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una nueva forma de vivir



En Allegra Living descubrirás una nueva forma de vivir.
Un residencial privado de 13.500 m2 pensado para disfrutar de esos momentos 
simplemente perfectos.
Leer un libro o escuchar música en tu sillón favorito, mientras el sol acaricia tu cara.
Tomarte esa cervecita en la terraza después del trabajo, mientras ves a tu hijo jugar en 
los jardines.
Pasar un domingo en familia, viendo una peli con palomitas tumbados en el sofá.
Celebrar comidas o cenas con tus amigos en casa, sin preocuparte de si faltará espacio.
Ir al gimnasio a cualquier hora del día o jugar un partido de pádel con los amigos.
Cada vez que llego a mi casa, me siento feliz.
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En Allegra Living los edificios de viviendas conviven 
con una amplia zona ajardinada que cuenta con un 
acogedor arbolado, formado por diferentes especies.

Integrados en este fabuloso paisaje se encuentran los 
edificios de viviendas, (que se caracterizan por su 
arquitectura de calidad), las instalaciones deportivas 
(con dos pistas de Pádel y un amplio gimnasio equipa-
do) y un amplio espacio multiusos para la comunidad.



Una urbanización de gran amplitud y con sugerentes 
zonas verdes, de la que disfrutarás visualmente al 
acceder a ella. Un entorno reconfortante de naturaleza 
y arquitectura equilibrada. Una zona segura de juegos 
para tus hijos y para practicar deporte.  



En Allegra Living encontrarás viviendas de alta calidad 
que destacan por su excelente distribución, funcionali-
dad, amplitud, luminosidad y soleamiento; ubicadas en 
un entorno confortable y saludable, con el atractivo 
adicional de estar próximas al centro de la ciudad. 

Son los detalles los que marcan la diferencia.

Un proyecto que armoniza naturaleza y ciudad, a partir 
de la integración de una bella arquitectura de calidad 
en una ubicación privilegiada de amplias zonas verdes.



mucho más que una urbanización 

living

ubicación y entorno

salud  y confort

Zona Sur de la ciudad, de nueva construcción, con carácter residencial de alta gama.

Urbanización del entorno de gran calidad.

Proximidad al centro de la ciudad de Vitoria.

Proximidad a las Universidades y a la Ciudad Jardín.

Urbanización privada, con dos pistas de pádel, un amplio gimnasio completamente 
equipado, una sala comunitaria polivalente y amplias zonas verdes. 

Proximidad a zonas verdes municipales como los parques María de Maeztu y Olárizu 
(próxima implantación del Parque Botánico más grande de España).

Cercanía a centros de instalaciones deportivas y lúdicas, tales como El Estadio o 
Mendizorroza.

Belleza y eficacia en el exterior, con una Arquitectura de vanguardia. 

Gran amplitud en el interior, con máxima funcionalidad, y diseño contemporáneo. 

Alta calidad de materiales y diseño extraordinariamente práctico, que permite, a su 
vez, un sencillo y económico mantenimiento, incluso del espacio exterior.

Especial consideración con los aspectos bioclimáticos y criterios de sostenibilidad. 

Doble orientación: Norte/Sur o Este/Oeste. Los espacios públicos (diurnos) de las 
viviendas se orientan al Sur y Oeste, para un aprovechamiento máximo de la luz 
natural.

técnica y diseño



Diseño de eficiencia energética:

Con ventilación cruzada (doble orientación de fachada).

Máximo aprovechamiento del soleamiento y la luz natural, mediante grandes acristala-
mientos, proporcionando a la vez un eficaz aislamiento y ventilación.

Diseño que permite gran eficacia en el aislamiento acústico: 

Diferenciación en las viviendas entre la zona pública (diurna) y la zonas privada (nocturna 
-dormitorios y baños). 

Entre viviendas contiguas se agrupan las estancias del mismo uso.

Forjados de losa maciza de hormigón armado, con falsos techos de placas de cartón-yeso 
en todas las estancias y aislamiento térmico y acústico.

Distribuciones muy funcionales y prácticas:

Máximo aprovechamiento real de la superficie útil: no hay pérdidas de espacio en pasillos, 
ni espacios inutilizables en ninguna estancia.

Amplitud y eficiente organización.

Numerosos armarios empotrados de gran tamaño.

Todas las estancias permiten un adecuado y óptimo amueblamiento.

La zona diurna (situada al sur u oeste) cuenta con una superficie mayor de 60 m2 y se ha 
concebido como un espacio único y flexible, comunicado visualmente, pero con posibilidad de 
independizar la zona de trabajo en la cocina.

Los salones cuentan con tres ambientes claramente diferenciados, y uno de sus lados (el del 
mayor longitud) es completamente acristalado.

La amplia terraza se integra visualmente en los salones generando así una sensación de mayor 
amplitud.

Cocinas con posibilidad de amplio mobiliario, liberando el espacio para lavadora, secadora y la 
caldera individual de gas, que se sitúan en el tendedero. 

La cocina se comunica visualmente con el salón, aunque mediante unas puertas correderas se 
independiza. Con ello se consigue una sensación de gran amplitud a la vez que ésta se puede 
aislar cuando se desee. Además, cuenta con una gran ventana en la fachada oeste o sur.

Tendederos contiguos a la cocina, que no restan ni luz ni vistas. Son también un espacio 
destinado para la lavadora, secadora y caldera.

Todos los dormitorios son dobles (con mucho desarrollo para amueblamiento de orden y 
almacenaje). 

Los dormitorios principales son tipo suite, disponiendo de  un amplio vestidor y un baño.
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Amplias superficies acristaladas que permiten que la 
claridad alcance hasta las zonas más alejadas de las 
fachadas.



¿Dónde desarrollas tu vida? En el espacio donde te 
relacionas con los tuyos. Por ello te ofrecemos más de 
60 m2 de zona diurna, para que tengas muchas 
experiencias que compartir.



Una cocina moderna y funcional, comunicada visual-
mente con el salón, para compartir los preparativos de 
esa cena con tus amigos o familia. Y la puedes indepen-
dizar, mediante las puertas correderas, en el momento 
que desees.  



Amplia zona diurna para que puedas disfrutar de una 
tarde de cine; o conversar largo y tendido con tus 
amigos o familia en la sobremesa después de un 
agradable disfrute culinario.  



El placer de tener un lugar donde refugiarte después del 
trabajo, desconectar de todo y disfrutar de un momen-
to simplemente tuyo, leyendo un libro o escuchando tu 
música favorita.



Amplias terrazas con vistas a la urbanización para ver a 
tus hijos jugar mientras tomas una cervecita antes de 
cenar. 

Se diseñan con grandes vuelos con el fin de usarlas 
todo el año y protegerte tanto del sol veraniego como 
de la lluvia. 




















