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* Anteproyecto sujeto a cambios por la Dirección Facultativa. Imágenes meramente informativas, no vinculantes, ni contractuales, y podrán ser modificadas sin previo aviso. Extras no incluidos en precio.

RIVAS VILLAGE

“ La vivienda cuenta con un efectivo abrigo que 
elimina los puentes térmicos y permite reducir 
considerablemente el consumo y las emisiones.



NUEVO 
ECOSISTEMA 

FAMILIAR

Proyecto en promoción

Unifamiliares de diseño
4 dormitorios
3 baños
Terraza
Sala multiusos ático
Jardín privado

VIVIENDA 1 VIVIENDA 2 VIVIENDA 3 VIVIENDA 4 VIVIENDA 5 VIVIENDA 6

i as illa e

Este plano y todos los datos incluidos en este documento son meramente informativos, no vinculantes, ni contractuales y podrán ser modificados sin previo aviso. La información requerida por el Real Decreto 515 de 21/04/1989 sobre la defensa de
los consumidores en cuanto a la información a suministrar se encuentra a su disposición en las oficinas de Soluciones Actuales Gestiono Activos Inmobiliarios SL, c/ Alfonso XII, 36  28014 Madrid.

C/Las Beguinas Finca RUH 10B
Rivas Vaciamadrid, Madrid

6 VIVIENDAS UNIFAMILIARES ADOSADAS
CON JARDINES COMUNES Y PISCINA

VIVIENDA 1 VIVIENDA 2 VIVIENDA 3 VIVIENDA 4 VIVIENDA 5 VIVIENDA 6

i as illa e

Este plano y todos los datos incluidos en este documento son meramente informativos, no vinculantes, ni contractuales y podrán ser modificados sin previo aviso. La información requerida por el Real Decreto 515 de 21/04/1989 sobre la defensa de
los consumidores en cuanto a la información a suministrar se encuentra a su disposición en las oficinas de Soluciones Actuales Gestiono Activos Inmobiliarios SL, c/ Alfonso XII, 36  28014 Madrid.

C/Las Beguinas 30
Rivas Vaciamadrid, Madrid

6 VIVIENDAS UNIFAMILIARES ADOSADAS
CON GARAJE COMÚN

Sótano
3 plazas de garaje subterráneo
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Este plano y todos los datos incluidos en este documento son meramente informativos, no vinculantes, ni contractuales y podrán ser modificados sin previo aviso. La información requerida por el Real Decreto 515 de 21/04/1989 sobre la defensa de
los consumidores en cuanto a la información a suministrar se encuentra a su disposición en las oficinas de Soluciones Actuales Gestiono Activos Inmobiliarios SL, c/ Alfonso XII, 36  28014 Madrid.

Opciones
planta primera

· El baño 3 se modifica para dar el
acceso a través del pasillo.

Opción 2:

·  El baño 3 y el dormitorio 3 se
modifican para sustituir el plato de
ducha por una bañera.

Opción 3:

Opción 1 - Planta tipo
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Rivas Vaciamadrid es de los 
pueblos más jóvenes de la 
Comunidad de Madrid. Se 
sitúa a escasos 15 kilómetros de 
Madrid, al este de la capital.

Los servicios públicos y la alta 
calidad de vida atraen a vecinos 
de la capital y del resto del área 
metropolitana. Esta ciudad es 
la población que más rápido 
ha crecido de España en los 
últimos veinte años.

Tres cuartas partes del término 
municipal forman parte del 
Parque Regional del Sureste. 
Allí confluyen, entre cantiles 
yesíferos de inusitada belleza, 
los ríos Jarama y Manzanares.

RIVAS VACIAMADRID
Más de 80.000 habitantes

Uno de los pueblos más jóvenes de la Comunidad de Madrid
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mycc
Architecture Office
El diseño viene de la mano de MYCC, ganadores 
de numerosos premios y distinciones en 
diversos concursos tanto nacionales como 
internacionales, entre los que destacamos el 
premio otorgado por la revista Architectural 
Review para una de las mejores viviendas 
unifamiliares del año 2012 a nivel internacional 
así como haber sido seleccionados por la revista 
Wallpaper como uno de los estudios destacados 
del mismo año.

RIVAS VILLAGE

“ Los espacios interiores se diseñan con 
la luz como elemento protagonista.



* Anteproyecto sujeto a cambios por la Dirección Facultativa. Imágenes meramente informativas, no vinculantes, ni contractuales, y podrán ser modificadas sin previo aviso. Extras no incluidos en precio.

“ Grandes puertas suelo-techo se desplazan 
para dar continuidad a las estancias y así 
expandir el espacio.
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Este plano y todos los datos incluidos en este documento son meramente informativos, no vinculantes, ni contractuales y podrán ser modificados sin previo aviso. La información requerida por el Real Decreto 515 de 21/04/1989 sobre la defensa de
los consumidores en cuanto a la información a suministrar se encuentra a su disposición en las oficinas de Soluciones Actuales Gestiono Activos Inmobiliarios SL, c/ Alfonso XII, 36  28014 Madrid.

Opciones
planta primera

· El baño 3 se modifica para dar el
acceso a través del pasillo.

Opción 2:

·  El baño 3 y el dormitorio 3 se
modifican para sustituir el plato de
ducha por una bañera.

Opción 3:

Opción 1 - Planta tipo

Sistema estándar KNX, control de
todas las aplicaciones:
· Iluminación
· Persianas
· Sistemas de seguridad
· Gestión energética
· Interfaces a otros servicios
Control remoto vía App para móviles

Estándar internacional: ISO/IEC 14543-3
Estándar europeo: CENELEC EN 50090, CEN EN 12321-1
Estándar en China: GB/T 20965

Añadir luz natural a la vivienda es una inversión 
que multiplica el valor de tu nuevo hogar, crean-
do una sensación interior inigualable. La buhar-
dilla puede ser el espacio más bonito y agradable 
de la casa, para descansar, hacer un despacho, 
poner una habitación o ser la zona de juegos de 
toda la familia.

Una mampara de vidrio entre el salón y la coci-
na permite a la luz natural atravesar las estancias 
dotándolas de mayor belleza. Además, crea la 
sensación de estar en una planta diáfana, más 
amplia y de diseño más elegante, preservando 
las divisiones entre estancias, para aislar el ruido 
y olores de la cocina del resto de la planta.

VELUX ACTIVE es un sistema domótico 
para productos eléctricos VELUX, compatible 
con Apple Home Kit,  que permite accionar las 
ventanas y sus complementos en remoto o a 
distancia desde el móvil. Podrás, por ejemplo 
ventilar la casa desde el trabajo o estando de 
viaje. Además su sistema de sensores y control 
meteorológico hace que las ventanas y sus com-
plementos tomen decisiones inteligentes de 
forma autónoma en base a criterios de tempera-
tura, humedad y CO2 (calidad del aire). Disfruta 
de un hogar saludable e inteligente.

· Aerotermia
· Suelo radiante y refrigerante
· Calificación energética A
· Climatización invisible
· Confort durante todo el año
· Climatización sin movimientos de aire
· Bajo coste de mantenimiento

Viviendas inteligentes y eficientes
Máxima calificación en eficiencia energética, automatización y confort
AHORRO y CONFORT PARA TODA LA VIDA

MEJORAS

Domótica Duplicar ventanas
en buhardilla

Divisorio de vidrio

Climatización 365 DÍAS

RIVAS VILLAGE
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* Anteproyecto sujeto a cambios por la Dirección Facultativa. Imágenes meramente informativas, no vinculantes, ni contractuales, y podrán ser modificadas sin previo aviso. Extras no incluidos en precio.



Servicios de gestión integral de la promoción de viviendas

Buscamos el suelo
Gestionamos la compra
Buscamos Financiación

Diseñamos contigo el mejor proyecto arquitectónico
Construcción y comercialización

Cooperativa o Comunidad

Somos tus aliados en la construcción de tu casa
    

Escribe a info@gestiono.es o llama al 900 525 222
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Escribe a info@gestiono.es o llama al 900 525 222

Construye la casa que siempre has soñado
Conviértete en promotor de tu vivienda

Toda la información incluida en este documento es meramente informativa y tiene carácter orientativo, no vinculante, ni contractual, y podrá ser modificada sin previo aviso por la dirección facultativa. El mobiliario de las 
imágenes a título orientativo y no incluido en el precio, excepto lo especificado en memoria de calidades. Las imágenes no son definitivas y pueden sufrir modificaciones. Las imágenes aquí incluídas son de otras promociones 
similares realizadas por Gestiono. La información requerida por el Real Decreto 515 de 21/04/1989, sobre la defensa de los consumidores en cuanto a la información a suministrar, se encuentra a su disposición en las oficinas 
de Soluciones Actuales Gestiono activos Inmobiliarios SL,  c/ Alfonso XII, 36, bajo dcha · 28014 · Madrid.

RIVAS VILLAGE

JOAQUÍN ÁLVAREZ
Gerente de promoción

jalvarez@gestiono.es
+34 625 58 37 17

RIVAS VILLAGE
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