
ESTAMOS CONSTRUYENDO  
TU NUEVO HOGAR 

F I N A N C I A



Residencial Can Calderón es una fantástica promoción de 

Obra Nueva que cuenta con 50 viviendas con piscina y zona 

de juegos infantiles ubicada en Viladecans, en una zona de 

gran demanda junto al Parque Agrario del Baix Llobregat y 

centros comerciales. 

Tu hogar a estrenar, donde vas a encontrar un estilo de vida 

moderno, adecuado a los nuevos tiempos. Viviendas con 

terrazas de 2, 3 y 4 dormitorios con gran luminosidad y alta 

eficiencia energética calificada como B.
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UN ENTORNO ÚNICO

Residencial Can Calderón tiene una ubicación 

que te sorprenderá. Se encuentra en una zona de 

nueva construcción, a 10 minutos caminando del 

centro histórico de Viladecans y a 15 de la ciudad 

de Barcelona. 

Dispone de centros de enseñanza, supermercados, 

farmacias, centros de salud y comercios a 

escasos metros. 

Además, se sitúa junto al Parque agrario de 

Viladecans, un espacio natural protegido con 

más de 600 explotaciones agrícolas por donde 

sobrevuelan centenares de aves migratorias. 

Pero no sólo de naturaleza vive Viladecans. 

Esta población es también conocida por sus 

tradiciones y fiestas locales, por su variada 

propuesta gastronómica y por estar a solo unos 

minutos de kilómetros de playas sorprendentes. 

Aeropuerto: 
8,6km

Playas:
9km

Autopista:
C-32



UN HOGAR DONDE CADA RINCÓN 
TIENE SENTIDO

Residencial Can Calderón es una promoción de 50 viviendas de 2, 3 y 4 

dormitorios con gran luminosidad. Todas las viviendas, plantas bajas y 

áticos con terraza a nivel son de obra nueva, totalmente a estrenar, y están 

diseñados para asegurar la total comodidad de sus futuros propietarios. 

Cuentan con acabados de primera calidad, salones muy luminosos, 

cocinas equipadas y cuartos de baño completos. Personalización de 

viviendas según propuesta de la promoción.

Esta promoción ubicada en Viladecans tiene, además, de una cuidada 

y atractiva zona comunitaria, piscina y zona de juegos infantiles para 

desconectar y disfrutar con la familia.

Garaje privado Trastero Áticos con zona 
solárium

Bajos con terraza 
privada





PLANOS

UNA DISTRIBUCIÓN 
CUIDADA

Cada una de las 50 viviendas de esta promoción ofrece una
distribución estudiada para aprovechar cada metro cuadrado 
de las estancias de tu hogar.

NOTA: Estos planos e imágenes no tienen valor contractual y podrán experimentar variaciones por exigencias técnicas, legales, administrativas o a iniciativa de los arquitectos 
directores de las obras, sin que ello implique menoscabo del nivel de calidades. Todo el mobil iario es meramente decorativo, no formando parte del proyecto ni de la memoria 
de calidades.

NOTA: Estos planos e imágenes no tienen valor contractual y podrán experimentar variaciones por exigencias técnicas, legales, administrativas o a iniciativa de los arquitectos 
directores de las obras, sin que ello implique menoscabo del nivel de calidades. Todo el mobil iario es meramente decorativo, no formando parte del proyecto ni de la memoria 
de calidades.

62 m2

7 m2

87 m2

SUP. ÚTIL INTERIOR

SUP. ÚTIL EXTERIOR
SUP. CONSTRUIDA (CON ZZ.CC.)

VIVIENDA TIPO 10 (5 ud.)
PORTAL 3

PLANTA 1 a 5 LETRA B

PLANTA 1 a 5

N

N

ESCALA GRÁFICA

0 321

SUPERFICIES APROXIMADAS

C. Torrent Fondo - C. Jaume I

230313

VIVIENDA DE 2 DORMITORIOS

Vivienda Tipo 10

Portal 3

Planta 1 a 5

Sup. Útil Interior 62 m2

Sup. Útil Exterior 7 m2

Sup. Construida con zzcc 87 m2



74 m2

7 m2

104 m2

SUP. ÚTIL INTERIOR

SUP. ÚTIL EXTERIOR
SUP. CONSTRUIDA (CON ZZ.CC.)

VIVIENDA TIPO 11 (4 ud.)
PORTAL 2

PLANTA 1 a 4 LETRA B

PLANTA 1 a 4

N

N

ESCALA GRÁFICA

0 321

SUPERFICIES APROXIMADAS

C. Torrent Fondo - C. Jaume I

230313

NOTA: Estos planos e imágenes no tienen valor contractual y podrán experimentar variaciones por exigencias técnicas, legales, administrativas o a iniciativa de los arquitectos 
directores de las obras, sin que ello implique menoscabo del nivel de calidades. Todo el mobil iario es meramente decorativo, no formando parte del proyecto ni de la memoria 
de calidades.

VIVIENDA DE 3 DORMITORIOS

Vivienda Tipo 11

Portal 2

Planta 1 a 4

Sup. Útil Interior 74 m2

Sup. Útil Exterior 7 m2

Sup. Construida con zzcc 104 m2



PLANOS

72 m2

7 m2

101 m2

SUP. ÚTIL INTERIOR

SUP. ÚTIL EXTERIOR
SUP. CONSTRUIDA (CON ZZ.CC.)

VIVIENDA TIPO 13 (4 ud.)
PORTAL 1

PLANTA 1 a 4 LETRA B

PLANTA 1 a 4

N

N

ESCALA GRÁFICA

0 321

SUPERFICIES APROXIMADAS

C. Torrent Fondo - C. Jaume I

230313

VIVIENDA DE 3 DORMITORIOS

NOTA: Estos planos e imágenes no tienen valor contractual y podrán experimentar variaciones por exigencias técnicas, legales, administrativas o a iniciativa de los arquitectos 
directores de las obras, sin que ello implique menoscabo del nivel de calidades. Todo el mobil iario es meramente decorativo, no formando parte del proyecto ni de la memoria 
de calidades.

Vivienda Tipo 13

Portal 1

Planta 1 a 4

Sup. Útil Interior 72 m2

Sup. Útil Exterior 7 m2

Sup. Construida con zzcc 101 m2



74.50 m2

10 m2

105 m2

SUP. ÚTIL INTERIOR

SUP. ÚTIL EXTERIOR
SUP. CONSTRUIDA (CON ZZ.CC.)

PLANTA 1 a 5

VIVIENDA TIPO 9 (5 ud.)
PORTAL 3

PLANTA 1 a 5 LETRA A

N

N

ESCALA GRÁFICA

0 321

SUPERFICIES APROXIMADAS

C. Torrent Fondo - C. Jaume I

230313

VIVIENDA DE 3 DORMITORIOS

NOTA: Estos planos e imágenes no tienen valor contractual y podrán experimentar variaciones por exigencias técnicas, legales, administrativas o a iniciativa de los arquitectos 
directores de las obras, sin que ello implique menoscabo del nivel de calidades. Todo el mobil iario es meramente decorativo, no formando parte del proyecto ni de la memoria 
de calidades.

Vivienda Tipo 9

Portal 3

Planta 1 a 5

Sup. Útil Interior 74,5 m2

Sup. Útil Exterior 10 m2

Sup. Construida con zzcc 105 m2



PLANOS

84.30 m2

7 m2

118 m2

SUP. ÚTIL INTERIOR

SUP. ÚTIL EXTERIOR
SUP. CONSTRUIDA (CON ZZ.CC.)

PLANTA 1 a 4

VIVIENDA TIPO 7 (4 ud.)
PORTAL 4

PLANTA 1 a 4 LETRA C

N

N

ESCALA GRÁFICA

0 321

SUPERFICIES APROXIMADAS

C. Torrent Fondo - C. Jaume I

230313

VIVIENDA DE 4 DORMITORIOS

NOTA: Estos planos e imágenes no tienen valor contractual y podrán experimentar variaciones por exigencias técnicas, legales, administrativas o a iniciativa de los arquitectos 
directores de las obras, sin que ello implique menoscabo del nivel de calidades. Todo el mobil iario es meramente decorativo, no formando parte del proyecto ni de la memoria 
de calidades.

Vivienda Tipo 7

Portal 4

Planta 1 a 4

Sup. Útil Interior 84,5 m2

Sup. Útil Exterior 7 m2

Sup. Construida con zzcc 118 m2





TU HOGAR A ESTRENAR CON UN 
DISEÑO MODERNO Y ADAPTADO A 

CADA ESTILO DE VIDA



REVESTIMIENTOS INTERIORES

• Alicatado cerámico de primera calidad en 
baños.

• Pintura lisa en tabiquería interior de viviendas.

TABIQUERÍA INTERIOR

• Separación entre viviendas con fábrica 
cerámica con trasdosado interior de placa de 
yeso laminado sobre perfilería galvanizada y 
aislamiento interior. Cumpliendo normativa de 
aislamiento acústico vigente.

• Separación con espacios comunes con fábrica 
cerámica con trasdosado interior de placa de 
yeso laminado sobre perfilería galvanizada y 
aislamiento interior. Cumpliendo normativa de 
aislamiento acústico en vigor.

• Divisiones interiores de viviendas mediante 
tabique de placa de yeso laminado con 
perfilería de acero galvanizado y aislamiento 
térmico-acústico.

FACHADA EXTERIOR

• Fachada de ladrillo cara vista y trasdosado 
interior con placa de yeso laminado y con 
aislamiento térmico interior.

CUBIERTAS

• Cubierta no transitable invertida plana, con 
impermeabilización y aislamiento térmico  
según normativa.

• Cubierta transitable invertida plana, con 
impermeabilización y aislamiento térmico, 
acabado con pavimento cerámico 
antideslizante.

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

• Cimentación de hormigón armado según 
normativa y especificaciones del estudio 
geotécnico.

• Estructura con pilares y forjados de hormigón 
armado según normativa.



CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE

• Climatización, frío–calor con conductos de fibra, 
por aerotermia.

• ACS por aerotermia.

• Radiadores toalleros eléctricos en baños.

MEMORIA DE CALIDADES

CARPINTERÍA INTERIOR

• Puerta de entrada a vivienda blindada con 
cerradura de seguridad y mirilla óptica.

• Puertas de paso abatibles y/o correderas  
según estancia.

• Armario empotrado modular en dormitorio 
principal con maletero, barra de colgar y 
cajonera.

CARPINTERÍA EXTERIOR

• Carpinter a exterior con rotura de puente 
térmico, abatibles y/o correderas según 
estancias.

• Acristalamiento con doble vidrio y cámara  
de aire.

• Persianas enrollables en dormitorios.

PAVIMENTOS

• Pavimento laminado flotante en salón, 
dormitorios, vestíbulo y pasillos con rodapié a 
juego con la carpintería.

• Pavimento cerámico de primera calidad en 
cocinas y baños.

• Terrazas de viviendas con pavimento  
cerámico antideslizante.

SANITARIOS Y GRIFERÍA

• Aparatos sanitarios de primera calidad.

• Baño principal con mueble lavabo.

• Plato de ducha en baño principal.

• Grifería monomando en baños y cocinas.



ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

• Instalación eléctrica de acuerdo con 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

• Toma de teléfono y TV en salón, cocina  
y dormitorios según normativa vigente.

• Video Portero automático para acceso  
a viviendas.

EQUIPAMIENTO DE COCINAS

• Amueblamiento de cocina con muebles altos  
y bajos.

• Encimera y frente de cuarzo compacto.

• Campana extractora, placa vitrocerámica  
y horno eléctrico.

ZONAS COMUNES

• Puertas de acceso a garaje motorizadas 
accionables con mando a distancia.

• Pavimento de hormigón pulido en garajes.

• Ascensores con puerta automática.

• Piscina comunitaria.

• Zona de juego de niños.

CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA

VENTILACIÓN

• Sistema de renovación de aire en cumplimiento 
del Código Técnico de la Edificación.

PERSONALIZACIÓN DE LA VIVIENDA

• Posibilidad de personalización de acabados 
según propuesta de promoción.



Altamira doValue Group es el primer servicer en España, con un volumen total 
de activos financieros e inmobiliarios bajo gestión de más de 45.000 millones de 
euros y la mayor base de clientes nacionales e internacionales, entre fondos de 
inversión, promotoras, entidades financieras y otras instituciones e inversores.

Entre estos activos, se incluyen más de 120.000 inmuebles. Altamira doValue 
Group está participada en un 85% por el Grupo doValue, cotizado en la Bolsa 
de Milán, y la combinación de ambos ha formado el mayor servicer del sur de 
Europa, con más de 160.000 millones de activos bajo gestión en cinco países.

Altamira doValue Group está organizada en 5 líneas de negocio con equipos 
especializados en cada una: Valoración de carteras de Activos Financieros e 
Inmobiliarios; Gestión de Activos Financieros; Asset&Property Management; 
Comercialización de Activos Inmobiliarios, y Desarrollo y Promoción Inmobiliarios.

CON LA GARANTÍA DE UN LÍDER
EN GESTIÓN INMOBILIARIA





  

900 907 407
www.residencialcancalderon.es

OFICINA DE INFORMACIÓN Y VENTA
Carrer de Salvador Baroné, 11

Viladecans

HORARIO
Lunes a viernes: 9:30 a 13:30 y 15:30 a 19:30 h.

COMERCIALIZADORA


