
Jardines de Foncalada



Cerca de todo.
Innovación, sostenibilidad, funcionalidad y belleza se funden armoniosamente 
para conformar un proyecto único en Asturias en una ubicación excelente.

Jardines de Foncalada es una promoción única en el centro de Oviedo, 
con la creación de un espacio público de ocio, una amplia plaza sobre la calle 
General Elorza y la transformación y ampliación de la plaza Ana Garcia en el 
entorno de la fuente de Foncallada. Entre esos dos espacios abiertos, y con 
DFFHVR�D�ORV�GRV��VH�OHYDQWDU£�HO�HGLƊFLR�UHVLGHQFLDO�GH����PDJQ¯ƊFDV�YLYLHQGDV��

Este proyecto remata una zona del centro de Oviedo, que conecta de forma 
novedosa con zonas abiertas y de carácter lúdico con zonas netamente 
comerciales.

8QLGDV�D�VX�VLQJXODU�XELFDFLµQ��ODV�FDUDFWHU¯VWLFDV�GH�HVWD�SURPRFLµQ�GH�
viviendas hacen de ella un producto único en el mercado��XQ�HGLƊFLR�
construido bajo criterios Passivhaus, con excelentes calidades 
FRQVWUXFWLYDV��TXH�RIUHFH�HO�P£[LPR�QLYHO�GH�HƊFLHQFLD�HQHUJ«WLFD�
y dotado de las más modernas innovaciones domóticas.

Viviendas innovadoras con un diseño que podrás personalizar 
para que se adapte a tus gustos y a tu forma de vivir y un amplio 
aparcamiento desde el que podrás moverte con absoluta libertad.

EL EDIFICIO



A tu medida
Una vivienda confortable, con un diseño único, pensada 
para aprovechar al máximo los espacios y, si la quieres 
a tu gusto, te ayudamos a personalizarla.

LAS VIVIENDAS

/DV�YLYLHQGDV�GH�-DUGLQHV�GH�)RQFDODGD��VRQ�XQ�DXW«QWLFR�UHPDQVR�
GH�SD]�HQ�XQD�GH�ODV�]RQDV�P£V�FRQFXUULGDV�GH�OD�FLXGDG�JUDFLDV�DO�VLVWHPD�
GH�DLVODPLHQWR�\�ORV�PDWHULDOHV�XVDGRV�HQ�OD�HGLƊFDFLµQ��El aislamiento 
acústico es casi total, como la tranquilidad de la que disfrutarás.

El equipamiento de las viviendas está diseñado hasta el último detalle, desde 
HO�FRPSOHW¯VLPR�VLVWHPD�GRPµWLFR�TXH�WH�RIUHFH�FRQIRUW�\�VHJXULGDG�KDVWD�ORV�
HTXLSDPLHQWRV�GH�ED³RV�\�FRFLQDV��HTXLSDGDV�FRQ�HOHFWURGRP«VWLFRV�GH�OD�
PD\RU�FDOLƊFDFLµQ�HQHUJ«WLFD�\�IUHJDGHURV�GH�DFHUR�HQFDVWUDGRV�HQ�OD�
encimera. 

7RGDV�ODV�YLYLHQGDV�FXHQWDQ�FRQ�WHUUD]D��H�LQGHSHQGLHQWHPHQWH�GH�VX�VXSHUƊFLH���
Todas las terrazas tienen  un fondo de 1.35m, que facilita su habitabilidad.

Te ofrecemos la posibilidad de adaptar la distribución de la vivienda a tus 
QHFHVLGDGHV�\�JXVWRV��1XHVWUR�HTXLSR�W«FQLFR�WH�DFRQVHMDU£�\�WH�D\XGDU£�
en este proceso. 

Tu casa se adapta a ti, no tú a tu casa.



Es ahora. Es la mejor opción.
Te ofrecemos un rendimiento superior al de cualquier producto de 
UHQWD�ƊMD�\�PD\RU�VHJXULGDG�TXH�HO�PHUFDGR�GH�UHQWD�YDULDEOH��
En estos momentos de convulsión económica*, somos 
un valor seguro.

INVERSIÓN

En Jardines de Foncalada inviertes en una vivienda ubicada en la zona 
FRQ�P£V�FUHFLPLHQWR�\�SURJUHVLµQ�GH�2YLHGR��OR�TXH�OD�FRQYLHUWH�HQ�XQ�
producto de valor seguro que se revalorizará en el tiempo. Además, 
HV�XQ�SURGXFWR�GH�P£[LPR�LQWHU«V�HQ�HO�PHUFDGR�GHO�DOTXLOHU�TXH�QR�
RFDVLRQDU£�QLQJ¼Q�JDVWR�DGLFLRQDO��

1XHVWUR�FRQFHSWR�FRQVWUXFWLYR�SURSLFLD�bajos costes de mantenimiento 
\�JDVWRV�ƊMRV, tanto por la calidad de los materiales como por el nivel de 
HƊFLHQFLD�HQHUJ«WLFD�GHO�HGLƊFLR�

Hemos construido XQ�SUR\HFWR�ƋH[LEOH, con un abianico de distribuciones 
que se adaptan a los objetivos de la demanda de alquiler tanto del mercado 
como de la zona en concreto.

Datos económicos  a 3/06/20
Variación Ibex35 . De 02 de enero de 2020 a 03 de junio de 2020:  -26’2%
5HQWD�ƊMD Bono Español a 10 años = 0,64% 
5HQWD�ƊMD�%RQR�$OHP£Q�D����D³RV� ��������



Condiciones de pago inmejorables.
Queremos que sea todo fácil y por eso hemos establecido unas 
condiciones de pago para que puedas operar con tranquilidad.

CONDICIONES

1XHVWUD�SRO¯WLFD�FRPHUFLDO�KDFH�TXH�el grueso de la inversión 
se realice cuando el producto ya está disponible. 

Estos son los plazos con los que trabajamos:

����$�ƊUPD�GH�FRPSUD�YHQWD

����'XUDQWH�OD�REUD�HQ�SDJDU«V�WULPHVWUDOHV

����$�HVFULWXUD

 Fecha estimada de entrega: Mayo de 2022





Una vivienda pionera en Oviedo.

'LVH³DPRV�\�FRQVWUXLPRV�HGLƊFLRV�GH�DOWD�HƊFLHQFLD��DKRUUR�HQHUJ«WLFR�
y baja contaminación. Desde 2017 formamos parte de la Plataforma de 
(GLƊFDFLµQ�3DVVLYKDXV�\�QXHVWUR�GHSDUWDPHQWR�W«FQLFR�HVW£�IRUPDGR�
y acreditado por el Instituto Passivhaus.

¿Qué es Passivhaus?

Un sistema constructivo que combina un elevado confort interior con 
un consumo de energía muy bajo y un precio asequible��JUDFLDV�DO�
P£[LPR�FXLGDGR�GH�OD�HQYROYHQWH�GHO�HGLƊFLR�\�D�XQ�VLVWHPD�GH�
ventilación controlada.

Esto se traduce en más Confort (temperatura confortable y estable en el 
interior de tu casa, aire siempre limpio y fresco y aislamiento acústico) 
\�HO�PD\RU�JUDGR�GH�(ƊFLHQFLD�GHO�PHUFDGR��WX�KRJDU�VHU£�SU£FWLFDPHQWH�
LQGHSHQGLHQWH�GH�ODV�VXELGDV�GHO�SUHFLR�GH�OD�HQHUJ¯D�

Queremos informarte que hemos implementado también algunas 
mejoras en la dotación de las viviendas que pensamos que te van 
a  gustar.

PASSIVHAUS

'LVIUXWD�GH�XQ�KRJDU�FRQIRUWDEOH�\�HƊFLHQWH�FRQ�HO�PHMRU�
sistema constructivo desarrollado hasta el momento 
y pionero en Asturias. 

Calidad ambiental

La ventilación mecánica es el “pulmón” de la casa Passivhaus. Garantiza una 
YHQWLODFLµQ�FRQWLQXD��VLQ�QHFHVLGDG�GH�DEULU�ODV�YHQWDQDV�\�VLQ�S«UGLGD�GH�FDORU�
\�HV�DOWDPHQWH�HƊFLHQWH��JDQD���YHFHV�P£V�HQHUJ¯D�GH�OD�TXH�FRQVXPH�

Dentro de los sistemas de ventilación mecánica con los que está dotada la 
vivienda, KHPRV�LQFRUSRUDGR�FRPR�QRYHGDG�HO�XVR�GH�ƊOWURV�GH�DOWD�
capacidad F7 en los conductos de entrada de aire que son capaces de 
ƊOWUDU�SDUW¯FXODV�GH�WDPD³R�!���wP��DUHQD��SROHQ�SROYR��KRQJR��PRKR��\�
DSUR[LPDGDPHQWH��HO�����GH�ODV�SDUW¯FXODV�Ƅ���wP��9LUXV��EDFWHULDV��
QDQRSDUW¯FXODV��KROO¯Q��HWF�
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Vive mejor: tu casa saludable.

Pasamos aproximadamente el 90% de nuestra vida en espacios 
cerrados. /DV�FDUDFWHU¯VWLFDV�GH�ORV�HGLƊFLRV�HQ�ORV�TXH�YLYLPRV�
tienen un gran impacto sobre nuestro bienestar y nuestra salud.

�4X«�HV�OD�HGLƊFDFLµQ�VDOXGDEOH"

En comamsa ponemos al ser humano en el centro a la hora de diseñar 
QXHVWUDV�YLYLHQGDV��(VWXGLDPRV�ORV�HOHPHQWRV�\�ORV�PRGLƊFDPRV�SDUD�
que cuiden y mejoren la calidad de vida de las personas.

7UDEDMDPRV�D�WUDY«V�GH�OD�HOHFFLµQ�\�HO�XVR�GH�ORV�PDWHULDOHV��OD
 implementación de sistemas de aislamiento, ventilación, depuración
�H�LOXPLQDFLµQ�\�WDPEL«Q�HQ�HO�WUDEDMR�GH�GLVH³R�GH�ORV�HVSDFLRV�SDUD�
que mejoren tanto nuestra salud como nuestro estado de ánimo.

Hemos apostado por este concepto para darle un valor añadido 
a tu hogar: que día a día cuide de tu salud tanto a nivel físico 
como psicológico. 

BIENESTAR

¿Le pides mucho más a tu hogar? ¿Que cuide tu salud, 
que te proporcione un ambiente saludable y que mejore 
tu calidad de vida? Aquí lo tienes.

%LHQHVWDU�W«UPLFR

Calidad del aire

Protección frente al ruido

Iluminación 

Accesibilidad 





Espacio para el ocio.

(Q�OD�D]RWHD�GHO�HGLƊFLR�FRQWDPRV�FRQ�XQD�]RQD�GH�XVR�FRP¼Q��
tanto cubierto como al aire libre.

(Q�OD�]RQD�FXELHUWD��XQ�JLPQDVLR�WRWDOPHQWH�HTXLSDGR�\�XQD�VDOD�
de usos múltiples donde podrás disfrutar de tus ratos de ocio. 

En la zona descubierta, dos terrazas y solarium amueblados para 
TXH��SXHGDV�DSURYHFKDU�ORV�G¯DV�GH�VRO�\�EXHQ�WLHPSR�FRQ�ORV�
tuyos.

ZONAS COMUNES

Jardines de Foncalada te ofrece un espacio común de ocio 
que no encontrarás en ninguna otra promoción 
en el centro de la ciudad.





Vivienda conectada: todo más fácil.

(O�VLVWHPD�GRPµWLFR�TXH�LQWHJUD�WX�YLYLHQGD�HVW£�FRPSXHVWR�SRU�XQD�
serie de dispositivos que aumentan el nivel de confort a la vez que 
velan por tu seguridad.  

/DV�YLYLHQGDV�WHQGU£Q�XQ�GHWHUPLQDGR�JUDGR�GH�DXWRPDWL]DFLµQ�
mediante la incorporación de varios sistemas con servicios de 
JHVWLµQ�HQHUJ«WLFD��VHJXULGDG��ELHQHVWDU�\�FRPXQLFDFLµQ��
entre ellos:

• 5HJXODFLµQ�GH�ORV�VLVWHPDV�GH�FDOHIDFFLµQ�PHGLDQWH�WHOHIRQ¯D�
PµYLO��:L�)L���(WKHUQHW�

• &RQWURO�GH�SHUVLDQDV�HO«FWULFDV��DSHUWXUD�\�FLHUUH�JHQHUDO�GH�
las mismas.

• &RQWURO�GH�OD�LOXPLQDFLµQ��DSDJDGR�JHQHUDO�GH�OD�YLYLHQGD�

ALARMAS TÉCNICAS

Circuito Cerrado de Televisión habilitado en las zonas comunes 
�SRUWDO�\�JDUDMHV���FRQ�DSS�DVRFLDGD�SDUD�VX�FRQWURO

$ODUPD�$QWL�,QFHQGLRV��$ODUPD�W«FQLFD�GH�LQFHQGLRV�HQ�HO�LQWHULRU�
de las viviendas, formada por red de detectores (1 ud. x vivienda) 
HVWUDW«JLFDPHQWH�FRORFDGRV

VIDEOPORTERO

9LGHRSRUWHUR�)(50$;��R�VLPLODU��IRUPDGR�SRU�
���3ODFD�GH�FDOOH�6.</,1(�GH�SHUƊO�FRQWLQXR�\�FRPSRVLFLµQ�PRGXODU�
de diferentes medidas.
���0RQLWRU�9(2�:,),����š�'82;��FRQ�SDQWDOOD�SDQRU£PLFD�D�FRORU�
GH����š��FRQ�FRQH[LµQ�:L�)L�TXHSHUPLWH�HO�GHVY¯R�GH�OODPDGDV�D�
GLVSRVLWLYRV�PµYLOHV�\�JHVWLµQ�GH�ODV�IXQFLRQHV�GHO�YLGHRSRUWHUR�
GHVGH�XQ�PµYLO�R�WDEOHW�JUDFLDV�D�OD�DSOLFDFLµQ�%/8(�GH�)HUPD[�

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Instalamos en todas nuestras promociones sistemas domóticos 
que situarán tu hogar en el siglo XXI y que harán que tu vida más 
sencilla y confortable.



Transparencia y seriedad.

Primer contacto

En esta primera fase te 
informamos de todos los 
detalles de las viviendas, 
te asesoramos teniendo en 
cuenta tus necesidades, te 
ayudamos a personalizar tu 
casa y resolvemos todas las 
SUHJXQWDV�TXH�SXHGDV�WHQHU�
DFHUFD�GHO�HGLƊFLR�
y la vivienda.

&RQ�OD�ƊUPD�GH�HVWH�
GRFXPHQWR��WH�JDUDQWL]DPRV�
la disponibilidad de la 
YLYLHQGD�HOHJLGD�
Esta reserva se hace 
efectiva con el desembolso 
de un importe que se 
GHYROYHU£�LQWHJUDPHQWH�
HQ�HO�FDVR�GH�QR�ƊUPDU�OD�
compraventa.

$�OD�ƊUPD�GHO�FRQWUDWR�GH�
FRPSUDYHQWD�WH�HQWUHJDPRV�
SODQRV�GH�YLYLHQGD��JDUDMH�
\�WUDVWHURV��ƊFKD�GH�YHQWD�
con todas las cantidades 
abonadas y pendientes, 
memorias de calidades, 
FHUWLƊFDGR�GH�HƊFLHQFLD�
HQHUJ«WLFD�\�GHP£V�
GRFXPHQWRV�OHJDOHV�
A partir de este momento te 
informamos periodicamente 
del avance de la obra.

$QWHV�GH�OD�HQWUHJD�
UHYLVDPRV�FRQWLJR�OD�
vivienda para que puedas 
comprobar que todo está e
n orden y te ayudamos 
a preparar toda la 
documentación necesaria 
SDUD�OD�HVFULWXUD�\�HQWUHJD�
de llaves.

Una vez tienes la vivienda 
en tus manos, hacemos 
VHJXLPLHQWR�SDUD�YHULƊFDU�
que todo está en orden y 
solucionamos cualquier 
LQFLGHQFLD�TXH�SXHGD�VXUJLU�
desde entonces hasta el 
PRPHQWR�GH�OD�ƊQDOL]DFLµQ�
GH�OD�JDUDQW¯D�

Reserva de vivienda Compraventa Revisión y Entrega Postventa

EL PROCESO DE COMPRA

1XHVWUR�SURFHVR�GH�FRPSUD�HV�DOJR�YLYR�TXH�VH�KD�LGR�GHƊQLHQGR�
y mejorando constantemente en estos 40 años de trabajo.



29,('2

&��&HUYDQWHV������|
������2YLHGR
7�����������������
)�����������������

MADRID

&��9HO£]TXH]������|
������0DGULG
7�����������������
)�����������������

www.comamsa.es
info@comamsa.es


