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01 QUÉ OFRECEMOS

Viviendas

Viviendas para iniciar una nueva vida
Cuando buscas tu primera vivienda para comenzar
una vida independiente, solo o en pareja, quieres
una casa hecha a tu medida. Una vivienda que
puedas convertir en tu hogar. Donde tengas
espacio para recibir a tus amigos y una zona más
íntima para descansar y relajarte. Para satisfacer
tus deseos hemos diseñado esta promoción de
apartamentos de 1 y 2 dormitorios con una calidad
y diseño a la altura de tus expectativas.

Zona comunicada Universidades

Zona comunicada y en crecimiento

Universidades

Villanueva de la Cañada es un municipio

El peso de la población joven se nota por la

joven, con una población cercana a los 20.000

presencia en su entorno de dos universidades,

habitantes. Situado en la zona noroeste,

Alfonso X el Sabio y Camilo José Cela, con

a 30 km de Madrid, es uno de los municipios

18.000 universitarios (entre ambas) de los que

con la renta per cápita más alta de la

muchos viven en Villanueva durante el curso

comunidad madrileña, que además tiene un

escolar, y convierten a esta población en una

gran potencial de crecimiento.

Villa Universitaria.

02 DÓNDE ESTAMOS

Comunicacion
Comunicación

Universidad
Camilo José Cela

El municipio está bien comunicado con la capital a través
de la autovía M503 que conecta con la M50, M40 y M30.
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03 CÓMO SON
LAS VIVIENDAS

En el centro del casco urbano, en la
calle Colón 10, hemos construido
esta promoción en una parcela de
340m2. Un edificio de tres alturas con
11 apartamentos de 1 y 2 dormitorios,
distribuidos en tres plantas más un
sótano. Cada vivienda dispone de su
plaza de aparcamiento.

Son casas pensadas para
solteros y parejas jóvenes que
buscan un primer hogar de
calidad y con estilo moderno,
en un entorno cercano a la
capital pero en contacto con
la naturaleza, donde hacer
realidad sus planes de futuro.

También son una gran
oportunidad para inversores
que quieren rentabilizar su
inversión alquilando la vivienda
a estudiantes universitarios
durante el curso escolar.

Son viviendas amplias, con una
distribución interior funcional y
práctica para respetar la zona de
día, con un gran salón comedor
con cocina abierta equipada con
modernos electrodomésticos:
placa vitrocerámica de
inducción, horno y campana
extractora decorativa. Y la zona
de noche, con los dormitorios
provistos de armarios
empotrados y baño completo.

04 EFICIENCIA
ENERGÉTICA

Nuestras viviendas se caracterizan

preinstalación de bomba de calor y frío y

por ofrecer una gran eficiencia

ventilación mecánica de doble flujo con

energética. Nuestro compromiso con la

recuperación de calor.

sostenibilidad nos impulsa a construir
proyectos eficientes destinados a

La orientación de las ventanas para

conseguir el mayor confort interior, con

aprovechar la iluminación natural, junto

el menor consumo energético. Para

con el aislamiento térmico y acústico de

alcanzar este objetivo, esta promoción

la fachada contribuyen a que las viviendas

dispone de placas solares para la

alcancen una alta calificación energética

producción de agua caliente, caldera

que te garantiza un importante ahorro

de gas colectiva para la calefacción,

energético.

05 DISEÑO
Y CALIDAD

El diseño es una seña de
identidad que caracteriza a
todos nuestros proyectos.
Creamos fachadas singulares
con grandes ventanales
abalconados que aportan
luminosidad y transparencia.
Buscamos la excelencia en
el diseño y en los acabados
tanto de las viviendas como
de las zonas comunes.

Planos
planos

Tres tipos distintos de apartamentos con
unas dimensiones entre 55 m2 y 90 m2,
diseñados por el estudio de arquitectura
Agas para que puedas elegir el que mejor
se adapta a ti.
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La documentación gráfica que aparece en este plano comercial es orientativa y exclusivamente informativa.
No forma parte de ningún acuerdo contractual y el contenido visual y escrito puede ser modificado y/o sustituido por exigencias
técnicas de la dirección facultativa o de la empresa promotora derivadas del Proyecto de Edificación y su ejecución.

NOTA:
El presente documento es de caracter in
carácter contractual y podrá experimenta
técnicas del proyecto. Todo el mobiliario
informativo, no va instalado. Los giros de
de aparatos sanitarios no son vinculante
expresadas son aproximadas, pudiendo
modificaciones por razones de índole té
la ejecución de la obra.
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Planta Baja

N

Vivienda: BºA

V2.2

Garaje 3

V1.1

Superficies
1

Salón-comedor

20,91 m2

2

Dormitorio Ppal

18,07 m2

3 Dormitorio 2

10,25 m2

4 Baño Ppal

4,48 m2

5 Baño 2

4,06 m2

6 Distribuidor

2,62 m2

7

2,39 m2

Hall

8 Patio
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41,30 m2
SUPERFICIES

Superficie construida
81,36 m2
260.000€ sin IVA
* Superficie construida de vivienda
más la zona proporcional de zonas
comunes

3

NOTA:
El presente documento
es de carácter informativo, no
V2.3
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exigencias
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Todo m²
el mobiliario es
18.07
m²Los giros de puertas
2
Dormitorio
Ppal
meramente informativo, no va instalado.
10.25 m²
Dormitorio 2de aparatos sanitarios
y3la distribución
no son vinculantes. Las
4.50 m² pudiendo experimentar
4
Baño
Ppal
superficies expresadas son aproximadas,
3.92técnica
m²
5 Baño 2
modificaciones
por razones de índole
en el desarrollo de la
2.62
m²
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ejecución de la obra.
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La documentación gráfica que aparece en este plano comercial es orientativa y exclusivamente informativa.
No forma parte de ningún acuerdo contractual y el contenido visual y escrito puede ser modificado y/o sustituido por exigencias
técnicas de la dirección facultativa o de la empresa promotora derivadas del Proyecto de Edificación y su ejecución.
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Planta Baja

Vivienda: BºB
Garaje 10

Superficies
1

Salón-comedor

20,69 m2

2

Dormitorio Ppal

12,77 m2

3 Dormitorio 2

10,82 m2

4 Baño Ppal

4,87 m2

5 Distribuidor

4,84 m2

6 Baño 2

3,85 m2

7

1,91 m2

Hall

Superficie construida
77,43 m2
240.000€ sin IVA
* Superficie construida de vivienda
más la zona proporcional de zonas
comunes

NOTA:
El presente documento es de carácter informativo, no
reviste carácter contractual y podrá experimentar pequeñas
exigencias técnicas del proyecto. Todo el mobiliario es
meramente informativo, no va instalado. Los giros de puertas
y la distribución de aparatos sanitarios no son vinculantes. Las
superficies expresadas son aproximadas, pudiendo experimentar
modificaciones por razones de índole técnica en el desarrollo de la
ejecución de la obra.
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La documentación gráfica que aparece en este plano comercial es orientativa y exclusivamente informativa.
No forma parte de ningún acuerdo contractual y el contenido visual y escrito puede ser modificado y/o sustituido por exigencias
técnicas de la dirección facultativa o de la empresa promotora derivadas del Proyecto de Edificación y su ejecución.
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Planta Baja

Vivienda: BºC
Garaje 6

Superficies
1

Salón-comedor

21,26 m2

2

Dormitorio Ppal

13,68 m2

3 Baño Ppal

5,01 m2

4 Hall

1,73 m2

5 Patio

9,52 m2

Superficie construida
54,02 m2
170.000€ sin IVA

* Superficie construida de vivienda
más la zona proporcional de zonas
comunes

1

NOTA:
El presente documento es de carácter informativo, no
reviste carácter contractual y podrá experimentar pequeñas
exigencias técnicas del proyecto. Todo el mobiliario es
meramente informativo, no va instalado. Los giros de puertas
y la distribución de aparatos sanitarios no son vinculantes. Las
superficies expresadas son aproximadas, pudiendo experimentar
modificaciones por razones de índole técnica en el desarrollo de la
ejecución de la obra.
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La documentación gráfica que aparece en este plano comercial es orientativa y exclusivamente informativa.
No forma parte de ningún acuerdo contractual y el contenido visual y escrito puede ser modificado y/o sustituido por exigencias
técnicas de la dirección facultativa o de la empresa promotora derivadas del Proyecto de Edificación y su ejecución.
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1º/2º Planta

Vivienda: 1º/2ºA
Garajes 9/2

Superficies
1

Salón-comedor

23,25 m2

2

Dormitorio Ppal

18,07 m2

3 Dormitorio 2

10,25 m2

4 Baño Ppal

4,50 m2

5 Baño 2

3,92 m2

6 Distribuidor

2,62 m2

7

2,33 m2

Hall

Superficie construida
84,16 m

2

260.000€ sin IVA
* Superficie construida de vivienda
más la zona proporcional de zonas
comunes

NOTA:
El presente documento es de carácter informativo, no
reviste carácter contractual y podrá experimentar pequeñas
exigencias técnicas del proyecto. Todo el mobiliario es
meramente informativo, no va instalado. Los giros de puertas
y la distribución de aparatos sanitarios no son vinculantes. Las
superficies expresadas son aproximadas, pudiendo experimentar
modificaciones por razones de índole técnica en el desarrollo de la
ejecución de la obra.
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La documentación gráfica que aparece en este plano comercial es orientativa y exclusivamente informativa.
No forma parte de ningún acuerdo contractual y el contenido visual y escrito puede ser modificado y/o sustituido por exigencias
técnicas de la dirección facultativa o de la empresa promotora derivadas del Proyecto de Edificación y su ejecución.
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1º/2º Planta

Vivienda: 1º/2ºB
Garajes 8/1

Superficies
1

Salón-comedor

25,67 m2

2

Dormitorio Ppal

14,90 m2

3 Dormitorio 2

13,10 m2

4 Distribuidor

4,84 m2

5 Baño Ppal

4,70 m2

6 Baño 2

3,68 m2

7

Hall

1,91 m2

Superficie construida
89,16 m2
1ºB: 265.000€ sin IVA (vendida)
2ºB: 265.000€ sin IVA
* Superficie construida de vivienda
más la zona proporcional de zonas
comunes

NOTA:
El presente documento es de carácter informativo, no
reviste carácter contractual y podrá experimentar pequeñas
exigencias técnicas del proyecto. Todo el mobiliario es
meramente informativo, no va instalado. Los giros de puertas
y la distribución de aparatos sanitarios no son vinculantes. Las
superficies expresadas son aproximadas, pudiendo experimentar
modificaciones por razones de índole técnica en el desarrollo de la
ejecución de la obra.
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La documentación gráfica que aparece en este plano comercial es orientativa y exclusivamente informativa.
No forma parte de ningún acuerdo contractual y el contenido visual y escrito puede ser modificado y/o sustituido por exigencias
técnicas de la dirección facultativa o de la empresa promotora derivadas del Proyecto de Edificación y su ejecución.

COLÓN10

1º/2º Planta Vivienda: 1º/2ºC
Garajes 5/4

Superficies
1

Salón-comedor

24,00 m2

2

Dormitorio Ppal

13,78 m2

3 Baño Ppal

5,02 m2

4 Hall

1,84 m2

Superficie construida
57,85 m2
1ºC: 175.000€ sin IVA (vendida)
2ºC: 168.000€ sin IVA (vendida)

* Superficie construida de vivienda
más la zona proporcional de zonas
comunes

1

NOTA:
El presente documento es de carácter informativo, no
reviste carácter contractual y podrá experimentar pequeñas
exigencias técnicas del proyecto. Todo el mobiliario es
meramente informativo, no va instalado. Los giros de puertas
y la distribución de aparatos sanitarios no son vinculantes. Las
superficies expresadas son aproximadas, pudiendo experimentar
modificaciones por razones de índole técnica en el desarrollo de la
ejecución de la obra.
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La documentación gráfica que aparece en este plano comercial es orientativa y exclusivamente informativa.
No forma parte de ningún acuerdo contractual y el contenido visual y escrito puede ser modificado y/o sustituido por exigencias
técnicas de la dirección facultativa o de la empresa promotora derivadas del Proyecto de Edificación y su ejecución.

COLÓN10

1º/2º Planta

Vivienda: 1º/2ºD
Garajes 7/11

Superficies
1

Salón-comedor

27,36 m2

2

Dormitorio 2

12,76 m2

3 Dormitorio Ppal

12,07 m2

4 Distribuidor

5,16 m2

5 Baño Ppal

4,06 m2

6 Baño 2

3,87 m2

7

3,28 m2

Hall

Superficie construida
88,85 m2
260.000€ sin IVA
* Superficie construida de vivienda
más la zona proporcional de zonas
comunes

1

NOTA:
El presente documento es de carácter informativo, no
reviste carácter contractual y podrá experimentar pequeñas
exigencias técnicas del proyecto. Todo el mobiliario es
meramente informativo, no va instalado. Los giros de puertas
y la distribución de aparatos sanitarios no son vinculantes. Las
superficies expresadas son aproximadas, pudiendo experimentar
modificaciones por razones de índole técnica en el desarrollo de la
ejecución de la obra.
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