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La promoción consta de 99 viviendas distribuidas en 9 portales, a los que se 
acceden desde una urbanización privada con zonas infantiles con columpios y 
zonas ajardinadas de descanso. 
Todas las viviendas tienen plaza de garaje y trastero, ubicado en las plantas 
sótano del edificio, con acceso directo desde planta vivienda a planta sótano.  
Cada vivienda tiene una terraza exterior, por la que se accede desde el salón y la 
cocina. 

Las dos últimas viviendas disponibles tienen una superficie de 90 m2 con dos 
dormitorios. 
El recibidor tiene un armario empotrado de tres puertas.  
La cocina está amueblada con armarios superiores e inferiores, campana 
extractora, placa vitrocerámica, horno y microondas. 
Salón de 24 m2 con acceso directo a terraza. 
En el dormitorio principal, baño con ducha y vestidor con revestido con 
cajones y maletero. 
En el segundo dormitorio, baño con bañera y armario empotrado revestido por 
dentro. 

El precio de la vivienda, con plaza de garaje y trastero es de 153.000 Euros + IVA.  
La cantidad a entregar es de 21.000 Euros, sin gastos adicionales de notaria ni registro.  
La cantidad restante, 138.000 Euros, es hipoteca financiada por Ibercaja con condiciones excepcionales (Euribor + 1,50 1er año y Euribor + 
0,65 resto) 
También tiene la opción de comprar una segunda plaza de garaje por 10.000 Euros + IVA, con financiación del 100%, y sin gastos de notaria 
ni registro. 

PUEDE SOLICITAR INFORMACIÓN PARA VER LAS VIVIENDAS EN EL 91.314.25.27 
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CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 

• Cimentación mediante muros y zapatas de hormigón armado. 

• Estructura mediante forjados unidireccionales de viguetas y bovedillas de  

hormigón armado. 
 

CUBIERTA 

• Cubierta plana. 

• Formación de pendientes en cubierta plana a base de hormigón celular 

aligerado. 

• Membrana impermeabilizante. 
 

ALBAÑILERÍA  

• Fachada en ladrillo caravista de 1/2 pie de espesor. Aislamiento térmico y 

acústico con lana de roca y cámara de aire.  

• Distribución interior de viviendas mediante tabiquería de paneles de 

cartón yeso sobre perfilaría metálica. 

 

 

 

SOLADOS - ALICATADOS 

• Escaleras y zaguanes con solado y  peldaños  y rodapié de terrazo 

microchina. Revestimiento de paredes y solado de cocina y baños con 

azulejos de gres. 
 

CARPINTERÍA EXTERIOR 

• SISTEMA MONOBLOCK.- Ventanas puertas y balconeras de 2 hojas 

cumpliendo con Código Técnico de Edificación, realizadas con perfiles de 

aluminio lacado. 

• Acristalamiento realizado con doble vidrio aislante CLIMALIT o similar, 

compuesto por vidrio en el interior, cámara de aire deshidratado y vidrio 

en el exterior. 
 

CARPINTERÍA INTERIOR 

• Salones, pasillos y dormitorios con pavimento  laminado flotante.  

• Puerta de entrada maciza lisa, colocada con bisagras antipalanca, 

cerradura y llave de seguridad de 1 punto, mirilla óptica y tirador exterior. 

• Puertas de paso  sistema Block, montadas sobre premarcos, canteadas y 

tapajuntas, acabado barnizado. 
 

 



INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

• Luces indirectas a través de apliques tipo halógenos y plafón en 

vestíbulos y zaguanes. 

• Instalación de antena de T.V. con  tomas en dormitorio y salón-comedor. 

• Mecanismos tipo Simón 31 o similar en el interior de las viviendas. 
 

CALEFACCIÓN 

• Viviendas acondicionadas con instalación de calefacción. 

• Radiadores de aluminio. 
 

FONTANERÍA 

• Sanitarios baños principales en porcelana vitrificada. 

• Sanitarios baños secundarios y aseos en porcelana vitrificada.  

• Grifería monomando.  

 

 

 

PINTURA 

• Paredes y techos : pintura plástica con gota en todas las estancias, salvo 

techos de zonas húmedas. 

• Techos zonas húmedas: pintura al plástico lisa en zonas húmedas sobre 

escayola. 

• Zonas comunes: pintura plástica con gota. 
 

ASCENSORES 

• Edificio dotado de ascensores para seis plazas con puertas automáticas, 

sin cuarto de maquinas, sistema de parada de emergencia, sistema de 

comunicación bidireccional, indicador digital en cabina. 
 

ZONAS COMUNES 

• Amplias zonas de recreo. 

• Cerramiento perimetral de la parcela en bloque de hormigón coronado por 

valla perimetral. 

• Placas solares para calentamiento de agua caliente sanitaria. 
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