


Residencial A29 nace con el objetivo de cubrir 
en un mismo proyecto las últimas tendencias 
habitacionales, poniendo especial atención a 
conceptos tan demandados hoy día como son, 
entre otras cosas, la amplitud de espacios, la 
luminosidad o las terrazas.

La promoción cuenta con un total de 13 viviendas, 
todas ellas con terrazas, de 1, 2 y 3 dormitorios 
en donde se incluyen, además, 2 bajos con 
jardín y 3 fantásticos áticos. Todas ellas dotadas 
de plaza de aparcamiento y trastero.

La vivienda que estabas esperando por fin se hace 
realidad

RESIDENCIAL ALGEMESÍ 29



Este nuevo proyecto busca dar protagonismo a 
los tres aspectos clave de la nueva arquitectura: 
luz, confort y amplitud. En Residencial A29 
podrás comprobar cómo todos ellos se funden 
en uno solo gracias al diseño vanguardista y 
moderno que incorpora el edificio y que, sin 
duda, contribuirá a renovar y transformar el plantel 
arquitectónico del barrio. 

Además, todas las viviendas han sido diseñadas 
pensando en su plena comodidad y funcionalidad 
gracias a una esmerada selección de calidades 
en los materiales utilizados, sin olvidarnos de la 
sostenibilidad de sus instalaciones, un punto 
clave para dotar al proyecto de soluciones 
altamente respetables con el medio ambiente.  

El privilegio de tener tu hogar soñado

EL RESIDENCIAL DE
TUS SUEÑOS





El edificio que se proyecta en Residencial A29 pretende 
cumplir al máximo con todas las expectativas. Por un lado, 
dotar al barrio de un edificio moderno y estéticamente 
espectacular y, por otro, disponer de unas viviendas con 
unas cuidadas calidades, funcionales y que, además, 
ofrecen ese sentimiento inconfundible de hogar.

La fachada del edificio permite un más que interesante 
juego de volumetrías donde se busca maximizar la 
combinación de luces y sombras gracias a su localización 
en esquina. Las terrazas y balcones se entrelazan con 
ventanales de suelo a techo que, además de aportar una 
magnífica solución al diseño exterior del edificio, ofrecen 
en su interior una gran sensación de calidez gracias a la 
entrada de luz natural.  

No lo pienses más. Aquí está tu casa

CUANDO DISEÑO Y CONFORT
VAN DE LA MANO



Residencial A29 aprovecha al máximo las ventajas que 
ofrece un edificio en esquina haciendo que todas sus 
viviendas sean exteriores, gracias a la generosa longitud 
de sus fachadas. 

A nivel interior se han cuidado minuciosamente todos 
los detalles con el objetivo de que sus ocupantes 
puedan aprovechar al máximo cada una de sus estancias. 
Por ello, todo el proyecto ha sido diseñado pensando en 
optimizar espacios, distribución e iluminación natural, 
además de dotar a cada vivienda de amplios armarios 
empotrados y modernas cocinas equipadas.  

Además, otro punto importante que merece la pena 
destacar es la cuidada memoria de calidades que 
acompaña al proyecto con la incorporación de acabados, 
materiales y sistemas avanzados que, sin lugar a 
dudas, cumplirán con las expectativas de nuestros 
clientes más exigentes. 

Tu confort, nuestro objetivo

COMODIDAD, TRANQUILIDAD
Y BIENESTAR





Queremos que tu vivienda en Residencial A29 se convierta en 
tu refugio, en ese hogar que siempre soñaste para ti y para tu 
familia.

Por ello, ponemos a tu disposición una amplia gama de 
acabados y calidades para que puedas personalizar tu 
vivienda y hacerla como siempre imaginaste.

Además de eso, con nosotros también podrás ajustar la 
forma y plazos de pago a tus necesidades.

Y, no olvides que estaremos a tu lado en todas las fases del 
proceso de compra de tu vivienda.

Te acompañamos de principio a fin en todo este largo 
proceso, convirtiéndolo en una experiencia plenamente 
satisfactoria para ti.

Porque juntos somos más fuertes

TÚ SUEÑA, QUE NOSOTROS
LO HACEMOS REALIDAD





BARRIO DE BARAJAS

IFEMA

PARQUE JUAN CARLOS I

AEROPUERTO ADOLFO SUÁREZ

PARQUE VALDEBEBAS - FELIPE VI

UBICACIÓN A29

Salud
Centro de Salud Barajas
Centro de Salud Alameda de Osuna
Centro de Salud Mar Báltico
Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal
Hospital Vithas Madrid Arturo Soria
Hospital Sanitas La Moraleja
Clínica Universidad de Navarra

Transporte
Estación de metro Barajas
Estación de metro Alameda de Osuna
Aeropuerto T1-T2-T3-T4
Estación de metro Feria de Madrid
Autobús 105/115/166/N4/827
Estación de metro Mar de Cristal
Estación de metro Canillas

Accesos
Carretera M11
Carretera M12
Carretera M13
Carretera R2
Carretera M40

Educación
Colegio FEC De Jesús
Colegio Gaudem
Colegio San Pedro Apóstol
CEIP Calderón de la Barca
CEIP Margaret Thatcher
Colegio Base S.L.
CEIP Alfredo Di Stéfano
Colegio Escandinavo

Zonas de Ocio
Club de Golf Olivar de la Hinojosa
Ciudad Deportiva del Real Madrid
Centro Deportivo Municipal de Barajas
Centro Deportivo Municipal Pabellón Villa de Madrid
Spacio Deportivo El Capricho
Cívitas Metropolitano
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Parques Empresariales y Centros Logísticos
IFEMA
Centro Empresarial Parque Norte
Parque Empresarial Puerta de las naciones
Parque Empresarial Cristalia
Centro Logístico SERMAS
Centro Español de Logística CEL
Polígono Industrial de Las Mercedes

Parques y zonas verdes
Parque Juan Carlos I
Lago del Parque Juan Carlos I
Bosque Urbano de Barajas
Parque Rabbit
Jardín El Capricho de la Alameda de Osuna
Parque Juan Pablo II
Parque Valdebebas – Felipe VI
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ENTORNO

Su localización estratégica le sitúa, 
por derecho propio, en uno de los 
centros neurálgicos de la ciudad 
gracias a la excepcional red de 
comunicaciones que le rodea. En 
menos de 10 minutos en coche 
tiene a su alrededor enclaves tan 
importantes como son el Aeropuerto 
Adolfo Suárez Madrid – Barajas, el 
recinto ferial IFEMA o el Hospital 
Isabel Zendal, entre otros.

Pero, además, Barajas ofrece una 
más que variada oferta de servicios 
con numerosos restaurantes, hoteles 
y comercios de todo tipo, así como 
centros de salud, centros educativos, 
áreas deportivas y parques.

No hace falta vivir en el centro de la 
ciudad para tenerlo todo



info@qlthomes.com

91 991 22 44

www.qlthomes.com

Promueve:

La vivienda que estabas esperando por fin se hace realidad


