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¿Por qué Ulloa en
Alcorcón?
La compra de una casa es uno de los momentos más importantes
de una vida, igual que lo fue hace más de cinco siglos la iniciativa
de surcar los mares en busca de nuevos mundos. Para guiarte en
tu nuevo proyecto, AEDAS Homes ha puesto el nombre de Ulloa
a esta promoción en Alcorcón en honor al marino, Francisco de
Ulloa, que por primera vez exploró el estrecho de Magallanes
y colaboró con España y Chile para facilitar el comercio entre
ambos países.
Ahora eres tú quien debe explorar nuevos rincones, los de tu casa
y urbanización, que están ansiosos por que los conquistes y llenes
de historias. Cuando compras una casa, das un paso. Cuando vives
en ella, la aventura es infinita.

AEDAS Homes
Nuestro sello es sinónimo de calidad y
confianza y, por eso, queremos contar
contigo para hacer de tu vivienda un espacio
singular adaptado a tus necesidades. Somos
una promotora inmobiliaria de nueva
generación que pone a tu disposición el
talento y la experiencia de un gran equipo de
profesionales. ¿Qué necesitas?
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La casa que mejor se
adapta a tu estilo de
vida
Sabemos que la casa que buscas es como tú: tiene tu personalidad,
esa forma tuya tan peculiar de ver la vida y un toque de singularidad
que la convierte en un espacio solo para ti. Por eso, desde AEDAS
Homes te ofrecemos esta moderna urbanización de 54 chalets
para todas las necesidades –de 3 y 4 dormitorios– en el madrileño
municipio de Alcorcón.
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Pensando en ti y
en los tuyos

Gimnasio
Supermercado
Colegio

Englobada dentro de un mapa urbano consolidado,
Ulloa se sitúa en el Ensanche Sur de una ciudad donde
moverse es muy sencillo: Alcorcón cuenta con fáciles
accesos en vehículo privado a la M-50, A-5 y R-5 que te
permitirán llegar a Madrid en solo 20 minutos.
Si prefieres desplazarte en transporte público y dejar el
coche en alguna de las dos plazas de garaje con las que
cuenta tu chalet, la ciudad ofrece múltiples opciones de
autobús, metro o Cercanías.

Ulloa II

Escuela Infantil
Zonas verdes

Ulloa III

Farmacia

Ulloa I

Estadio
Polideportivo

Con todos los servicios que
necesitas a tu alcance

A-5

En Ulloa III disfrutarás de las ventajas que supone vivir a un paso de Madrid capital sin renunciar
a las comodidades de los entornos urbanos: supermercados, escuelas, hospitales, instalaciones
deportivas, etc.

R-5
M-50

Ulloa III
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A escasos metros de tu urbanización se encuentra el colegio Juan Pablo II y, además, el Ayuntamiento
ha previsto un terreno para la construcción de otro centro educativo junto a la misma parcela. En
las proximidades de Ulloa III también es posible acceder a una gran superficie de alimentación y a
ofertas de ocio para todos los públicos.
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Un nuevo icono en el barrio
En AEDAS Homes no solo te ofrecemos excelentes calidades interiores, sino que también nos
esforzamos en conseguir una arquitectura exterior acorde con la estética y necesidades del siglo XXI.
La promoción, firmada por GP 17 Arquitectos, es fácilmente reconocible y se convertirá en un icono
dentro del barrio por su particular volumetría y sus barandillas de cristal.
Ulloa III plantea los chalets en dos hileras que dejan un espacio diáfano en medio para poder ser
usado como área de esparcimiento y convivencia. La piscina, los vestuarios y la zona de juegos
infantiles quedan recogidos en el vano central de la urbanización.
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“Nuestro diseño busca
como objetivo prioritario la
orientación sur y la integración
de las zonas comunes que se
convertirán en eje vertebrador
de la urbanización”.
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Dos plazas de garaje
para ti
Aprovechamos el espacio de tu nuevo chalet para que puedas
guardar hasta dos coches en tu propio garaje. Al estar a cubierto,
tus vehículos estarán protegidos frente a las inclemencias
meteorológicas y te será mucho más cómodo hacer uso de ellos.

C/ DERECHOS CIVILES
ACCESO
PEATONAL

A través de una entrada común al parking, cada vivienda estará
dotada con dos plazas de garaje propias situadas junto al sótano
de la casa. Solo tendrás que bajar las escaleras de tu vivienda para
acceder al recinto donde guardas tus coches.
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Pensando en tu
comodidad también
en las zonas comunes
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Junto a la piscina, Ulloa III ha previsto aseos y vestuarios para
que puedas cambiarte de ropa después de un buen chapuzón sin
necesidad de pasar por casa. Date un relajante baño y descansa
en la zona de pradera de la urbanización. Si te apetece, también
puedes acompañar a los más pequeños a la zona de juegos
infantiles para que den rienda suelta a su imaginación.

URBANIZACIÓN – PLANTA BAJA
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Pradera
Sala de comunidad
Paseo
Conserjería
Dos plazas de garaje por vivienda
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Una piscina
donde olvidar
el estrés
Disponer de piscina en tu propia urbanización
es un lujo que está a tu alcance. Ulloa III te
ofrece una piscina comunitaria para que
olvides el estrés del día a día y disfrutes de la
tranquilidad de un refrescante baño.
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Juegos de niños
Toda la familia lo pasará en grande en este espacio
pensado para compartir momentos y vivir
experiencias. En las zonas de recreo de la parcela
podrás descansar, divertirte con tus hijos en el
área de juegos ideada para ellos o, si lo prefieres,
disfrutar de un recinto sin escaleras perfecto para
que los más pequeños monten en bici.
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Sala de
comunidad
Porque Ulloa III atraerá grandes momentos a
tu vida, hemos diseñado un salón comunitario
moderno y atractivo donde podrás celebrar
cada nuevo acontecimiento. Esta amplia sala
está pensada para el disfrute de grandes grupos
de amigos o familia.
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Con dos jardines para disfrutar
todo el año
En AEDAS Homes tenemos en cuenta hasta el último detalle para que tu día a día sea todo lo
confortable que buscas y, por eso, hemos diseñado tu nuevo chalet con dos jardines de diferente
orientación.
El orientado hacia el sur da acceso al salón y el dormitorio principal, de manera que la luminosidad
inundará estas estancias sin que te des cuenta. El segundo jardín, por su parte, está pensado para
que quede más protegido del sol y sea tu mejor aliado en los meses de verano.
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Deja entrar la luz
natural
Vacío sobre
Patio Ingés

Además de conseguir luz natural a través de los grandes
ventanales de acceso a los jardines, la disposición en
doble altura del salón aporta un plus de luminosidad
y logra una mayor sensación de amplitud en tres
ambientes –zona de comedor, área de televisión y
espacio de chimenea–.

Terraza - Jardín
Norte
29,90 m2

Vestíbulo
2.74 m2
Cocina
10,09 m2

Aseo
2,12 m2

Escalera
3,94m2

Salón / Comedor
28,47 m2

Terraza - Jardín Sur
38,79 m2
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En el dormitorio principal también contarás con un
extra de luz gracias al gran ventanal de acceso a la
terraza. El baño en suite de esta estancia te ofrece una
claraboya para que puedas disfrutar de una relajante
ducha sin necesidad de pulsar el interruptor.
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Adapta el
espacio a tus
necesidades

Patio Inglés
4,86 m2

Nuestras viviendas se proyectan para satisfacer
tus necesidades. Un precioso patio inglés ofrece
ventilación y luz natural a tu amplia bodega
totalmente terminada, perfecta para albergar
reuniones familiares o adaptarla como cuarto de
juegos o despacho.

Bodega
27,68 m2

Instalaciones
4,51 m 2

Trastero
1,15m2

Distribuidor
3,90m2

P
2.20
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Escalera
3,80m2

P
2.50

5.00

4.50

Vestíbulo
2,74 m2

Al estar situada bajo la casa será una estancia cálida
en invierno y fresca en verano, característica que
contribuirá al ahorro energético manteniendo
una temperatura constante durante todo el año.
Algunas de las viviendas de Ulloa III también
cuentan con un amplio trastero de más de 20
m² que se ofrece terminado con suelos y paredes
revestidas.
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Acogedores
espacios de
calidad
Porque sabemos cuánto te gusta llegar a casa y poder
disfrutar de ella, todas las estancias de tu vivienda
están pensadas para que percibas su confort rodeado
de primeras calidades.
Acabados y materiales inmejorables forman parte
de tu hogar: mientras descansas en tu dormitorio o
cocinas los platos que más te gustan, protagonizarás
una experiencia basada en la comodidad y la armonía
entre los distintos espacios.
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La cocina que siempre has querido
Podrás preparar tus recetas favoritas en una cocina adaptada a tu gusto: AEDAS Homes te ofrece la
posibilidad de separarla del salón o hacer una estancia conjunta sin tabiques divisores.
En Ulloa III hemos pensado en tu confort y, por eso, la cocina de tu nuevo chalet tendrá acceso directo
al jardín delantero para que poner y quitar la mesa sea mucho más fácil.

ULLOA III / ALCORCÓN

aedashomes.com

La mejor
distribución
En Ulloa III se ha aprovechado al máximo
la superficie de tu chalet. Los espacios están
distribuidos para que la utilización de las
estancias sea óptima y puedas disfrutar de ellos sin
limitaciones de ningún tipo. Echa un vistazo a estos
planos e imagínate recorriendo las habitaciones de
tu nueva casa.

SÓTANO Y GARAJE
VIVIENDA DE
3 DORMITORIOS,
2 BAÑOS Y 1 ASEO

PLANTA BAJA

PLANTA PRIMERA
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Documento de carácter informativo, no contractual. Las superficies referidas en este plano son orientativas y pueden sufrir variaciones por razones técnicas, legales o de ejecución.
El mobiliario, plantas y jardín son meramente decorativos.
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SÓTANO Y GARAJE

VIVIENDA DE
4 DORMITORIOS,
3 BAÑOS

PLANTA BAJA

PLANTA PRIMERA
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La eficiencia energética siempre
en mente

AHORRO
Menor consumo y menor mantenimiento.

AEDAS Homes apuesta por el futuro a través de construcciones sostenibles tanto en su puesta en
marcha como en su fase final. Todas nuestras viviendas te ofrecen altas calificaciones energéticas para
que, a la vez que contribuyes al cuidado del medio ambiente, también te beneficies de las ventajas de
hacerlo.

VALOR
Mayor valor del inmueble.

Puesto que tu casa es eficiente notarás que a fin de mes las facturas son menos abultadas. El doble
acristalamiento que ofrece Ulloa III colabora a mantener la temperatura constante y por eso no
será necesario un gasto tan elevado en calefacción o aire acondicionado. A la vez, junto al confort
térmico, notarás cómo el sonido queda completamente amortiguado y puedes descansar sin que nada
interrumpa tu sueño.
Tu chalet también dispone de un sistema de suelo radiante que consigue una agradable sensación
de bienestar sin grandes gastos energéticos. Para lograr aún una mayor comodidad, el pavimento
instalado es porcelánico para que el calor no encuentre obstáculos a la hora de distribuirse.
Además, la alta calificación energética se ve reforzada con la presencia de SATE (Sistema de Aislamiento
Térmico Exterior) en la fachada, un novedoso acabado que protege tu chalet de la temperatura exterior
y evita los consumos elevados en refrigeración. Todas estas mejoras en eficiencia contribuyen a reducir
las emisiones de CO2, por lo que cada día –sin esfuerzo y sin darte cuenta– estarás ayudando a cuidar
nuestro planeta.

Calificación energética en
trámite.
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BIENESTAR
Confort térmico, acústico y luminoso.

CONSUMO
Ahorro en las facturas de suministros.
RUIDO
Mejora el aislamiento acústico.
CO2
Menores emisiones para proteger nuestro planeta.
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Las razones de tu confianza
en nosotros
Contigo, desde el primer momento. Los
profesionales de AEDAS Homes tenemos tan
interiorizados los valores de la compañía que
atendemos tu casa como si fuera nuestra.
Profesionalidad, innovación, diseño y
sostenibilidad son los pilares básicos que
encontrarás al contar con nosotros. Nuestro
equipo tiene una amplísima formación,
trayectoria y experiencia en el mundo de las
promociones residenciales, y con amabilidad
e implicación conseguiremos que te sientas
como en casa incluso antes de que entres en ella.
Al elegir tu casa AEDAS Homes no solo
estás optando por primeras calidades y
arquitectura de vanguardia, sino que también
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estás apostando por el cuidado del medio
ambiente. La protección del entorno es una de
nuestras grandes propuestas: en todos nuestros
proyectos queda patente el compromiso
con el uso racional de los recursos naturales
y la utilización de sistemas eficientes que
repercuten en el ahorro energético.
En AEDAS Homes sabemos que sostenibilidad
y diseño no están reñidos y por eso hemos
logrado viviendas que incluyen la innovación
más puntera en su interior. Aplicamos
tecnologías de vanguardia para que tu vida
sea mucho más cómoda y se adapte a las
necesidades del siglo XXI.

Promoción y punto de venta:
Calle Pablo Neruda c/v Calle Derechos
Civiles. Alcorcón, Madrid
Tel. 91 088 00 24

Oficinas centrales:
Paseo de la Castellana, 42
28046 Madrid
aedashomes.com

Imágenes no contractuales y meramente ilustrativas sujetas a modificaciones de orden técnico, jurídico o comercial de la dirección facultativa o autoridad
competente. Las infografías de las fachadas, elementos comunes y restantes espacios son orientativas y podrán ser objeto de verificación o modificación en
los proyectos técnicos. El mobiliario de las infografías interiores no está incluido y el equipamiento de las viviendas será el indicado en la correspondiente
memoria de calidades. Toda la información y entrega de documentación se hará según lo establecido en el Real Decreto 515/1989 y demás normas que pudieran
complementarlo ya sean de carácter estatal o autonómico.

