
Elige vivir 
en un lugar
privilegiado,

Elige vivir
en realia
parque
valdebebas.

descubre
realia
parque
valdebebas 
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“realia parque valdebebas”, es un nuevo proyecto en el que 

estamos volcando toda nuestra ilusión y cariño, cuidando esos 

pequeños detalles que hacen la vida cotidiana más agradable y 

sencilla. En su desarrollo estamos aprovechando todo el conocimiento 

y experiencia adquiridos en todos nuestros años de trabajo para 

realizar una de nuestras mejores promociones.

“realia parque valdebebas” es un residencial 
con viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios, áticos y 
dúplex, con amplias terrazas, distribuciones muy 
funcionales y un elevado nivel de calidades.

Está situado en primera línea del Parque Central, rodeado de amplias 

zonas verdes, lo que hace que las vistas desde los hogares sean 

magníficas, convirtiéndose en el lugar perfecto donde desconectar.

Las viviendas también cuentan con plaza de garaje y amplios 

trasteros en el propio edificio. 

Las zonas comunes disponen de piscina, pista de pádel, un parque 

infantil para los más pequeños y sala comunitaria multifuncional, 

para que puedas disfrutar tu día a día dentro del mismo residencial.

Un residencial 
pensado para
 tu bienestar
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Valdebebas se sitúa al noroeste de Madrid capital, a tan solo 10 

minutos de Plaza Castilla, limitando al norte con la Moraleja y El 

Encinar de los Reyes, al sur con IFEMA, al este con la Terminal 4 del 

Aeropuerto de Barajas y al oeste con Sanchinarro.

Se encuentra rodeado de grandes vías de comunicación como son 

la M-40, la M-11, la R-2 y la M-12. Además, contará con parada de 

tren ligero que conecta con la línea de cercanías que une Chamartín 

y la T4. La zona también dispondrá de 3 líneas de autobuses de la 

Empresa Municipal de Transportes que la conectarán con Avenida 

de América, Plaza Castilla y Mar de Cristal.

la promoción se encuentra localizada en una de 
las mejores parcelas, la 116-b, situándose así en 
primera línea del parque central, principal seña de 
identidad de valdebebas.

Así mismo, se encuentra en el centro neurálgico, por lo cual goza de 

todas las ventajas de la cercanía al transporte público y cuenta con 

fácil acceso a la zona comercial.

parque Forestal
de Valdebebas

parque Central

Campus de
la Justicia

Centro 
Comercial
y oficinas

Ciudad deportiva 
real Madrid

ampliación
iFeMa

iFeMa

Hortaleza

sanchinarro

la Moralejael encinar de los reyes
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la zona del residencial “realia parque valdebebas” 
cuenta con una gran actividad económica, 
administrativa, residencial, a la vez que una gran 
oferta en ocio. 

Todo esto, gracias a que en la zona se han definido 19 grandes par-

celas destinadas a usos dotacionales públicos (colegios, guarderías, 

centros de salud, comisarías, etc.), así como 49 parques urbanos 

y más de 22 kilómetros de carril bici que conectan en dos puntos 

con el Anillo Verde Ciclista de Madrid. Todo el proyecto Valdebebas 

cuenta con infraestructuras que garantizan la mejor accesibilidad.

Además, el nuevo barrio cuenta también con la Ciudad Deportiva 

del Real Madrid, y, en el futuro, con el Campus de la Justicia de la 

Comunidad de Madrid y la ampliación de IFEMA, grandes actuacio-

nes que contribuirán a que este proyecto sea aún más emblemático.

También se prevé la construcción de “Valdebebas Center”, un gran 

Centro Comercial que amplía la oferta en ocio y que pretende servir 

de hito dentro de la ciudad de Madrid, con sus más de 140.000 

metros cuadrados de suelo edificable, y por la gran concentración de 

marcas de lujo que se van a reunir como Apple, Bulgari, Tiffany&Co., 

y Gucci, entre otras. El centro contará con tres plantas, una destinada 

a oficinas y dos a uso comercial, que permanecerán abiertas los 365 

días del año.

A parte de la oferta administrativa y de ocio, la zona dispondrá 

de más de cinco millones de metros cuadrados de zonas verdes, 

quintuplicando el tamaño del Parque del Retiro. Esto contribuirá a 

su desarrollo residencial, convirtiéndose Valdebebas en un nuevo 

tipo de ciudad, en la que el aspecto ecológico y social toma un 

papel fundamental. 

El centro estratégico de Valdebebas es el Parque Forestal, cuyas 

más de 470 hectáreas se convertirán en el nuevo pulmón de la 

capital y quedarán perfectamente integradas en la trama urbana 

del nuevo barrio gracias a los Conectores Verdes, bulevares 

ajardinados característicos de la urbanización. En definitiva, un 

paisaje único configurado por más de 206.000 árboles, pérgolas, 

fuentes, y una variada jardinería.

Un entorno único con
 Todos los serViCios 

a tu alcance
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El residencial “Realia Parque Valdebebas” se encuentra rodea-

do de amplias zonas verdes, llenas de tranquilidad y perfectas para 

evadirse de la rutina. Pero, a su vez, a pocos minutos del centro 

neurálgico de Madrid. 

en las zonas comunes del residencial, podrás 
encontrar la piscina con zona de tumbonas y 
vestuarios, parque infantil, local comunitario y pista 
de pádel, dotaciones que tienen como finalidad 
contribuir a la diversión y entretenimiento de toda 
la familia.

Así mismo, para garantizar la seguridad, la urbanización cuenta con 

control de accesos.

Un lugar 
donde Te 

encantará vivir 
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En “Realia Parque Valdebebas” se han desarrollado diferentes 

tipos de viviendas pensados para las necesidades específicas de cada 

cliente. Aún así, también te ofrecemos la posibilidad de personalizar 

tu vivienda.

Todas nuestras viviendas cuentan con puerta de acceso acorazada 

y suelos de tarima flotante. En las paredes se ha aplicado pintura 

lisa, y las puertas interiores y armarios empotrados están lacados 

en blanco.

además, las cocinas se entregan amuebladas, con 
microondas y horno en columna.

Las ventanas son oscilobatientes con rotura de puente térmico y 

doble acristalamiento para un correcto aislamiento de las viviendas.

Viviendas con 
personalidad 

propia
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Hemos cuidado hasta el último detalle para que tu día a día sea más 

cómodo y confortable. Por eso, hemos equipado las viviendas con 

aire acondicionado frio/calor en salón y dormitorios. En los baños se 

han instalado radiadores toalleros y grifería termostática en bañera 

y ducha.

te garantizamos que podrás disfrutar de viviendas 
amplias, tranquilas y luminosas.

los pequeños detalles
son los Que HaCen

la vida mejor
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Memoria
de calidades



estructura

Estructura de hormigón armado formada por pilares y 

forjados bidireccionales.

fachada

Ventilada, formada por piezas cerámicas de gran formato 

con estructura portante de aluminio para unión de piezas 

al paramento, sobre fábrica de ladrillo tosco de ½ pie de 

espesor enfoscada y proyectada con aislamiento térmico, 

excepto en fachadas de núcleos de escalera y terrazas 

adyacentes a los mismos que serán ventiladas sistema 

Stoventec.

Ventajas del sistema de fachada ventilada: 

Reducción de los consumos energéticos de la climatización 

y aumento del confort en el interior de la vivienda ya que 

la fachada ventilada ejerce de primera barrera contra las 

inclemencias atmosféricas y variaciones de temperatura. 

Entre el paramento exterior y zona portante discurre una 

corriente de aire que reduce la humedad. De esta manera 

se evita la formación de condensaciones sobre la cara 

interna de la pared en correspondencia con el puente 

térmico, y unas condiciones siempre óptimas del aislante. 

Disminución de los movimientos estructurales debidos a 

las variaciones de temperatura exterior. 

Mejora el aislamiento acústico de la fachada. 

Mayor perfección en la ejecución al utilizar sistemas indus-

trializados

cubierta

Cubierta invertida no transitable terminada con grava. 

La cubierta-terraza de áticos será plana invertida 

transitable con pavimento de baldosa antideslizante 

para exteriores, con iluminación, toma de corriente, de 

televisión y grifo.

tabiqueria y aislamientos

Separación entre zonas comunes y de vivienda realizada 

con ½ pie de ladrillo tosco acabado en pintura plástica. Por 

la cara interior de la vivienda, trasdosado con tabique lige-

ro formado por placa de yeso laminado sobre estructura 

de acero con aislamiento acústico mediante lana de roca.

Separación entre viviendas con ½ pie de ladrillo tosco tras-

dosado por ambas caras con placa de yeso laminado so-

bre estructura de acero con aislamiento acústico mediante 

lana de roca.

Tabiquería en interior de viviendas con placas de yeso la-

minado sobre estructura de acero con aislamiento acústico 

mediante lana de roca excepto en cuartos húmedos que 

será con placa de yeso laminado sobre estructura de acero 

con tratamiento hidrófugo.

revestimientos de paredes

Baños y Cocinas: Baño principal alicatado con plaqueta 

cerámica combinando dos modelos: en la zona de lavabo y 

sanitarios modelo en tonos oscuros imitando madera y en el 

interior del plato de ducha y resto del baño, liso beige brillo.

Baño secundario alicatado con plaqueta cerámica combi-

nando dos modelos: en la zona de lavabo y sanitario mo-

delo en blanco y en el interior de la bañera y resto del baño 

en beige mate.

En todos los baños espejo decorativo con efecto flotante 

respecto al paramento.

Cocina alicatada en material cerámico blanco brillo de 

gran formato.

Resto de estancias: Pintura plástica lisa mate tono gris.

revestimientos de suelos y techos

Baños y cocinas: Suelo de baño principal con gres 

porcelánico de gran formato en tonos oscuros imitando 

madera.

Suelo de baño secundario en gres porcelánico beige mate.

Suelo de cocina en gres porcelánico.

Falsos techos en cocinas y baños acabados con pintura 

plástica lisa blanca.
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Resto de estancias: En salón, dormitorios, distribuidor 

y pasillos, suelos en tarima flotante acabada en madera de 

roble teñido.

Rodapié de gran formato con entrecalle decorativa lacado 

en blanco RAL 9010 a juego con la carpintería interior.

Falso techo en zonas que lo requieran por instalaciones, 

acabado con pintura plástica lisa blanca.

En todas las viviendas excepto en las de planta 1ª se colo-

cará una lámina anti-impacto que independiza los solados 

de la estructura del edificio evitando la transmisión de vi-

braciones y mejorando el aislamiento acústico.

carpinteria 

Carpintería exterior: Ventanas de aluminio lacado 

con rotura de puente térmico, abatibles con una hoja osci-

lo batiente con doble acristalamiento con cámara interior. 

Puertas de salida a terrazas de aluminio lacado con rotura 

de puente térmico, abatibles o correderas según los casos, 

con doble acristalamiento con cámara interior. Preinstala-

ción para motorización de persianas de salida a terraza.

La carpintería exterior con rotura de puente térmico, es una 

carpintería de altas prestaciones, que contribuye a aumen-

tar el confort dentro de la vivienda al desconectar la cara 

exterior y la interior de los perfiles de aluminio que forman 

las ventanas, consiguiendo que las perdidas de calor en in-

vierno y de frío en verano se reduzcan considerablemente.

En ventanas de salón, dormitorios, cocina y en puertas 

de salida a terrazas, cajón de persianas en el mismo color 

que la carpintería exterior. Sistema compacto con lamas 

de aluminio inyectado con espuma de poliuretano como 

aislamiento térmico acústico. 

Barandillas de terrazas con estructura de aluminio y vidrio 

laminado translúcido.

Carpintería interior: Puerta de acceso acorazada pa-

nelada por la cara interior a juego con las puertas de paso.

Puertas de paso decoradas mediante fresado y lacadas en 

color blanco RAL 9010 con vidrio translúcido en la de la 

cocina, pasillo y en la de dos hojas del salón.

Pernios y manivelas de aluminio.

armarios

Empotrados modulares con puertas lisas lacadas en blanco 

RAL 9010.

Interior forrado y vestido con barra de colgar y balda de 

separación de maletero, en su caso.

fontaneria y aparatos sanitarios 

Fontanería: Instalación de agua fría y caliente, contador 

individual y llaves de corte en cada cuarto húmedo. 

Aparatos sanitarios y griferías: Aparatos en porcelana 

vitrificada en color blanco, con grifería monomando cromada.

En baño principal plato de ducha antideslizante de gran 

formato con grifería termostática y rociador de 200 mm. 

con equipo de ducha auxiliar.

En baño principal mueble lacado suspendido con lavabo 

integrado.

En baño secundario, bañera con grifería termostática.

calefacciÓn y a.c.s.

Calefacción y agua caliente sanitaria individual por gas na-

tural con caldera mixta de combustión estanca.

Sistema de regulación mediante termostato programador 

instalado en el salón.

Instalación de energía solar para apoyo a la producción de 

agua caliente sanitaria.

Radiadores de aluminio lacado en todas las estancias, ex-

cepto en baños que serán radiador-toallero. Válvulas ter-

mostáticas en radiadores de dormitorios.

climatizaciÓn y ventilaciÓn

Sistema de aire acondicionado frío-calor de alta eficiencia 

energética en salón y dormitorios compuesto por una 

unidad exterior ubicada en la cubierta y una unidad 



interior ubicada en el falso techo de la zona de aseos. 

La distribución del aire se realiza a través de conductos 

y difusores situados en el falso techo, logrando una 

instalación prácticamente invisible. El control de la 

temperatura se realiza mediante un termostato ubicado 

en la estancia principal y la regulación manual de los 

difusores de cada estancia.

Este sistema aporta un alto nivel de confort con un nivel 

sonoro mínimo, evitando el impacto estético de los equi-

pos de aire acondicionado.

ventilación mecánica de viviendas: Garantiza la ca-

lidad del aire dentro de la vivienda, ventilándola ade-

cuadamente, eliminando los contaminantes que se pro-

ducen con el uso normal, de forma que se aporta un 

caudal suficiente de aire exterior y favorece la extracción 

y expulsión de aire viciado.

electricidad y comunicaciones

Electricidad: Vivienda dotada de los servicios regulados 

en los reglamentos de baja tensión (grado de electrifica-

ción elevado 9,2 kw)

Comunicaciones: Instalación de antena colectiva. 

Adaptación de antena para televisión digital terrestre (TDT).

Tomas de televisión y canalización de teléfono en salón, 

dormitorios y cocina.
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Vídeo portero en acceso exterior de la urbanización y 

portero eléctrico sólo voz en portales de viviendas.

amueblamiento de cocina

Mobiliario: Muebles altos de gran capacidad sin tirado-

res símil madera y bajos y columna de horno y microondas 

blanco brillo con tiradores ocultos. Cajonera con cierre 

autodeslizante. Encimera de cuarzo compacto retroilumi-

nada con linestras, fregadero de un seno bajo encimera, 

grifo monomando e instalación prevista para lavadora y 

lavavajillas. Toma de agua para frigorífico Side by Side.

Electrodomésticos: Campana extractora oculta e in-

tegrada.

Placa de inducción, columna de horno eléctrico y microon-

das marca Siemens.

portales

Portales con solado en piedra natural blanca de gran for-

mato con cenefa perimetral y rodapié negros. Paramentos 

verticales decorados con revestimiento vinílico gris con 

moldura de piedra natural negra, espejo y pintura.

Ascensores con puertas automáticas deslizantes de acero 

inoxidable en portales. Cabina decorada en acero inoxida-

ble con suelo de piedra natural. 

Acceso directo de ascensores a parking.

garajes y trasteros

Trasteros: Puerta de entrada metálica pintada.

Solado con baldosa cerámica.

Paramentos verticales y horizontales acabados en temple.

Garajes: Pavimento de hormigón pulido. En paramentos 

verticales temple liso y zócalo bicolor. 

Señalización y numeración de plazas. Puerta de garaje au-

tomatizada con mando a distancia. 

Instalación de protección y extinción de incendios y venti-

lación forzada

zonas comunes 

Conserjería con centralización de cuadros de servicios.Pla-

ya de piscina con césped natural y riego por aspersión. 

Jardineras y resto de zonas verdes con riego por goteo.

Piscina comunitaria y pista de padel con paredes de vidrio, 

ambas iluminadas.

Zona para juegos infantiles solada con baldosas de caucho 

compuesta por tobogán, columpio y balancines.

Buzones centralizados en acceso a urbanización.

Sala comunitaria multifuncional de 55 m2 aproximados 

con una gran superficie acristalada, solada con tarima de 

laminado plástico y pintura lisa.

NoTAs iNFoRMATiVAs.
CONTROL DE CALIDAD DE ESTRUCTURA Y ESTANQUEIDAD DE CU-
BIERTAS Y FACHADAS EN PROYECTO, Y DE EJECUCIÓN DE OBRA 
POR ORGANISMO DE CONTROL TÉCNICO HOMOLOGADO. PÓLIZA 
DE GARANTÍA DECENAL DE ESTABILIDAD SEGÚN LEY DE ORDENA-
CIÓN DE LA EDIFICACIÓN.

La Sociedad Promotora se reserva el derecho de efectuar durante el 
transcurso de la ejecución de la obra, las modificaciones necesarias 
por exigencias de orden técnico, jurídico, comercial o de aprovisio-
namiento, sin que ello implique menoscabo en el nivel global de las 
calidades.

CERTiFiCACióN ENERGéTiCA:
Según la Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Conse-
jo, de 16 de diciembre de 2002, relativa a la eficacia energética de 
los edificios se establece la obligación de poner a disposición de los 
compradores o usuarios de los edificios un certificado de eficiencia 
energética. Este certificado deberá incluir información objetiva sobre 
las características energéticas de los edificios de forma que se pueda 
valorar y comparar su eficiencia energética.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de la información 
recogida en el presente dossier, sin la autorización expresa de REALIA.

La información gráfica contenida en este dossier no tiene carácter 
contractual, por lo que podrá ser modificada por la empresa promo-
tora durante la ejecución de las obras por causas de índole técnico, 
jurídico y comercial. En concreto, la información gráfica de parques, 
jardines, lagos, etc., ha sido extraída del Proyecto de Urbanización de 
Valdebebas, correspondiendo su ejecución a la Junta de Compensa-
ción de Valdebebas y no a REALIA Business, S.A., que no garantiza ni 
se responsabiliza de la misma.

Igualmente, el mobiliario, decoración, elementos de ambientación y 
electrodomésticos incluidos son de carácter decorativo y no son ob-
jeto de contratación.

Toda la información que recoge el R.D. 515/1989, de 21 de abril, se 
encuentra a su disposición en nuestra oficina central en Madrid, Pº de 
la Castellana, nº 216, planta 14.”



tipologías
realia

parque 
valdebebas
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NViVienda Tipo planTa

realia
Parque Valdebebas

el presente documento es de caracter orientativo y podrá experimentar variaciones por exigencias técnicas del proyecto. Todo el mobiliario, incluido el de la cocina, es meramentre decorativo. las superficies expresadas son aproximadas pudiendo experimentar modificaciones por 
razones de índole técnica en el desarrollo de la ejecución del proyecto. la superficie útil expresada se refiere a la superficie propia, mientras que en la superficie expresada como construida se incluye la parte proporcional de elementos comunes.viviendasenvaldebebas.com

T10 2ª · 4ª · 6ª

1 dorm.

superficie

superFiCie ViVienda (*)

> Útil  61.41 m2

> Construida   81.79 m2

(*) la superficie construida de terraza o porches cubiertos 
incluidos en la vivienda: 5,83 m2.

superFiCie inTeriores

> dormitorio principal  12.59 m2

> salón-comedor   18.90 m2

> Cocina   9.54 m2

> Tendedero   2.79 m2

> Baño   3.61 m2

> distribuidor   3.54 m2

> Vestíbulo   5.24 m2

> Terraza  5.20 m2

Dormitorio principal

Distribuidor

Salón - comedor

Baño

Vestíbulo

Tendedero

Terraza

Cocina



ViVienda Tipo planTa

realia
Parque Valdebebas

el presente documento es de caracter orientativo y podrá experimentar variaciones por exigencias técnicas del proyecto. Todo el mobiliario, incluido el de la cocina, es meramentre decorativo. las superficies expresadas son aproximadas pudiendo experimentar modificaciones por 
razones de índole técnica en el desarrollo de la ejecución del proyecto. la superficie útil expresada se refiere a la superficie propia, mientras que en la superficie expresada como construida se incluye la parte proporcional de elementos comunes.viviendasenvaldebebas.com

Dormitorio principal

Distribuidor

Salón - comedor

Baño

Vestíbulo

Tendedero

Cocina

N

T13 1ª a 6ª

superficie

superFiCie ViVienda (*)

> Útil  58.26 m2

> Construida   77.22 m2

superFiCie inTeriores

> dormitorio principal  13.63 m2

> salón-comedor   20.53 m2

> Cocina   9.39 m2

> Tendedero   2.25 m2

> Baño   4.10 m2

> distribuidor   2.66 m2

> Vestíbulo   5.70 m2

1 dorm.



realia
Parque Valdebebas

el presente documento es de caracter orientativo y podrá experimentar variaciones por exigencias técnicas del proyecto. Todo el mobiliario, incluido el de la cocina, es meramentre decorativo. las superficies expresadas son aproximadas pudiendo experimentar modificaciones por 
razones de índole técnica en el desarrollo de la ejecución del proyecto. la superficie útil expresada se refiere a la superficie propia, mientras que en la superficie expresada como construida se incluye la parte proporcional de elementos comunes.viviendasenvaldebebas.com

NViVienda Tipo planTa

T08 1ª a 6ª

superficie

superFiCie ViVienda (*)

> Útil  89.81 m2

> Construida   118.39 m2

(*) la superficie construida de terraza o porches cubiertos 
incluidos en la vivienda: 5,83 m2.

superFiCie inTeriores

> dormitorio principal  14.16 m2

> dormitorio 1   10.97 m2

> dormitorio 2   9.39 m2

> salón-comedor   20.17 m2

> Cocina   10.84 m2

> Tendedero   2.71 m2

> Baño 1   4.40 m2

> Baño 2   3.40 m2

> distribuidor   3.43 m2

> Vestíbulo   5.14 m2

> Terraza  5.20 m2

Dormitorio principal

Dormitorio 1

Dormitorio 2

Distribuidor

Salón - comedor

Baño 1

Baño 2

Vestíbulo

Tendedero

Terraza

Cocina

3 dorm.



realia
Parque Valdebebas

el presente documento es de caracter orientativo y podrá experimentar variaciones por exigencias técnicas del proyecto. Todo el mobiliario, incluido el de la cocina, es meramentre decorativo. las superficies expresadas son aproximadas pudiendo experimentar modificaciones por 
razones de índole técnica en el desarrollo de la ejecución del proyecto. la superficie útil expresada se refiere a la superficie propia, mientras que en la superficie expresada como construida se incluye la parte proporcional de elementos comunes.viviendasenvaldebebas.com

N

ViVienda Tipo planTa

T11 1ª a 6ª

superficie

superFiCie ViVienda (*)

> Útil  88.57 m2

> Construida   116.37 m2

(*) la superficie construida de terraza o porches cubiertos 
incluidos en la vivienda: 5,62 m2.

superFiCie inTeriores

> dormitorio principal  14.28 m2

> dormitorio 1   11.06 m2

> dormitorio 2   9.48 m2

> salón-comedor   20.50 m2

> Cocina   8.48 m2

> Tendedero   3.17 m2

> Baño 1   4.55 m2

> Baño 2   3.19 m2

> distribuidor   4.43 m2

> Vestíbulo   4.37 m2

> Terraza  5.06 m2

Dormitorio principal

Dormitorio 1

Dormitorio 2

Distribuidor

Salón - comedor

Baño 1

Baño 2

Vestíbulo

Tendedero

Terraza

Cocina

3 dorm.



ViVienda Tipo planTa

realia
Parque Valdebebas

el presente documento es de caracter orientativo y podrá experimentar variaciones por exigencias técnicas del proyecto. Todo el mobiliario, incluido el de la cocina, es meramentre decorativo. las superficies expresadas son aproximadas pudiendo experimentar modificaciones por 
razones de índole técnica en el desarrollo de la ejecución del proyecto. la superficie útil expresada se refiere a la superficie propia, mientras que en la superficie expresada como construida se incluye la parte proporcional de elementos comunes.viviendasenvaldebebas.com

1ª · 3ª · 5ª

NT02
superficie

superFiCie ViVienda (*)

> Útil  111.03 m2

> Construida   146.27 m2

(*) la superficie construida de terraza o porches cubiertos 
incluidos en la vivienda: 8,18 m2.

superFiCie inTeriores

> dormitorio principal  17.66 m2

> dormitorio 1   9.80 m2

> dormitorio 2   9.72 m2

> dormitorio 3   8.00 m2

> salón-comedor   23.45 m2

> Cocina   12.59 m2

> Tendedero   3.68 m2

> Baño 1   4.09 m2

> Baño 2   4.03 m2

> distribuidor   6.41 m2

> Vestíbulo   4.65 m2

> Terraza  6.95 m2

Dormitorio principal

Dormitorio 1

Dormitorio 3

Dormitorio 2

Distribuidor

Salón - comedor

Terraza

Baño 1Baño 2

Vestíbulo
Tendedero

Cocina

4 dorm.
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el presente documento es de caracter orientativo y podrá experimentar variaciones por exigencias técnicas del proyecto. Todo el mobiliario, incluido el de la cocina, es meramentre decorativo. las superficies expresadas son aproximadas pudiendo experimentar modificaciones por 
razones de índole técnica en el desarrollo de la ejecución del proyecto. la superficie útil expresada se refiere a la superficie propia, mientras que en la superficie expresada como construida se incluye la parte proporcional de elementos comunes.viviendasenvaldebebas.com

NViVienda Tipo planTa

T04 2ª · 4ª · 6ª

superficie

superFiCie ViVienda (*)

> Útil  116.74 m2

> Construida   153.10 m2

(*) la superficie construida de terraza o porches cubiertos 
incluidos en la vivienda: 6,98 m2.

superFiCie inTeriores

> dormitorio principal  15.06 m2

> dormitorio 1   12.17 m2

> dormitorio 2   10.69 m2

> dormitorio 3  9.96 m2

> salón-comedor   28.08 m2

> Cocina   10.44 m2

> Tendedero   2.78 m2

> Baño 1   4.79 m2

> Baño 2   4.52 m2

> distribuidor   7.74 m2

> Vestíbulo   3.64 m2

> Terraza  6.87 m2

Dormitorio principal

Dormitorio 1Dormitorio 2

Dormitorio 3

Distribuidor

Salón - comedor

Baño 1

Baño 2
Vestíbulo

Tendedero

Cocina

Terraza

4 dorm.
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el presente documento es de caracter orientativo y podrá experimentar variaciones por exigencias técnicas del proyecto. Todo el mobiliario, incluido el de la cocina, es meramentre decorativo. las superficies expresadas son aproximadas pudiendo experimentar modificaciones por 
razones de índole técnica en el desarrollo de la ejecución del proyecto. la superficie útil expresada se refiere a la superficie propia, mientras que en la superficie expresada como construida se incluye la parte proporcional de elementos comunes.viviendasenvaldebebas.com

superficie

superFiCie ViVienda (*)

> Útil  122.31 m2

> Construida   162.77 m2

superFiCie desCuBierTa (terraza o jardín)

> Útil  38.87 m2

> Construida   44.15 m2 

superFiCie inTeriores

> dormitorio principal  16.65 m2

> dormitorio 1   11.00 m2

> dormitorio 2   9.51 m2

> dormitorio 3   8.09 m2

> salón-comedor   31.76 m2

> Cocina   9.78 m2

> Tendedero   3.72 m2

> Baño 1   4.91 m2

> Baño 2   4.36 m2

> distribuidor   1.93 m2

> distribuidor y escalera  9.31 m2

> Vestíbulo   8.65 m2

> aseo  2.64 m2

Dormitorio
principal

Dormitorio 1

Dormitorio 3

Dormitorio 2

Distribuidor y 
Escalera

Salón - comedor

Baño 1

Baño 2

Aseo

Vestíbulo

Distribuidor

Terraza 

Terraza

Cocina

Tendedero

planTa 7ª planTa 8ª

ViVienda Tipo duPlEx planTa

aT05 7ª · 8ª

4 dorm.



oficina: REALIA PARQUE VALDEBEBAS
dirección: Urbanización Valdebebas. C/ Camino de Sintra 1 
(Área Comercial, junto a las oficinas de la Junta de Compensación)

607 53 22 04 · viviendasenvaldebebas.com

Horario: martes a sábado de 11:00 a 14:00 y 16:00 a 20:00, domingo de 11:00 a 14:00
julio y agosto de 11:00 a 14:00 y de 16:30 a 20:00

oficinas Centrales
dirección: Pº de la Castellana 216, 28046 Madrid

91 353 44 00 · realia.es

Horario: mañanas de lunes a jueves de 8:30 a 14:00
 y tardes de 16:00 a 19:00, viernes de 8:30 a 14:30

del 15 de junio al 15 de septiembre de 8:00 a 15:00


