
Disfruta de tu hogar sin renunciar a nada



Situado en una de las mejores zonas residenciales del sur de Valladolid, frente al Puente de la 
Hispanidad y a 5 minutos del C. C. Vallsur, Residencial Ribera de la Hispanidad destaca por sus 
32 viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios diseñadas al mínimo detalle con amplias terrazas y jardines 
para disfrutar sin salir de casa.
 
Un residencial pensado para ofrecerte la máxima calidad y confort: viviendas con doble 
orientación, ventilación cruzada e increíbles vistas por la situación abierta de la parcela 
permitiendo aprovechar la máxima luz natural durante todo el año. Sistema de calefacción y 
refrigeración mediante suelo radiante y refrescante permitiéndote un ahorro en el consumo y 
garantizándote un mayor confort.

Un proyecto trabajado en torno a la sostenibilidad y el bienestar. Con el respaldo, garantía, 
experiencia y calidad de Adaptis Real Estate, desarrollado de la mano del Estudio de Arquitectura 
Cano y Escario.

2Una gran urbanización privada con más de 1.900 m  de áreas comunes y ajardinadas: piscina, 
gimnasio equipado, pista de pádel, sala para bicicletas, zona infantil y un gastrobar donde 
compartir grandes veladas y reuniones en compañía de los tuyos sin desplazarte a ningún sitio.

Descubre Residencial Ribera de la Hispanidad y disfruta de tu hogar sin renunciar a nada...

¿Por qué elegir cuando 
puedes tenerlo todo?
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Todas las técnicas de construcción utilizadas en 
     Residencial Ribera de la Hispanidad, se distinguen
          por sus excelentes calidades y acabados.

El mobiliario de las infogra�as no está incluido y el equipamiento, calidades y acabados de la vivienda son los indicados en esta memoria de calidades. 
NOTA: Los colores de pinturas, maderas, alicatados y solados pueden sufrir variaciones ligeras en su tonalidad a causa del proceso de impresión o por alteraciones en el ajuste de su pantalla.
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Fachada

Para el diseño de la fachada se ha optado por una solución de 
aislamiento térmico continuo por el exterior, con amplios 
ventanales que dotan a las diferentes estancias de las viviendas de 
notables condiciones de iluminación y ventilación natural. 

La combinación de una cuidada arquitectura y la selección 
materiales de primera calidad consigue una imagen actual y 
armónica del conjunto.

Urbanización interior - Espacios de uso común

Con el objetivo de contribuir a mejorar la calidad de vida, hemos 
dotado a la promoción de amplios espacios exteriores 
ajardinados y generosas zonas comunes pensado todos ellos para 
facilitar la relación y disfrutar de las horas de ocio a cualquier edad, 
garantizando la necesaria privacidad e intimidad de los vecinos.

Zonas comunes con unas condiciones de soleamiento 
inmejorables que incluyen jardines, piscina de adultos de agua 
salada, pista de pádel y zona de juegos infantil.

La promoción incluye también una sala gastrobar equipada con 
mobiliario de cocina y comedor, gimnasio equipado, aseos para 
dar servicio a la zona común y local para bicicletas. 

Todos los espacios de equipamiento  han sido proyectados hacia 
las zonas comunes exteriores de la urbanización.
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Garaje

El edificio cuenta con su propio garaje independiente con rampa de 
entrada y de salida, puerta de acceso automática accionada con 
mando a distancia y cómodo acceso a las amplias plazas de garaje.

El pavimento del garaje se realizará en hormigón continúo pulido.

El garaje dispone de las instalaciones de detección y protección de 
incendios según normativa.

Portal y zonas comunes

Los portales y las zonas comunes responden a un cuidado diseño y 
elección de materiales de gran calidad dotando a todos los espacios 
de un ambiente acogedor y elegante acorde al concepto global del 
edificio proyectado.

Las calidades seleccionadas incluyen solados de piedra natural o 
cerámicos y la combinación de materiales en el revestimiento de 
paredes.

Memoria de calidades
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El mobiliario de las infogra�as no está incluido y el equipamiento, calidades y acabados de la vivienda son los indicados en esta memoria de calidades. 

NOTA: Los colores de pinturas, maderas, alicatados y solados pueden sufrir variaciones ligeras en su tonalidad a causa del proceso de impresión o por alteraciones en el ajuste de su pantalla.
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La vivienda
Carpintería interior - Puerta de paso

El acceso a la vivienda se realiza a través de puerta blindada con 
dos chapas de acero y cierre de seguridad.

El acabado interior de la puerta será acorde con la carpintería 
interior de la vivienda. Exteriormente responderá al diseño global 
de las zonas comunes del edificio.

La carpintería de paso interior de la vivienda se ha proyectado en 
MDF hidrófugo, con hoja ciega lisa y lacada en color blanco.

Las manillas serán cromadas y con diseño actual. Los herrajes 
estarán acabados en cromo mate.

Carpintería interior - Armarios

Las viviendas están dotadas de armarios empotrados según 
proyecto.

El interior será modular y forrado de melamina con división para 
maletero y barra de colgar, y las puertas serán lisas y con el 
mismo acabado exterior que el resto de la carpintería interior de 
la vivienda.

La integración de la carpintería se consigue mediante la 
colocación de molduras, cercos y rodapiés con el mismo 
acabado.

Estructura

La estructura del edificio se resuelve mediante muros de 
hormigón para configurar el garaje siendo la del del resto del 
edificio (pilares y forjados) de hormigón armado cumpliendo con 
los requisitos del estudio geotécnico y la normativa de 
aplicación.

Siempre que los forjados de vivienda se encuentran sobre 
espacios abiertos se protegen de los mismos con el adecuado 
aislamiento térmico.

Carpintería exterior

Conforme al criterio general de garantizar el confort térmico y 
acústico en el interior de las viviendas, reduciendo el intercambio 
de temperatura con el exterior y fomentando el ahorro de energía, 
todas las carpinterías exteriores han sido diseñadas con doble 
acristalamiento con cámara de aire, perfilería de aluminio lacado 
o de PVC de primera calidad con perfiles normalizados y rotura de 
puente térmico.

El necesario oscurecimiento de las carpinterías exteriores se 
realiza, según diseño de proyecto, con compacto de persianas 
enrollables de lamas de aluminio térmico en color a juego con las 
ventanas.

5MAYO - 2020



6
El mobiliario de las infogra�as no está incluido y el equipamiento, calidades y acabados de la vivienda son los indicados en esta memoria de calidades. 

NOTA: Los colores de pinturas, maderas, alicatados y solados pueden sufrir variaciones ligeras en su tonalidad a causa del proceso de impresión o por alteraciones en el ajuste de su pantalla.

MAYO - 2020



Falsos techos

Las cocinas, baños, aseos, pasillos y vestíbulos de las viviendas 
van dotados de falso techo, que permite la ubicación de 
instalaciones facilitando su registro.

En el resto de las estancias, los techos se realizan con un acabado 
de capa de yeso “buena vista”.

Separación entre estancias

La separación entre las diferentes estancias de las viviendas se 
realiza según el uso correspondiente mediante placas de yeso 
laminado con aislamiento interior logrando el confort térmico y 
acústico deseado. Entre viviendas y zonas comunes, la 
separación se realizará con una solución mixta de ladrillo y placa 
de yeso laminado por ambas caras con aislamiento interior.

Este sistema favorece el aislamiento térmico y acústico, 
permitiendo que las instalaciones discurran por un espacio 
intermedio minimizando los puentes acústicos.

Pavimentos

Para las estancias interiores salvo las zonas húmedas (cocina, 
baños, aseo) se ha seleccionado un pavimento laminado AC4 de 
alta durabilidad, fácil mantenimiento, diseño actual y de 
primera marca, permitiendo (en función de la fase de ejecución) 
la elección entre diferentes opciones de acabados.

La cocina y los baños de la vivienda se han diseñado con 
pavimento de gres porcelánico rectificado de primera calidad y 
rodapié a juego.

El pavimento exterior de las terrazas y porches de las viviendas 
será de gres antideslizante de alta calidad.

Pinturas

El acabado de los paramentos verticales interiores de la vivienda, 
salvo zonas con revestimiento cerámico de baños y cocinas, será 
de pintura plástica lisa.

En las cocinas, a excepción del frente de la cocina sobre la 
encimera, y en los baños, salvo la zona de ducha que irán 
revestidas con piezas de gres rectificado, sobre los paramentos 
verticales se aplicará pintura plástica lisa acorde al diseño general 
de cada estancia.

Todos los paramentos horizontales irán pintados en color blanco.
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Baños

Los baños principales disponen de encimera con lavabo doble y 
plato de ducha, los secundarios de bañera y lavabo tipo mural, y 
en los aseos el lavabo es asimismo tipo mural de porcelana 
vitrificada blanca.

Todos los baños y aseos están dotados de grifería monomando, y 
aparatos sanitarios de diseño actual en porcelana vitrificada 
blanca y de alta calidad.
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Equipamiento de cocinas

Gracias a un esmerado diseño se han obtenido cocinas cómodas, 
modernas y funcionales con la posibilidad de integración con el 
salón en la mayoría de las viviendas.

El mobiliario de la cocina, compuesto por armarios altos y bajos, 
está realizado en laminado acabado mate de alta calidad y diseño.  
Las encimeras, son de cuarzo tipo COMPAC o similar para 
garantizar su durabilidad, resistencia y fácil mantenimiento.

La cocina se entrega equipada con placa de cocción, horno 
eléctrico, microondas y campana extractora integrada en 
mobiliario, fregadero y grifería de primeras marcas.
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Instalaciones
Agua caliente

La producción de agua caliente sanitaria (ACS) se realiza mediante 
sistema de caldera de gas centralizada con apoyo de un sistema 
de captación de energía solar con paneles solares térmicos.

Electricidad y telecomunicaciones

La instalación de la vivienda y el grado de electrificación 
cumplirán el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

Las viviendas están dotadas de todos los servicios regulados en 
el Reglamento de Infraestructuras de Telecomunicaciones, 
Telefonía, R.D.S.I., T.V. y F.M., con tomas en salón y dormitorios.

Los dormitorios cuentan con un número suficiente de tomas de 
corriente y teléfono para la conexión de ordenadores e Internet.

En la cocina y en una terraza de cada vivienda se dispondrá de 
una toma de T.V.

Calefacción + Refrigeración

La vivienda está dotada de un SISTEMA DE SUELO RADIANTE – 
REFRESCANTE que proporciona calor en invierno y frio en 
verano mediante bomba de calor de alto rendimiento, con 
contadores individuales.

Este sistema garantiza un alto confort en la vivienda por el 
reparto uniforme de la temperatura  evitando la sequedad del 
ambiente, y disminuyendo las corrientes de aire.

Se trata de un sistema que favorece un importante ahorro en el 
consumo energético frente a los sistemas tradicionales, que se 
concreta en una menor factura mensual y en una menor 
producción de CO2 contribuyendo a la conservación del medio 
ambiente.

Fontanería

La instalación de fontanería se realiza según normativa vigente, 
colocando llaves de corte general en cada vivienda, cocinas, baños 
y aseos.

Las bajantes y desagües, que se realizan independientes de la 
estructura para disminuir la transmisión de ruidos, se ejecutan 
en tubería de P.V.C.
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IDENTIA QUALITY

Cuando se trata de tu hogar, cada detalle cuenta, y en Adaptis ¡Lo 
sabemos! Por eso, te ofrecemos desde el primer momento, una 
Memoria de Calidades donde podrás seleccionar distintas 
configuraciones de acabados para crear ambientes únicos. Elige 
entre diferentes opciones de pinturas, suelos para tu vivienda, 
calidades en cocina… y vive como siempre habías soñado.

IDENTIA PLUS

En cuestiones de personalización hay un amplio abanico de 
necesidades y queremos ofrecerte todas las posibilidades. 
Soluciones adaptadas a tu estilo de vida, desde puertas correderas 
si eres de los que prefieres unir o ampliar espacios hasta un 
paquete domótico de última generación si lo tuyo es la tecnología. 
Con Identia Plus, descubre que nada es como antes. Que ahora 
todo es posible.
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¡Ahora tienes la libertad de elegir! La libertad de vivir a tu manera. 
De ser tú mismo. Y que tu hogar sea el reflejo de tu forma de ser y 
de vivir. Por eso en Identia de Adaptis eres libre de elegir. Desde 
los materiales y calidades a los acabados que mejor se adapten a 
tus gustos y necesidades.

Soluciones personalizadas adaptadas a tu estilo de vida, 
ambientes únicos que se materializan en todos los detalles. 
Descubre que nada es como antes. Que ahora todo es posible: vivir 
como siempre habías soñado.

Identia: Programa de
personalización de viviendas
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Esta memoria de calidades está sujeta a modificaciones que vengan impuestas por razones técnicas o urbanísticas ordenadas por autoridad 
competente o que sean de obligado cumplimiento, así como por la indisponibilidad de existencias en el mercado, descatalogación o retirada del 
comercio, sin que ello pueda suponer una disminución de las calidades inicialmente previstas.

Promueve CHELSFIELD INVESTMENTS S.L., N.I.F. B88030812, Camino de la Zarzuela 15, 28023 Madrid. Inscrita en el Registro Mercantil de 
Madrid, al tomo 37280, folio 180, Sección 8ª hoja número M-664876, Inscripción 1ª.



983 359 533
info@dicampo.es

INFORMACIÓN Y VENTAS

COMERCIALIZA


