
Balcón de Valdebebas
Viviendas unifamiliares



Localización y accesos

La Moraleja

San Chinarro

IFEMA

Parque Forestal

Ciudad Deportiva 
Real Madrid

El Encinar de los 
Reyes

Ampliación IFEMA



Información sobre la localización

• Situada en la zona residencial del barrio de Valdebebas.

• Cerca de la Ciudad Deportiva del Real Madrid y ampliación de los Recintos 
Feriales IFEMA. 

• A unos minutos de Plaza de Catilla, posee accesos a vías principales de 
comunicación de la zona: M-40, M-11, R-2, etc. 

• Cerca de grandes espacios comerciales como el Hipercor de Campo de las 
Naciones, CC Palacio de Hielo y CC Gran Vía de Hortaleza. 

• Acceso inmediato a M40, M11, M12, R2, autobuses, metro ligero (proyecto) …

• Servicios comerciales, colegio, hospitales, centros comerciales, deportes, 
campos de Golf.



Nuestra Promoción

Fachada principal



Jardín

Frente a parque forestal. Posibilidad de piscina.



Semisótano

Luz natural, lavadero, tomas de agua y de luz...



Planta Principal

Salón, comedor, cocina amueblada, aseo…



Primera planta

Dormitorios (4), baños (2)...



Ático bajo cubierta

68,50 m²



Cuadro de superficies



Información sobre la promoción

• Promoción finalizada. 

• Somos promotores (SANEADOS) propietarios del suelo.

• ¡Precio CERRADO!  SIN RIESGO (derramas no previstas típicas de cooperativas y 
similares, quiebras de empresas, etc).

• Mejor relación precio/m2 útil. 

• Parcela de 20 m x 10,60 m (compare dimensiones y forma con la competencia) 
que nos permiten la mejor distribución y mayor luminosidad. 

• Posibilidad de piscina (no ofertada)

• Planta cubierta de 68,50 m2 construidos más solárium con múltiples 
posibilidades para el uso de la misma
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• Excelentes cerramientos exteriores en piedra natural y ladrillo primera calidad
con aislamiento térmico y acústico.

• Puerta acorazada marca Kiuso categoría C-3.

• Chimenea francesa en el salón, preparada para incorporación de casette.

• Suelo de mármol en salón y baño principal. Dormitorios tarima flotante de roble, 
con rodapié de 7 cm.

• Puertas exteriores para vehículos y de acceso a garaje automatizadas con 
apertura y cierre motorizado con mando a distancia. Posibilidad de añadir su 
control vía domótica.

• Doble acristalamiento de baja emisividad en ventanas con carpintería de aluminio
ALUMAFEL del grupo TECHNAL con rotura de puente térmico.



• Persianas motorizadas con control vía Domótica. En planta baja son de seguridad con 
sistema autoblocante.

• Cocina amueblada, con encimera SILESTONE, lavavajillas, campana extractora 
decorativa, placa encimera vitrocerámica, horno y microondas marca BOSCH.

• APARATOS SANITARIOS Marca “ROCA” de la serie "dama" y “Meridian”, con Grifería 
monobloque o monomando, marca “GROHE”.

• Calefacción y agua caliente sanitaria por caldera estanca de gas natural SAUNIER DUVAL 
de condensación, con acumulador de agua caliente sanitaria y paneles de energía solar
en cubierta para apoyo en producción de agua caliente sanitaria.

• Calefacción por suelo radiante con tubería de polietileno reticulado de la marca 
UPONOR, con control zonal.

• Aire acondicionado Inverter Frio Calor clase A/A marca AIRWELL
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• Video portero automático a color.

• Alarma Securitas Direct

• Domótica:
• Control de la iluminación interior y exterior
• Control de persianas.
• Control zonal de la calefacción y caldera.
• Alarmas técnicas: inundación, incendios.
• Control de presencia.
• Preinstalación control puertas motorizadas y estación meteorológica.
• Posibilidad de ampliar el control mediante dispositivos móviles.

• Telecomunicaciones, preparada para recepción de canales de señal de TV convencional, 
vía satélite y por cable.

• Instalación Voz y datos con capacidad de hasta 150 MB.

• Puertas interiores en madera lacada de la marca Guillen mod. TLH5 de 45 mm. de espesor.

• Pintura Plástica lisa en color suave.
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Precio: 685.000 €

Disponibles: Nº 49 
Entrega Inmediata

Disponibilidad

v v

VIVIENDA PILOTO

V: VENDIDA

R: RESERVADA

v v v v v vv v vv v



Plaza de Santo Domingo, 1
28013 Madrid

tlf. 91 542 9229                       info@joyfasa.com


