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PRESENTACIÓN

“Las Terrazas del Parque” es el nuevo proyecto de Libra Gestión de Proyectos en 
Valdebebas. Un residencial formado por viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios en una 
urbanización situada junto al Parque Central de Valdebebas y dotada de magnificas 
zonas comunes equipadas con piscina, pista de pádel y zonas ajardinadas.

El Ayuntamiento de Madrid ha convocado concurso público de venta de la parcela 
R2 del PAU 19.6 Valdebebas, cuyo plazo de presentación finaliza el 31 de julio de 
2021.

Libra Gestión de Proyectos va a presentar 
oferta al citado concurso, a llevar a cabo en 
régimen de cooperativa. El prestigioso estudio 
de arquitectura CANO Y ESCARIO está 
desarrollando el anteproyecto que contará con 
altas calidades, conforme a las exigencias de 
valoración del concurso municipal, en especial 
en cuanto a  sostenibilidad, eficiencia y ahorro 
energético de las viviendas.
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UBICACIÓN

Cuenta con una ubicación privilegiada, junto al Parque Central y con vistas 
directas al mismo. 80 hectáreas verdes que vienen a complementar las 350 
del Parque Felipe VI, que lo convierten en el pulmón verde de Madrid. 

El 100% de las viviendas disfrutan de vistas al Parque Central 
y al Parque Forestal.
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LAS VIVIENDAS

Las viviendas de 2,  3 y 4 dormitorios, todas con amplias terrazas y ubicadas en la primera 
línea de parque, dispondrán de una plaza de garaje y un trastero.

Las zonas comunes, dispondrán de piscina, sala comunitaria, gimnasio, zona infantil y amplias 
zonas ajardinadas. Todo esto en una urbanización cerrada y segura a la que se accederá 
mediante una conserjería.

El diseño y distribución de las viviendas realizado 
por el prestigioso estudio de arquitectura “Cano 
& Escario”, destaca por tener una identidad 
propia y ser muy funcional para lograr un mejor 
aprovechamiento de las estancias, así como 
excelentes condiciones de ventilación, luz y 
soleamiento.

El diseño del proyecto se complementa además 
con un mayor cuidado por la sostenibilidad de 
este.
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PERSONALIZA TU VIVIENDA

Adaptamos tus gustos y necesidades a nuestro proyecto.. Cada vivienda será 
personalizable en acabados y distribución, lo que permitirá la definición 
de viviendas a medida, siempre bajo protocolo aprobado por el equipo de 
arquitectura desarrollado a través de una amplia experiencia en personalización.
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CALIDADES

CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA

Las calidades previstas incluyen calefacción por suelo radiante,  
ACS mediante aerotermia, carpintería exterior con rotura de 
puente térmico,  pavimento general de la promoción mediante 
cerámica de imitación madera.
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SEGURO Y CONTROLES DE CALIDAD

SEGURO Y CONTROLES          
DE CALIDAD

Empresa de seguros de primera línea, una 
póliza de garantía decenal que cubre la 
estabilidad y solidez del edificio, así como 
un Organismo de Control Técnico que 
supervisará la obra  en todas sus fases.

Controles de calidad de materiales y 
controles y pruebas de instalaciones con 
laboratorio independiente homologado.

Programa detallado de control de calidad 
que certifica la calidad de los materiales y 
pruebas de instalaciones por laboratorios 
homologados.
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