Descubre la promoción Evolución 2,
muy próxima al centro comercial La Gavia

El Ensanche de Vallecas:

modernidad & dinamismo
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Evolución 2 se encuentra en una de las zonas más
modernas de Madrid y en pleno crecimiento, el centro
del Ensanche de Vallecas. Su amplia dotación de
servicios, equipamientos e infraestructuras (colegios,
centros comerciales, centros de salud, ocio...) hacen del
Ensanche no solo uno de los enclaves más destacados
del desarrollo Sur de Madrid, sino también uno de los
más atractivos para disfrutar de una alta calidad de vida.
Situado junto a la salida de la A-3 y próximo al Centro
Comercial La Gavia, centro neurálgico de la zona, el
Ensanche cuenta con multitud de zonas vedes y parques
para hacer deporte y relajarse al aire libre a tan solo unos
minutos de casa y grandes avenidas, con la
descompresión que ello confiere. Así, podrás disfrutar
de la amplitud y la comodidad en un entorno urbano, en
el que el dinamismo se combina con el bienestar.
En lo relativo a comunicaciones, la zona dispone de
metro (Línea 1), varias líneas de autobuses (EMT 142 y
145 directo a Conde de Casal) y accesos a la M-45,
M-40, M-50 y A-3.

Con piscina, pista de pádel, zona de juegos infantiles y
espacio ajardinado común.

Funcionalidad
& completas zonas comunes
La Fase 4 de Evolución 2 cuenta con 36 viviendas de 2 y 3
dormitorios, con garaje y trastero. Con ella se completa este proyecto
que comprende un total de 140 viviendas caracterizadas por su
funcionalidad, muchas de ellas con miradores y/o terrazas.
En la concepción arquitectónica del edificio, destaca la ruptura de lo
lineal, pues el edificio va perdiendo volumen a medida que se eleva
para abrir paso a las terrazas, presentes en la mayoría de los modelos.
En el caso de los áticos, éstas rodean la vivienda y le confieren un
espacio exterior premium. Los miradores de salón y dormitorios, otro
de los elementos más característicos de la promoción, también
contribuyen a que la luz natural prime en las viviendas.
La pista de pádel se suma en esta Fase 4 a las zonas comunes ya
ejecutadas: piscina, zona de juegos infantiles y zona ajardinada, y
completa así el espacio libre central de la promoción, para que
puedas disfrutar de tus actividades preferidas en casa.

Imagínate aquí:
Bienvenido a Evolución 2.

Con terrazas y/o miradores
en casi todos los modelos

Luz natural & espacio exterior

Las viviendas de Evolución 2 disponen de
miradores en dormitorio o salón en casi
todos los modelos, para hacer que la luz
natural se expanda por la casa y potencie su
funcionalidad. Pero sobre todo destacan las
terrazas presentes en buena parte de las
tipologías, que configuran el juego de
volúmenes en altura de la promoción y
confieren un espacio exterior propio a la
vivienda para que puedas disfrutar de un
rato de lectura al aire libre u organizar
comidas con familiares y amigos para
presumir de casa.
Estas terrazas adquieren especial relevancia
en los áticos de Evolución 2, donde rodean
toda la vivienda, haciendo que ésta sea
completamente exterior. Así, ofrecen
múltiples posibilidades y se abren a
distintos ambientes. El espacio exterior casi
iguala al interior y abre paso a un estilo de
vida premium. Además, desde los áticos de
Evolución 2 podrás disfrutar de las mejores
vistas de la zona, puesto que el edificio
destaca como el más elevado de su
alrededor.

Todo
lo necesario
en casa
Al cruzar la puerta de Evolución 2, encontrarás todo lo
necesario para disfrutar del estilo de vida que quieres para tu
familia y para ti, con la vivienda completamente equipada,
para que tan sólo tengas que preocuparte de hacer la
mudanza. Así, la cocina se entrega ya amueblada y con
electrodomésticos, los baños disponen de espejo, radiador
toallero y mampara, los armarios empotrados, presentes en
todos los dormitorios, van vestidos con barra para colgar,
maletero y cajones…
Cuentan con puerta de entrada acorazada con cerradura de
seguridad y carpintería exterior de aluminio con rotura de
puente térmico y sistema monobloc, con vidrios dobles con
cámara de aire intermedia, para procurar la mayor
seguridad y confort en la vivienda en lo relativo a
aislamiento térmico y acústico. Además, las viviendas
disponen de recuperador de calor, que favorece la
renovación constante de aire en la vivienda y contribuye a
mantener la temperatura en el hogar, tanto en invierno
como en verano, lo que permite optimizar la eficiencia y
reducir el gasto en aire acondicionado y calefacción.
50009
(Parcela) 4219301XM7142A

ETIQUETA ENERGÉTICA DEL PROYECTO
Aragón

56

12

Válido hasta 24/02/2025
Nº referencia: 05/091019.9/15
Válido hasta 02/06/2026

Viviendas completamente
equipadas, para que tan sólo
tengas que colocar tus cosas.

Con la adquisición de una vivienda EBROSA estarás apoyando la construcción de viviendas en India, en el distrito de
Anantapur, gracias a la iniciativa “Haz que tu compromiso construya un hogar” junto a la Fundación Vicente Ferrer.
Desde 2008, Ebrosa ha impulsado la construcción de más de 150 viviendas de ladrillo macizo que protegen de las
temperaturas extremas y frecuentes inundaciones. Y es que, por cada vivienda escriturada, Ebrosa realiza una
donación a esta reconocida ONG, parte en nombre del cliente, para acercarle a la labor realizada por esta
organización. Éste es nuestro compromiso. Te invitamos a sumarte a él.
AVISO LEGAL
Las imágenes que se muestran de la promoción han sido creadas virtualmente mediante técnicas infográficas y están sujetas a posibles modificaciones oficialmente impuestas por la autoridad
competente así como otras motivadas por exigencias técnicas o jurídicas, puestas de manifiesto durante la ejecución de las obras.
La documentación gráfica que se muestra junto a la descripción de los interiores es meramente orientativa, no supone compromiso de diseño y construcción y no tiene carácter contractual.
EBROSA, SA ajustará su actuación y contratación al cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 20/2015, siendo avaladas por Bankinter las cantidades anticipadas por los clientes,
entidad en la que figura abierta la cuenta especial para el ingreso de las mismas.

Promueve:

Comercializa:

Con la garantía de:

Oficina PEN Ensanche de Vallecas
Avda. Ensanche de Vallecas, 71 28051 Madrid
Telf: 913 052 923
www.penorte.com

900 505 005
www.ebrosa.com

EBROSA es una promotora inmobiliaria de referencia, con actividad en Zaragoza y Madrid y más de
50 años de experiencia (1963 - actualidad). Combina la búsqueda de los más altos niveles de
calidad y diseño en sus promociones con el especial cuidado en el área de postventa y de atención
al cliente. En Ebrosa buscamos que nuestras viviendas reflejen el estilo de vida de nuestros clientes.
Nuestra historia es la de una confianza que se transmite de generación en generación.
Descúbrela en generacionesebrosa.es

