


Ebrosa es una de las promotoras 

inmobiliarias de referencia en el sector, 

con actividad en Madrid y Zaragoza. 

Con más de 50 años de 
experiencia (1963-actualidad), 
su sólida trayectoria avala su 

actividad en el ámbito de la 

promoción y venta de producto 

residencial de primera vivienda, el negocio 

patrimonial, el terciario-comercial y la 

urbanización de terrenos. En sus edificios, 

Ebrosa busca siempre el equilibrio entre 

el diseño y la funcionalidad y pone 

especial cuidado en el área de postventa 

y de atención al cliente.

Es en este contexto en el que nace 

Vitbox, una creación de vanguardia 

que evidencia la apuesta de futuro de la

compañía, no sólo por la calidad y 

la excelencia, sino también por la 

sostenibilidad, la innovación y el 

compromiso.

ebrosa.com

ESPECIALISTAS EN
PROYECTOS DE 
ALTA GAMA

Nuestro equipo de profesionales, 

altamente cualificados, compuesto por 

arquitectos, interioristas, paisajistas…, 

trabajan para que la innovación y la 

calidad sean una constante en nuestros 

proyectos, como en el edificio que ahora 

les presentamos.

Edificio Clarión (Madrid)

Edificio EBROSA de Oficinas (Madrid)
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Vitbox 3.0

Una nueva Ciudad-Jardín despierta 
en medio de Las Tablas para que 
encuentres tu espacio. Seis cubos 
se abren paso entre el verdor de un 
paisajismo que sale al encuentro de la 
estacionalidad, para que percibas el 
discurrir del tiempo, con la innovación 
y la sostenibilidad como guías. Entre 
ellos, la presencia de la luz natural, 
una ventilación fluida, espacios 
comunes pensados para el disfrute… 
marcan la diferencia con respecto a las 
construcciones de la zona, estableciendo 
una vía de descompresión. 

Tecnología y compromiso (con 

el medio ambiente, con la sociedad, 

con las formas de habitar el espacio 

del ser humano…) se unen en Vitbox 

3.0, la tercera fase de este singular 

proyecto que comprende un total de 

120 viviendas en Las Tablas (Madrid 

Norte). Esta tercera fase cuenta con 33 
viviendas de 2 a 5 dormitorios. 

Y es que Vitbox no es solo un proyecto 

eco-friendly para los que valoran la 

comodidad que confiere la tecnología 

en el hogar; es tomar tus costumbres y 

hábitos en casa como los protagonistas 

del diseño y la distribución para que 

todo apunte a tu confort y bienestar. 

Vitbox 3.0 es un proyecto del estudio 

de arquitectura Ortiz.León, un 

referente internacional en lo relativo 

a arquitectura sostenible, bajo la 

máxima de que esta debe sobrepasar 

la tecnología para aproximarse a la 

naturaleza. Con esta promoción, Ebrosa 

hace suyo este lema y se reafirma en su 

apuesta por la calidad.
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El Corte Inglés Sanchinarro Distrito C de Telefónica

Ciudad BBVA Las Tablas

Centro BMW (Las Tablas) 

Edificio de Oficinas Ebrosa (Sanchinarro)

            Metro Ligero ML-1
1. Las Tablas
2. Palas del Rey
3. María Tudor
4. Álvares de Villaamil
5. Blasco Ibáñez
6. Virgen del Cortijo

             Cercanías

             Metro

              Paradas autobús
              L176
              L172
              Interurbano 157 C
              Interurbano N24

              hospital
1. H. Sanitas La Moraleja
2. HM. Universitario
3. H. Ramón Y Cajall

              colegios
1. Montemar Escuela Infantil
2. C.C San José
3. C.P. Valdefuentes
4. C.P. Adolfo Suárez
5. Colegio Asunción Cuestablanca

ABC

Situado en la zona Norte de 
Madrid, a tan solo unos minutos de 

la ciudad, Las Tablas sobresale por 

la fuerte presencia de emplazamientos 

corporativos – Ciudad BBVA Las 
Tablas, Distrito C Telefónica, 
Centro BMW..., y el propio Edificio 
de Oficinas Ebrosa, obra del 

Estudio Lamela -, que atribuyen a la 

zona un carácter dinámico y moderno 

para hacer de él punto de residencia.

Con todo tipo de servicios y 

equipamientos, Las Tablas se presenta 

como un nuevo entorno urbano, con 

amplias avenidas y multitud de 
zonas verdes para disfrutar de 

todas las ventajas de la gran ciudad sin 

renunciar a la privacidad y la oferta de 

ocio propias de un entorno residencial.

Conectada con la A-1, la Autovía de 
Colmenar Viejo y la M-40, Las Tablas 

se alza como una de las zonas mejor 

comunicadas, con una amplia red de 

transporte público que incluye Metro, 
Metro Ligero y varias líneas de 
autobuses. Además, su proximidad al 

Aeropuerto de Barajas, la Estación 

de Chamartín y la Feria de Madrid 

(IFEMA) hacen de Las Tablas una de las 

zonas más demandadas del Norte de 
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Instalaciones
Instalaciones de saneamiento comuni-
tarias tipo silent, que garantizan el cum-
plimiento de todas las máximas de aisla-
miento requeridas y propician una mayor 
insonorización y privacidad. 

Downlight en pasillos y cocinas. 

Instalación domótica en vivienda, con 
opciones de iluminación, temperatura y 
control de persianas. 

Instalación solar térmica con paneles en 
cubierta para apoyo en generación de 
agua caliente sanitaria, que procuran un 
menor consumo energético general.

Toma de televisión y teléfono en cocina, 
salón y dormitorios

Cocina 
Solado de gres porcelánico alta calidad.

Revestimiento vertical mediante alicata-
do de baldosa de gres porcelánico.

Cocina de diseño con muebles altos y ba-
jos de gran capacidad. 

Encimera de material pétreo compacto y 
fregadero de acero inoxidable bajo enci-
mera de 1 seno y grifo mezclador mono-
mando cromado.

Electrodomésticos de alta gama mar-
ca Balay o similar. Horno independiente 
y microondas en acero inoxidable. Cam-
pana exenta, placa de inducción, lavavaji-
llas integrado, frigorífico de acabado inox 
y lavadora instalada en tendedero.

Baño principal
Solado de gres porcelánico de alta cali-
dad.

Revestimiento vertical mediante gres 
porcelánico de alta calidad.

Pintura lisa en techos.

Aparatos sanitarios compactos.

Grifería mezcladora termostática en du-
cha.

Plato de ducha con mampara, según tipo-
logía de vivienda.

Espejos con iluminación integrada.

Mueble bajo lavabo.

Baño secundario

Solado de baldosa de gres porcelánico.

Alicatado con baldosas de gres  porcelá-
nico alta calidad.

Pintura lisa en techos.

Aparatos sanitarios compactos.

Grifería mezcladora termostática en ba-
ñera.

Bañera con tratamiento antideslizante 
con mampara. 

Espejo con iluminación integrada. 

Mueble bajo lavabo.

Varios
Videoportero.

Antena parabólica y sistema de recepción 
digital.

En tendederos, instalación de lavadora y 
fregadero. 

En áticos, terrazas dotadas de ilumina-
ción con jardineras y vegetación con sis-

tema de riego. Además, disponen de pér-
golas, para generar distintos ambientes 
en la terraza y generar sombreamiento

Urbanización*
Zona privada con piscina exterior.

Amplia zona ajardinada con un diseño 
paisajístico muy cuidado. 

Sala polivalente.

Pista de pádel.

Aseos comunitarios.

Punto de acceso y control.

Zona habilitada para juegos infantiles.

Garaje comunitario en bajo rasante de 
grandes dimensiones y fácil acceso.

Vallado de parcela que procura mayor 
privacidad y seguridad a la urbanización

*Las zonas comunes se proyectarán por fases.

Estructura y cimentación
Formado por muros, losas y pilares de 
hormigón armado.

Fachadas y cubiertas
Fachada principal de tipo trasventilada, 
compuesta por aislamiento exterior, la-
drillo de medio pie y trasdosado interior, 
y con dos acabados,  piedra y piezas de 
cerámica tecnológica, que destacan por 
su ligereza, alta durabilidad y excelente 
comportamiento ante los agente meteo-
rológicos y la polución. 

Fachada interior con acabado de mortero 
decorativo sobre aislamiento continuo fi-
jado a una hoja de ladrillo de medio pie y 
trasdosado interior.

Barandillas de vidrio serigrafiadas con 
sistemas de anclaje de acero inoxidable.

Cubierta invertida con varias capas de im-
permeabilizantes y aislamientos térmicos 
y acabada en grava.

Carpintería exterior
Carpintería de aluminio lacado de últi-
ma generación, con rotura de puente tér-
mico de tipo oscilobatientes, fijas y/o co-
rrederas con altas prestaciones para un 
mejor aislamiento acústico y térmico. Dis-
ponen de sistema de posición de cierre M
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ras con acabado roble y con herrajes me-
tálicos, con tablero superior sobre hoja 
para conseguir un diseño de suelo a te-
cho. 

Rodapié lacado en blanco. 

Armarios de hojas abatibles con diseño 
de suelo a techo, revestidos interiormen-
te con barra para colgar, cajoneras y ma-
letero, con cierre amortiguado y acabado 
interior imitación nylon.

Viviendas
Tabiquería interior de yeso laminado 
sobre estructura metálica con aislamien-
to térmico-acústico, según dependencia.

Separación entre viviendas y entre vivien-
das y zonas comunes mediante tabique-
ría doble de yeso laminado sobre estruc-
tura metálica con aislamiento de lana de 
roca para control térmico y acústico.

Tarima multicapa de madera con acaba-
do en roble natural, con propiedades óp-
timas para la instalación de suelo radian-
te bajo la misma y altas prestaciones para 
la transmisión del calor. 

Pintura plástica lisa en tonos claros en pa-
redes y techos.

Falsos techos de yeso laminado acaba-
dos en pintura lisa en tonos claros.

Calefacción y climatización
Sistema de calefacción mediante sue-
lo radiante con caldera de condensación 
de alta eficiencia energética, instalada en 
tendedero, y acumulador individual, con 
regulador de temperatura por depen-
dencia. 

Radiador toallero mixto en baño principal 
y secundario.

Sistema de aire acondicionado individual 
frío y calor con distribución por conduc-
tos y rejillas en habitaciones y salón.

con micro ventilación. 

Persianas de sistema compacto integral 
motorizadas y en salones tipo Gradher-
metic de lamas orientables, que permi-
ten controlar la intensidad lumínica y así 
crear distintos ambientes. 

Vidrios bajo emisivos con cámara de aire 
y espesores, según necesidades de cum-
plimiento de CTE, que procuran una gran 
iluminación natural a las viviendas. 

Portales
Solado de baldosas de piedra o gres de 
alta calidad.

Revestimiento vertical combinando pie-
dra y panelados en aluminio texturizado 
y madera, según diseño de proyecto.

Escalera comunitaria revestida de granito 
o mármol con paramentos acabados en 
pintura plástica.

Ascensor con cabina de alta gama y gran 
capacidad.

Tecnología LED en la iluminación de los 
portales, para procurar un menor consu-
mo energético.

Carpintería interior

Puerta acorazada en entrada de vivien-
da y herrajes de seguridad.

Puertas interiores abatibles y/o correde-

NOTA: Las calidades pueden variar según necesidades 
del proyecto, necesidades comerciales y por falta 
de suministro en el mercado. En este caso la D.F. se 
reserva el derecho de modificarlas por otras de la 
misma o superior calidad. (Abril 2016).

Entrega de llaves
MARZO DE 2019



Viviendas funcionales en Planta 2, con un paquete de calidades opcionales asociado que 
añade un plus de contemporaneidad.

Vitbox 3.0 recoge cinco conceptos de 

vivienda para que elijas el más acorde a 

tu estilo de vida y a tus hábitos familiares: 

modernos dúplex de doble altura con 

patio privado en planta baja, viviendas 

en altura con un salón que mira a dos 

orientaciones con amplios ventanales, 

exclusivos áticos en los que la terraza 

se asoma a la fachada… Cada planta 

comprende una distribución distinta 

para que te decidas por la que más te 

encaja. 

Además, hemos diseñado cinco 

paquetes de calidades interiores 
opcionales (uno por planta y por 

concepto de vivienda), pensados 

para sacar el máximo provecho a tu 

vivienda en lo que concierne a diseño, 

según sus particularidades. Sanitarios 

minimalistas, solados y pavimentos de 

alta gama, distintos lacados… se dan cita 

en las cinco composiciones de calidades 

que hemos elaborado para dar un extra 

de exclusividad a tu vivienda.

*La elección de los paquetes de calidades 

opcionales se encuentra sujeta al calendario 

de obra.

OpenVitbox
Añade un diseño sofisticado a los dúplex de doble altura en Planta Baja y Primera con el 
paquete de calidades opcionales.

TechnoVitbox
La Planta 3 comprende viviendas a las que podrás dar un toque moderno, más “techno”, 
con las calidades opcionales seleccionadas.

InitialVitbox
Viviendas amplias con grandes terrazas en Planta 4, para las que se ha optado por un 
paquete de calidades que maximice su confort.

AirVitbox
Descubre la ciudad desde lo alto de los Áticos de Planta 5 y exprime las posibilidades de 
su interior y de su espectacular terraza con las calidades opcionales.
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En EBROSA defendemos y 

reivindicamos el derecho a una vivienda 

digna para todos. Por ello, trabajamos para 

ofrecer a nuestros clientes las mejores 

promociones inmobiliarias, avalados por 

nuestra experiencia en el sector de más de 

50 años. 

Así, conscientes de la situación que viven 

muchas familias en países como India y 

movidos por los valores de compromiso y 

responsabilidad que caracterizan nuestra 

organización, Ebrosa colabora con la 

Fundación Vicente Ferrer desde 

2005 para impulsar la acción de esta 

reconocida ONG de desarrollo en el ámbito 

de la vivienda. A lo largo de estos años, 

más de 150 viviendas se han levantado 

gracias a las aportaciones de Ebrosa, de las 

que han podido beneficiarse alrededor de 

1.600 personas en el distrito de Anantapur, 

dentro de Andhra Pradesh, uno de los más 

áridos y de condiciones climatológicas más 

duras de India. 

A través de la campaña “Haz que 
tu compromiso construya un 
hogar”, Ebrosa realiza una donación 

a esta ONG por la venta de cada de 

vivienda, parte en nombre del cliente, 

para involucrarlo en el proceso y acercarle 

a la labor desarrollada por la Fundación 

Vicente Ferrer, contribuyendo así la tarea 

de sensibilización social llevada a cabo por 

esta. 

De esta forma, al adquirir una vivienda

en Vitbox 3.0 estarás apoyando la

construcción de casas de ladrillo macizo 

que aíslan a los habitantes de la zona de las 

temperaturas extremas y de las frecuentes 

inundaciones por lluvias torrenciales. Este 

es nuestro compromiso y te invitamos a 

hacer que de él se construya un hogar.
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VISITA NUESTRA WEB
Y CONOCE TODOS LOS DETALLES 

SOBRE NUESTRA PROMOCIÓN

www.ebrosa.com

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 autoridad competente así como a 
aquellas otras motivadas por exigencias técnicas o jurídicas, puestas de manifiesto durante la ejecución de 
las obras.

La documentación gráfica que se muestra junto a las calidades es meramente orientativa, no supone 
compromiso de diseño y construcción y no tiene carácter contractual.

ESCALA DE LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL PROYECTO
Consumo de energía

kW h / m2 año
Emisiones

kg CO2 / m
2 año

A
B
C
D
E
F
G

1155

Ebrosa, S.A. ajustará su actuación y contratación al cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 20/2015, 
siendo avaladas las cantidades anticipadas por los clientes.

TradVitbox



ebrosa.com

COMERCIALIZA

Síguenos en:

PROMUEVE

C/ del Príncipe Carlos, 23
28050 Sanchinarro (Madrid)

Telf: 912 877 197
www.penorte.com


