


Unifamiliares en Régimen Libre, ubicados 
en uno de los entornos más naturales de la 
Comunidad de Madrid, con zonas comunes 
ajardinadas piscina, plaza de garaje y 

espacio comercial*.

Espacio comercial*: Zona ubicada en planta baja que podrá destinarse como zona/local 
comercial.

Descripción
de la Promoción



Zona ---
Torres de la Alameda es un municipio de la provincia y 
Comunidad de Madrid. Constituye uno de los 
municipios transversales del industrializado Valle del 
Henares y que acoge una dinámica actividad 
industrial y residencial como descongestión de las 

ciudades centrales del Valle.

Actualmente, su población supera los 7.500 
habitantes, debido al auge de su industria, 
convirtiendo al municipio en parte del periurbano de 

Madrid. 

Ubicada a 35 minutos de Madrid Capital. 

En un entorno envidiable por su emplazamiento natural 
y cercanía a los diferentes centros urbanísticos como 
Pozuelo del Rey, Alcalá de Henares, San Fernando de 

Henares y  Loeches. 

La  



MADRID

TORRES DE LA ALAMEDA 



Glorieta  de las Conejeras con calle Madrid S/N  

Nuestra promoción se ubica a tan solo 8 minutos andando hasta el centro urbano, lugar donde se encuentran               
diferentes comercios, supermercados, restaurantes, colegios, farmacias, centro de salud y otros lugares ocio e interés. 



 Servicios 
Centros de Salud

Entidades Bancarias

Centros de Estudios 

Comercios 

Restaurantes 

Parques



ViviendasLas  

Dispuestas en 3 alturas, las viviendas
se han diseñando con la posibilidad de tener:

Donde podrás disfrutar de los mejores
momentos en familia y con amigos.

Además, en el exterior de la vivienda dispondrá
de porche, terrazas y patio trasero. En total,
múltiples espacios para disfrutar de cada
momento.

3 Dormitorios
3 / 4 baños

Salón - Comedor
Cocina

Terrazas
Buhardilla









 Elegirnos?
 Seguridad  Transparencia Calidad

 ¿ PORQUE

Nuestras promociones
han sido entregadas en 

tiempo y forma.

Desde el primer minuto te
informamos de todos los

requisitos y procedimientos.

Nuestro objetivo principal es
entregar viviendas que cumplan las 

expectativas. 



Más Información

Comercializa Promueve 

www.iripro.es 

915 210 103

639 733 419

SO
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IMAGENES NO CONTRACTUALES SUJETAS A MODIFICACIONES POR EXIGENCIAS TÉCNICAS JURÍDICAS, ADMINISTRATIVAS Y/O COMERCIALES, 
DERIVADAS DE LA OBTENCIÓN DE TODOS LOS PERMISOS Y  LICENCIAS REGLAMENTARIAS , ASÍ COMO POR NECESIDADES CONSTRUCTIVAS O DE 

DISEÑO DERIVADAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRA. EL AMUEBLAMIENTO, AJARDINADO,Y MOBILIARIO SON FICTICIOS , TENIENDO FINALIDAD 
COMERCIALMENTE INFORMATIVA.


