VILLAS DEL PARAISO
promoción de 5 viviendas unifamiliares
en régimen de cooperativa

EQUIPO DE GESTIÓN Y PROYECTOS

GESTIONA

PROYECTO

DATOS GENERALES
La promoción VILLAS DEL PARAISO está compuesta de 5 VIVIENDAS UNIFAMILIARES en
régimen de cooperativa. Se encuentra ubicada en el casco histórico de Vicálvaro, al
sures te de Ma dri d.
SUP ERFICIE DEL TERRENO A P ROMO VER: 1.372 m2
SUPERFICIE CONSTRUIDA POR VIVIENDA: 160 m2
DESCRIPCIÓN DE LA VIVIENDA
• Planta ba ja
Salón - comedor - cocina, estudio - dormitorio, recibidor, baño, jardín delantero con
porche, jardín trasero y 2 plazas de aparcamiento en superficie
• Planta alta
Dormitorio principal con vestidor y baño individuales. 2 dormitorios dobles, un baño
completo y terraza
• Consultar mejoras opcional es

• Las viviendas contarán con una alta EFICIENCIA ENERGÉTICA en el consumo 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.
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VILLAS DEL
PARAISO S.C.M.

N

lmágenes no contractuales y meramente ilustrativas sujetas a modificaciones
de orden técnico, jurídico o comercial. Las infografías de fachadas,
elementos comunes y restantes espacios son orientativos y podrán ser
objeto de verificación o modificaciones en los proyectos técnicos. El
mobiliario de las infografías interiores no está incluido y el equipamiento
de la vivienda será el indicado en la correspondiente memoria de calidades.
Toda la información y entrega de la documentación se hará 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 sustituyan.
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CIMENTACIÓN
De hormigón armado, la solución definitiva dependerá de los resultados del estudio geotécnico.
ESTRUCTURA
Estructura mixta.
CUBIERTAS
La cubierta de las viviendas será inclinada.
ALBAÑILERÍA
· Fachada: Fachada de SATE imitación madera o liso en función del diseño de la fachada. Constará
de un sistema acabado en mortero acrílico con las ventajas de llevar el aislamiento térmico de
12cm por fuera siendo este tipo SATE, evitando puentes térmicos y condensaciones y disminuyendo
el grosor necesario de la fachada, ampliando el espacio interior.
· Particiones interiores de viviendas: Tabiquería autoportante de doble placa de yeso laminado, con
zócalos del tipo que corresponda en cada caso en función del pavimento, cerámicos o de madera.
· 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 autoportante.
CARPINTERÍAS
· Ventanas: carpintería de aluminio con rotura de puente térmico, sistema de ventilación por micro
apertura.
· Vidrios: Doble acristalamiento tipo Climalit.
· Persianas: De aluminio con cajón Monoblock con aislante térmico en dormitorios y salón.
· 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 lacadas en blanco, con herrajes Proma o similar.
· Armarios empotrados: Lacados en block con puertas a juego con el resto de la carpintería.
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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 resistencia C4, con lámina aislante anti-impacto.
Rodapié perimetral lacado en blanco a juego con puertas de paso.
· Cocinas y baños: Solados con baldosa de gres cerámico.
· Jardines en parcelas: Acabado en tierra vegetal.
· Terrazas: Solado de gres cerámico.
TECHOS
De placa de cartón yeso, suspendidas del forjado mediante varillas metálicas. Irán instalados en el
espacio habitable de cada vivienda.
ACABADOS EN PARAMENTOS VERTICALES
· Zonas estanciales de viviendas: Pintura plástica lisa sobre placa de yeso laminado.
· Baños y cocinas: Combinación de zonas con alicatado de gres cerámico y zonas con acabado en
pintura plástica lavable lisa sobre placas de yeso laminado hidrófugo.
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.
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INSTALACIONES EN VIVIENDAS
· Cada vivienda llevará sistema de aerotermia y suelo radiante (excepto sótano).
· Preinstalación de aire acondicionado por splits, a falta de máquinas y termostato ambiente.
· Para facilitar la entrada a la vivienda solamente de las personas autorizadas se instalará video
portero automático, una toma por vivienda. Dormitorios, cocina y salón contarán con instalación
de teléfono y TV, de acuerdo con el reglamento ICT. La vivienda contará con los circuitos de fuerza
y alumbrado necesarios estudiando la mejor ubicación de los mecanismos y luminarias.
AEROTERMIA
· La producción de agua caliente sanitaria se verá apoyada por un sistema de aerotermia, cumpliendo
el Código Técnico de la Edificación.
PISCINA
· Todas las viviendas cuentan con una piscina de dimensiones 2,00 x 5,00 metros en el jardín.
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RESIDENCIAL VILLAS DEL PARAISO

FORMA DE PAGO

VIVIENDA TIPO A - INDEPENDIENTE

556.665,00 €

+ IVA

TOTAL

APORTACION 25 % VIVIENDA

139.166,25 €

13.916,63 €

153.082,88 €

3.000,00 €

300,00 €

3.300,00 €

APORTACION

136.166,25 €

13.616,63 €

149.782,88 €

HIPOTECA 75% VIVIENDA

417.498,75 €

41.749,88 €

459.248,63 €

VIVIENDA TIPO D- PAREADA

550.005,00 €

+ IVA

TOTAL

APORTACION 25 % VIVIENDA

137.501,25 €

13.750,13 €

151.251,38 €

3.000,00 €

300,00 €

3.300,00 €

APORTACION

134.501,25 €

13.450,13 €

147.951,38 €

HIPOTECA 75% VIVIENDA

412.503,75 €

41.250,38 €

453.754,13 €

OPCION SOTANO

67.425,00 €

+ IVA

TOTAL

APORTACION 25%

16.856,25 €

1.685,63 €

18.541,88 €

HIPOTECA 75%

50.568,75 €

5.056,88 €

55.625,63 €

OPCION PISCINA

15.500,00 €

COMERCIALIZACION Y RESERVA

- €

COMERCIALIZACION Y RESERVA

APORTACION 25%
HIPOTECA 75%

+ IVA

TOTAL

3.875,00 €

387,50 €

4.262,50 €

11.625,00 €

1.162,50 €

12.787,50 €

CONTACTO

656 267 968

