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LIBRA Gestión de Proyectos te ofrece la posibilidad de vivir en El 
Peral, uno de los mejores barrios residenciales de Valladolid.

Una zona tranquila a escasos minutos del centro de la ciudad que 
cuenta con todos los servicios necesarios.

La combinación perfecta para ti y tu familia entre espacios abiertos 
para el disfrute, practicar deporte y respirar aire puro con la 
cercanía al centro de Valladolid.

Ahora, pasar del bullicio de la ciudad a la 
calma de tu hogar es un lujo a tu alcance.

“Residencial Valperal” es la elección más 
inteligente para vivir con tranquilidad y 
calidad.

BIENVENIDOS A
         RESIDENCIAL VALPERAL
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EL ENTORNO PERFECTO
         PARA DISFRUTAR PLENAMENTE
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Urbanización 
privada y 
cerrada
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En Libra, sabemos lo que necesitas y cómo quieres 
vivir. Si buscas una casa con un gran jardín privado, 
en “Residencial Valperal” lo vas a encontrar. Si buscas 
una casa con las mejores zonas comunes, también. 

Uno de los grandes atractivos de “Residencial 
Valperal” es poder disfrutar al aire libre tanto de 
tus momentos íntimos en familia, como disponer de 
amplias zonas comunes donde fomentar las relaciones 
sociales.

Además, encontrarás la seguridad, eficiencia e 
innovación que quieres en tu hogar.

“Residencial Valperal” es una urbanización exclusiva, 
inteligente y eficiente, para hacer tu vida mejor. 

58 Viviendas de 3, 4 y 5 dormitorios, con un diseño de 
calidad, amplios espacios internos y excelente confort. 

El lujo de la privacidad en una urbanización cerrada y 
vigilada.

UN CONJUNTO EXCLUSIVO         
         INTELIGENTE Y EFICIENTE
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PARA DISFRUTAR
         AL AIRE LIBRE
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Jardines privados 
desde 122 hasta 
261 m²
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ELEGANCIA CON
         FUERTE IDENTIDAD

En “Residencial Valperal”  hemos creado para ti 
un producto de calidad, donde a la amplitud y el 
confort le sumamos un diseño contemporáneo. 

El exterior cuenta con una fuerte identidad 
propia, basada en el juego de volúmenes y en el 
contraste entre el SATE y el material cerámico.

Su diseño y apuesta por el espacio y la luz, 
hacen de “Residencial Valperal” una promoción 
única en El Peral.
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DISEÑADO PARA
         MEJORAR TU VIDA

SUELO
RADIANTE

REFRESCANTE

CONTROL DE
TEMPERATURA

POR 
ESTANCIAS

VENTILACIÓN
DOBLE FLUJO CON 

RECUPERADOR
DE CALOR

VENTANAS
EFICIENTES
CON DOBLE

VIDRIO

CALIDAD DEL
AIRE INTERIOR-
VENTILACIÓN

RECARGA
ELÉCTRICA DE

VEHÍCULO

CONTROL DE
ACCESO

GARAJE

Viviendas con calificación energética A para 
lograr el mayor confort con el mínimo gasto 
energético.

Máximo aprovechamiento de la luz natural y de 
las energías renovables, con el uso de sistemas 
como la Aerotermia y el suelo radiante.

Aislamiento adaptado a las necesidades 
climáticas y acústicas, tanto al exterior como 
entre viviendas.

Viviendas inteligentes que podrás gestionar 
desde tu smartphone

“Residencial Valperal” es innovación puesta al 
servicio de tu confort y el de tu familia.

Te encantará llegar a tu casa. 
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EL LUJO DEL
         CONFORT

En el interior, las viviendas 
destacan por su amplitud. La 
planta baja cuenta con salón y 
cocina que comunican con el 
jardín, ofreciendo una sensación 
de continuidad a la casa. 

La planta superior, perfectamente 
distribuida, aloja los dormitorios,  
el principal con vestidor en tipo 
suite.

Viviendas que cuidan cada 
detalle, como la comodidad de 
acceder directamente desde 
el garaje a la vivienda sin 
escaleras ni otros obstáculos.
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EL LUJO DEL
         ESPACIO

El espacio y el confort son los protagonistas 
en “Residencial Valperal”. Casas con 
estancias amplias y luminosas para tu disfrute.



Residencial Valperal
V a l l a d o l i d 10

CON LAS
         MEJORES CALIDADES
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CON LA TECNOLOGÍA
         AL SERVICIO DE TU HOGAR

Actualmente gestionas cualquier ámbito de tu vida desde tu smartphone, ¿por qué no 
disfrutar de las mismas facilidades en algo tan importante como tu hogar? 

“Residencial Valperal” es 
innovación, cuenta con 
apertura compatible con el 
teléfono móvil de los accesos 
comunitarios, buzones 
inteligentes para recepción 
de paquetería en cualquier 
momento y un paquete 
personalizado y opcional de 
Smart Home para las viviendas 
(control de termostato y 
persianas, video-alarma, etc...).

Hogares digitales

Certificación energética

A

Hogares eficientes

Digitalizar tu vivienda aumenta la 
eficiencia energética, la seguridad,el 
mantenimiento y el confort. 
Las familias ganan en calidad de vida, 
con facilidades que hacen su día a día 
más cómodo y eficiente.
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UN ESTILO DE VIDA
         MÁS SALUDABLE

PISCINA
PRIVADA

365 días
PISTA DE
PÁDEL

ZONAS
VERDES

ÁREA
INFANTIL

SALA
COMUNITARIA

GIMNASIO

“Residencial Valperal”cuenta con unas 
magnificas y singulares instalaciones 
comunes para tu disfrute:
Piscina cubierta climatizada, pista de 
pádel, gimnasio, área infantil, sala 
comunitaria con chill out y zonas verdes 
para relajarte.

Todo lo necesario para tu día a día y 
el de tu familia sin salir de casa, sin 
aglomeraciones, en cualquier momento y 
en una urbanización cerrada.
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UNOS ESPACIOS        
      POCO COMUNES

La exclusividad 
de una piscina 
disponible los 
365 días del año
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CREA TU HOGAR TAL Y COMO
         SIEMPRE HABÍAS SOÑADO
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La compra de tu casa es uno de los 
momentos más ilusionantes de tu vida. 
Nuestro objetivo es que lo disfrutes aún 
más haciéndola a tu gusto.

El equipo de personalización de Libra G.P 
preparará una amplia gama de opciones 
para que puedas personalizar tu vivienda 
eligiendo entre las diferentes posibilidades 
de personalización: 

OPCIONES DE DISTRIBUCIÓN 
OPCIONES DE MEJORA
OPCIONES DE ACABADOS
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Construyendo futuro 
desde 1998

Libra Gestión de Proyectos es una empresa de gestión 
inmobiliaria especializada en proyectos residenciales, 
principalmente en régimen de cooperativa, a 
nivel nacional, ofreciendo viviendas diferentes y de 
calidad a precios inferiores a los del mercado. A lo 
largo de nuestro recorrido hemos gestionado más de 
5.400 viviendas.
230 de ellas en Valladolid, en cuatro promociones, 
desde el año 2016.
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GARANTÍA DE ÉXITO
         LIBRA GESTIÓN DE PROYECTOS



Calle Gamazo 20, 47004, Valladolid

OFICINA DE VENTAS

Para más información llama al 690 766 397  l  983 50 76 96 o escríbenos a residencialvalperal@libragp.com


