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Áticos de
Valdebebas

Los áticos de
Valdebebas:
ESTRENA VIDA
Los Áticos de Valdebebas es un complejo residencial
de 50 viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios con garaje
y trasteros en una ubicación excepcional frente
al Parque Felipe VI.
Se trata de una promoción moderna, de grandes
espacios abiertos, gracias a sus amplias terrazas
privadas descubiertas que, de forma escalonada,
configuran el perfil de la construcción y que se
convierten en áticos a diferente altura volcados
al exterior para disfrutar de un entorno natural y
único.
Las viviendas de Los Áticos de Valdebebas
son flexibles y funcionales y ofrecen diferentes
tipologías. Las redistribuciones interiores permiten
optimizar los espacios para ajustarse a las necesidades
de sus propietarios.
Las zonas comunes han sido diseñadas con
detalle y forman parte de la exclusividad de la
promoción. La urbanización cuenta con amplias
zonas verdes con jardinería y arbolado, piscina
privada con área de solárium, zona de juegos
infantiles y pista de pádel.

entorno

El lugar para vivir y
disfrutar
Ubicación
Valdebebas es el desarrollo urbanístico más
importante acometido hasta ahora en la ciudad
de Madrid. Ofrece un modelo diferenciador con
respecto a otros proyectos y se ha convertido en
una referencia de urbanismo a nivel internacional.
Ha sido ideada para adaptarse a las necesidades
de los ciudadanos. Es una ciudad pensada para
las personas, personas que buscan calidad de vida
dentro un entorno urbano residencial que combine
el ocio y el trabajo.
Es una ciudad sostenible diseñada para eliminar las
barreras urbanísticas que recupera el espacio para el
ciudadano. Es una ciudad humana y fácil para vivir.
En el diseño urbano se ha prestado especial
atención a la disminución de la contaminación
acústica gracias a pavimentos especiales en las
calzadas que permiten absorber el ruido, y la
lumínica, con un alumbrado que ofrece la máxima
eficiencia energética.
La ciudad, estructurada en manzanas, integra
oficinas y locales comerciales favoreciendo el
comercio de cercanía y están asignadas 19
parcelas para equipamientos públicos educativos,
deportivos y sanitarios.

Con una extensión superior a los 10 millones de metros cuadrados, de
los cuales casi la mitad son zonas verdes, Valdebebas es un ejemplo
de gestión medioambiental responsable donde se ha construido una
red de agua regenerada que permite mantener los jardines y parques.
Cuenta con un destacado espacio de ocio y recreo, el mayor parque
construido en Madrid.

Parque Forestal de Valdebebas o Parque Felipe VI
El Parque Forestal de Valdebebas o Parque Felipe VI es conocido como el Central Park de Madrid, ya que su extensión es muy similar al parque neoyorkino y supone un
importante pulmón verde para Madrid.

En él se encuentra representada la flora de diez bosques correspondientes a ecosistemas del interior de la Península Ibérica. Además se incluyen diferentes espacios como
un impresionante laberinto, zonas agrícolas, un arboreto, un río, además de grandes espacios abiertos donde se pueden practicar infinidad de deportes y actividades
al aire libre

accesos

Valdebebas se ha diseñado para tener una movilidad interna inteligente con una red de calles que facilita el tráfico fluido y
con más de 13 kilómetros de carril bus.
Los accesos permiten enlazar de forma cómoda con importantes vías de comunicación.
La red de comunicación pública facilita la conexión de los habitantes de Valdebebas con puntos neurálgicos de Madrid
como son Plaza Castilla, Nuevos Ministerios, Atocha, Príncipe Pío o el aeropuerto y la previsión es que va a seguir desarrollándose
en el futuro.
Además, se ha potenciado la movilidad peatonal gracias a los amplios bulevares y conectores ajardinados que permiten
recorrer fácilmente las distancias, así como favorecer la bicicleta como medio de transporte gracias a un destacado carril bici.

Transporte privado
Fácil conexión con Madrid y poblaciones cercanas mediante la
M40, como circunvalación principal de Madrid, M11, R2 y M12

Red Ciclista
El transporte alternativo y sostenible es posible gracias a los 27 km
de carril bici que conecta con el anillo verde ciclista de Madrid a
través de dos puntos distintos

Transporte público
Las líneas L-171 y L-174 de autobuses urbanos conectan Valdebebas
con Mar de Cristal y Plaza de Castilla, respectivamente. La línea
C1 de cercanías conecta Valdebebas con el aeropuerto y con
el diferentes puntos del centro de Madrid: Chamartín, Atocha,
Príncipe Pío

En proyecto
Hay un acuerdo con la Comunidad de Madrid para construir una
línea de Metro Ligero y un intercambiador de transportes donde
confluirán las líneas de autobuses, tren y metro ligero.

diseño

Los Áticos de Valdebebas,
viviendas con personalidad
propia
¿Habías pensado en la posibilidad de vivir en un ático en Valdebebas?
Ahora es posible.
Los Áticos de Valdebebas, ante todo, es un edificio singular con un diseño
excepcional que proyecta una imagen urbana y vanguardista.
Sus terrazas proporcionan unas vistas excepcionales, mayor luminosidad
y privacidad a las viviendas, además de contar con un espacio exterior
para disfrutar del buen tiempo, algo muy valorado, sobre todo cuando
se vive en núcleos urbanos.
La construcción se caracteriza por su versatilidad y flexibilidad que hace
que las viviendas tengan un atractivo que las hace únicas.

Las notas de los arquitectos
El proyecto nace en base a un profundo análisis del contexto social y del entorno natural de Valdebebas, según lo cual hemos establecido
diferentes puntos clave.
En primer lugar, estamos ante una ubicación privilegiada y excepcional. Para el aprovechamiento de esta situación buscamos la máxima
apertura de viviendas y zonas comunes al entorno: el parque forestal y los bulevares José Antonio Coderch y Av. Juan Antonio Samaranch.
Segundo, buscamos una nueva imagen urbana, rotunda, eficiente y moderna. Se pretende destacar el carácter singular del edificio mediante la diferenciación que permite concentrar toda la edificabilidad en la esquina de la parcela.
Su posición, con una importante fachada Sur de gran desarrollo vertical y abierta mediante numerosas terrazas escalonadas, hace que
nos encontremos ante un inmueble único y excepcional con un entorno privilegiado, rodeado de un gran parque y zonas arboladas.
Tercero, ¿De qué forma aprovechamos éste entorno? La actual demanda de espacios abiertos en vivienda colectiva se consigue
mediante la creación de terrazas privadas descubiertas.
Se busca conseguir el mayor número de áticos con terraza grande, que además vuelca las zonas vivideras de las viviendas al atractivo
del entorno. Para conseguir esto, se diseña un escalonamiento que arranca de la edificación más cercana al lindero oeste y va subiendo
hasta encontrarse el brazo este rematando la esquina de la parcela, creando viviendas con amplias terrazas privadas.
Cuarto, conseguimos unas viviendas de calidad y con identidad propia. Se ha definido un programa inmobiliario de 50 viviendas, con
numerosas y variadas tipologías y adecuado a la zona.
Son viviendas modernas y flexibles para facilitar cualquier redistribución interior según necesidades. Viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios, todas
con un atractivo único y personal.
Por último, damos un desarrollo prioritario a las zonas comunes. El proyecto cuenta con amplias zonas verdes con arbolado, jardinería,
piscina con zona de solárium, pádel y de esparcimiento al aire libre con áreas de juego para niños.
Sabemos lo importante que son estos espacios de comunidad y son diseñados al detalle, contemplados como tema de desarrollo
prioritario del proyecto y que colaboran en la singularidad de la promoción.
En su conjunto, la imagen exterior del edificio es resultado de unas viviendas modernas, flexibles y funcionales, pensadas para la máxima
optimización de los espacios, con unos materiales de alta calidad y con amplias terrazas volcadas al entorno como elemento diferenciador.

Cano y Escario Arquitectura

2 dormitorios

3 dormitorios

4 dormitorios

Planos Tipo

calidades

La clave del bienestar
Los Áticos de Valdebebas es un proyecto quedestaca por
su modernidad y frescura y esas características están
reflejadas en una memoria de calidades selecta donde se
pretende conseguir runa combinación de estilo y
funcionalidad
Además, las posibilidades de personalización en el interior
de las viviendas completan nuestro principal objetivo:
hacer de tu hogar un lugar único.

CARACTERÍSTICAS GENERALES
ZONAS COMUNES EXTERIORES
Conjunto residencial cerrado y vallado.
Iluminación Led/Bajo consumo en zonas
exteriores, accesos, viales interiores y jardines.
Detectores de presencia para control de consumo
e iluminación optimizada.
Ascensores de última tecnología y seguridad.
Zonas ajardinadas con riego por goteo y floración y
especies autóctonas.
Cabina de vigilancia en acceso principal.
Vestíbulos de acceso exteriores en baldosa granallada
y pavimentos de portales en mármol con felpudo
encastrado.
Pavimento de vestíbulos interiores y escaleras
interiores en granitos nacionales o piedra artificial.
Paredes de portales en texturglass con zócalo de
madera y espejo. Espacios privados de comunidad
para usos varios. (local de juegos-cocina…)
Cerraduras de alta seguridad de acceso y portal con
vivienda del propietario.
Solados de exterior en gran formato acabado pétreo y
baldosa granallada.

ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES
Instalación colectiva de radiodifusión y televisión vía
satélite y terrestre según proyecto específico de ICT.
Video-portero electrónico con cámara en acceso a
urbanización y teléfono standard con monitor en color/
blanco y negro en cada vivienda.
Mecanismos en color suave Niessen/BJC o similar.
CLIMATIZACION
Preinstalación de aire acondicionado por conductos.
FONTANERIA, CALEFACCIÓN Y CONTRIBUCIÓN DE
RENOVABLES
Instalación de suelo radiante por tuberías de agua en polietileno y
termostato ambiente sectorizado por habitaciones en
viviendas. Sistema de caldera con alta eficiencia.
Incorporación de sistema de contribución al ACS
mediante energías renovables.
SANITARIOS Y GRIFERIAS
Sanitarios de Gala ARQ o similar, lavabo de
semipedestal en baño auxiliar.

REVESTIMIENTOS Y SOLADOS
Pintura plástica lisa en paramentos horizontales y
verticales.
Revestimiento vertical parcial de aplacado
cerámico en cocina y baños.
Pavimentos porcelánicos formato grande en cocina y
baños.
Suelo de tarima flotante apto para suelo radiante,
colocado sobre lámina acústica, biselado a 4 caras,
AC4 en acabado Roble oscuro y rodapié de 10 cm
lacado en blanco.
Falsos techos de terrazas en lamas de exterior acabado
imitación madera.

CARPINTERÍA INTERIOR
Puertas de DM macizo de 40 mm de espesor,
acabadas en laminado blanco, herrajes y
manillas cromados, condena de desbloqueo
fácil exterior.
Frentes de armarios, de hojas abatibles lacadas
en blanco con forro interior, balda maletero y
barra de colgar en aluminio.
Puerta de acceso a vivienda blindada, con
herrajes de máxima seguridad y cerradura
maestreada para acceso a urbanización, portal
y vivienda.
CARPINTERÍA EXTERIOR
Ventanas de aluminio con acabado lacado ó
anodizado, con RPT en hoja oculta.
Persianas enrollables de aluminio extrusionado,
con doble enganche y con aislante interior
termo-acústico de poliuretano inyectado. Color
a juego con la carpintería.
Acristalamiento tipo Climalit Bajo emisivo.
Barandillas exteriores en terraza de vidrio.
TABIQUERÍA
Divisiones interiores de viviendas con sistemas
termo-acústicos prefabricados de cartón yeso
de última tecnología.
Separación entre viviendas y viviendas con zona
común mediante ladrillo perforado acústico
trasdosado con sistema prefabricado a ambas
caras.
Falsos techos de Pladur en toda la vivienda.
AISLAMIENTOS
Doble aislamiento de fachadas, exterior en
fachada ventilada e interior en sistema de
trasdosado en cumplimiento del CTE.
Aislamientos térmicos en cubiertas y sobre
espacios no calefactados según CTE.

FACHADAS
Fachada ventilada de piedra natural o
porcelánica de primera calidad, con
estructura auxiliar, aplacado directo en zonas
en contacto con zonas no calefactadas.
Aislamientos térmicos en cubiertas y sobre espacios
no calefactados según CTE.

SERPROCOL

gestión

Serprocol Inmobiliaria es una empresa gestora de proyectos inmobiliarios con una experiencia acumulada de más de 30 años.
Actualmente, tenemos delegaciones de Madrid, Andalucía y Cataluña y desarrollamos proyectos a nivel nacional.
Realizamos la gestión integral de todo el proceso de promoción desde la financiación y construcción hasta la comercialización
y servicio post-venta.
Prestamos asesoramiento y actuamos como interlocutor del cliente, a quien acompañamos desde el momento de la
adquisición hasta la subrogación del crédito hipotecario y entrega de la vivienda.
Creemos en el modelo de cooperativa ya que, a la vez que optimiza el producto para el comprador, maximiza los beneficios
de vendedores de suelo o de inversores.

Nuestro modelo de
gestión cooperativa
Las bases de nuestro modelo cooperativo han despertado la confianza de un
elevado número de socios que, a día de hoy, disfrutan de nuestras viviendas.
Hemos reinventado la gestión cooperativa con un modelo propio y moderno
que nos ha servido para ganarnos la confianza de un importante número
de personas que, a día de hoy, disfrutan de las viviendas gestionadas por
Serprocol Inmobiliaria.
Cooperativas formadas por equipos altamente cualificados y con
dilatada experiencia en la gestión cooperativa y desarrollo de viviendas.
Información permanente y detallada a través de medios de comunicación
propios para que el cooperativista esté permanentemente informado
de la situación de su proyecto y evolución.
Trato personalizado durante el proceso y búsqueda de la participación
activa del socio.
Control técnico gracias a la figura del Project Manager.
Seguridad y garantías desde el depósito de cantidades iniciales
mediante avales o pólizas de afianzamiento.

AVISO: Todas las infografías, memorias de calidades, superficies y planos que contiene este dossier
son de carácter informativo y no contractual, pudiendo sufrir modificaciones durante la realización
del proyecto y la ejecución de la obra por razones técnicas, jurídicas o comerciales sin que ello
implique menoscabo en el nivel global de la calidad. El mobiliario expuesto es meramente orientativo, incluido el mobiliario de cocinas y baños. Toda la información exigida en el RD 515/1989 de
21 de abril, sobre Protección a los Consumidores en cuanto a la Información a Suministrar en la
Compraventa y Arrendamiento de Viviendas, se encuentra a disposición de nuestros clientes en
nuestras oficinas ubicadas en Madrid, en la calle Fuente del Rey 2.

Fuente del Rey,2
28023 MADRID
Fijo
913 345 555
Móvil 638 327 226
www.losaticosdevaldebebas.com
SERPROCOL Inmobiliaria

