PARCELAS a CONCURSO

para VIVIENDAS en RIVAS

la VIVIENDA que estabas esperando

Viviendas Protegidas y Libres
con terrazas, garajes y trasteros
Promueve
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www.vitra.es
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más de 26 años cumpliendo los sueños de nuestros socios

viviendas con calidades que amplían el bienestar de nuestros socios
más de 33.000 viviendas entregadas, siempre cumpliendo los compromisos de tiempo y precio

enRIVASconmásde630viviendas
www.vitra.es
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Ges!ona

PARCELAS a CONCURSO

para VIVIENDAS en RIVAS

Queremos Que Tu Vivienda Sea Tu Hogar ...
Cualquiera que pregunte sobre el municipio a un conocido de Rivas, se encontrará con
una calurosa exposición de sus ventajas. Una fama merecida, ya que los servicios que
éste ofrece son abundantes.
No es por casualidad que Rivas sea el municipio que ha tenido el mayor crecimiento
demográfico en los úl"mos años. Lo significa"vo es que ha querido y sabido elevar los
niveles de calidad ciudadana, acordes al crecimiento, eso tan mencionado, pero en este
caso real, que es la SOSTENIBILIDAD.

adjudicatarios de las parcelas.
Teniendo en cuenta que muchas familias han quedado a la expecta"va de nuevas
promociones de vivienda, VITRA está organizando los colec"vos de demandantes para
los próximos concursos.
Usted puede incorporarse a uno u otro, o a ambos indis"ntamente.

Para la organización y estructuración de ambos colec"vos los hemos denominado:
Está previsto que el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid saque a concurso parcelas
des"nadas a vivienda.

► BARRIO DE LA FORTUNA: RESIDENCIAL VITRA JARAMA 1

La primera parcela que es previsible que salga, a corto plazo, está situada en el Barrio de
La Fortuna de Rivas, próximo al metro de RIVAS URBANIZACIONES.

► BARRIO DE RIVAS FUTURA: RESIDENCIAL VITRA JARAMA 2

Más adelante, saldrá a concurso otra parcela en RIVAS FUTURA, en la misma zona
donde VITRA ha desarrollado la promoción de “Residencial Vitra Las Colinas 2”
(FINALIZADA), y en donde van a comenzar las obras de la nueva promoción de
“Residencial Vitra Las Colinas 3”.
Estas dos anteriores promociones, están en solares que eran del Ayuntamiento y que
salieron, igualmente, a concursos públicos en los que VITRA MADRID resultó
adjudicataria. A estos concursos, VITRA acudió a la licitación con la demanda
organizada, lo que posibilitó realizar una mejor oferta y resultar finalmente

www.vitra.es

La parcela de La Fortuna "ene dos "pologías generales de viviendas, Vivienda Protegida
de VPPB y Vivienda Protegida de VPPL, por lo que hay dos precios diferenciados según el
"po de protección, siendo menor el de VPPB.
La parcela de Rivas Futura también son dos "pologías. Una de Vivienda Protegida de
VPPB y la otra de Vivienda Libre. También con la diferencia de precio correspondiente.
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Vitra Jarama 1
Rivas La Fortuna
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· Viviendas VPPB y VPPL con garaje/s y trastero incluidos
· Urbanización cerrada con piscina y amplias zonas comunes
· 3 dormitorios con amplias terrazas
· Bajos con jardín
· Á! cos con grandes terrazas

www.vitra.es
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En Residencial Vitra Jarama 1 está la vivienda que siempre has querido tener en
Rivas, con excelentes calidades y al mejor precio, con diferentes ! pologías para
adaptarse a las dis! ntas necesidades de tu familia.

lle

Tu vivienda en Residencial Vitra Jarama 1 te permi! rá vivir con la calidad y
comodidad que te mereces. Tu hogar en una moderna urbanización con
excelentes comunicaciones y conexión directa con la A-3 y M-50.

CEM
HIPATÍA FUHEM

· Viviendas adaptadas
Ca

Residencial Vitra Jarama 1 está situada en el barrio de La Fortuna de Rivas, más
conocido como Rivas Urbanizaciones, una zona residencial con amplias zonas
verdes y grandes avenidas, con todas las dotaciones y servicios necesarios, entre
los que cabe destacar numerosos centros educa! vos públicos y privados, y con
unas comunicaciones inmejorables, a tan sólo cinco minutos a pie del METRO
Rivas Urbanizaciones.

COLEGIO PÚBLICO
VICTORIA KENT
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Ejemplo vivienda 3 dorm VPPB
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Residencial

Vitra Jarama 1

Ejemplo vivienda VPPB

Rivas La Fortuna

3

DORMITORIOS
con

2 plazas de garaje, trastero y terraza

175.000 €

+ IVA

Reserva

3.000 €

Entrada

16.700 €

Extra Pago de Suelo

4.100 €

Extra Obras

4.596 €

24 Cuotas Mensuales
PRÉSTAMO HIPOTECARIO

www.vitra.es

696 €
129.900 €

* LOS PRECIOS VARÍAN EN FUNCIÓN DE LA TIPOLOGÍA Y ALTURA
* DISPONIBLES VIVIENDAS EN PLANTA BAJA Y ÁTICO
NOTAS
- Reserva: en el momento de efectuarla.
- Entrada: a la adjudicación de la parcela.
- Extra Pago de Suelo: a los dos meses de la adjudicación de la parcela.
- Extra Obras: a la aprobación de la contratación de obras.
- 24 cuotas mensuales, desde el mes siguiente a la escrituración de la parcela.
- Todas las can! dades indicadas se incrementarán con el IVA vigente, que en estos
momentos es del 10%.
- Los recibos mensuales se girarán el úl! mo día de cada mes.
- En el mes del pago extra de contratación de obras no se gira cuota mensual.
- El IVA correspondiente al préstamo hipotecario se abonará a la entrega de llaves.
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VPPB

Residencial

Vitra Jarama 1
Rivas La Fortuna

Calidades Que Amplían Tu Bienestar
CIMENTACIÓN y ESTRUCTURA
De hormigón armado y según conclusiones del estudio geotécnico.
FACHADAS
Se proyecta en ladrillo caravista, paneles de aluminio, sobre ladrillo y paneles
prefabricados, según zonas. Con mortero hidrófugo en su cara interna, cámara
de aire con aislamiento y trasdosado interior.
PLANTA SÓTANO
El garaje con puerta de acceso de vehículos automá!ca, temporizador y mando
a distancia. Acceso mediante ascensor a núcleos de vivienda.
TABIQUES
Tabiquería de paneles de yeso laminar con los espesores necesarios según su
situación y aislamiento térmico-acús!co en su interior.
AISLAMIENTO TÉRMICO
En fachadas, cámara de aire con material aislante térmico-acús!co en su
interior. El acristalamiento exterior de las viviendas está formado por doble
vidrio !po Climalit o similar 6-12-6.

www.vitra.es

CARPINTERÍA EXTERIOR
Se diseña en perfilería de aluminio sistema compacto (Monoblock). Hojas
prac!cables y/o osciloba!entes con rotura de puente térmico. Doble
acristalamiento con cámara de aire !po Climalit o similar. Persianas enrollables
de aluminio aisladas lo que permite mayor aislamiento térmico y acús!co.
CARPINTERÍA INTERIOR
Puerta de entrada a vivienda blindada con cerradura de seguridad. Puertas
interiores macizas de 35 mm de grueso con acabados en madera de roble
barnizada. Armarios con forrado interior, maletero y barra de colgar.
PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTO
Pavimento de tarima flotante de roble o tarima laminada AC-4 de una sola tabla
en toda la vivienda sobre lámina acús!ca. En baños y cocinas pavimentos y
reves!mientos con cerámica de 1ª calidad.
PINTURAS
Paredes y techos de viviendas acabadas con pintura plás!ca lisa en blanco o
color. En portales, aplacados y/o pintura pétrea.
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VPPB

Residencial

Vitra Jarama 1
Rivas La Fortuna

APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍA
Inodoros con tanque de doble descarga. De porcelana vitrificada, las bañeras en
chapa de acero esmaltada. Grifería cromada con sistema de accionamiento
monomando y reductores de caudal. Grifería termostá!ca en bañera y ducha.

Energía Eléctrica y Telecomunicaciones: Se realizará de acuerdo con el
cumplimiento del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT), con el
grado de electrificación elevado.

INSTALACIONES
De fontanería, electricidad, calefacción, telecomunicaciones y prevención de
incendios, según normas vigentes:

Videoportero con teléfono mural en cada vivienda.
Antena colec!va TV/FM. Toma TV y teléfono en salón, dormitorios y cocina,
según lo dispuesto por la Norma!va de Telecomunicaciones.

Fontanería:
Se realizará según normas de la compañía suministradora. Toma de agua fría y
caliente para lavadora y lavavajillas.

Cocina:
Equipada con desagües para lavadora, fregadero y lavavajillas y tomas de
corriente para horno eléctrico, campana extractora y cocina vitrocerámica.

Calefacción y A.C.S:
Sistema de producción de Agua Caliente Sanitaria mediante energía solar
térmica.
Calefacción y sistema de apoyo al ACS, mediante caldera individual de
condensación. Regulación de temperatura mediante termostato. Radiadores de
aluminio y radiadores toalleros en baños y aseos con válvulas termostá!cas.

Ascensores:
Ascensor con puertas automá!cas y parada en garajes.

Preinstalación de Aire Acondicionado en salón y dormitorios mediante
conductos y rejillas de impulsión.

Zonas para uso comunitario
En el interior de la parcela, incluyendo piscina (con sistema de depuración
salina), zona de juegos infan!les, áreas ajardinadas, aparcamiento para
bicicletas y conserjería.
Preinstalación de recarga de vehículos eléctricos en el garaje.

Preinstalación domó!ca Detección de fugas de agua y detección de incendios.

www.vitra.es
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Ejemplo vivienda 3 dorm VPPL
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3

DORMITORIOS
con

plaza de garaje, trastero y terraza

Ejemplo vivienda VPPL

199.900 €

+ IVA

Reserva

3.000 €

Entrada

17.000 €

Extra Pago de Suelo

4.100 €

Extra Obras

2.820 €

24 Cuotas Mensuales
PRÉSTAMO HIPOTECARIO

www.vitra.es

795 €
153.900 €

* LOS PRECIOS VARÍAN EN FUNCIÓN DE LA TIPOLOGÍA Y ALTURA
* DISPONIBLES VIVIENDAS EN PLANTA BAJA Y ÁTICO
NOTAS
- Reserva: en el momento de efectuarla.
- Entrada: a la adjudicación de la parcela.
- Extra Pago de Suelo: a los dos meses de la adjudicación de la parcela.
- Extra Obras: a la aprobación de la contratación de obras.
- 24 cuotas mensuales, desde el mes siguiente a la escrituración de la parcela.
- Todas las can! dades indicadas se incrementarán con el IVA vigente, que en estos
momentos es del 10%.
- Los recibos mensuales se girarán el úl! mo día de cada mes.
- En el mes del pago extra de contratación de obras no se gira cuota mensual.
- El IVA correspondiente al préstamo hipotecario se abonará a la entrega de llaves.
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Calidades Que Amplían Tu Bienestar
CIMENTACIÓN y ESTRUCTURA
De hormigón armado y según conclusiones del estudio geotécnico.

FACHADAS
Se proyecta en ladrillo caravista, paneles de aluminio, sobre ladrillo y paneles
prefabricados, según zonas. Con mortero hidrófugo en su cara interna, cámara de aire
con aislamiento y trasdosado interior.
PLANTA SÓTANO
El garaje con puerta de acceso de vehículos automá ca, temporizador y mando a
distancia. Acceso mediante ascensor a núcleos de vivienda.
TABIQUES
Tabiquería de paneles de yeso laminar con los espesores necesarios según su situación
y aislamiento térmico-acús co en su interior.
AISLAMIENTO TÉRMICO
En fachadas, cámara de aire con material aislante térmico-acús co en su interior. El
acristalamiento exterior de las viviendas está formado por doble vidrio po Climalit o
similar 6-12-6.
CARPINTERÍA EXTERIOR
Se diseña en perﬁlería de aluminio sistema compacto (Monoblock). Hojas prac cables

www.vitra.es

VPPL

Residencial

y/o osciloba entes con rotura de puente térmico. Doble acristalamiento con cámara de
aire po Climalit o similar. Persianas enrollables de aluminio aisladas lo que permite
mayor aislamiento térmico y acús co.
CARPINTERÍA INTERIOR
Puerta de entrada a vivienda blindada con cerradura de seguridad. Puertas interiores
macizas de 35 mm de grueso con acabados en madera de roble barnizada. Armarios
con forrado interior, maletero y barra de colgar.
PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTO
Pavimento de tarima ﬂotante de roble o tarima laminada AC-4 de una sola tabla en toda
la vivienda sobre lámina acús ca. En baños y cocinas pavimentos y reves mientos con
cerámica de 1ª calidad.
PINTURAS
Paredes y techos de viviendas acabadas con pintura plás ca lisa en blanco o color. En
portales, aplacados y/o pintura pétrea.
APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍA
Inodoros con tanque de doble descarga. De porcelana vitriﬁcada, las bañeras en chapa
de acero esmaltada. Grifería cromada con sistema de accionamiento monomando y
reductores de caudal. Grifería termostá ca en bañera y ducha.
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Vitra Jarama 1
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INSTALACIONES
De fontanería, electricidad, calefacción, telecomunicaciones y prevención de
incendios, según normas vigentes:
Fontanería:
Se realizará según normas de la compañía suministradora. Toma de agua fría y
caliente para lavadora y lavavajillas.
Calefacción y A.C.S:
Sistema de producción de Agua Caliente Sanitaria mediante energía solar
térmica.
Calefacción y sistema de apoyo al ACS, mediante caldera individual de
condensación. Regulación de temperatura mediante termostato.
Suelo Radiante.
Aire Acondicionado Completo en salón y dormitorios mediante conductos y
rejillas de impulsión.
Preinstalación domó ca Detección de fugas de agua y detección de incendios.
Energía Eléctrica y Telecomunicaciones: Se realizará de acuerdo con el
cumplimiento del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT), con el
grado de electriﬁcación elevado.

www.vitra.es

VPPL

Residencial

Videoportero con teléfono mural en cada vivienda.
Antena colec va TV/FM. Toma TV y teléfono en salón, dormitorios y cocina,
según lo dispuesto por la Norma va de Telecomunicaciones.
Cocina:
Equipada con desagües para lavadora, fregadero y lavavajillas y tomas de
corriente para horno eléctrico, campana extractora y cocina vitrocerámica.
Amueblamiento de cocina:
Equipada con muebles altos y bajos, de líneas modernas. Electrodomés cos de
primera calidad: placa vitrocerámica, horno y campana extractora decora va.
Encimera de granito con fregadero y grifería monomando.
Ascensores:
Ascensor con puertas automá cas y parada en garajes.
Zonas para uso comunitario
En el interior de la parcela, incluyendo piscina (con sistema de depuración
salina), zona de juegos infan les, áreas ajardinadas, aparcamiento para
bicicletas y conserjería.
Preinstalación de recarga de vehículos eléctricos en el garaje.
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Vitra Jarama 2

Rivas Futura
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Residencial Vitra Jarama 2 está situada en la zona de RIVAS FUTURA, ámbito en
el que Vitra ha desarrollado numerosas promociones, y que en los úl!mos años
se ha conver!do en un ac!vo núcleo residencial, comercial y cultural. Su
referencia es el Centro Comercial H2Ocio, en el acceso del Km. 17 de la A3. En
este entorno también se encuentra el auditorio Miguel Ríos, el nuevo centro de
salud Primero de Mayo, amplias zonas verdes y depor!vas. Próxima al metro de
Rivas Futura.
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En Residencial Vitra Jarama 2 está la vivienda que siempre has querido tener en
Rivas, con excelentes calidades y al mejor precio, con diferentes !pologías para
adaptarse a las dis!ntas necesidades de tu familia.
· Viviendas VPPB y LIBRES con garaje y trastero incluidos
· Urbanización cerrada con piscina y amplias zonas comunes
· 3 dormitorios con amplias terrazas
· Bajos con jardín y á!cos con grandes terrazas
· Viviendas adaptadas
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Tu vivienda en Residencial Vitra Jarama 2 es la gran oportunidad que estabas
esperando para vivir en una moderna urbanización rodeada de todos los
servicios, y disfrutar de tu casa con todas las comodidades.

R. Las Colinas 1
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Vitra Jarama 2

Rivas Futura

Viviendas Vitra en Rivas Futura
Residencial Vitra Las Colinas 2

Residencial Vitra Las Colinas

Residencial Vitra Las Colinas 3
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Ejemplo vivienda 3 dorm VPPB
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Rivas Futura

Ejemplo vivienda VPPB

3

DORMITORIOS
con

2 plazas de garaje, trastero y terraza

175.000 €

+ IVA

Reserva

3.000 €

Entrada

16.700 €

Extra Pago de Suelo

4.100 €

Extra Obras

4.596 €

24 Cuotas Mensuales
PRÉSTAMO HIPOTECARIO

www.vitra.es

696 €
129.900 €

* LOS PRECIOS VARÍAN EN FUNCIÓN DE LA TIPOLOGÍA Y ALTURA
* DISPONIBLES VIVIENDAS EN PLANTA BAJA Y ÁTICO
NOTAS
- Reserva: en el momento de efectuarla.
- Entrada: a la adjudicación de la parcela.
- Extra Pago de Suelo: a los dos meses de la adjudicación de la parcela.
- Extra Obras: a la aprobación de la contratación de obras.
- 24 cuotas mensuales, desde el mes siguiente a la escrituración de la parcela.
- Todas las can! dades indicadas se incrementarán con el IVA vigente, que en estos
momentos es del 10%.
- Los recibos mensuales se girarán el úl! mo día de cada mes.
- En el mes del pago extra de contratación de obras no se gira cuota mensual.
- El IVA correspondiente al préstamo hipotecario se abonará a la entrega de llaves.
Promueve
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Calidades Que Amplían Tu Bienestar
CIMENTACIÓN y ESTRUCTURA
De hormigón armado y según conclusiones del estudio geotécnico.
FACHADAS
Se proyecta en ladrillo caravista, paneles de aluminio, sobre ladrillo y paneles
prefabricados, según zonas. Con mortero hidrófugo en su cara interna, cámara
de aire con aislamiento y trasdosado interior.
PLANTA SÓTANO
El garaje con puerta de acceso de vehículos automá!ca, temporizador y mando
a distancia. Acceso mediante ascensor a núcleos de vivienda.
TABIQUES
Tabiquería de paneles de yeso laminar con los espesores necesarios según su
situación y aislamiento térmico-acús!co en su interior.
AISLAMIENTO TÉRMICO
En fachadas, cámara de aire con material aislante térmico-acús!co en su
interior. El acristalamiento exterior de las viviendas está formado por doble
vidrio !po Climalit o similar 6-12-6.

www.vitra.es

CARPINTERÍA EXTERIOR
Se diseña en perfilería de aluminio sistema compacto (Monoblock). Hojas
prac!cables y/o osciloba!entes con rotura de puente térmico. Doble
acristalamiento con cámara de aire !po Climalit o similar. Persianas enrollables
de aluminio aisladas lo que permite mayor aislamiento térmico y acús!co.
CARPINTERÍA INTERIOR
Puerta de entrada a vivienda blindada con cerradura de seguridad. Puertas
interiores macizas de 35 mm de grueso con acabados en madera de roble
barnizada. Armarios con forrado interior, maletero y barra de colgar.
PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTO
Pavimento de tarima flotante de roble o tarima laminada AC-4 de una sola tabla
en toda la vivienda sobre lámina acús!ca. En baños y cocinas pavimentos y
reves!mientos con cerámica de 1ª calidad.
PINTURAS
Paredes y techos de viviendas acabadas con pintura plás!ca lisa en blanco o
color. En portales, aplacados y/o pintura pétrea.

Promueve
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Residencial

Vitra Jarama 2

APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍA
Inodoros con tanque de doble descarga. De porcelana vitrificada, las bañeras en
chapa de acero esmaltada. Grifería cromada con sistema de accionamiento
monomando y reductores de caudal. Grifería termostá!ca en bañera y ducha.

Energía Eléctrica y Telecomunicaciones: Se realizará de acuerdo con el
cumplimiento del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT), con el
grado de electrificación elevado.

INSTALACIONES
De fontanería, electricidad, calefacción, telecomunicaciones y prevención de
incendios, según normas vigentes:

Videoportero con teléfono mural en cada vivienda.
Antena colec!va TV/FM. Toma TV y teléfono en salón, dormitorios y cocina,
según lo dispuesto por la Norma!va de Telecomunicaciones.

Fontanería:
Se realizará según normas de la compañía suministradora. Toma de agua fría y
caliente para lavadora y lavavajillas.

Cocina:
Equipada con desagües para lavadora, fregadero y lavavajillas y tomas de
corriente para horno eléctrico, campana extractora y cocina vitrocerámica.

Calefacción y A.C.S:
Sistema de producción de Agua Caliente Sanitaria mediante energía solar
térmica.
Calefacción y sistema de apoyo al ACS, mediante caldera individual de
condensación. Regulación de temperatura mediante termostato. Radiadores de
aluminio y radiadores toalleros en baños y aseos con válvulas termostá!cas.

Ascensores:
Ascensor con puertas automá!cas y parada en garajes.

Preinstalación de Aire Acondicionado en salón y dormitorios mediante
conductos y rejillas de impulsión.

Zonas para uso comunitario
En el interior de la parcela, incluyendo piscina (con sistema de depuración
salina), zona de juegos infan!les, áreas ajardinadas, aparcamiento para
bicicletas y conserjería.
Preinstalación de recarga de vehículos eléctricos en el garaje.

Preinstalación domó!ca Detección de fugas de agua y detección de incendios.

www.vitra.es
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Ejemplo vivienda 3 dorm LIBRE
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Ejemplo vivienda LIBRE

3

DORMITORIOS
con

plaza de garaje, trastero y terraza

216.000 €

+ IVA

Reserva

3.000 €

Entrada

18.400 €

Extra Pago de Suelo

4.500 €

Extra Obras

3.160 €

24 Cuotas Mensuales
PRÉSTAMO HIPOTECARIO

www.vitra.es

860 €
166.300 €

* LOS PRECIOS VARÍAN EN FUNCIÓN DE LA TIPOLOGÍA Y ALTURA
* DISPONIBLES VIVIENDAS EN PLANTA BAJA Y ÁTICO
NOTAS
- Reserva: en el momento de efectuarla.
- Entrada: a la adjudicación de la parcela.
- Extra Pago de Suelo: a los dos meses de la adjudicación de la parcela.
- Extra Obras: a la aprobación de la contratación de obras.
- 24 cuotas mensuales, desde el mes siguiente a la escrituración de la parcela.
- Todas las can! dades indicadas se incrementarán con el IVA vigente, que en estos
momentos es del 10%.
- Los recibos mensuales se girarán el úl! mo día de cada mes.
- En el mes del pago extra de contratación de obras no se gira cuota mensual.
- El IVA correspondiente al préstamo hipotecario se abonará a la entrega de llaves.
Promueve
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LIBRE
Calidades Que Amplían Tu Bienestar
CIMENTACIÓN y ESTRUCTURA
De hormigón armado y según conclusiones del estudio geotécnico.

FACHADAS
Se proyecta en ladrillo caravista, paneles de aluminio, sobre ladrillo y paneles
prefabricados, según zonas. Con mortero hidrófugo en su cara interna, cámara de aire
con aislamiento y trasdosado interior.
PLANTA SÓTANO
El garaje con puerta de acceso de vehículos automá ca, temporizador y mando a
distancia. Acceso mediante ascensor a núcleos de vivienda.
TABIQUES
Tabiquería de paneles de yeso laminar con los espesores necesarios según su situación
y aislamiento térmico-acús co en su interior.
AISLAMIENTO TÉRMICO
En fachadas, cámara de aire con material aislante térmico-acús co en su interior. El
acristalamiento exterior de las viviendas está formado por doble vidrio po Climalit o
similar 6-12-6.
CARPINTERÍA EXTERIOR
Se diseña en perﬁlería de aluminio sistema compacto (Monoblock). Hojas prac cables
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y/o osciloba entes con rotura de puente térmico. Doble acristalamiento con cámara de
aire po Climalit o similar. Persianas enrollables de aluminio aisladas lo que permite
mayor aislamiento térmico y acús co.
CARPINTERÍA INTERIOR
Puerta de entrada a vivienda blindada con cerradura de seguridad. Puertas interiores
macizas de 35 mm de grueso con acabados en madera de roble barnizada. Armarios
con forrado interior, maletero y barra de colgar.
PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTO
Pavimento de tarima ﬂotante de roble o tarima laminada AC-4 de una sola tabla en toda
la vivienda sobre lámina acús ca. En baños y cocinas pavimentos y reves mientos con
cerámica de 1ª calidad.
PINTURAS
Paredes y techos de viviendas acabadas con pintura plás ca lisa en blanco o color. En
portales, aplacados y/o pintura pétrea.
APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍA
Inodoros con tanque de doble descarga. De porcelana vitriﬁcada, las bañeras en chapa
de acero esmaltada. Grifería cromada con sistema de accionamiento monomando y
reductores de caudal. Grifería termostá ca en bañera y ducha.

Promueve
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LIBRE
INSTALACIONES
De fontanería, electricidad, calefacción, telecomunicaciones y prevención de
incendios, según normas vigentes:
Fontanería:
Se realizará según normas de la compañía suministradora. Toma de agua fría y
caliente para lavadora y lavavajillas.
Calefacción y A.C.S:
Sistema de producción de Agua Caliente Sanitaria mediante energía solar
térmica.
Calefacción y sistema de apoyo al ACS, mediante caldera individual de
condensación. Regulación de temperatura mediante termostato.
Suelo Radiante.
Aire Acondicionado Completo en salón y dormitorios mediante conductos y
rejillas de impulsión.
Preinstalación domó ca Detección de fugas de agua y detección de incendios.
Energía Eléctrica y Telecomunicaciones: Se realizará de acuerdo con el
cumplimiento del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT), con el
grado de electriﬁcación elevado.
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Videoportero con teléfono mural en cada vivienda.
Antena colec va TV/FM. Toma TV y teléfono en salón, dormitorios y cocina,
según lo dispuesto por la Norma va de Telecomunicaciones.
Cocina:
Equipada con desagües para lavadora, fregadero y lavavajillas y tomas de
corriente para horno eléctrico, campana extractora y cocina vitrocerámica.
Amueblamiento de cocina:
Equipada con muebles altos y bajos, de líneas modernas. Electrodomés cos de
primera calidad: placa vitrocerámica, horno y campana extractora decora va.
Encimera de granito con fregadero y grifería monomando.
Ascensores:
Ascensor con puertas automá cas y parada en garajes.
Zonas para uso comunitario
En el interior de la parcela, incluyendo piscina (con sistema de depuración
salina), zona de juegos infan les, áreas ajardinadas, aparcamiento para
bicicletas y conserjería.
Preinstalación de recarga de vehículos eléctricos en el garaje.

Promueve

Nota: Los datos reﬂejados son de carácter informativo y susceptibles de ser modiﬁcados por causas técnicas. Las imágenes que se muestran no son de carácter vinculante.

Ges ona

PARCELAS a CONCURSO

para VIVIENDAS en RIVAS

Personaliza Tu Vivienda
Cada socio podrá PERSONALIZAR LAS CALIDADES DE SU VIVIENDA en el
diseño de acabados SIN COSTE ADICIONAL

TU ELIGES ...

Nuestras promociones destacan por su cuidado diseño y alta calidad
en sus acabados, tanto del interior de las viviendas como de las zonas
comunitarias y la urbanización interior.

Varias opciones de Reves!mientos cerámicos de primera calidad para
pavimentos y reves!mientos en baño/s, aseo y cocina.
Pavimentos de tarima laminada alta calidad en Roble, Tabaco o Gris.
Carpintería interior, roble o lacado en blanco, en puertas interiores y
armarios empotrados.
Acabados en paredes de vivienda (blanco o color a determinar por dirección
faculta!va).
Bañera o plato de ducha en baño principal.

www.vitra.es
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PARCELAS a CONCURSO

para VIVIENDAS en RIVAS

AHORRO DE ENERGÍA
EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA VIVIENDA
Ven!lación cruzada.
Sistema construc!vo que mejora el aislamiento acús!co y térmico.
Paneles solares térmicos para el calentamiento del agua sanitaria con apoyo de
caldera de gas.
Paneles solares con sistema de protección contra sobrecalentamiento.
Carpinterías especiales con mayor aislamiento (Rotura de Puente Térmico).
Doble vidrio de cámara, excelente aislamiento térmico.
Duchas solares en la piscina.
CONTROL GASTO ELECTRICIDAD
Lámparas LED de bajo consumo en zonas comunes.
Sensores lumínicos para encendido y apagado de alumbrado de zonas comunes
de viviendas.

CONSUMO RACIONAL
EVITAR PÉRDIDAS Y USO INEFICAZ
Válvulas de corte en aparatos sanitarios.
Cisternas de doble descarga.
Sistemas de riego automa!zado para zonas comunes.
Grifería con control de caudal.
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Hogares Ecoeficientes

Grifería termostá!ca en bañera/ducha.
Preinstalación DOMOTICA para detección de fugas de agua e incendios.
Preinstalación de recarga de vehículos eléctricos.
ADAPTACIÓN DE LA VEGETACIÓN AL ENTORNO
Plantación de especies autóctonas. Urbanización interior con serojardinería.
Riego por goteo.
CONSTRUCCIÓN LIMPIA
USO DE MATERIALES NO TÓXICOS NI CONTAMINANTES
Cables libres de halogenuros.
Persianas de aluminio, con aislamiento térmico y acús!co.
Madera empleada en tarimas con sello que garan!za la extracción del material
con cuidado del impacto ambiental (madera de bosques ges!onados
sosteniblemente).
Piscina de urbanización con sistema de depuración salina.
Mobiliario urbano fabricado con material reciclado y vidrio celular.
Farolas con iluminación indirecta para reducir contaminación lumínica.
REDUCCIÓN DE PRODUCCIÓN DE RESIDUOS
Clasificación de Residuos: espacio para basuras preparado para la separación de
residuos (vidrio, papel, envases, residuos vegetales, etc.)
Aislamientos: lana de roca volcánica tratada o similar.
Papeleras en zonas comunes con separadores de residuos.
Promueve
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PARCELAS a CONCURSO

para VIVIENDAS en RIVAS

Esta Es Tu Vivienda VITRA
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PARCELAS a CONCURSO

para VIVIENDAS en RIVAS

Cómo Reservar Tu Vivienda Vitra
 Cumplimentar la solicitud de reserva y enviarla:
 Por correo electrónico a comercial.madrid@gps-gestion.es
 Por fax al 91 322 31 50
 O si lo prefiere entregandolo directamente en nuestras oficinas C/ Cristóbal Bordiú, 33 Esc D 1ª (Madrid)
 Además deberá ingresar en el plazo máximo de 48 horas la cantidad 3.000 € en la cuenta de Vitra: ES54 2100 3571 5622 0011 2767 y remitir el resguardo de ingreso a la cooperativa

indicando el nombre del titular de la reserva. Con esta reserva puede inscribirse en el colectivo para Vitra Jarama 1, o en el colectivo para Vitra Jarama 2, o en ambos indistintamente.

Una vez recibidos los resguardos, se emitirán y enviarán los recibos por parte de la cooperativa, donde constará el número que le corresponde para la elección de la vivienda.
Los ejemplos son sobre determinadas tipologías de referencia. Una vez avanzados los proyectos y definidas las condiciones de los concursos se facilitará un nuevo dossier completo con
todos los modelos de viviendas, sus costes y las formas de pago de cado uno de ellos, para proceder a la elección de vivienda por número de reserva.
En tanto esté pendiente la elección de vivienda, o bien en el caso de que Vitra no resultara adjudicataria, puede solicitar la baja y renuncia en cualquier momento. En ese caso se le
devolvería, íntegramente, el importe abonado en un plazo máximo de veinte días.
Para cualquier duda contactar con
Teléfono: 91 322 31 54
Web: www.vitra.es
E-mail: comercial.madrid@gps-gestion.es

www.vitra.es
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para VIVIENDAS en RIVAS

Solicitud de Reserva

SOLICITO INSCRIBIRME en VITRA MADRID, S. Coop. Mad. en el colectivo de
demandantes de vivienda para participar en los concursos del Ayuntamiento de Rivas
para parcelas destinadas a vivienda.
q
Solicito inscribirme con Vitra en el colectivo para el futuro concurso en la
PARCELAMUNICIPAL de la FORTUNA, denominado “Residencial Vitra Jarama 1”
q
Solicito inscribirme con Vitra en el colectivo para el futuro concurso en la
PARCELAMUNICIPAL de RIVAS FUTURA, denominado “Residencial Vitra Jarama 2”

DATOS DEL TITULAR DE LA RESERVA
NOMBRE YAPELLIDOS .................................................................................................
DNI ..................................................... FECHADE NACIMIENTO ...................................
DIRECCIÓN ....................................................................................................................
Nº ........................ PISO .................... PUERTA................ C.P. ...................................
POBLACIÓN ....................................... PROVINCIA.......................................................
TELÉFONO ........................................ MÓVIL ................................................................
E-MAIL ............................................................................................................................

q Solicito inscribirme a ambos simultáneamente
Recuerde que con la reserva de 3.000 € puede hacerlo en una u otra o en ambas a la
vez.
QUEDO ENTERADO DE QUE:
Para formalizar la inscripción debo ingresar 3.000 € en la cuenta de Vitra
ES54 2100 3571 5622 0011 2767
Que dicho importe es válido para cualquiera de los dos colectivos y para ambos
simultáneamente.
En caso de haber optado por ambos colectivos, cuando se concrete la convocatoria del
primer concurso, deberá optar por ir al mismo, renunciando al segundo, o bien renunciar
a este primero para ir al segundo.
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Para cualquier duda contactar con
Teléfono: 91 322 31 54
Web: www.vitra.es
E-mail: comercial.madrid@gps-gestion.es
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