ESTRELLA POLAR
promoción de 22 viviendas unifamiliares
en régimen de cooperativa

PA R C E L A O - 2 1 . 2
PAU 4-BIS “RESIDENCIAL ESTE”. PARLA
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DATOS GENERALES

La promoción ESTRELLA POLAR está compuesta de 22 VIVIENDAS UNIFAMILIARES en régimen de cooperativa. Se encuentra
ubicada en Parla Este, junto al colegio Juan Pablo II y el CEIP Blas de Lezo, a 30 min del centro de Madrid, a 10 minutos del
Hospital Infanta Cristina de Parla, a 5 minutos del CC. El Ferial y Carrefour y a 5 minutos del Parque Parla Este
SUPERFICIE DEL TERRENO A PROMOVER:

4.587m2

SUPERFICIE CONSTRUIDA POR VIVIENDA:

150 m2

DESCRIPCIÓN DE LA VIVIENDA
• Planta baja
Salón - comedor, cocina, estudio - dormitorio, jardín interior, recibidor, aseo, patio delantero, patio trasero con jardín y 2 plazas de
aparcamiento en superficie
• Planta alta
Dormitorio principal con vestidor y baño individuales, y terraza. 2 dormitorios dobles, uno de ellos con terraza, y un baño completo
• Consultar mejoras opcionales

•

Las viviendas contarán con una alta EFICIENCIA ENERGÉTICA en el consumo

ARQUITECTURA

de sus instalaciones.
•

Gracias al sistema constructivo empleado, estarán dotadas de un MAYOR
AISLAMIENTO TÉRMICO.

•

Están diseñadas con PROTECCIONES PASIVAS que permitirán mitigar los
efectos del Sol.

•

Todas estas mejoras repercutirán en un mayor AHORRO ENERGÉTICO en la
vivienda.

ESTRELLA

POLAR

BIOCLIMÁTICA

PLANOS
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POLAR

ESTRELLA POLAR
PARCELA O - 21.2 PAU 4-BIS "RESIDENCIAL ESTE". PARLA

JARDÍN EXTERIOR
40.95m2

VIVIENDA TIPO
PATIO TRASERO
21.02m2

297.23m2

SUPERFICIES ÚTILES

Planta baja
TERRAZA
DORMITORIO 01
5.65m2

Interior

58.21m2

Exterior

115.04m2

Planta primera

FRI

DORMITORIO 01
11.43m2
HORNO
MICROONDAS

COCINA
10.63m2

BAÑO
3.56m2

SALÓN-COMEDOR
25.65m2

LVD

CUBIERTA PARA
INSTALACIONES
59.61m2

LVV

DORMITORIO 02
10.78m2
DISTRIB.
P. BAJA
7.25m2

DISTRIB.
P. PRIMERA
5.37m2

Interior

53.10m2

Exterior

11.27m2

Azotea

59.61m2

SUPERFICIE CONSTRUIDA

142.19m2

Planta baja

75.04m2

Planta primera

67.15m2

JARDÍN INTERIOR
11.00m2

ESCALERA
BAJA-1ª
5.37m2

ENTRADA
6.16m2

ASEO
2.06m2

DORMITORIO
PRINCIPAL
12.74m2

DORMITORIO 03
6.46m2

TERRAZA
DORMITORIO PPAL.
5.62m2

CALLE CONSTELACIÓN DE PERSEO
BAÑO PPAL.
3.86m2

INSTALACIONES
1.02m2

APARCAMIENTO
26.63m2

PATIO
DELANTERO
14.42m2

CALLE CONSTELACIÓN DE PEGASO
PROMUEVE

GESTIONA

PROYECTO

NOIR
PLANTA BAJA

PLANTA PRIMERA

www.fvgestion.com

AZOTEA

N
OCTUBRE 2019

VIVIENDAS BIOCLIMÁTICAS

0

1

2

www.noir.es

Imágenes no contractuales y meramente ilustrativas sujetas a modificaciones de orden
técnico, jurídico o comercial. Las infografías de fachadas, elementos comunes y restantes
espacios son orientativas y podrán ser objeto de verificación o modificaciones en los
pr oyectos técnicos. El mobilia rio de las infografí as inter iores no está incluido y el
equipamiento de la vivienda ser á el indicado en la corr espondiente memor ia de
calid ades.Tod a la infor mación y entr ega de la documentación se har á según lo
establecido en el Real Decreto 515/1989 y demás normas que pudieran complementarlo ya
sean de carácter estatal o autonómico, o normativas equivalentes que las sutituyan.

ESTRELLA POLAR
PARCELA O - 21.2 PAU 4-BIS "RESIDENCIAL ESTE". PARLA

JARDÍN EXTERIOR
85.09m2

VIVIENDA LATERAL
PATIO TRASERO
21.62m2

341.96m2

SUPERFICIES ÚTILES

Planta baja
TERRAZA
DORMITORIO 01
5.65m2

Interior

58.21m2

Exterior

159.77m2

Planta primera

FRI

DORMITORIO 01
11.43m2
HORNO
MICROONDAS

COCINA
10.63m2

BAÑO
3.56m2

SALÓN-COMEDOR
25.65m2

LVD

CUBIERTA PARA
INSTALACIONES
59.61m2

LVV

DORMITORIO 02
10.78m2
DISTRIB.
P. BAJA
7.25m2

DISTRIB.
P. PRIMERA
5.37m2

Interior

53.10m2

Exterior

11.27m2

Azotea

59.61m2

SUPERFICIE CONSTRUIDA

142.19m2

Planta baja

75.04m2

Planta primera

67.15m2

JARDÍN INTERIOR
11.00m2

ESCALERA
BAJA-1ª
5.37m2

ENTRADA
6.16m2

ASEO
2.06m2

DORMITORIO
PRINCIPAL
12.74m2

DORMITORIO 03
6.46m2

TERRAZA
DORMITORIO PPAL.
5.62m2

CALLE CONSTELACIÓN DE PERSEO
BAÑO PPAL.
3.86m2

INSTALACIONES
1.02m2

APARCAMIENTO
26.63m2

PATIO
DELANTERO
14.42m2

CALLE CONSTELACIÓN DE PEGASO
PROMUEVE

GESTIONA

PROYECTO

NOIR
PLANTA BAJA

PLANTA PRIMERA

www.fvgestion.com

AZOTEA

N
OCTUBRE 2019

VIVIENDAS BIOCLIMÁTICAS

0

1

2

www.noir.es

Imágenes no contractuales y meramente ilustrativas sujetas a modificaciones de orden
técnico, jurídico o comercial. Las infografías de fachadas, elementos comunes y restantes
espacios son orientativas y podrán ser objeto de verificación o modificaciones en los
pr oyectos técnicos. El mobilia rio de las infografí as inter iores no está incluido y el
equipamiento de la vivienda ser á el indicado en la corr espondiente memor ia de
calid ades.Tod a la infor mación y entr ega de la documentación se har á según lo
establecido en el Real Decreto 515/1989 y demás normas que pudieran complementarlo ya
sean de carácter estatal o autonómico, o normativas equivalentes que las sutituyan.

ESTRELLA POLAR
PARCELA O - 21.2 PAU 4-BIS "RESIDENCIAL ESTE". PARLA

JARDÍN EXTERIOR
84.35m2

VIVIENDA EN ESQUINA
PATIO TRASERO
21.62m2

341.49m2

SUPERFICIES ÚTILES

Planta baja
TERRAZA
DORMITORIO 01
5.65m2

Interior

58.21m2

Exterior

159.03m2

Planta primera

FRI

DORMITORIO 01
11.43m2
HORNO
MICROONDAS

COCINA
10.63m2

BAÑO
3.56m2

SALÓN-COMEDOR
25.65m2

LVD

CUBIERTA PARA
INSTALACIONES
59.61m2

LVV

DORMITORIO 02
10.78m2
DISTRIB.
P. BAJA
7.25m2

DISTRIB.
P. PRIMERA
5.37m2

Interior

53.10m2

Exterior

11.27m2

Azotea

59.61m2

SUPERFICIE CONSTRUIDA

142.19m2

Planta baja

75.04m2

Planta primera

67.15m2

JARDÍN INTERIOR
11.00m2

ESCALERA
BAJA-1ª
5.37m2

ENTRADA
6.16m2

ASEO
2.06m2

DORMITORIO
PRINCIPAL
12.74m2

DORMITORIO 03
6.46m2

TERRAZA
DORMITORIO PPAL.
5.62m2

CALLE CONSTELACIÓN DE PERSEO
BAÑO PPAL.
3.86m2

INSTALACIONES
1.02m2

APARCAMIENTO
26.63m2

PATIO
DELANTERO
14.42m2

CALLE CONSTELACIÓN DE PEGASO
PROMUEVE

GESTIONA

PROYECTO

NOIR
PLANTA BAJA

PLANTA PRIMERA

www.fvgestion.com

AZOTEA

N
OCTUBRE 2019

VIVIENDAS BIOCLIMÁTICAS

0

1

2

www.noir.es

Imágenes no contractuales y meramente ilustrativas sujetas a modificaciones de orden
técnico, jurídico o comercial. Las infografías de fachadas, elementos comunes y restantes
espacios son orientativas y podrán ser objeto de verificación o modificaciones en los
pr oyectos técnicos. El mobilia rio de las infografí as inter iores no está incluido y el
equipamiento de la vivienda ser á el indicado en la corr espondiente memor ia de
calid ades.Tod a la infor mación y entr ega de la documentación se har á según lo
establecido en el Real Decreto 515/1989 y demás normas que pudieran complementarlo ya
sean de carácter estatal o autonómico, o normativas equivalentes que las sutituyan.

ESTRELLA POLAR
PARCELA O - 21.2 PAU 4-BIS "RESIDENCIAL ESTE". PARLA

INFOGRAFÍA EXTERIOR 01
Calle de la Constelación de Pegaso
c/v calle Estrella Polar
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NOIR
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VIVIENDAS BIOCLIMÁTICAS
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www.noir.es

Imágenes no contractuales y meramente ilustrativas sujetas a modificaciones de orden
técnico, jurídico o comercial. Las infografías de fachadas, elementos comunes y restantes
espacios son orientativas y podrán ser objeto de verificación o modificaciones en los
pr oyectos técnicos. El mobilia rio de las infografí as inter iores no está incluido y el
equipamiento de la vivienda ser á el indicado en la corr espondiente memor ia de
calid ades.Tod a la infor mación y entr ega de la documentación se har á según lo
establecido en el Real Decreto 515/1989 y demás normas que pudieran complementarlo ya
sean de carácter estatal o autonómico, o normativas equivalentes que las sutituyan.

ESTRELLA POLAR
PARCELA O - 21.2 PAU 4-BIS "RESIDENCIAL ESTE". PARLA

INFOGRAFÍA EXTERIOR 02
Calle de la Constelación de Pegaso
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N
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VIVIENDAS BIOCLIMÁTICAS
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www.noir.es

Imágenes no contractuales y meramente ilustrativas sujetas a modificaciones de orden
técnico, jurídico o comercial. Las infografías de fachadas, elementos comunes y restantes
espacios son orientativas y podrán ser objeto de verificación o modificaciones en los
pr oyectos técnicos. El mobilia rio de las infografí as inter iores no está incluido y el
equipamiento de la vivienda ser á el indicado en la corr espondiente memor ia de
calid ades.Tod a la infor mación y entr ega de la documentación se har á según lo
establecido en el Real Decreto 515/1989 y demás normas que pudieran complementarlo ya
sean de carácter estatal o autonómico, o normativas equivalentes que las sutituyan.

ESTRELLA POLAR
PARCELA O - 21.2 PAU 4-BIS "RESIDENCIAL ESTE". PARLA

INFOGRAFÍA EXTERIOR 03
Calle de la Constelación de Pegaso
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VIVIENDAS BIOCLIMÁTICAS
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www.noir.es

Imágenes no contractuales y meramente ilustrativas sujetas a modificaciones de orden
técnico, jurídico o comercial. Las infografías de fachadas, elementos comunes y restantes
espacios son orientativas y podrán ser objeto de verificación o modificaciones en los
pr oyectos técnicos. El mobilia rio de las infografí as inter iores no está incluido y el
equipamiento de la vivienda ser á el indicado en la corr espondiente memor ia de
calid ades.Tod a la infor mación y entr ega de la documentación se har á según lo
establecido en el Real Decreto 515/1989 y demás normas que pudieran complementarlo ya
sean de carácter estatal o autonómico, o normativas equivalentes que las sutituyan.

ESTRELLA POLAR
PARCELA O - 21.2 PAU 4-BIS "RESIDENCIAL ESTE". PARLA

INFOGRAFÍA INTERIOR
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NOIR
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www.noir.es

Imágenes no contractuales y meramente ilustrativas sujetas a modificaciones de orden
técnico, jurídico o comercial. Las infografías de fachadas, elementos comunes y restantes
espacios son orientativas y podrán ser objeto de verificación o modificaciones en los
pr oyectos técnicos. El mobilia rio de las infografí as inter iores no está incluido y el
equipamiento de la vivienda ser á el indicado en la corr espondiente memor ia de
calid ades.Tod a la infor mación y entr ega de la documentación se har á según lo
establecido en el Real Decreto 515/1989 y demás normas que pudieran complementarlo ya
sean de carácter estatal o autonómico, o normativas equivalentes que las sutituyan.

MEMORIA DE CALIDADES

ESTRELLA

POLAR

CIMENTACIÓN
De hormigón armado, la solución definitiva dependerá de los resultados del estudio geotécnico.

ESTRUCTURA
Estructura mixta.

CUBIERTAS
Cubierta plana mediante forjado de hormigón, impermeabilización, aislamiento térmico y acabado con
grava. Terrazas a base de cubierta transitable invertida, con impermeabilización, aislante térmico y solado
de gres antideslizante.

ALBAÑILERÍA
Fachadas: Revestimiento continuo por el exterior y trasdosado interior con doble placa de yeso laminado
sobre estructura auto portante y aislamiento de lana de roca o solución equivalente en ladrillo.
Particiones interiores de viviendas: Tabiquería a base de doble placa de yeso laminado, por cada lado de la
perfilería galvanizada auto portante, con relleno interior de lana mineral acústica o solución equivalente en
ladrillo.
Separación entre viviendas: Fábrica de ladrillo tosco fono‐resistente de 1/2 pie de espesor, trasdosado por
cada cara con doble placa de yeso laminado sobre estructura auto‐portante y relleno interior con lana
mineral acústica, o solución equivalente en ladrillo.
Instalaciones: En general, fábrica de ladrillo tosco de 1/2 pie de espesor enfoscado con mortero de
cemento al interior, o solución equivalente en yeso laminado.

CARPINTERÍAS
Ventanas: carpintería de aluminio perfil europeo con rotura de puente térmico, sistema de ventilación por
micro apertura.
Vidrios: Doble acristalamiento tipo Climalit en ventanas y doble acristalamiento tipo Climalit con seguridad
tipo stadip en balconeras.
Persianas: En general, de aluminio térmico en cajón monoblock térmico.
Puerta de acceso a vivienda: Puerta blindada, acabado exterior lacado e interior a juego con la carpintería
interior de vivienda.
Puertas de paso interior en viviendas: Puertas de tablero liso aglomerado de fibras DM acabado madera
con herrajes. Condena con posibilidad de apertura desde el exterior en baños.
Armarios empotrados: Frentes de armarios empotrados con hojas abatibles de tablero aglomerado de
fibras DM acabado madera, con interiores acabados en melamina, cajonera, balda maletero y barra de
colgar cromada.

ESTRELLA

POLAR

CERRAJERÍA
Cerramiento de parcela: Vallado metálico a base de chapa de acero perforada o similar sobre murete
de hormigón visto o similar. Accesos de vehículos y peatonales a base de cancelas metálicas a juego
con el vallado (cancela de vehículos motorizada).
División entre parcelas: Vallado metálico sobre murete.

SOLADOS
Zonas estanciales de viviendas: Tarima de madera natural resistencia AC4, con lámina aislante
anti‐impacto. Rodapié perimetral de porte en tabla aglomerada de resinas DM lacado en blanco a juego
con puertas de paso.
Cocinas y baños: Solados con baldosa de gres porcelánico antideslizante.
Jardines en parcelas: acabado en tierra vegetal.
Terrazas: Solado de gres antideslizante, con rodapié del mismo material en fachadas.

TECHOS
Vivienda: Posibilidad de falso techo liso continuo según proyecto, a base de placas de yeso
laminado (hidrófugo en cuartos húmedos), acabados con pintura plástica lisa.
Terrazas voladas: Falso techo liso continuo a base de placas de yeso laminado hidrófugo apto para
exteriores, acabado con pintura plástica lisa.

ACABADOS EN PARAMENTOS VERTICALES
Zonas estanciales de viviendas: Pintura plástica lisa sobre placa de yeso laminado o solución equivalente
en ladrillo.
Baños y cocinas: Alicatado

de paredes

concretas

(húmedas

y de trabajo) con piezas de gres

porcelánico. Resto acabado en pintura plástica lavable lisa sobre placas de yeso laminado hidrófugo, o
solución equivalente en ladrillo.

EQUIPAMIENTO DE BAÑOS
Aparatos sanitarios de porcelana vitrificada. Grifería monomando.
Bañeras y platos de ducha con grifería monomando cromada.
Espejo liso, canto pulido, sobre encimera.

ESTRELLA

POLAR

INSTALACIONES EN VIVIENDAS
Calefacción con caldera individual de condensación y radiadores de chapa de aluminio. Preinstalación de
aire acondicionado por splits, a falta de máquinas y termostato ambiente.

*La información contenida en esta memoria puede estar sujeta a posibles modificaciones por exigencias técnicas, jurídicas o comerciales. Documento
de carácter informativo, no contractual, según Real Decreto 515/1989, de 21 de abril sobre protección de los consumidores en cuanto a la información a
suministrar en la compraventa y arrendamiento de viviendas. Las imágenes incluidas en este documento son una recreación virtual y por lo tanto,
orientativas. Las viviendas se entregarán con arreglo a la memoria de calidades y planos que se adjuntan a los contratos de compra venta salvo que,
por razones técnicas o imperativo legal, alguna de las especificaciones deba ser modificada por la dirección facultativa.
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PRECIOS Y
FORMAS DE PAGO

ESTRELLA

POLAR

VIVIENDA TIPO V1

VIVIENDA TIPO V1
CALLE CONSTELACIÓN DE PEGASO

239.500 € + IVA

CALLE CONSTELACIÓN DE PEGASO
CALLE CONSTELACIÓN DE PERSEO

CALLE ESTRELLA POLAR

20% VIVIENDA

47.900 €

Comercialización y Reserva
1º pago. (Enero 20)
2º pago (Octubre 20)
3º pago (abril 2021)
24 Cuotas

3.000 €
9.150 €
9.150 €
5.000 €
21.600 €

80% VIVIENDA

191.600 €

Hipoteca

CALLE CONSTELACIÓN DE PEGASO

191.600 € + IVA

VIVIENDA TIPO V2

VIVIENDA TIPO V2
CALLE CONSTELACIÓN DE PERSEO

246.500 € + IVA

CALLE CONSTELACIÓN DE PERSEO
CALLE CONSTELACIÓN DE PERSEO

CALLE ESTRELLA POLAR

20% VIVIENDA

CALLE CONSTELACIÓN DE PEGASO

VIVIENDA ESQUINA V1E
CALLE CONSTELACIÓN DE PEGASO

49.300 €

Comercialización y Reserva
1º pago. (Enero 20)
2º pago (Octubre 20)
3º pago (abril 2021)
24 Cuotas

3.000 €
9.850 €
9.850 €
5.000 €
21.600 €

80% VIVIENDA
Hipoteca

197.200 € + IVA

VIVIENDA ESQUINA V1E

257.500 € + IVA

CALLE ESTRELLA POLAR

20% VIVIENDA

CALLE CONSTELACIÓN DE PEGASO

VIVIENDA ESQUINA V2E
CALLE CONSTELACIÓN DE PEREO

51.500 €

Comercialización y Reserva
1º pago. (Enero 20)
2º pago (Octubre 20)
3º pago (abril 2021)
24 Cuotas

3.000 €
10.950 €
10.950 €
5.000 €
21.600 €

80% VIVIENDA
Hipoteca

206.000 € + IVA

VIVIENDA ESQUINA V2E

264.500 € + IVA

20% VIVIENDA
CALLE ESTRELLA POLAR

CALLE CONSTELACIÓN DE PEGASO

24 cuotas de 900 euros.

206.000 €

CALLE CONSTELACIÓN DE PERSEO
CALLE CONSTELACIÓN DE PERSEO

24 cuotas de 900 euros.

197.200 €

CALLE CONSTELACIÓN DE PEGASO
CALLE CONSTELACIÓN DE PERSEO

24 cuotas de 900 euros.

52.900 €

Comercialización y Reserva
1º pago. (Enero 20)
2º pago (Octubre 20)
3º pago (abril 2021)
24 Cuotas

3.000 €
11.650 €
11.650 €
5.000 €
21.600 €

80% VIVIENDA

211.600 €

Hipoteca

211.600 € + IVA

ESTRELLA

POLAR

24 cuotas de 900 euros.

CONTACTO

c/Marie Curie Nº5 Bajo 7. Rivas-Vaciamadrid

656 267 968
i n fo @fv g e s ti o n . c o m
w w w . fv g e s ti o n . c o m

Estrella Polar
Estrella_polar_coop

