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NOTA IMPORTANTE: todas las imágenes infográficas contenidas en este dossier carecen 
de carácter contractual (anteproyecto en fase de desarrollo) y podrán variar en función 
de las exigencias técnicas o por decisiones tomadas por los socios en la Asamblea. 



1. GRUPO IBOSA



EQUIPO MULTIDISCIPLINAR

40 PROFESIONALES

EQUIPO DIRECTIVO CON MÁS

25 AÑOS DE EXPERIENCIA



LA COMPAÑÍA

SITUADA EN EL TOP TEN RANKING DE LA

COMUNIDAD DE MADRID

MÁS DE 1.000 VIVIENDAS EN GESTIÓN

CON UN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN SUPERIOR 

A 350 MILLONES EUROS





TORRE AUSTRALIS (Pinar de Chamartín, Madrid)

RESIDENCIAL BECRUX (Distrito de Retiro, Madrid)

TORRE AUSTRALIS (Pinar de Chamartín, Madrid)



RESIDENCIAL ALPHA (Chamartín, Madrid)

TORRE BOREALIS (Arturo Soria, Madrid)

RESIDENCIAL ALPHA (Chamartín, Madrid)

TORRE BOREALIS (Arturo Soria, Madrid)



RESIDENCIAL AURIGA (Valdebebas, Madrid) RESIDENCIAL AURIGA (Valdebebas, Madrid)

RESIDENCIAL AURIGA (Valdebebas, Madrid)

RESIDENCIAL ADHARA (Valdebebas, Madrid)

RESIDENCIAL PERSEUS (Valdebebas, Madrid)



RESIDENCIAL ALHENA (Valdemarín, Madrid)

RESIDENCIAL ALHENA (Valdemarín, Madrid)

RESIDENCIAL ALHENA (Valdemarín, Madrid)

RESIDENCIAL MIRACH (Valdemarín, Madrid)

RESIDENCIAL MIRACH (Valdemarín, Madrid)



Viviendas Entregadas



Viviendas Entregadas



2. COOPERATIVA



COOPERATIVA

ARQUITECTO& 
APAREJADOR:

Redactan el 
Proyecto

de arquitectura y 
Dirigen la obra.

ENTIDAD 
FINANCIERA:

Financia 
la promoción

CONSTRUCTORA:

Construye
la edificación

ASESORA A LA COOPERATIVA Y COORDINA
A TODOS LOS PARTICIPES DEL PROCESO

AUDITORÍA:

Revisa  las 
cuentas 

Anuales de la 
cooperativa

OFICINA
CONTROL
TÉCNICO:

Revisa el 
proyecto 

De arquitectura 
para emitir el

seguro decenal

EMPRESA 
DE SEGUROS:

Emite el seguro
Decenal

ASAMBLEA GENERAL 
COOPERATIVA:

TOMA LAS GRANDES DECISIONES

CONSEJO RECTOR:

EJECUTA DECISIONES ASAMBLEA 
Y TOMA DECISIONES DEL DÍA A DÍA

AYUNTAMIENTO DE MADRID
Otorga licencias



3. UBICACIÓN



UBICACIÓN

DISTRITO 
ARGANZUELA

PARQUE
EL RETIRO

CENTRO
RETIRO

SALAMANCA

CARABANCHEL

USERA

CASA DE 
CAMPO

BARRIO 
IMPERIAL

ESTACIÓN 
DE ATOCHA



UBICACIÓN

PARQUE
EL RETIRO

CENTRO

ESTACIÓN 
DE ATOCHA



UBICACIÓN

7 min

15 min

20 min

Colegios, Centros Médicos y Transporte Público

Estación de 
Atocha



UBICACIÓN

7 min

15 min

20 min

Parques, zonas turísticas, restaurantes y ocio

Parque  
El Retiro

Madrid Río

Campo del 
Moro

Parque de San 
Isidro

Real Jardín 
Botánico

Casa de 
Campo

Basílica San 
Francisco El Grande

Mercado de la 
Cebada

Palacio Real de 
Madrid

Museo del 
Ferrocarril

Centro 
Comercial 
Plaza Río 2



UBICACIÓN

GLORIETA DE 
PIRÁMIDES

PUERTA 
DE TOLEDO

EMBAJADORES6 min

5 min

8 min

Distancias a pie

6 min

METRO 
PIRÁMIDES

NOTA IMPORTANTE: todas las imágenes infográficas contenidas en este dossier carecen de carácter contractual (anteproyecto en fase de desarrollo) y 
podrán variar en función de las exigencias técnicas o por decisiones tomadas por los socios en la Asamblea. 



ESTACIÓN DE ATOCHA

(30 minutos)

BARRIO DE LA LATINA

(15 minutos)

PUERTA DE TOLEDO

(6 minutos)

PUERTA DEL SOL

(30 minutos)

PALACIO REAL

(20 minutos)

MADRID RÍO

(4 minutos)

UBICACIÓN

Lugares de Interés
(distancias expresadas a pie) 



UBICACIÓN

Vista aérea

NOTA IMPORTANTE: todas las imágenes infográficas contenidas en este dossier carecen de carácter contractual (anteproyecto en fase de desarrollo) y 
podrán variar en función de las exigencias técnicas o por decisiones tomadas por los socios en la Asamblea. 



UBICACIÓN

Vista aérea

Madrid Río

Glorieta de 
Pirámides

Calle de 
ToledoPaseo de los 

Pontones

Residencial Zaurak

NOTA IMPORTANTE: todas las imágenes infográficas contenidas en este dossier carecen de carácter contractual (anteproyecto en fase de desarrollo) y 
podrán variar en función de las exigencias técnicas o por decisiones tomadas por los socios en la Asamblea. 

RC-8



UBICACIÓN

Vista aérea

Madrid Río

Paseo de los 
Pontones

Residencial Zaurak

RC-8



UBICACIÓN

Vista aérea

Madrid Río

Paseo de los 
Pontones

Residencial Zaurak

NOTA IMPORTANTE: todas las imágenes infográficas contenidas en este dossier carecen de carácter contractual (anteproyecto en fase de desarrollo) y 
podrán variar en función de las exigencias técnicas o por decisiones tomadas por los socios en la Asamblea. 

RC-8



UBICACIÓN

Vista futuro parque

NOTA IMPORTANTE: todas las imágenes infográficas contenidas en este dossier carecen de carácter contractual (anteproyecto en fase de desarrollo) y 
podrán variar en función de las exigencias técnicas o por decisiones tomadas por los socios en la Asamblea. 



UBICACIÓN

Vista futuro parque
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UBICACIÓN

Vista futuro parque

NOTA IMPORTANTE: todas las imágenes infográficas contenidas en este dossier carecen de carácter contractual (anteproyecto en fase de desarrollo) y 
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UBICACIÓN

Vista futuro parque

NOTA IMPORTANTE: todas las imágenes infográficas contenidas en este dossier carecen de carácter contractual (anteproyecto en fase de desarrollo) y 
podrán variar en función de las exigencias técnicas o por decisiones tomadas por los socios en la Asamblea. 



4. PROYECTO -

PLANOS



PROYECTO

Ubicación

Residencial Zaurak



FICHA DE VIVIENDA VT 08.A – 1 DORMITORIO



FICHA DE VIVIENDA VT 07 – 2 DORMITORIOS



FICHA DE VIVIENDA VT 06 – 2 DORMITORIOS



FICHA DE VIVIENDA VT 03 – 3 DORMITORIOS



FICHA DE VIVIENDA VT 02 – 4 DORMITORIOS



5. MEMORIA DE

CALIDADES
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ZONAS COMUNES Y URBANIZACIÓN

▪ Garita de Vigilancia en la entrada principal con control de garaje y entrada
con sistema avanzado de seguridad integral para complejos residenciales.

▪ Cámaras de control en la entrada principal y zonas comunes.

▪ Ascensores de última tecnología y seguridad de muy reducida sonoridad.

▪ Programa de maestreado de llaves en cada vivienda.

▪ Iluminación de accesos y zonas comunes interiores con sensores
volumétricos.

▪ Mobiliario de diseño en zonas ajardinadas.

▪ Ajardinamiento con especies vegetales de bajo consumo hídrico en zonas
comunes.

▪ Solárium.

▪ Piscina

▪ Sala Club / Gastroteca

▪ Gimnasio

▪ Spa

▪ Zona de juegos infantil equipada.

▪ Aparcamiento para bicicletas

▪ Zona de Crossfit

▪ Buzones de paquetería online para recepción (y envío) de paquetes.

▪ Sistema de reservas de zonas comunes vía APP

NOTA IMPORTANTE: todas las imágenes infográficas contenidas en este dossier carecen de carácter contractual (anteproyecto en fase de desarrollo) y 
podrán variar en función de las exigencias técnicas o por decisiones tomadas por los socios en la Asamblea. 
La presente memoria puede ser modificada por exigencias técnicas, así como por acuerdos tomados por los socios de la Asamblea
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FACHADA Y CUBIERTA

▪ Fachada diseñada mediante paneles de hormigón prefabricado, gres
gran formato o similar trasdosada interiormente por un sistema
autoportante de doble placa de yeso laminado.

▪ Cubierta plana transitable de uso privativo, solada, solución adherida
con impermeabilización BICAPA, formada por mortero de pendientes,
mortero de regulación, imprimación asfáltica y mortero de cemento
preparado para pegar el solado.

▪ Cubierta plana no transitable, solada, solución adherida con
impermeabilización BICAPA, formada por mortero de pendientes,
mortero de regulación y grava como acabado final.

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

▪ La cimentación se adecuará a las especificaciones definidas en el
Estudio Geotécnico a realizar.

▪ Estructura mixta o de hormigón armado según necesidades del
proyecto de ejecución.

▪ Seguro Decenal según la Ley de Ordenación de la Edificación

GARAJES Y TRASTEROS

▪ Pavimento continúo de corindón gris (hormigón pulido) acabados
con resina epoxi en diferentes colores en plazas de aparcamiento.

▪ Pintura plástica en paramentos verticales y horizontales.

▪ Simultaneidad de apertura de garaje con iluminación de este.

▪ En los garajes se dispone de preinstalación para recarga de
vehículos eléctricos

TELECOMUNICACIONES

▪ Instalación colectiva de radiodifusión y televisión vía satélite y
terrestre.

▪ Instalación de telefonía básica y telecomunicaciones por cable en
todas las estancias, excepto baños.

▪ Intercomunicación con conserjería desde cada vivienda.

NOTA IMPORTANTE: todas las imágenes infográficas contenidas en este dossier carecen de carácter contractual (anteproyecto en fase de desarrollo) y 
podrán variar en función de las exigencias técnicas o por decisiones tomadas por los socios en la Asamblea. 
La presente memoria puede ser modificada por exigencias técnicas, así como por acuerdos tomados por los socios de la Asamblea
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DOMÓTICA Y SEGURIDAD

▪ Domótica compuesta de:

▪ Control de temperatura zonificado de la vivienda desde
display y aplicación móvil.

▪ Alarma con detectores volumétricos con conexión directa a
central de alarmas.

▪ Detección de humos y control de fugas de agua.

▪ Caja fuerte de seguridad en dormitorio principal.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

▪ Cuadro eléctrico con elementos de protección de primera calidad
separados por circuitos para distintos usos.

▪ Video-portero electrónico con cámara en acceso a portal y
urbanización.

▪ Interruptores JUNG o equivalente. Estancos en terrazas y exteriores.

▪ Interruptores regulables en salón y dormitorio principal.

▪ Iluminación mediante focos empotrados led en baños y cocinas.

▪ Iluminación led en terrazas.

FONTANERÍA

▪ Tuberías plásticas y bajantes sanitarias insonorizadas.

▪ Grifería termostática en bañeras

CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN

▪ Sistema de producción de aerotermia y/o geotermia centralizado.

▪ Sistema de climatización mediante suelo radiante/refrescante por agua
con control independiente de temperatura por estancias.

▪ Sistema de ventilación de Doble flujo en toda la casa eliminando la
necesidad de entrada de aire en carpintería exterior.

▪ Apoyo de climatización mediante instalación de aire por conductos y
fancoil para maximizar el confort térmico.

NOTA IMPORTANTE: todas las imágenes infográficas contenidas en este dossier carecen de carácter contractual (anteproyecto en fase de desarrollo) y 
podrán variar en función de las exigencias técnicas o por decisiones tomadas por los socios en la Asamblea. 
La presente memoria puede ser modificada por exigencias técnicas, así como por acuerdos tomados por los socios de la Asamblea
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PARAMENTOS VERTICALES

▪ Pintura plástica lisa en color (según elección del propietario de entre
selección previa) en paramentos verticales. En los techos será de color
blanco.

▪ Revestimiento vertical en piedra natural o a elegir (según elección del
propietario de entre selección previa) de plaqueta cerámica rectificada
en baño principal.

▪ Revestimiento vertical en plaquetas cerámicas rectificadas (según
elección del propietario de entre selección previa) en cocina, baño
secundario y aseo.

PARAMENTOS HORIZONTALES

▪ Suelo flotante acabado en madera natural o porcelánico rectificado

de gran formato (según elección del propietario de entre selección

previa) en hall, pasillos distribución, salón y dormitorios.

▪ Rodapiés lacados o acabados en madera de gran formato a juego con

carpintería interior.

▪ Solados en piedra natural o baldosa cerámica rectificada de gran

formato y primera calidad, (según elección del propietario de entre

selección previa) en baño principal.

▪ Posibilidad de elección de suelo porcelánico rectificado de forma

continua en toda la casa.

▪ Solados de baldosa cerámica rectificada de gran formato y primera

calidad, (según elección del propietario de entre selección previa) en

cocinas y baños secundarios.

▪ Solado elevado en terrazas y áticos mediante tarima tecnológica

(WPC) o porcelánico.

NOTA IMPORTANTE: todas las imágenes infográficas contenidas en este dossier carecen de carácter contractual (anteproyecto en fase de desarrollo) y 
podrán variar en función de las exigencias técnicas o por decisiones tomadas por los socios en la Asamblea. 
La presente memoria puede ser modificada por exigencias técnicas, así como por acuerdos tomados por los socios de la Asamblea



M
EM

O
R

IA
 D

E 
C

A
LI

D
A

D
ES

   

SANITARIOS Y GRIFERÍAS

▪ Bañeras esmaltadas de chapa de acero, con grifería termostática

monomando cromada, con inversor automático baño-ducha, ducha

de mano con barra y rociador regulable.

▪ Platos de ducha de perfil plano y griferías monomando.

▪ Lavabos de diseño de primera calidad en baños y aseo, con griferías

cromadas monomando.

▪ Bidé esmaltado con grifería cromada monomando e inodoros

esmaltados con dispositivo de ahorro de agua.

▪ Espejos con dispositivo Antivaho en baños principal y secundario.

▪ Toallero eléctrico calefactable en baño principal.

* La ubicación de los sanitarios se ajusta en cada vivienda a las necesidades de

los socios, según la distribución personalizada que han definido para la vivienda

que eligieron

CARPINTERÍA EXTERIOR

▪ Ventanas de aluminio, marca Technal o equivalente, correderas y

practicables, con rotura de puente térmico.

▪ Persianas enrollables motorizadas de lamas de aluminio

extrusionado en salón y dormitorios, con poliuretano inyectado

(aislante térmico/acústico) en su interior.

▪ Acristalamiento realizado mediante vidrios dobles con cámara de

aire deshidratada según las necesidades de cada hueco.

CARPINTERÍA INTERIOR

▪ Puerta de entrada a la vivienda acorazada en doble color (exterior-

interior).

▪ Cerradura de seguridad antibumping.

▪ Varias opciones de acabado en puertas de paso (según elección del

propietario de entre selección previa) con bisagras ocultas.

▪ Frentes de armarios con puertas en varios acabados (según elección

del propietario de entre selección previa) a juego con las puertas de

paso.

▪ Vestidor del dormitorio ppal. equipado con cajonera, baldas y barra

de colgar.

▪ Interior de armarios forrados y vestidos con balda maletero,

cajonera y barra metálica.

NOTA IMPORTANTE: todas las imágenes infográficas contenidas en este dossier carecen de carácter contractual (anteproyecto en fase de desarrollo) y 
podrán variar en función de las exigencias técnicas o por decisiones tomadas por los socios en la Asamblea. 
La presente memoria puede ser modificada por exigencias técnicas, así como por acuerdos tomados por los socios de la Asamblea
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TABIQUERÍA

▪ Las divisiones interiores de vivienda se realizarán mediante sistemas

autoportantes con doble placa de yeso laminado, a cada lado del

tabique, sobre perfilería metálica galvanizada con aislamiento térmico y

acústico.

▪ El acabado de las cámaras se realiza mediante sistemas autoportantes

con doble placa de yeso laminado sobre perfilería metálica galvanizada,

con aislamiento térmico y acústico.

▪ Las divisiones entre medianeras se realizan mediante ladrillo cerámico

fonoresistente, trasdosado por cada vivienda mediante sistemas

portantes con doble placa de yeso laminado sobre perfilería metálica y

aislamiento térmico y acústico.

▪ En cuartos húmedos, se emplearán placas de yeso laminado resistentes

a la humedad.

▪ Falsos techos con Placas de yeso laminado en toda la vivienda.

AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIÓN

▪ Aislamiento acústico en forjados realizado con lámina anti- impacto,

incorporada en plancha de suelo radiante.

▪ Aislamiento térmico en cubiertas no transitable mediante placas

rígidas de poliestireno extruido.

▪ Impermeabilización en cubiertas planas transitables e inclinadas

mediante impermeabilización BICAPA sistema adherido.

▪ Impermeabilización en cubiertas planas no transitables e inclinadas

mediante impermeabilización BICAPA sistema adherido. Cubierta con

grava de protección.

▪ Aislamiento en fachada priorizando la eliminación puentes térmicos

NOTA IMPORTANTE: todas las imágenes infográficas contenidas en este dossier carecen de carácter contractual (anteproyecto en fase de desarrollo) y 
podrán variar en función de las exigencias técnicas o por decisiones tomadas por los socios en la Asamblea. 
La presente memoria puede ser modificada por exigencias técnicas, así como por acuerdos tomados por los socios de la Asamblea
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PORQUE CADA HOGAR ES DISTINTO,

OFRECEMOS NUESTRAS OPCIONES

DE PERSONALIZACIÓN DE VIVIENDAS

VIVIENDA A LA 

CARTA

NOTA IMPORTANTE: todas las imágenes infográficas contenidas en este dossier carecen de carácter contractual (anteproyecto en fase de desarrollo) y 
podrán variar en función de las exigencias técnicas o por decisiones tomadas por los socios en la Asamblea. 
La presente memoria puede ser modificada por exigencias técnicas, así como por acuerdos tomados por los socios de la Asamblea



2 FASES DE PERSONALIZACIÓN 

PERSONALIZACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE VIVIENDA

ELECCIÓN DE ACABADOS DE SERIE

OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN INDIVIDUAL

FASE 1: 
PERSONALIZACIÓN

FASE 2: 
ACABADOS A LA CARTA

ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO PERSONALIZADO

VIVIENDA A LA CARTA
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NOTA IMPORTANTE: todas las imágenes infográficas contenidas en este dossier carecen de carácter contractual (anteproyecto en fase de desarrollo) y 
podrán variar en función de las exigencias técnicas o por decisiones tomadas por los socios en la Asamblea. 
La presente memoria puede ser modificada por exigencias técnicas, así como por acuerdos tomados por los socios de la Asamblea



ATENCIÓN PERSONALIZADA CON LOS TÉCNICOS
DEL PROYECTO

POSIBILIDAD DE ADAPTAR LA VIVIENDA A TUS
NECESIDADES

EXPERIMENTADO SISTEMA DE REALIZACIÓN Y
SEGUIMIENTO DE CAMBIOS EN BASE A
PROTOCOLO

FASE 1: 
PERSONALIZACIÓN

Garantizar obtención de LPO

Garantizar la racionalidad constructiva

Garantizar la no afección entre viviendas  

Garantizar el equilibrio de coste entre viviendas  

VIVIENDA A LA CARTA
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NOTA IMPORTANTE: todas las imágenes infográficas contenidas en este dossier carecen de carácter contractual (anteproyecto en fase de desarrollo) y 
podrán variar en función de las exigencias técnicas o por decisiones tomadas por los socios en la Asamblea. 
La presente memoria puede ser modificada por exigencias técnicas, así como por acuerdos tomados por los socios de la Asamblea



POSIBILIDAD DE ELEGIR MÚLTIPLES
ACABADOS DE LA VIVIENDA.

ACCESO A UN AMPLIO CATÁLOGO DE
OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN
INDIVIDUAL

FASE 2: 
ACABADOS A LA CARTA
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VIVIENDA A LA CARTA

NOTA IMPORTANTE: todas las imágenes infográficas contenidas en este dossier carecen de carácter contractual (anteproyecto en fase de desarrollo) y 
podrán variar en función de las exigencias técnicas o por decisiones tomadas por los socios en la Asamblea. 
La presente memoria puede ser modificada por exigencias técnicas, así como por acuerdos tomados por los socios de la Asamblea



UNA VIVIENDA ÚNICA

ADAPTADA A TU FORMA DE VIVIR

VIVIENDA A LA CARTA

NOTA IMPORTANTE: todas las imágenes infográficas contenidas en este dossier carecen de carácter contractual (anteproyecto en fase de desarrollo) y 
podrán variar en función de las exigencias técnicas o por decisiones tomadas por los socios en la Asamblea. 
La presente memoria puede ser modificada por exigencias técnicas, así como por acuerdos tomados por los socios de la Asamblea
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VIVIENDA A LA CARTA: DISEÑE EL INTERIOR DE SU VIVIENDA

OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN

Múltiples propuestas de personalización incluidas en el precio de la vivienda:

Revestimientos cocina:

▪ Diferentes de combinaciones solado-alicatado.

▪ Posibilidad de no alicatar toda la cocina, sustituyendo zonas de alicatado pintura en el color
elegido para la vivienda.

Revestimientos baño principal:

▪ Diferentes combinaciones de solado-alicatado rectificado (cerámico/porcelánico) y 1 opción de
piedra natural.

▪ Posibilidad de alicatar solo zona bañera/ducha, sustituyendo zonas de alicatado pintura en el
color elegido para la vivienda.

Revestimientos baños secundarios y aseo:

▪ Diferentes combinaciones solado-alicatado rectificado (cerámico/porcelánico).

▪ Posibilidad de alicatar solo zona bañera/ducha, sustituyendo zonas de alicatado pintura en el
color elegido para la vivienda.

Solado general vivienda:

▪ Elección entre varias opciones de porcelánico rectificado de gran formato (imitación madera y
liso), o bien, 2 opciones tarima flotante de madera natural.

▪ Posibilidad de solado continuo en toda la vivienda para las opciones de porcelánico.

▪ Las cocinas integradas en salones tendrán el mismo solado que el elegido para la vivienda.

Opciones carpintería de madera:

▪ Carpintería de madera interior con posibilidad de elección entre 2 tonos.

Opciones de pintura:

▪ Elección de pintura en paramentos verticales no alicatados, a elegir entre 3 colores.



NOTA IMPORTANTE: todas las imágenes infográficas contenidas en este dossier carecen de carácter contractual (anteproyecto en fase de desarrollo) y 
podrán variar en función de las exigencias técnicas o por decisiones tomadas por los socios en la Asamblea. 
La presente memoria puede ser modificada por exigencias técnicas, así como por acuerdos tomados por los socios de la Asamblea

M
EM

O
R

IA
 D

E 
C

A
LI

D
A

D
ES

   

VIVIENDA A LA CARTA: DISEÑE EL INTERIOR DE SU VIVIENDA

Un amplio abanico de opciones extras de personalización (con incremento de coste)
para adaptar cada rincón de su vivienda a sus necesidades.

El proceso de opciones de personalización se realiza durante la ejecución de la obra
y todas las opciones quedan cubiertas con las mismas garantías que el resto de la
vivienda.

Las opciones marcadas con  están sujetas a validación técnica para cada vivienda.

Falsos techos:
▪ Cortineros en todas las ventanas de la vivienda.
▪ Fosa perimetral en salón y dormitorio principal, con iluminación led regulable.
▪ Candileja en salón y dormitorio principal, con iluminación led regulable.
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VIVIENDA A LA CARTA: DISEÑE EL INTERIOR DE SU VIVIENDA

Revestimiento paramentos verticales:
▪ Pintura esmalte al agua satinado en paramentos verticales no

alicatados.
Carpintería de madera:
▪  Posibilidad de añadir puertas correderas adicionales a las

contenidas en la vivienda.
▪ Puertas de paso y armarios con montante (misma altura de hoja

que las de proyecto), con bisagra oculta, junta de goma y cierre
magnético.

▪  Puertas de paso y armarios hasta el techo, sin cabecero con
bisagra oculta, junta de goma y cierre magnético.

▪  Puertas de paso enrasadas, hasta el techo, sin molduras,
tirador oculto tipo No-Ha.

▪ Puertas de paso con vidrio en cocina y salón.
▪ Configuración personalizada interior de armarios según tipo, con

iluminación led con sensor de apertura de puerta.
▪ Configuración personalizada interior de vestidor por módulos,

con iluminación led con sensor.
▪ Rodapié enrasado en estancias no alicatadas.
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VIVIENDA A LA CARTA: DISEÑE EL INTERIOR DE SU VIVIENDA

Equipamiento Baños:

▪  Sanitarios suspendidos con cisterna empotrada (esta opción requiere
recrecer el grueso del tabique).

▪  Inodoro japonés, tipo In-Wash (Roca) o Cleanet Riva (Laufen), suspendidos
con cisterna empotrada (esta opción requiere recrecer el grueso del tabique).

▪  Opciones de Bañera alternativas a la de proyecto con posibilidad de
Hidromasaje.

▪ Opciones de lavabo, bidé grifería alternativas a la de proyecto.
▪  Pack grifería termostática empotrada en plato de ducha.
▪  Varias opciones de conjunto de lavabo sobre mueble.
▪  Varias opciones de conjunto de mueble columna.
▪ 2 opciones de porcelánico en formato “super size” (por ejemplo, en 3x1 m).
▪ Espejo con sistema de iluminación led, sistema antivaho y altavoz bluetooth.

Instalación Eléctrica:

▪ Varias opciones alternativas de color/ material alternativo en mecanismos eléctricos.
▪ Tomas de enchufe USB en salón y dormitorios.
▪  Preinstalación de toma de eléctrica en suelo de cocina para isla (isla no incluida en el proyecto)
▪  Pack de tomas adicionales en salón: caja técnica con 2 tomas de enchufe, 1 toma de datos, 1 toma de TV, preinstalación para home

cinema, preinstalación para proyector y pantalla.
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VIVIENDA A LA CARTA: DISEÑE EL INTERIOR DE SU VIVIENDA

Iluminación:
▪ Iluminación distribuidores y vestíbulos de vivienda, mediante detector

de movimiento. (Encendido progresivo en vestíbulos de entrada).
▪ Iluminación led en rodapié enrasado en distribuidores, con sensor de

movimiento.

Equipamiento vivienda:
▪ Cerradura electrónica inteligente en puerta de entrada.
▪ Mirilla digital wifi en puerta de entrada.
▪ Aspiración centralizada.
▪  Recuperador de calor.
▪ Equipamiento de trastero con estanterías tipo Mecalux.
▪ Base de enchufe 16A en trastero desde el cuadro de la vivienda.

Domótica

Dos niveles opcionales de domótica alternativos al de proyecto: Premium y Avanzada,
que abarcan todas las posibilidades de integración que hoy en día se ofrecen en el
mercado.



6. COSTE DE LAS 

VIVIENDAS



COSTE DE LAS VIVIENDAS

Modelos 
Nº

Dormit
SUP.CONST
R. VIV.CON 
Z.COMUN 

€/m2
Ponderación

Planta
VIVIENDA GARAJE 1 TRASTERO

COSTE TOTAL 
ESTIMADO 
+MEJORA

COSTE  TOTAL
ESTIMADO SIN 

MEJORAS

€/m2cczc
(incl. Gar + trast) 

VT 08A 1D 50,05   4.530,00 € 226.726,50 € 25.000,00 € 8.000,00 € 259.726,50 € 259.726,50 € 5.189,34 €/m2

VT 07 2D 73,43   4.530,00 € 332.637,90 € 25.000,00 € 8.000,00 € 365.637,90 € 365.637,90 € 4.979,41 €/m2

VT 06 2DG 88,65   4.530,00 € 401.584,50 € 25.001,00 € 8.000,00 € 434.585,50 € 434.585,50 € 4.902,26 €/m2

VT03 3D 125,14   4.530,00 € 566.884,20 € 25.000,00 € 8.000,00 € 599.884,20 € 599.884,20 € 4.793,70 €/m2

VT02 4D 149,23   4.530,00 € 676.011,90 € 25.000,00 € 8.000,00 € 709.011,90 € 709.011,90 € 4.751,14 €/m2



Información y Venta
C/ Condes del Val, 6

28036 Madrid
tel.: 91 411 89 83

NOTA IMPORTANTE: todas las imágenes infográficas contenidas en este dossier carecen de
carácter contractual (anteproyecto en fase de desarrollo) y podrán variar en función de las
exigencias técnicas o por decisiones tomadas por los socios en la Asamblea.
La presente memoria puede ser modificada por exigencias técnicas, así como por acuerdos
tomados por los socios de la Asamblea


