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RIBERA DE VALDEBEBAS

RESIDENCIAL

Bienvenido a
la casa de tus sueños
Residencial Ribera de Valdebebas es un proyecto de
viviendas ubicadas en Valdebebas, un entorno único
para vivir, cuyo modelo urbanístico se ha convertido en
una referencia internacional.
Se trata de una urbanización privada con control de
acceso y un diseño espectacular de sus viviendas de 2,
3 y 4 dormitorios, todas ellas con terraza.
Las zonas comunes se han pensado al detalle para
ofrecer espacios de valor que proporcionen calidad de
vida a sus habitantes y, así, se cuenta con piscina
exterior,

diferentes

espacios

deportivos,

lobby

gastronómico, zona de juegos infantiles y parking
de bicicletas.
Las viviendas se caracterizan por sus amplios espacios,
una óptima distribución y su gran iluminación en una
edificación planteada con criterios ecosostenibles y de
optimización energética.
En SERPROCOL potenciamos la calidad, diseño e
innovación para lograr viviendas con alma.
Por ello, Residencial Ribera de Valdebebas es una
promoción pensada con unos excelentes acabados,
detalles, y un amplio programa de personalización

para que tu hogar sea único, propio e individual.

entorno

Valdebebas es el desarrollo urbanístico más importante
acometido hasta ahora en la ciudad de Madrid.
Colinda al norte con el Encinar de los Reyes y la
Moraleja, al sur con IFEMA, al este con la terminal 4 del
aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y al oeste con
Sanchinarro.
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.

Un lugar para vivir y disfrutar
Valdebebas es una ciudad sostenible. 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 con parcelas designadas para equipamientos públicos educativos,
deportivos y sanitarios.
Valdebebas es un ejemplo de gestión medioambiental responsable donde se ha construido una
red de agua regenerada que permite mantener los casi cinco millones de metros cuadrados de
jardines y parques, una de las áreas urbanas con más superficie verde de toda Europa.
El Parque Forestal de Valdebebas, con sus más de 400 hectáreas, 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
El Parque Central se sitúa entre la urbanización y el Parque Forestal. Será un gran espacio verde de
aproximadamente 80 hectáreas donde se contempla la ejecución de un lago, dehesa, senderos,
miradores, área de interpretación y zonas dedicadas a la restauración.

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.
La red de comunicación pública facilita la conexión de los habitantes de Valdebebas con
puntos neurálgicos de Madrid como son Plaza Castilla, Nuevos Ministerios, Cibeles, Atocha,
Príncipe Pío o el aeropuerto.
Los diferentes accesos creados, con pasos sobre la M40, la R2, el puente de conexión con
la T4 sobre la M12, además de diferentes actuaciones ejecutadas sobre la M11, permiten
enlazar de forma cómoda con importantes vías de comunicación.
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 Público
Fácil conexión con Madrid y poblaciones cercanas
mediante laM40, como circunvalación principal de
Madrid, además de las carreteras M11, M12 y R2.

Transporte privado
Las líneas 171 y 174 de autobuses urbanos conectan
Valdebebas con Mar de Cristal y Plaza de Castilla,
respectivamente. La nocturna N2 que une Cibeles con
Valdebebas. La línea C1 de cercanías conecta
Valdebebas con el aeropuerto y con diferentes puntos
del centro de Madrid: Chamartín, Atocha, Príncipe Pío.

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

En proyecto
Hay una previsión para construir una línea de Metro Ligero.

diseño

El triunfo del Confort
Residencial Ribera de Valdebebas es un conjunto residencial

compuesto por 76 viviendas distribuidas entre 10 plantas,
donde se contemplan viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios.
todas ellas con terrazas.
La promoción dispone, además, de plazas de garaje y
trastero incluidos en el precio.
Las zonas comunes han sido ideadas con detalle y
comprenden piscina, espacios
deportivos,
zona
de juegos
infantiles,
lobby
gastronómico
y
parking de bicicletas.
Residencial Ribera de Valdebebas está situado en en

Valdebebas, en una zona inmejorable: frente al Parque
Central y a pocos metros del intercambiador de transporte.

Las notas de los arquitectos
Ribera de Valdebebas es un proyecto que se plantea tomando como

En su conjunto, Ribera de Valdebebas es una promoción singular con viviendas amplias,

base el amplio conocimiento del entorno. Valdebebas es un ámbito que

abiertas, flexibles y funcionales, en un edificio caracterizado por una construcción moderna

surge como ensanche del municipio de Madrid, desarrollándose en una

y eficiente que emplea materiales de alta calidad y que está dotado de una personalidad

situación muy favorecida.

única proporcionada por sus terrazas, sus vistas y su ubicación.

La parcela, en concreto, está situada en la calle Juan Antonio Samaranch
esquina Fernando Higuera y, actualmente, se trata de una de las mejores

Cano y Escario, arquitectos

parcelas libres en Valdebebas, en un emplazamiento con grandísimas
ventajas.
Hemos aprovechado esta excepcional ubicación, privilegiada y
excepcional, buscando la máxima apertura de viviendas y zonas
comunes al entorno, es decir, al Parque Central y a los bulevares de
Avenida María de las Mercedes de Borbón y Avenida Juan Antonio
Samaranch.
Nuestra propuesta parte por proyectar un edificio singular con una imagen
urbana, rotunda, eficiente y moderna desarrollando una imponente
fachada de gran desarrollo vertical abierta al exterior mediante
numerosas terrazas escalonadas y de amplio tamaño, satisfaciendo de
esta manera la demanda de espacios abiertos en vivienda colectiva.
El escalonamiento arranca de la edificación más cercana al lindero
noreste y va subiendo hasta encontrarse el brazo suroeste, alcanzando
las 10 plantas de altura.
El proyecto contempla 76 viviendas de diferentes tipologías adecuadas a
la demanda que se produce en la zona: 2, 3 y 4 dormitorios. La promoción
contempla, además, 76 trasteros y 152 plazas de garaje.
Por último, hemos dado un desarrollo prioritario a las zonas comunes,
tan valoradas y demandadas, con diferentes espacios deportivos y de
esparcimiento al aire libre con áreas verdes, zonas de juego infantil,
gastrobar y parking de bicicletas, ámbitos que seguro que serán
del agrado de los propietarios.

La firma del estudio de arquitectura Cano y Escario ha recibido recientemente el premio
“Empresa Líder en Arquitectura por su Trayectoria Profesional” en la primera edición del los
Premios Vivienda organizados por el diario La Razón, galardón que se suma a una trayectoria
profesional de más de 25 años llena de reconocimientos y la inclusión de su obra en diversas
guías de arquitectura española.

La Eficiencia
Nuestro objetivo es conseguir un alto nivel de satisfacción en cuanto a la

calidades

eficiencia energética de tu casa.
Esto supone que tu casa dispone de soluciones responsables y sostenibles,

La combinación
de funcionalidad y
estilo

que repercuten en un mayor confort en la habitabilidad de tu hogar y una

Ribera de Valdebebas es un proyecto que destaca por su

El Exterior

modernidad y frescura y esas características están reflejadas
en una memoria de calidades selecta donde se pretende
conseguir una 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.

importante reducción de consumos energéticos, emisiones y mantenimiento.
Para ello, hemos pensado soluciones de máxima eficiencia en ventilación y
aislamiento, carpintería exterior, acristalamiento, calefacción, sistemas de
ahorro de agua en sanitarios y griferías, mantenimiento, etc.
Con ello, se conseguirá que la calificación energética de la vivienda sea
óptima.

Fachadas. La composición de fachada exterior estará ejecutada mediante
revestimientos térmicos continuos y paneles prefabricados y aplacados y
tendrá un aislamiento de 10 cm con barrera de vapor.
Sostenibilidad y responsabilidad en consonancia con los estándares del Código
Técnico de la Edificación.
Las barandillas de las terrazas serán de vidrio de seguridad y tendrá un perfil
extrusionado de aluminio anclado con un pasamanos de acero inoxidable.

Cubiertas. El edificio tendrá un sistema de cubiertas planas impermeabilizadas
mediante membranas asfálticas termosoldadas y con un aislamiento térmico
de poliestireno extruido, lámina geotextil y capa de mortero de cemento según
las exigencias del Código Técnico de Edificación.

Antes de entrar
Cabina de vigilancia. Situada en el acceso principal para asegurar el control
de accesos. La urbanización estará cerrada y vallada.

Portales. Puerta de acceso en acero y vidrio de seguridad. Acceso con

cumplir las normativas aplicables.
Además, contará con preinstalación de puntos de carga para
vehículos eléctricos.
Los trasteros tendrán un sistema de ventilación propios y sus puertas
serán metálicas con rejillas superiores e inferiores.

El Confort
Iluminación. Disfrutarás de luz natural en tu hogar gracias a las grandes
ventanas de las diferentes estancias.
El cuadro general de mando estará ubicado en la entrada a tu
vivienda y estará preparado para incluir las fuentes de alimentación
necesarias para que puedas disponer de un hogar digital.
pavimentos en mármol con felpudo embutido. Los vestíbulos exteriores serán de baldosa granallada, los interiores en granito o

En baños y cocinas irán empotrados downlight led.

piedra artificial y las paredes de los portales de texturglass combinado con zócalo de madera y espejo.
Climatización y Calefacción. El sistema de producción de agua
Cerraduras amaestradas. Para el acceso al portal y a la vivienda de cada propietario.

Zonas comunes. Sistemas eficientes de iluminación downlight led empotrable o similar con sectorizaciones inteligentes.
Iluminación por detección de presencia en todas las zonas comunes del edificio.

Zonas ajardinadas con riego por goteo, floración y especies autóctonas.

caliente elegido para tu casa es mediante la instalación de caldera
de gas de alta eficiencia.
La distribución de calefacción en el interior de las viviendas será
mediante suelo radiante con termostato de ambiente digital.

Ventilación. Tu casa llevará instalado un sistema de aire acondicionado
por conductos y está dotada de un sistema de ventilación y
recuperación que permitirá mantener la calidad del aire interior,

Ascensores. Tu casa dispondrá de ascensores de última generación con maniobra de socorro que permiten que el ascensor

aportando aire limpio y filtrando y extrayendo el aire viciado.

complete su recorrido a la planta más próxima en caso de corte de suministro eléctrico, para mayor seguridad de los usuarios.
Los frentes de ascensor serán de acero inoxidable en el portal.

Acústica. Hemos cuidado especialmente el aislamiento acústico
incorporando sistemas técnicos de última generación entre las

Garajes y Trasteros. Entrarás a tu garaje a través de una puerta automática con mando a distancia. Los garajes están

divisiones de las viviendas, en las separaciones con zonas comunes y

especialmente cuidados con solado continuo de hormigón pulido y endurecido con arena de sílice.

entre los interiores de las viviendas cumpliendo el Código Técnico de la

Las puertas de acceso serán metálicas y de protección contra incendios. Existirá un cuadro y contador propio para el garaje

Edificación y el Documento Básico de Protección frente al Ruido y de

con un alumbrado mínimo permanente y se han contemplado todos los sistemas de protección y señalización necesarios para

Seguridad de Utilización y Accesibilidad.

Acristalamiento. Las carpinterías cuentan con acristalamiento doble con cámara de aire

Preinstalación de TV por cable.

deshidratado, tipo Climalit o similar, para aislamiento tanto térmico como acústico, en cumplimiento

Instalación de video portero con cámara de acceso a la urbanización y teléfono inalámbrico

del Documento Básico Ahorro de Energía y el de Protección frente al Ruido.

con monitor para cada vivienda.

Carpintería exterior. Las carpinterías serán de aluminio con rotura de puente térmico, y con perfil
lacado o anodizado. Aseguran el cumplimiento del Código Técnico de la Edificación.

Los Acabados

Las carpinterías dispondrán de persianas exteriores enrollables de lamas de aluminio extrusionado

Solados de madera. Tendrás solado de tarima flotante colocado sobre lámina acústica AC4

con aislante interior termo acústico y del mismo color que la carpintería. Habrá barandillas de vidrio

con acabado en roble oscuro. El rodapié será de 10 cm lacado en blanco.

y aluminio en terrazas.
Solados cerámicos. El resto de los solados de tu casa serán de material porcelánico en formato
grande con acabado antideslizante en las terrazas y tendederos.

Las Instalaciones

Alicatados. Tus baños y cocina y tendederos irán alicatados con aplacado cerámico.

Fontanerías y Sanitarios. Resolvemos la red general de agua con polipropileno, siendo la distribución
interior en polietileno reticulado.

La Construcción

Los aparatos sanitarios serán de porcelana blanca vitrificada. Tanto el inodoro como el bidé estarán
apoyados en el suelo. En el baño principal, el lavabo llevará incorporado un mueble. La grifería
será monomando con filtros para el ahorro de agua de Tekka Alaior y será termostática en el baño
principal.
Haremos la red de bajantes y desagües en PVC y, tanto la red de agua fría como de agua caliente,
se realizará cumpliendo las instrucciones del Código Técnico de la Edificación, concretamente del
Documento Básico de Salubridad.

Agua Caliente Sanitaria. Se resuelve mediante fuente de calor renovable mediante energía solar
térmica y calderas de condensación.

Electricidad. La instalación eléctrica será empotrada. Estarán dotadas con mecanismo eléctrico
en colores suaves de Niessen/BJC o similar, cumpliendo con el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión, así como con las normas de la Compañía Suministradora.

Telecomunicaciones. Las tomas y cableado en dormitorios, salón y cocina están preparadas para
teléfono y televisión

Cimentación. Tu casa estará cimentada sobre una estructura de hormigón armado.

Estructura. Los forjados de tu casa serán de hormigón, proporcionando un alto

Tu casa como quieras

estándar de aislamiento entre las diferentes plantas. Los pilares serán igualmente de
hormigón armado.

Personalización. Hemos seleccionado un programa que te va a permitir personalizar tu para que lo
sientas tuyo desde el primer día.

Pinturas. El resto de paramentos verticales y horizontales de tu casa van terminados
en yeso maestreado, que garantiza un excelente acabado acorde con la pintura
plástica lisa en tonos suaves.

La elección de materiales, cambios en la distribución de la vivienda para adaptarla a tu estilo de vida,
últimas tendencias en decoración… un amplio abanico de posibilidades que podrás seleccionar
según tu estilo para conseguir que tu casa lleve tu personalidad y esencia.

Carpintería interior. La puerta de entrada a tu casa es blindada con herrajes de
máxima seguridad.
Las puertas interiores serán semi macizas de 35 mm de espesor y terminadas en
laminado blanco. Los herrajes y manillas serán cromados para crear unos espacios
limpios, elegantes y atemporales. Las puertas del domitorio principal y los baños
tendrán condenas.

DISTRIBUCIÓN
ALICATADOS
ILUMINACIÓN
SUELOS
CARPINTERIA

Armarios. Tus armarios empotrados son de hojas abatibles, siguiendo la estética de

PINTURA

las puertas de paso e incluyen balda de separación de maletero y barra de colgar.

SANITARIOS

Cocinas. Te las entregaremos con un amueblamiento básico de muebles altos y bajos
con un diseño actual y contará con vitrocerámica, horno y campana decorativa.

La Convivencia
Piscina comunitaria exterior con sistema de iluminación nocturna. Solería flotante en
la zona de solárium.
Gimnasio
Zona de juegos infantiles equipada y con suelo de goma anti-impactos.
Lobby gastronómico.
Espacios deportivos
Parking para bicicletas

SERPROCOL
SERPROCOL es una empresa gestora de proyectos inmobiliarios de carácter residencial con una experiencia acumulada
de más de 30 años.
Realizamos la gestión integral de todo el proceso de promoción desde la financiación y construcción hasta la
comercialización y servicio post-venta.

gestión

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 optimiza el
producto para el comprador.
De esta forma, hemos reinventado la gestión cooperativa
con un modelo propio 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

Nuestro modelo de gestión
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

Juan Hurtado de Mendoza, 5
28036 Madrid
Fijo: 91 088 5221
Móvil: 638 327 226
www.riberadevaldebebas.com
SERPROCOL

