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HAGAMOS 
DE UNA VIVIENDA TU HOGAR

ENTORNO

Nueva promoción de vivienda en altura en la Calle La Plata 
nº 77, en la zona de La Solana. Barrio ya consolidado, junto a 
una avenida con zonas comerciales, colegios, bancos, y todo 
tipo de servicios y establecimientos.  

EL EDIFICIO

Podremos elegir entre un total de 90 viviendas, de 2, 3 y 4 dor-
mitorios, en una urbanización cerrada.

Incluye 2 plazas de garaje y trastero

LAS VIVIENDAS

La promoción contará con viviendas en altura con terrazas, ati-
cos y bajos con jardín, urbanización polivalente con zonas co-
munes. Está proyectado un diseño que hará que las viviendas 
cuenten con dormitorios amplios y salones con grandes venta-
nales para una buena iluminación.

EL PRECIO

1 dormitorio desde 186.118,20 € +IVA
2 dormitorios desde 192.295,25 € +IVA
3 dormitorios desde 231.889,94 € +IVA

PISCINA

PARQUE INFANTIL

ZONAS COMUNES

ZONAS AJARDINADAS
*Imagen no contractual



¿DONDE ESTÁ SITUADO?

FARMACIAS Y CLÍNICAS

COLEGIOS E INSTITUTOS

SUPERMERCADOS

RESTAURANTES Y CAFETERÍAS

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

A 5 MINUTOS DE LA A-2 Y CONEXIÓN CON 
R-2, M-45, M-50
LINEAS DE AUTOBUSES  224A, 226, 1A, 1B



PRECIO DESDE 241.120,88 € + IVA



PRECIO DESDE 238.980,63 € + IVA



PRECIO DESDE 208.660,39 € + IVA



RESIDENCIAL “LAS TERRAZAS DEL ROBLE” - TORREJÓN

TIPO 
VIV.

1

Nº
DOR.

3 

UDS.

42

PRECIO VIVIENDA
TRASTERO  PLAZAS GARAJE

241.120,88

HIPOTECA

192.896,70

RESTO
A PAGAR

48.224,18

RESERVA

3.000,00

ENTRADA

21.000,00

24
RECIBOS

MENSUALES

1.009,34 €

FORMA DE PAGO

1B 3 7 242.957,11 194.365,69 48.591,42 3.000,00 21.000,00 1.024,64 €

1C 3 7 242.089,03 193.671,22 48.417,81 3.000,00 21.000,00  1.017,41 €

2 3 5 238.980,63 191.184,50 47.796,13 3.000,00 21.000,00 991,51 €

4 2 1 192.295,25 153.836,20 38.459,05 3.000,00 16.000,00 810,79 €

10 3 6 231.889,94 185.511,95 46.377,99 3.000,00 21.000,00 932,42 €

10B 3 1 232.898,09 186.318,47 46.579,62 3.000,00 21.000,00 940,82 €

11 3 5 281.453,03 225.162,42 56.290,61 3.000,00 25.000,00 1.178,78 €

12 2 1 208.807,13 167.045,70 41.4761,43 3.000,00 17.000,00 906,73 €

13 2 2 208.660,39 166.928,31 41.732,08 3.000,00 17.000,00 905,50 €

14 2 2 213.790,83 171.032,66 42.758,17 3.000,00 17.000,00 948,26 €

Precios sin IVA incluido

15 4 1 311.164,84 248.931,87 62.232,97 3.000,00 30.000,00 1.218,04 €

16 1 1 186.118,20 148.894,56 37.223,64 3.000,00 16.000,00 759,32 €

17 2 1 232.538,75 186.031,00 46.507,75 3.000,00 20.000,00 979,49 €

3 4 1 293.700,36 234.960,29 58.740,07 3.000,00 28.000,00 1.155,84 €

5 3 2 253.219,53 202.575,62 50.643,91 3.000,00 22.000,00 1.068,50 €

6 4 1 305.872,18 244.697,74 61.174,44 3.000,00 30.000,00 1.173,93 €

7 4 1 309.241,33 247.393,06 61.848,27 3.000,00 30.000,00 1.202,01 €

8 2 1 243.390,00 194.712,00 48.678,00 3.000,00 21.000,00 1.028,25 €

9 3 1 308.630,26 246.904,21 61.726,05 3.000,00 30.000,00 1.196,92 €

9B 3 1 275.084,06 220.067,25 55.016,81 3.000,00 21.000,00 1.125,70 €



MEMORIA DE CALIDADES
FACHADA Y DISTRIBUCIONES INTERIORES 

La fachada combinan zonas de ladrillo cara vista color 
suave, ladrillo perforado revestido con mortero mono-
capa (opcionalmente panel prefabricado de hormigón). 
Se ejecutarán de exterior a interior, en fábrica de 1/2 pie 
de ladrillo, aislamiento de alta eficacia, cámara al aire y 
tabique cerámico enlucido para pintar (opcionalmente 
tabiqueria tecnólogica del tipo Panel System, o de placa 
de yeso laminado tipo Pladur o similar).

Todas las particiones interiores se ejecutarán con tabi-
que cerámico enlucido para pintar (opcionalmente tabi-
quería tecnológica del tipo panel System, o de placa de 
yeso laminado tipo Pladur).

La separación entre viviendas y entre viviendas y servi-
cios comunes, se ejecutará con doble capa del sistema a 
utilizar y aislamiento intermedio entre capas, garantizán-
dose así el cumplimiento de las condiciones acústicas en 
los edificios según el CTE.

CARPINTERÍA EXTERIOR
La carpintería exterior será abatible de aluminio laca-

do o PVC en color oscuro, con rotura de puente térmico 
y apertura practicable, utilizando doble acristalamiento 
del tipo Climalit 3+3/16/6 o similar, con doble vidrio de 
seguridad en ventanales y balconeras, con persianas del 
tipo “mono-block”. (Serán persianas de aluminio termico 
con piluretano inyectado en su interior, y del mismo RAL 
que la carpintería). 

CARPINTERIA INTERIOR
Toda la carpinteria interior (puertas y frentes de arma-

rio) serán semi-macizas de DM lacadas en blanco, con 
rehundidos en “pico de gorrión” o similar, de disposición 
horizontal para conseguir un efecto de modernidaz y 
sencillez. La puerta del salón incorpora plafón vidriado 
liso, con vidrio de seguridad (3+3 mm). 

Los armarios serán modulares tipo mono-block de ho-
jas lacadas a juego con las puertas de paso, forrados inte-
riormente en tablero melamínico en haya vaporizada (o 
en blanco), incluyendo balda maletero y barra de colgar.
La puerta de acceso a la vivienda será blindada, lacada 
en color blanco interior y rechapada en wengué o roble 
teñido por su exterior.

SOLADOS Y ALICATADOS
En general, los suelos de la vivienda serán de tarima 

flotante en compuesto de resinas estratificadas de base 
ecológicas y alta resistencia, en color preferentemente 
claro, y contarán con lámina anti impacto. Rodapié laca-
do en blanco.

Baños y cocina se solarán con gres antideslizante en 
formato grande (40x40cm o similar).

Tanto las cocinas como los cuartos de baño irán alica-
tados hasta el techo en plaqueta de gres de formato rec-
tangular en tamaño grande. En cocinas será plaqueta en 
color blanco brillo de 30x60 cm.

PINTURAS, TECHOS Y REVESTIMIENTOS
La pintura de toda la vivienda será lisa en color muy sua-

ve, tanto en techos como en paredes.
Los techos y cuartos de baño, se pintarán en plástico liso 
de color blanco.

ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO
Todas las dependencias de la vivienda (dormitorios, sa-

lón y cocina) estarán dotadas de pre instalación, punto de 
toma de telefonía, TV y FM estará adaptada para recepción 
de señales de comunicación.

FONTANERÍA
Los sanitarios serán de porcelana, modelo ODEON UP de 

JACOB DELAFON.

CALEFACCIÓN
Calefacción y agua caliente centralizada, incluyendo 

contador individual de kilocalorías para consumo. Las 
viviendas tendrán además pre-instalación de aire acon-
dicionado por conductos de fibra de vidrio, rejillas de im-
pulsión y retorno en aluminio.

URBANIZACIÓN Y VARIOS
El conjunto dispone de un espacio ajardinado común, 

para uso y disfrute de los vecinos, incluyendo espacios para 
paseos, zonas de estancias, juegos infantiles, areas ajardi-
nadas y piscina.

*Este documento tiene carácter de información comercial, sujeta a modificaciones por necesidades de obra, de obtención de licencia, o aquellas que puedan estimar en su momento la dirección 
facultativa, no siendo en consecuencia vinculante desde el punto de vista contractual.



FORMA 
DE PAGO

 
Financiado al 80% por Ibercaja

El 20% restante se abonarán de esta forma:

1- RESERVA

2- FIRMA DE CONTRATO 

3- MENSUALIDADES

Todas las cantidades aportadas son avaladas 

por Ibercaja.

MÁS VARIEDAD
EN VIVIENDA

 PLAZOS
DE ENTREGA

*24 meses de entrega a contar

desde la concesión  de la licencia 

de construcción por parte del 

Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz

*Datos orientativos

PROPÓN TU FORMA 
DE PAGO

*La forma de pago puede ser personalizada, donde deberá 
ser aceptada por la Gestora de la cooperativa.

¡Pregúntanos!


