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UNA PROMOCIÓN DE ENSUEÑO
Todo lo que siempre has querido para tu vivienda:
calidad, diseño y ubicación
Promoción de 76 únicas viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios.
Se encuentra en una excelente ubicación, en Valdebebas.
Ámbito situado al Noreste de Madrid y comunicado con las mejores
infraestructuras y donde hay que señalar la privilegiada localización
de esta promoción en una de las avenidas principales.
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“Vivir en Valdebebas” destaca por su moderna arquitectura, con
distribuciones diseñadas minuciosamente para ofrecer las mejores
viviendas, todas con terraza privada.
El edificio ha sido cuidadosamente diseñado con criterios de
sostenibilidad, eficacia energética, tecnología y accesibilidad.
La promoción cuenta con unas magníficas instalaciones de
ocio y deporte hacia un estilo de vida saludable, destacando la
espectacular piscina solárium panorámica situada en cubierta.

UNA UBICACIÓN PRIVILEGIADA
En una de las avenidas principales de Valdebebas

Valdebebas es el distrito residencial, empresarial y de ocio con
mayor proyección de Madrid con una situación inmejorable, con
una cómoda y rápida comunicación que la convierte en la mejor
opción para vivir.
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“Vivir en Valdebebas” es una estupenda opción para vivir dada
la interesante localización dentro del complejo de Valdebebas
cercana a la estación de Cercanías, fácil y rápido acceso a las
principales grandes vias como M-40, M-11, R-2 y M-12 que comunica
con el centro, y proyectos en proceso de las parcelas dotacionales
de alrededor como el Centro Comercial, Colegio y el Puente de
Conexión directa con la T4 sobre la M-12.
Valdebebas se encuentra a 10 minutos de la Plaza de Castilla y las
cuatro Torres Business Area, lindando con los barrios residenciales
consolidados como La Moraleja, el Encinar de los Reyes y
Sanchinarro y espacios singulares como IFEMA, el Parque Juan
Carlos I, el Aeropuerto de Barajas y la Ciudad Deportiva del Real
Madrid.
En cuanto a transporte público cuenta con tren de Cercanías, líneas
de autobús y futuro metro ligero. Dentro del barrio hay carril bici y
espacios peatonales.
Pero sin duda alguna, uno de los fuertes que atrae a vivir en
Valdebebas es la amplia dotación de zonas verdes, 5 millones de
metros cuadrados destinados a zonas ajardinadas, prácticamente
el 50 % de la superficie del barrio que harán de él un nuevo pulmón
de Madrid.

ARQUITECTURA DE DISEÑO,
SOSTENIBLE Y EFICIENTE
Vivir en Valdebebas es una garantía de inversión

La promoción se ha desarrollado desde una línea arquitectónica
innovadora de diseño singular para ofrecer una identidad única y
una imagen muy personal y representativa con una intención de
base, la de buscar una óptima calidad de vida para sus ocupantes.

La alta gama de los materiales empleados en su construcción tanto
en la fachada como en los interiores aporta la pureza y elegancia
de la linea arquitectónica.
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El volumen se aleja de la configuración típica de forma compacta y
extiende sus plantas para conseguir que todas las viviendas tengan
terraza privada y amplios espacios diáfanos diseñados con criterios
de sostenibilidad, eficacia energética, tecnología y accesibilidad.

ZONAS COMUNES CON ESPACIOS
PARA TODA LA FAMILIA
La suma de todos los detalles, marcan la diferencia.

“Vivir en Valdebebas” cuenta con unas extraordinarias instalaciones
de ocio y deporte hacia un estilo de vida saludable para todos los
miembros de la familia, pudiendo así disfrutar del mayor bienestar
en un entorno único.
La urbanización cerrada, estará dotada de un avanzado sistema
de seguridad con control y acceso de Vigilancia.

PISTA MULTIDEPORTE

ÁREAS INFANTILES

PISTA DE PÁDEL

PISCINA PANORÁMICA

GIMNASIO

ZONA SOLARIUM

APARCAMIENTO PARA BICIS

ZONA GASTROBAR

MERENDERO

ZONAS AJARDINADAS
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Las urbanización se ha planteado de tal manera que los propietarios
dispongan de todo aquello que necesita para disfrutar en familia y
amigos con las siguientes instalaciones:

VIVIENDAS DISEÑADAS
PARA EL DISFRUTE
1

ACCESO PRINCIPAL (NIVEL 0)

2

VIGALANTE (NIVEL 0)

3

APARCAMIENTO BICICLETAS (NIVEL 0)

4

ACCESO A VIVIENDAS (NIVEL 0)

5

ÁREA DE JUEGOS (NIVEL 0)

6

PORCHE (NIVEL 0)

7

BAJADA A NIVEL -1

8

PORCHE (NIVEL -1)

9

TRASTEROS (NIVEL -1)

10

SALIDA (NIVEL -1)

11

ÁREA MERENDERO (NIVEL -1)

12

ÁREA JUEGO INFANTIL (NIVEL -1)

13

ÁREA AJARDINADA (NIVEL -1)

14

ARENERO INFANTIL (NIVEL -1)

15

PISTA MULTIDEPORTE (NIVEL -1)

16

PISTA PÁDEL (NIVEL -1)

17

ACCESO A NIVEL 2

18

GASTROBAR (NIVEL 2)

19

ACCESO A VIVIENDAS (NIVEL 2)

20

ACCESO A NIVEL 3

21

GIMNASIO (NIVEL 2)

22

SOLARIUM (NIVEL 2)

23

PISCINA (NIVEL 2)

UN SUEÑO HECHO REALIDAD:
TU HOGAR A TU MEDIDA
Tu hogar tal y como siempre lo has soñado

Para “Vivir en Valdebebas”, el diseño y funcionalidad de las
viviendas junto a la calidad de sus acabados, seleccionados
minuciosamente, es su prioridad.
Además de las múltiples tipologías de viviendas que ofrece la
promoción, para poder disfrutar desde el primer día de un hogar
a medida, sin necesidad de futuras obras, existe la posibilidad de
personalizar la vivienda, entre una amplia gama, los siguientes
elementos:
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COCINA Y ELECTRODOMÉSTICOS

COLORES Y MATERIALES

ARMARIOS Y VESTIDORES

AMPLIACIÓN DOMÓTICA

SISTEMA ASPIRACIÓN CENTRALIZADA

CARGA ELÉCTRICA DE VEHICULOS

DISEÑO, CALIDAD, CONFORT...

AMPLIOS ESPACIOS MUY LUMINOSOS

HOGARES EXCLUSIVOS Y ÚNICOS

PROMOCIÓN DE 73 VIVIENDAS, OFICINAS, LOCAL COMERCIAL Y GARAJES PARQUE VALDEBEBAS (MADRID)
www.vivirenvaldebebas.com // info@vivirenvaldebebas.com // Tel. (+34) 653 91 65 32

GRAN VARIEDAD DE VIVIENDAS
PARA TODO TIPO DE NECESIDADES
En Vivir en Valdebebas encontrarás todo lo que
estás buscando
La promoción ofrece 35 tipologías de viviendas lo que facilita,
junto a la personalización de los acabados, un gran abanico de
posibilidades para encontrar en “Vivir en Valdebebas” el hogar de
sus sueños.
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Las tipologías que se ofrecen, varían en función de los metros
cuadrados, número de dormitorios, orientación, viviendas en una
planta o dúplex y tamaño de las terrazas privadas.
De esta forma, quedan cubiertas todas las necesidades de cada
familia.

EJEMPLO VIVIENDA
PLANTA 2

Todas las estancias orientadas hacia una
terreza espectacular

EJEMPLO VIVIENDA
PLANTA 3

FUNCIONALIDAD, CONFORT, DISFRUTA DE TERRAZA UBIERTA

TIPOLOGÍA
VIVIENDA SUR
Con personalidad propia, amplias
magníficas terrazas orientadas a sur

TIPOLOGÍA DE VIVIENDA EN
PLANTA 7
y

con
Zona de día y terraza en planta inferior dormitorios en planta
lata

EJEMPLO VIVIENDA PLANTA 3

EJEMPLO VIVIENDA PLANTA 2

Todas las estancias orientadas
hacia una terreza espectacular

Funcionalidad, confort, disfruta de
terraza cubierta

TIPOLOGÍA
VIVIENDA SUR
Con
personalidad
propia,
amplias y con magníficas terrazas
orientadas a sur

TIPOLOGÍA DE VIVIENDA EN
PLANTA 7
Este es unos de los 4 tipologias que se encuentrasn en esta
planta. Destacanto la terraza Boriaspid ut ommolup tatendit
faceped erest, nam exeri tem evel modiciene etur magnam
reprenihiti ulparibus id que modisim erc.

MEMORIA DE CALIDADES V1.0 160523
ESTRUCTURA
Bajo rasante: Muros de contención de pantalla de pilotes trasdosados con
fábrica en los linderos de las vías públicas y muro de contención de hormigón
con la parcela colindante.
Solera de hormigón pulido en sótano -2, forjado reticular en planta -1 también
con acabado pulido.
Sobre rasante: Estructura de hormigón armado de vigas planas, pantallas,
pilares de hormigón y/o metálicos y forjado unidireccional de hormigón.

FACHADA
Cerramiento: Fábrica de ladrillo revestido exteriormente con acabado
cerámico o panel metálico, así como panel de hormigón reforzado con fibra
de vidrio GRC. Los interiores irán trasdosados con panel de placa de yeso
laminado, sobre perfilería galvanizada.
Aislamiento: La Fachada llevará doble aislamiento una capa de aislamiento
proyectado in situ y un panel de lana mineral.

CARPINTERÍA EXTERIOR
Carpintería exterior: Ventanas y puertas de fachada en PVC color de 6
cámaras y máximo aislamiento térmico y acústico, llegando a ahorrar hasta
un 76% de la energía respecto a sistemas convencionales de Aluminio. Hojas
deslizantes en salón de salida a terraza con modo ventilación, practicables u
oscilobatientes según disposición.
Acristalamiento exterior: Tres vidrios separados por dos cámaras de aire
intermedias, consiguiendo un alto aislamiento térmico y acústico. El vidrio será
de baja emisividad y laminado por seguridad según ubicación.
Persianas: En salón y dormitorios
de lamas con doble enganche y cajón
compacto en PVC, a juego con la carpintería exterior. Controladas mediante
sistema domótico.

TABIQUERÍA Y TECHOS
Divisiones entre viviendas: Ladrillo fonoabsorbente, trasdosado por ambas
caras con tabique de doble placa de yeso laminado sobre estructura y
aislamiento acústico de lana mineral en el interior de cada una las cámaras.
Particiones interiores de vivienda: Tabiquería de placa de yeso laminado sobre
perfilería galvanizada con doble placa por cada lado y aislamiento acústico
intermedio de lana mineral.
Falsos techos de yeso laminado en toda la vivienda.

SOLADOS, ALICATADOS Y PINTURAS
Suelo interior de la vivienda: Gres porcelánico de primera calidad en toda la
vivienda colocado sobre capa de mortero y lámina de aislamiento acústico.
El suelo porcelánico se caracteriza por su dureza y resistencia y beneficia la
transmisión térmica del suelo radiante.
Suelo de la terraza: Gres antideslizante.
Acabados verticales y techos: Alicatado de baños y cocinas en plaqueta
cerámica de primera calidad.
Pintura: Acabado de pintura plástica lisa en paramentos horizontales y
verticales.

ELECTRICIDAD, TELECOMUNICACIONES, RED INFORMÁTICA Y DOMÓTICA

ZONAS COMUNES

Cuadros de control: Eléctrico, domótica, telecomunicaciones y espacio para
switch de red local integrados en armario.
Domótica. Control de persianas y suelo radiante, con posibilidad de ampliación
de prestaciones según necesidades del usuario.
Red informática local. Instalación cableada desde el espacio reservado para
el switch hasta los puntos de red local instalados en salón, cocina y dormitorios.
Iluminación: Focos LED instalados en pasillos, baños y cocina. Luminaria
instalada en terraza.
Puntos de luz y enchufes: De distintos usos en toda la vivienda. Toma de
corriente estanca para usos varios en terraza.
Comunicaciones: Tomas de teléfono, TV por antena, tomas de datos y
conexiones de red local en salón, dormitorio y cocina.
Portero automático: Instalación de vídeo portero eléctrico con cámara de
acceso y conexión con garita de vigilancia.
Instalación colectiva de radiodifusión y televisión vía satélite y terrestre.

Elevación: Ascensores en grupo de última generación y seguridad. Tecnología
de tracción limpia, utilizando un 30% menos de energía que la tecnología
convencional. Clasificación energética Tipo A.
Iluminación: LED con detectores de presencia en zonas comunes interiores.
Seguridad: Control de acceso desde garita de vigilancia, circuito cerrado de
televisión. Acceso a todas las zonas comunes, mediante llave maestra.
Piscina: Vaso de adultos elevado en cubierta de planta 2, orientada a Sur,
con iluminación sumergida, amplio solárium de tarima tecnológica o gres
antideslizante.
Pistas deportivas: Pista de pádel con iluminación con paderes de cristal y suelo
de césped artificial. Pista multideporte con canasta y portería.
Sala Multiusos: Gimnasio insonorizado dotado de aparatos.
Área Infantil: Zona de juegos para niños equipada y protegida con suelo de
goma.
Jardín: Ajardinamiento con especies vegetales de bajo consumo hídrico.
Riego automático.
Otros: Amplios porches, zona gastrobar junto a piscina y zona habilitada para
bicicletas y pin-pon.

COCINA
Cocina: Muebles altos y bajos,
Encimera: De material compacto de cuarzo.
Electrodomésticos: Placa de inducción, campana extractora, horno,
microondas y fregadero bajo encimera.
Tomas: Toma de agua y desagüe para lavavajillas, lavadora y secadora.

FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS
CARPINTERÍA INTERIOR
Puerta de entrada: Puerta acorazada con cerco de acero con anclajes
perimetrales y cerradura de 3 puntos de cierre y 4 puntos fijos antipalanca.
Hoja de acero revestida a juego con el resto de la carpintería.
Puertas de paso: Puertas de hoja lisa lacadas en color blanco.
Armarios empotrados: Frentes armarios con hojas correderas o abatibles según
casos, a juego con el resto de la carpintería, interiores forrados, con balda de
maletero y barra metálica. Vestidor con módulos abiertos con balda y barra.
Rodapié: Lacado blanco a juego en toda la vivienda.

Sanitarios: Blancos en porcelana de primera calidad, bañera acrílica, platos de
ducha enrasados acrílicos o de resina.
Grifería: Monomando de primera calidad, termóstática en duchas y bañeras.
Otros complementos: Mueble con lavabo en baño principal y secundario,
mampara en ducha.

CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN
Calefacción y Refrigeración: Climatización mediante suelo radiante y
refrescante por tubería de agua en polietileno y termostatos ambiente
sectorizando por habitaciones. Armario de control integrado en armario.
Control de temperatura de calefacción y refrigeración mediante termostatos
en salón y dormitorios con control domótico.

GARAJE Y TRASTERO
Una plaza y trastero por vivienda con posibilidad de compra de una segunda
plaza de garaje.
Preinstalación de alimentador de coche eléctrico con contador individual,
con posibilidad de instalación de punto de conexión.

PERSONALIZACIÓN (*)
Posibilidad de ampliación del control domótico de la vivienda.
Posibilidad de personalización de equipamiento de cocina y electrodomésticos.
Posibilidad de personalización de equipamiento de armarios/vestidores.
Posibilidad de instalación de conexión para carga eléctrica de vehículos.
Posibilidad de instalación de Sistema de Aspiración Centralizada en Vivienda.
(*) Consultar presupuesto.

Nota. Este documento podrá sufrir variaciones sin que se altere el nivel de calidades global descrito. Versión Dossier 1.0/160523
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