




Era la diosa de la Madre Tierra, la
personificación de la tierra y la
fecundidad, una diosa de las cavernas y las
montañas, murallas y fortalezas, de la
naturaleza y los animales (especialmente
leones y abejas), razón por la cual recibió
también el título «Señora de los
Animales».

Se representa con vestimentas frigias y
una corona con forma de muralla. Porta
las llaves que dan acceso a todas las
riquezas de la tierra. Monta un carro que
simboliza la superioridad de la madre
Naturaleza, a la que incluso se subordinan
los poderosos leones que tiran del mismo.

Cibeles



Fuente Cibeles
La fuente de Cibeles (más conocida por los 
madrileños como La Cibeles) es una fuente 

monumental de la ciudad de Madrid, situada en la 
plaza del mismo nombre, en la zona centro de la 

capital española.

Fue concebida dentro de un plan de remodelación 
urbana en el siglo XVIII, por iniciativa del rey Carlos 
III, quien planeaba embellecer la capital del reino 
según la estética del Neoclasicismo. El proyecto 

incluía una serie de fuentes esculpidas con motivos 
mitológicos clásicos (Fuente de Neptuno, Fuente 

de Apolo), un Museo de ciencias naturales 
(actual Museo del Prado).

Recientemente la fuente ha sido el escenario 
escogido para celebraciones deportivas de los 

triunfos del Real Madrid, convirtiéndose en uno de 
los símbolos representativos de Madrid a nivel 

mundial.
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Balcones de 
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PLANTA GENERAL

NOTA: El número total de casas puede presentar algunas variaciones, 
pues el proyecto se encuentran en proceso de licenciamiento. 



CIBELES, estará conformado 
por 77 casas, las cuales se 

desarrollaran en 3 fases así:

FA S E S

1ª

22

2ª

26

3ª

29

NOTA: El número total de casas puede presentar algunas variaciones, 
pues el proyecto se encuentran en proceso de licenciamiento. 



DESARROLLO URBANO
MANZANA TIPO





Portería



Nuestro Club House, se complementa con los generosos espacios sociales que poseen las
casas en su interior, lo cual permitirá a sus residentes escoger según el tipo de eventos que
realice cual será la escena apropiada para disfrutar sus mejores momentos en compañía de
su familia y amigos.



CIBELES Club House

Múltiples espacios se complementan con el 
verde del paisaje de la zona para genera un 
ambiente excepcional:

 Lobby y sala de espera
 Sala de juntas
 Elegante salón de reuniones sociales
 Salón Teens Club
 Gimnasio dotado
 Turco y sauna
 Sala de masajes 
 Terraza solárium con dos Jacuzzis
 Piscina para adultos 
 Piscina para niños
 Parque infantil temático
 Cancha de squash
 Mini cancha múltiple





Lobby





CIBELES EN LOS

SUEÑOS INFANTILES

Nos inspiran los niños y sus
fantasías, por esto en CIBELES
hemos planteado un parque
temático, para dar rienda
suelta a sus aventuras
infantiles.





EN  ARMONÍA CON

LA NATURALEZA

Nos inspira el esplendor del valle de 
Menzuly, una reserva natural de 

nuestra región que invita a vivir en 
comunión con la naturaleza.















Jacuzzi



Jacuzzi



Social
Salón



Social
Salón



Social
Salón



Social
Salón



GYM



GYM



GYM



SPA



Turco
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Mini cancha

Múltiple



Squash



Salón 

Teens Club



Salón 

Teens Club
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Club House
Plantas 



Planta Club House Primer nivel



Planta Club House Segundo nivel



Planta Club House Tercer nivel



A nivel de fachada hemos escogido un diseño contemporáneo con una paleta de colores en los 
que predomina el blanco y el gris, lo cual se mezcla con el verde de la zona para generar un 
agradable contraste, permitiéndoles permanecer vigente y atractivo  a través de los años.

Elegante &
Contemporáneo





En Cibeles encontrarás un diseño
urbanístico ideal:

 Un proyecto con baja densidad, pues
cuenta con un lote total de 43.557 m2
para desarrollar 77 casas.

 Todas las casas e desarrollan como
esquineras, pues en uno de los
costados están separadas de la casa
vecina.

 Se disponen de 35 parqueaderos para
visitantes.

 Una extensa zona dedicada a área
social, de recreación y esparcimiento,
concentradas en el área del Club House
y complementadas con la cancha de
squash y mini cancha múltiple.



Nos inspiran las familias, por esto al interior
de las casas hemos asumido el reto de cumplir
sus sueños:

 Comedor y sala formales, separados de la
cocina.

 Un Family room que integra la cocina con
una sala de entretenimiento y terraza
posterior.

 Posible alcoba adicional en el primer piso.
 Una alcoba principal estilo suite de hotel.
 Área destinada para estudio.
 Dos alcobas adicionales en el segundo piso

con amplios espacios.
 Dos terrazas en el último piso (BBQ, TV y

solarium) y la mejor vista al paisaje de este
valle.

 Closets con amplio almacenamiento.
 Tres baños amplios y cómodos.
 Parqueadero hasta para 3 autos.
 Depósito al interior de la casa.
 Acabados modernos, elegantes y

perdurables.



Casa
Planta 

Lote estándar:  204,2 m2

Área construida en 3 niveles:
Área construida:  196,68 M2 + 39,5 M2 de Terraza descubierta

(sin incluir reforma de alcoba primer piso)



Planta Casa estándar Primer piso

Área Lote tipo: 204,2 m2

Área construida
Primer piso: 87.44 m2 



Planta Casa con reforma Primer piso

Área construida con reforma
Primer piso: 104,34  m2 



Segundo pisoPlanta Casa estándar

Área construida: 
81.39 m2



Segundo pisoPlanta Casa reforma baño

Área construida: 81.39 m2

(se reduce el estudio para lograr un baño 
Adicional), se reduce el almacenamiento 
de
los closets de las alcobas auxiliares)



Tercer pisoPlanta Casa estándar

Áreas cubiertas:
Hall de llegada y lavandería: 15.12 m2
Zona cubierta de T.V: 12,72 m2

Terrazas descubiertas:
Terraza BBQ: 10.40 m2
Terraza de contemplación: 29.14 m2



Área construida: 81.39 m2
Área Adicional terraza: 16.39 m2

(Baño adicional y cambio en 
closets para aumentar 
almacenamiento)

Segundo pisoPlanta Casa reforma (baño, terraza y almacenamiento)



Tercer piso

Áreas cubiertas:
Hall de llegada y lavandería: 15.12 m2
Zona cubierta de T.V: 12,73 m2

Terrazas descubiertas:
Terraza BBQ: 10.40 m2
Terraza de contemplación: 29.14 m2

Planta Casa Reforma baño



Tercer pisoPlanta cubierta



Tercer pisoCorte transversal



AREA LOTE TIPO  204,2 m2

ÁREAS   SIN REFORMA CON REFORMA

ÁREA CONSTRUIDA PRIMER PISO 87,44 m2 104,34 m2

ÁREA CONSTRUIDA SEGUNDO PISO 81,39 m2 81,39 m2

AREA CONSTRUIDA TERCER PISO 27,85 m2 27,85 m2

TOTAL ÁREA CONSTRUIDA (CUBIERTA) 196,68 m2 213,58 m2

ÁREA TERRAZA  ALCOBA PPAL DESCUBIERTA  SEGUNDO PISO
2,91m2 16,39m2

ÁREA TERRAZAS DESCUBIERTAS TERCER PISO 39,54m2 39,54m2

JARDIN ANTERIOR, POSTERIOR Y PARQUEO LATERAL 

DESCUBIERTOS 116,38m2 100,58m2

TOTAL ÁREA DESCUBIERTA 158,83 m2 156,51 m2

TOTAL ÁREA DISFRUTABLE 355,51 m2 370,09 m2

Comparativo Areas Casa estándar & Casa con reforma



Casa
Modelo 



Sala
Primer piso



Sala
Primer piso



Sala
Primer piso



Comedor
Primer piso



Comedor
Primer piso



Family room
Primer piso



Family room
Primer piso



Baño Social
Primer piso



Cocina
Primer piso



Cocina
Primer piso



Alcoba Auxiliar con Reforma
Primer piso



Terraza Posterior
Primer piso



Family room
Primer piso



Estudio
Segundo piso



Estudio
Segundo piso



Alcoba Auxiliar
Segundo piso



Alcoba Auxiliar
Segundo piso



Alcoba Principal
Segundo piso



Alcoba Principal
Segundo piso



Alcoba Principal
Segundo piso



Terraza
Segundo piso con reforma 



Terraza BBQ
Último piso



Terraza BBQ
Último piso



Terraza Solarium
Último piso



Terraza Solarium
Último piso



Click en el icono
para ver toda la 
CASA MODELO

https://www.youtube.com/watch?v=CL-s7sNQp6Y
https://www.youtube.com/watch?v=CL-s7sNQp6Y
https://youtu.be/VKmfGDmOI-c
https://www.youtube.com/watch?v=CL-s7sNQp6Y
https://www.youtube.com/watch?v=CL-s7sNQp6Y
https://www.youtube.com/watch?v=CL-s7sNQp6Y
https://www.youtube.com/watch?v=CL-s7sNQp6Y


Con el Sello


