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Grupo JAMSA lanza a la venta Residencial Elyon

Grupo Jamsa es sinónimo de calidad,
avalado por los 50 años de gestión de
promociones inmobiliarias.
Esta dilatada experiencia y una visión
innovadora, nos ha permitido
mantenernos y consolidarnos como una
empresa referente en territorio nacional.

Residencial Elyon ofrece a sus
compradores una amplia oferta de
equipamientos dentro del complejo
residencial.

Elyon no sólo es una gran opción para
vivir, sino también una gran inversión.
Con precios desde sólo 330.028,00 € +
IVA para un apartamento de 2
dormitorios. Elyon ofrece las viviendas
mas exclusivas de Valladolid.

Sello de Calidad Todos los equipamientos necesarios Precios inmejorables

RAZONES PARA COMPRAR
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Aeropuerto

El Aeropuerto de Valladolid, ubicado a tan solo 14 kilómetros, en la
vecina localidad de Villanubla, cuenta con vuelos nacionales a
Barcelona – El Prat, una inmejorable conexión que permite enlazar con
casi 200 destinos repartidos por todo el mundo.

En tren

La Alta Velocidad Española (AVE) permite poner el pie en Madrid ¡en
solo 50 minutos! Esta magnífica conexión permite recorrer los trayectos
Valladolid-Sevilla, Valladolid-Alicante o Valladolid-Barcelona en unas
cuatro horas. Desde Valencia y Córdoba tardarás media hora menos.

Por carretera

Cómodo acceso por carretera a Valladolid, gracias a una sólida red de autovías como la A-6, que permite llegar a Madrid en dos horas y que enlaza con La
Coruña, pasando por enclaves como Ponferrada o Lugo.

Las principales ciudades de la comunidad están también, a un paso: se tarda poco más de una hora desde Segovia (A601), Salamanca (A62), Burgos (A62)
o Zamora (A11 y A62). El trayecto, por carretera nacional, no llega a dos horas desde León.
En menos de tres horas puedes estar en Valladolid si vienes desde ciudades como Toledo, Gijón, Oviedo, Vitoria-Gasteiz o Guadalajara; y no llegarás a las
cuatro si realizas el viaje desde San Sebastián, Zaragoza, Badajoz, Cáceres, Ciudad Real, las capitales gallegas o algunas zonas de Portugal (Oporto, Braga,
Guimaraes, Bragança…) y de Francia (Biarritz, Bayona, Saint Jean de Luz…).



Valladolid es la capital de Castilla y León, e incluso,
a principios del siglo XVII llego a ser la capital del
Reino de España. Durante los últimos años, ha sido
totalmente reformada, modernizada, y la llegada
del AVE ha supuesto un gran impulso.

Pasear por la Plaza Mayor, disfrutar con los niños en
el Campo Grande o conocer sus importantes
museos son algunas de las actividades que puedes
hacer en Valladolid.

Actualmente y gracias a sus vinos, Valladolid está
convirtiéndose en uno de los principales destinos
enoturísticos de España. Y es que, con cinco
denominaciones de origen, no hay una provincia
tan compleja en vinos como Valladolid.

Tampoco podemos dejar de lado las tapas, ya que
en Valladolid se celebran diversos concursos de
estos manjares en miniatura a lo largo del año y la
ciudad se ha convertido en un referente de los
pinchos de calidad. Además, la cocina de
Valladolid es famosa por su lechazo, el producto
estrella que enamorará vuestro paladar.



Conjunto residencial 

de 18 viviendas, 

trasteros y locales 

comerciales en Plaza 

de la Libertad y  Plaza 
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Valladolid.



Grupo JAMSA lanza a la venta Residencial Elyon

Valladolid fue elegida en 2011 como la
ciudad mejor iluminada del mundo
gracias a su ruta Ríos de Luz. Este
proyecto busca sacar el máximo
partido al alumbrado público de
Valladolid y aumentar su eficiencia
energética.

Saborea la gastronomía de la provincia
de Valladolid, donde la calidad y la
variedad van de la mano. El turismo, el
vino y la gastronomía constituyen el
soporte para el desarrollo
socioeconómico de zonas y regiones
turísticas, y más concretamente como
es el caso de Valladolid ya que el
conjunto de zonas vitivinícolas que
abarca, posee recursos turísticos
naturales y culturales más que
suficientes en cantidad y calidad para
atraer el turismo.

Tras un largo estudio, elegimos ELYON.
Es la combinación del nombre de la
Condesa de Eylo mujer de Pedro
Ansúrez, caballero de Valladolid,
enterrado en la misma Catedral, y
LEÓN, de Castilla y León.
Esta unión significa “Dios altísimo”

Sello de Calidad Saborea la Gastronomía Nombre de la promoción

RAZONES PARA COMPRAR
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Los documentos recogidos en este dossier tienen carácter informativo y podrán experimentar variaciones por exigencias técnicas,
jurídicas y/o exigencias municipales. Todo el mobiliario, incluido el de la cocina, es meramente informativo. Los giros de puerta y la
distribución de aparatos sanitarios no son vinculantes. Las superficies expresadas son aproximadas, pudiendo experimentar
modificaciones por razones de índole técnica en el desarrollo de la ejecución de las obras.
Estas imágenes no tiene vinculación contractual.
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PLANTA VIVIENDA TIPOLOGÍAS
SUP. 

CONST.
PRECIO ESTADO

1º PLANTA Portugalete 1 (P1) 106,25 m2 447.906,00 € DISPONIBLE

1º PLANTA Portugalete 2 (P2) 116,86 m2 - RESERVADA

1º PLANTA Portugalete 3 (P3) 96,78 m2 396.410,00 € DISPONIBLE

1º PLANTA Libertad 1 (L1) 115,66 m2 432.364,00 € DISPONIBLE

1º PLANTA Libertad 2 (L2) - RESERVADA

1º PLANTA Libertad 3 (L3) - RESERVADA

2º PLANTA Portugalete 1 (P1) 106,25 m2 - RESERVADA

2º PLANTA Portugalete 2 (P2) 116,86 m2 - RESERVADA

2º PLANTA Portugalete 3 (P3) 96,78 m2 399.851,00 € DISPONIBLE

2º PLANTA Libertad 1 (L1) 115,66 m2 454.364,00 € DISPONIBLE

2º PLANTA Libertad 2 (L2) 78,76 m2 - RESERVADA

2º PLANTA Libertad 3 (L3) 121,79 m2 492.452,00 € DISPONIBLE

3º PLANTA Portugalete 1 (P1) 106,25 m2 - RESERVADA

3º PLANTA Portugalete 2 (P2) 116,86 m2 - RESERVADA

3º PLANTA Portugalete 3 (P3) 96,78 m2 400.410,00 € DISPONIBLE

3º PLANTA Libertad 1 (L1) 113,93 m2 462.800,00 € DISPONIBLE

3º PLANTA Libertad 2 (L2) 78,76 m2 RESERVADA

3º PLANTA Libertad 3 (L3) 121,79 m2 RESERVADA

VALLADOLID

LISTADO DE PRECIOS



MEMORIA DE CALIDADES

CALIDADES CONSTRUCTIVAS

Conjunto residencial de 18 viviendas, trasteros y locales comerciales en Plaza de la Libertad y  Plaza Portugalete de Valladolid.

CIMENTACION Y ESTRUCTURA

Se realizará, según los resultados aportados por el Estudio
Geotécnico (a
realizar tras las demoliciones interiores).
En principio, se plantea a base de zapatas corridas en el
perímetro de
medianeras, y zapatas aisladas arriostradas para el resto, salvo
la zona de las
bóvedas del Esgueva y Puente de las Carnicerías, que se
realizará mediante
losa de cimentación.
Estructura formada por pilares y losas de hormigón en forjados
según EH-08

CUBIERTAS

C1 – Cubierta inclinada, ejecutada con panel compuesto por
placa de yeso
laminado, 12 cm de aislamiento rígido y tablero de 2 cm, lámina
impermeabilizante, rastreles de madera y acabada en teja
cerámica curva.

C2 – Cubierta plana invertida, ejecutada sobre losa. Se
ejecutarán las pendientes
con mortero de cemento sobre las que se colocará
impermeabilización de pvc,
10 cm de aislamiento rígido, capa de mortero y baldosas de
gres.

SOLADOS

En zonas comunes de portal, escalera mesetas de acceso a viviendas pavimento de piedra natural.

Pavimento parquet uniclic con núcleo HDF compatible para la instalación de suelo radiante - refrescante en estancias de la vivienda. Pavimento
de gres porcelánico en cocinas y baños. Pavimento de gres antideslizante en terrazas y patios. Pavimento de baldosa cerámica en trasteros y
cuartos de instalaciones.



FACHADAS

M1: FACHADAS EXTERIORES A CONSERVAR

Se mantiene la fachada original hasta la planta segunda. Para mejorar la eficiencia energética se colocará un trasdosado autoportante en el
interior a base de perfiles de chapa de acero galvanizado de 0,6 mm y sección en U de 70 mm, embutidos en carriles superior e inferior fijados a
los forjados con una modulación de 60 cm. Entre los montantes se encastrará un aislante rígido de lana de roca sin revestimiento, de 70 mm de
espesor total.

Sobre el entramado se atornillarán dos placas de yeso laminado PYL de 12,5 mm de espesor.

Para los huecos se utilizarán balconeras de madera, con dos hojas abatibles y doble acristalamiento. También contarán con contraventanas
interiores.

M2: FACHADA NUEVA A CALLE (PLANTA 3) Y PATIO Y MEDIANERAS VISTAS

Las fachadas nuevas se resuelven mediante un sistema aislado por el exterior.

La hoja interior portante es de 1/2 pie de ladrillo tomado con mortero de cemento M-5 y revestido por la parte exterior con 15 mm de mortero de
cemento hidrófugo M-10.

El aislamiento se coloca en la parte exterior de la hoja interior portante, anclado, y consiste en panel rígido de poliestireno EPS (10 cm). Sobre
estos se aplicará el adhesivo con malla de fibra de vidrio antiálcalis, posteriormente una aplicación de capa base acrílica y acabado de mortero de
2 cm

Al interior se ejecutará un trasdosado autoportante idéntica a la fachada M1.

Para los huecos a calle se seguirá el modelo de la fachada M1.

Las carpinterías hacia el patio serán de pvc en blanco y contarán con persianas en el mismo color que la carpintería en la que se coloca, con
aislamiento interior.

M3: CERRAMIENTO MEDIANERÍAS

1/2 pie de ladrillo perforado enfoscado interiormente con mortero de cemento hidrófugo, cámara de separación de 7,0 cm. donde se alojará el 
aislante de lana de roca y trasdosado interior con tabique de ladrillo cerámico hueco doble recibido con yeso negro para formación de cámaras. 
Los acabados se describen más adelante.



MEMORIA DE CALIDADES

TABIQUERÍA Y TECHOS

Tabiquería divisoria en el interior de la vivienda. Se ejecutará con tabiquería seca formada por dos placas de yeso laminado por cada cara, de 12,5mm 
de espesor, atornilladas a una estructura simple metálica de acero galvanizado a base de raíles horizontales y montantes verticales de 70 mm. En los 
locales húmedos se colocará placa hidrófuga.

Tabiquería divisoria entre viviendas. Se ejecutará un tabique cerámico de 7 cm con trasdosado de tabiquería seca formada por dos placas de yeso 
laminado por cada cara, de 12,5mm de espesor, atornilladas a una doble estructura metálica de acero galvanizado a base de raíles horizontales y 
montantes verticales de 47 mm.

Tabiquería divisoria entre viviendas y zonas comunes. Se ejecutará con medio pie de ladrillo cerámico trasdosado al interior de la vivienda mediante 
tabiquería seca con montantes de 47 mm y doble placa de yeso laminado. Hacia las zonas comunes se realizará trasdosado directo con una placa 
adherida.

Falso techo. Se colocarán falsos techos de placas de cartón yeso en toda la vivienda, zonas comunes y trasteros. En los locales húmedos se colocarán 
placas hidrófugas.

REVESTIMIENTOS

Baños y aseos, con combinación de acabados revestimiento
de gres porcelánico en zona húmeda de bañera – ducha y
pintura plástica en el resto.

Cocina, con combinación de acabados revestimiento de gres
porcelánico sobre encimera, en zona de trabajo y fregadero
y pintura plástica en el resto.

En paredes, pintura lisa plástica, colores neutros.

En techos, pintura plástica blanca.

CARPINTERIA INTERIOR

Puerta de entrada a viviendas de seguridad con cerradura de 3 puntos y
bisagras anti palanca. Acabado, panel de chapado de madera roble liso en
su cara exterior y panel lacado en color blanco.

Puertas de paso lisas, acabado barnizadas o lacadas en color blanco.

Frente de armarios en el mismo acabado y color de las puertas de paso,
revestidos interiormente, balda superior y barra de colgar.



MEMORIA DE CALIDADES

APARATOS SANITARIOS – GRIFERIAS

Aparatos sanitarios porcelana blanca.

Lavabos sobre mueble de baño.

Platos de ducha plano acrílico blanco y bañeras de acero
esmaltado blanco.

Grupo de griferías monomando cromadas con sistema de
ahorro de agua, termostáticas en baño principal.

SANEAMIENTO Y FONTANERIA

Instalación, cumpliendo la normativa CTE-DBHS.

Instalación de agua fría y caliente y desagües, en tubería de
polietileno, polibutileno y PVC.

Toma de agua y desagües para lavadora y lavavajillas.

CALEFACCIÓN Y PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE

Producción de calefacción y agua caliente y sanitaria mediante
sistema centralizado de aerotermia de gran eficiencia
energética, con contador individual de consumo de agua
y kilocalorías por vivienda.

Sistema de difusión mediante suelo radiante - refrescante.

VENTILACION

Sistema de ventilación mecánica controlada VMC de doble 
flujo mediante, conductos de impulsión y extracción flexibles y 
rejillas de PVC.

ELECTRICIDAD

Grado de electrificación normal.

Mecanismos de primera marca, gama media.

TELECOMUNICACIONES

Tomas de TB-RDSI, TICA-SAFI y TV en dormitorios, salón-comedor y
cocina.

Video – portero en viviendas para puerta general de calle y puerta del
portal.

ASCENSORES

Uno por portal, comunicación desde planta portal hasta planta bajo
cubierta, capacidad de 450 Kg. / 6 personas, con puertas automáticas
telescópicas de dos hojas, cabinas, con espejo de seguridad y laminado
plástico, iluminación LED.



MEMORIA DE CALIDADES

PORTAL, ESCALERAS Y VESTÍBULOS DE PLANTAS

Pavimento de portal, escalera mesetas de acceso a viviendas pavimento de piedra natural.

Paramentos de escalera, vestíbulos y pasillos de plantas con pintura plástica lisa.

Paramentos de portales en pintura lisa plástica combinados con revestimientos con decoración de espejo, papel vinílico y chapados de 
madera.

Puerta de entrada a portal se realizará recuperando los materiales originales, madera, vidrio y acero, conjugando el diseño tradicional de los 
portales existentes.

Falsos techos en placa de yeso laminado acabados con pintura plástico liso pintado liso.

Iluminación led en portal y vestíbulos por interruptores temporizados y detectores de presencia.

COCINAS

Cocina amueblada, con armarios altos, y encimera. Dotación de fregadero y grifería, placa de inducción y campana extractora.
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Con el sello de calidad  

Delegación Madrid:

Calle Castelló, 117 

28006 Madrid

TF. 91 411 35 96

Delegación Santander:

Travesía de Valderrama, 2

39010 Santander

TF. 942 37 33 62

Delegación Marbella:

Camino de la Cruz s/n

29602 Marbella (Málaga)

TF. 952 77 95 47

Delegación Córdoba:

Ronda de los Tejares

14001 Córdoba

TF. 957 47 66 76 

www.grupojamsa.com


