivienda diferentes sistemas que, en su con-
junto, dotarán a Senda del Olivo de certifica-
ción energética A en emisiones CO2.

Destacamos la climatización (y producción 
de agua caliente sanitaria) mediante aero-
termia, un sistema más eficiente y que, jun-
to con un buen uso, permite conseguir que 
más del 70% de la energía que se consume 
sea gratuita.

La generación es cooectiva para conseguir 
mejorar el rendimiento total de la instala-

3.2. EFICIENCIA ENERGÉTICA 
Y CLIMATIZACIÓN

ción y no ubicar los equipos dentro de la vi-
vienda, ocupando espacio.

La emisión de calor y frío se realizará a través 
de suelo radiante-refrescante; cuyas venta-
jas son, entre otras, una reducción del con-
sumo gracias a una menor demanda o un 
mayor confort en la vivienda.

Para gestionar y visualizar el funcionamien-
to de la climatización se dispondrá de un 
dispositivo digital táctil general en el sa-
lón-comedor, con sondas de temperatura 
en cada dormitorio que permitirán estable-
cer temperaturas diferentes en cada uno de 
ellos. Así como una plataforma, CP Energy, 
que le permitirá conocer de manera detalla-
da su consumo para hacer un mejor uso de 
este.

3.3. VENTILACIÓN

Todavía son muy pocas las promotoras que 
en España utilizan este sistema por su ele-
vado coste de instalación. Sin embargo, sus 
ventajas son extraordinarias, reduciendo vi-
siblemente el consumo energético de la vi-
vienda y aún más importante, mejorando la 
calidad del aire que respiramos.

El recuperador de calor es un aparato de 
ventilación cuya función es extraer el aire vi-
ciado del interior de la vivienda y sustituir-
lo por aire limpio del exterior, repartiéndolo 
por nuestro hogar. 

Esto evita tener que abrir ventanas en días 
fríos o calurosos para ventilar la vivienda, lo 
que perjudicaría el confort térmico interior.
La principal ventaja del recuperador es que 
el intercambio de aire entre el interior y el 
exterior se realiza sin perder casi energía y 
sin que se mezclen los dos aires.

Se compone de dos elementos: un inter-
cambiador de calor y una red de conductos 
que discurre por el falso techo de nuestra 
vivienda, repartiendo el aire limpio por las 
estancias vivideras (salón y dormitorios) y 
extrayendo el aire viciado de los cuartos hú-
medos (cocina y baños).
Con esto, conseguimos que en los días de 
invierno podamos tener aire limpio sin casi 
perder calor y en las noches de verano sea 
posible introducir el aire fresco del exterior.



4. EFICIENCIA

¿CÓMO MEJORAMOS LA EFICIENCIA ENERGÉTICA?

¿QUÉ OFRECEMOS A NUESTROS CLIENTES?

Estudiamos y protegemos la envolvente del edificio, para evitar la pérdida de temperatura en 
el interior de las viviendas.

Seleccionamos el sistema de producción de energía más eficiente en función de las 
características de cada edificio. Como el depósito de agua caliente sanitaria (ACS) y la aerotermia 
colectivos, que permitirán aprovechar la energía del aire para el suministro de agua caliente 
sanitaria y de calefacción.

Para garantizar la hermeticidad, nuestro equipo técnico de control de calidad revisa cada 
detalle y encuentro entre materiales durante el proceso de construcción.

Sistema de emisión de calor eficiente, a través de suelo radiante-refrescante. Que ofrece 
mayor sensación de confort y supone un 30% de ahorro sobre una climatización estándar.

Mejor calidad del aire en el interior de las viviendas, que habitualmente suele estar entre 2 
y 5 veces más contaminado que el exterior. Gracias a sistemas como el recuperador de calor 
que encontrará en su vivienda, contará con una ventilación permanente que incluye un filtro 
para mejorar la calidad del aire; reduciendo olores, ácaros o polen. A la vez que evita pérdidas 
bruscas de temperatura y reduce el consumo.

Control inteligente de su consumo, a través de sondas de temperatura, pantalla de control 
domótico de la climatización o la plataforma digital “CP Energy”, entre otros. Elementos que 
le ayudarán a conocer mejor su consumo y compararlo con el consumo medio, para poder 
mejorar.

Reducción del consumo energético de la vivienda y del consumo económico que conlleva, 
gracias a todos los sistemas implementados que le proporcionarán la ayuda y la información 
necesarias para mejorar su consumo.



¿CÓMO SERÁ MI VIVIENDA EFICIENTE 
EN SENDA DEL OLIVO?

Pantalla táctil para controlar la climatización de toda 
la vivienda. Se colocarán sondas de temperatura en 
todas las estancias. Se deja prevista la posibilidad de 
acceso mediante dispositivo móvil.

Suministro de agua caliente sanitaria y calefacción me-
diante aerotermia. Se consiguen rendimientos muy altos 
al captar energía del aire,  que se traduce en ahorro.

Acumulación de agua caliente sanitaria en 
un depósito colectivo que permite todas las 
duchas necesarias y acumular energía solar 
sobrante

Sistema de calefacción por suelo radiante en todas las es-
tancias, que cuentan con sondas individuales para poder 
regular la temperatura de cada estancia mediante la pan-
talla táctil de control de climatización, de un modo sencillo.

Sistema de ventilación que transfiere el ca-
lor del aire saliente al aire entrante (sin que 
lleguen a estar en contacto) creando una 
ventilación cálida permanente mediante 
el sistema de filtros, se consigue mejora en 
la calidad del aire y se reduce el consumo 
energético.

PANTALLA CONTROL CLIMATIZACIÓNAEROTERMIA

DEPÓSITO DE ACS COLECTIVO SUELO RADIANTE-REFRESCANTERECUPERADOR DE CALOR



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

El hecho de ser promotora y de 
contar con nuestro propio estu-
dio de arquitectura, departamen-
to comercial, equipo jurídico y de 
postventa, hace que la empresa al 
completo camine de la mano del 
cliente. Desde la elección de la vi-
vienda hasta la entrega de llaves y 
años posteriores.

TRATO CERCANO 
CON EL CLIENTE



Le asignararemos un asesor 
de firma que le acompaña-
rá durante todo el proceso; 
desde las primeras consul-
tas que puedan surgirle, 
hasta el día de la escritura 
notarial.

Los técnicos de control de 
calidad de la promotora le 
explicarán las instalaciones 
en su propia vivienda y re-
solverán todas sus dudas.

Para nosotros, la atención al 
cliente no termina el día de 
la escritura. Nuestro equipo 
de postventa le acompaña-
rá, especialmente durante 
los primeros meses de su 
vivienda, para resolver las 
incidencias de su nuevo ho-
gar.
Así como todo el equipo de 
CP Amenabar Tres Cantos, 
que queda a su completa 
disposición.

Una vez terminada la obra, 
organizamos una jornada 
para que usted y toda su 
familia conozcan la promo-
ción. Ese mismo día, po-
drán venir con los distintos 
proveedores de su vivienda 
para hacer las mediciones 
correspondientes y así agi-
lizar el proceso de fabrica-
ción.

Nuestro equipo comercial 
le facilitará toda la infor-
mación necesaria sobre la 
promoción: planos, infogra-
fías, maqueta, documenta-
ción audiovisual,  precios, 
etc. Buscando la opción 
que mejor se adapte a cada 
cliente.

1. 2. 3. 4.

8.7.6.5.

Los departamentos jurídico 
y financiero se pondrán a su 
disposición para estudiar su 
caso y atender todas sus ne-
cesidades.

Todas las semanas recibirá 
nuestro “e-mail del viernes”, 
en el que le contaremos 
paso a paso el proceso de 
construcción de su promo-
ción.

Como servicio incluido, 
nuestro equipo técnico-co-
mercial se pondrá en con-
tacto con usted para estu-
diar su vivienda y plantear 
las modificaciones sobre 
el proyecto original que la 
adapten mejor a sus nece-
sidades familiares, así como 
la elección de acabados. 

INFORMACIÓN  
COMERCIAL

JORNADA  
DE PUERTAS ABIERTAS

FIRMA DE CONTRATO

FIRMA DE ESCRITURA  
Y ENTREGA DE LLAVES

COMUNICACIÓN  
PERIÓDICA

VISITA 
PERSONALIZADA

PERSONALIZACIÓN

POSTVENTA



C P  A M E N A B A R  T R E S  C A N TO S
mucho más que  hogare s . . .

des de ocio/gastronómicas en las promo-
ciones entregadas. También intentamos 
contribuir aportando valor a las zonas en 
las que estamos presentes, colaboran-
do en iniciativas de entidades públicas, 
como Ayuntamientos; o privadas, como 
empresas colaboradoras y fundaciones.

Por último, con el fin de facilitar la vida 
diaria de nuestros clientes, diseñamos y 
desarrollamos diferentes herramientas 
digitales, como una plataforma diseña-
da para entender y mejorar su consumo 
energético; o una APP propia, que será 
clave una vez viva en Senda del Olivo, pues 
le permitirá realizar todas las gestiones 
relativas a su vivienda; como gestionar las 
incidencias con el equipo de Postventa, 
consultar documentación o reservar pista 
de pádel. 

Puede conocer más sobre esta nueva 
promoción Senda del Olivo en:
Sendadelolivo.com.

Adquirir una vivienda y construir un ho-
gar familiar en un nuevo entorno, es un 
gran paso. 

Nos esforzamos por construir las mejores 
viviendas, pero nuestro verdadero sueño 
es poder crear agradables comunidades 
que permanezcan unidas, fomentar valo-
res y que nuestros clientes se conviertan 
en amigos.

Trabajamos en este objetivo a través de 
diferentes vías. En primer lugar, a través 
de todos los servicios mencionados que 
ofrecemos, orientados a garantizar una 
excelente experiencia de compra y a que 
se sienta acompañado durante todo el 
proceso.

Además, estamos presentes en todas las 
zonas en las que construimos, tanto pre-
via como posteriormente a la finalización 
de la construcción. Disfrutamos creando 
experiencias de las que hacer partícipes 
a todos nuestros clientes; como talleres 
para entender mejor la eficiencia ener-
gética en las viviendas, actividades para 
las familias, torneos deportivos o activida-



ÚLTIMOS PROYECTOS REALIZADOS

PROYECTOS EN CURSO

Tras años de experiencia acumulada, estas son algunas de nuestras últimas promociones entregadas. 

Actualmente estamos desarrollando promociones en Tres Cantos, Arturo Soria y Arroyo del Fresno.

Montevidal  en Arturo Soria

Montebahía en Arroyo del  Fresno

Montel ima en Tres Cantos

Montesel la en Arroyo del  Fresno

Montevega en Arroyo del  Fresno

Senda del  Arroyo en Arroyo del  Fresno

5.NUESTRA EXPERIENCIA



INFORMACIÓN Y VENTA:
C/ Austria, 12 (28760 - Tres Cantos)
Telf. 667 687 779

HORARIO:
Lunes a viernes: 10:00h. a 19:30h.

CONTACTO:
www.sendadelolivo.com
info@sendadelolivo.com

C P  A M E N A B A R  T R E S  C A N T O S

“Nota informativa: Los materiales o sistemas de climatización mencionados en este documento podrán ser modificados por necesidades técnicas para poder mejorar la calificación energética o por problemas de suministro, en cuyo caso siempre será una calidad similar 
o superior, notificándose en dicho caso a los propietarios. Las imágenes incluidas en este dossier son orientativas y no constituyen documento contractual. El equipamiento de las viviendas será el indicado en la correspondiente memoria de calidades. El mobiliario y 
elementos decorativos que se muestran en las infografías no están incluidos en las viviendas, salvo que se especifique lo contrario en la memoria de calidades. Las opciones de personalización seleccionadas entre las ofrecidas por la promotora deberán comunicarse a 
ésta con anterioridad a la fecha límite que se establezca por la Dirección Facultativa.”


