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ENTORNO

Nueva promoción de vivienda en altura entre las calles Má-
laga, c/ Oropesa, c/ Sagunto y Avda. Mediterraneo en la 
zona de Arroyomolinos. Barrio ya consolidado, junto a una 
avenida con zonas comerciales, colegios, bancos, y todo tipo 
de servicios y establecimientos.  

EDIFICIO

Podremos elegir entre un total de 33 viviendas, de 4 plantas y 4 
dormitorios, en una urbanización cerrada.

Incluye parking privado para 2 vehículos.

URBANIZACIÓN

La promoción contará con viviendas unifamiliares con jardín, 
urbanización con piscina y zona recreativa para los niños. Está 
proyectado un diseño que hará que las viviendas cuenten con 
dormitorios amplios y salones con grandes ventanales para una 
buena iluminación.

Parcelas de 197 m2 a 369 m2

Zonas libres de jardines de 113 m2 a 275 m2

PRECIO | desde 315.400 €

PISCINA

PARQUE INFANTIL

ZONAS AJARDINADAS



¿DONDE ESTÁ SITUADO?

FARMACIAS Y CLÍNICAS

COLEGIOS E INSTITUTOS

SUPERMERCADOS

RESTAURANTES Y CAFETERÍAS

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

A 5 MINUTOS DE LA R-5 Y CONEXIÓN CON 
CARRETERA A MORALEJA DE ENMEDIO



 COOPERATIVA ECOPRADO SCM - SÓTANO



 COOPERATIVA ECOPRADO SCM - PLANTA BAJA



 COOPERATIVA ECOPRADO SCM - 1ª PLANTA



 COOPERATIVA ECOPRADO SCM - CASETÓN



  Nº FINCA DESCRIPCIÓN METROS VIVIENDA PRECIO VIVIENDA

1 VIVIENDA UNIFAMILIAR Nº1  293,01 m 385.500 €  
2 VIVIENDA UNIFAMILIAR Nº2 285,95 m 315.400 €
3 VIVIENDA UNIFAMILIAR Nº3 285,95 m 315.400 €

4 VIVIENDA UNIFAMILIAR Nº4 285,95 m 315.400 €

5 VIVIENDA UNIFAMILIAR Nº5 285,95 m 315.400 €
6 VIVIENDA UNIFAMILIAR Nº6 293,62 m 335.300 €
7 VIVIENDA UNIFAMILIAR Nº7 293,01 m 335.300 €
8 VIVIENDA UNIFAMILIAR Nº8 285,95 m 315.400 €
9 VIVIENDA UNIFAMILIAR Nº9 290,98 m 316.800 €

10 VIVIENDA UNIFAMILIAR Nº10 290,10 m 316.400 €
11 VIVIENDA UNIFAMILIAR Nº11 285,95 m 315.400 €
12 VIVIENDA UNIFAMILIAR Nº12 285,95 m 315.400 €
13 VIVIENDA UNIFAMILIAR Nº13 285,95 m 315.400 €
14 VIVIENDA UNIFAMILIAR Nº14 285,95 m 315.400 €

15 VIVIENDA UNIFAMILIAR Nº15  285,95 m 315.400 €

16 VIVIENDA UNIFAMILIAR Nº16 285,95 m 315.400 €
17 VIVIENDA UNIFAMILIAR Nº17 293,64 m 378.800 €
18 VIVIENDA UNIFAMILIAR Nº18 293,64 m 378.800 €
19 VIVIENDA UNIFAMILIAR Nº19 285,95 m 315.400 €
20 VIVIENDA UNIFAMILIAR Nº20 285,95 m 315.400 €
21 VIVIENDA UNIFAMILIAR Nº21 285,95 m 315.400 €
22 VIVIENDA UNIFAMILIAR Nº22 285,95 m 315.400 €
23 VIVIENDA UNIFAMILIAR Nº23 285,95 m 315.400 €
24 VIVIENDA UNIFAMILIAR Nº24 285,95 m 315.400 €
25 VIVIENDA UNIFAMILIAR Nº25 291,86 m 339.500 €
26 VIVIENDA UNIFAMILIAR Nº26 294,11 m 341.700 €
27 VIVIENDA UNIFAMILIAR Nº27 285,95 m 315.400 €
28 VIVIENDA UNIFAMILIAR Nº28 285,95 m 315.400 €
29 VIVIENDA UNIFAMILIAR Nº29 285,95 m 315.400 €
30 VIVIENDA UNIFAMILIAR Nº30 285,95 m 315.400 €
31 VIVIENDA UNIFAMILIAR Nº31 285,95 m 315.400 €
32 VIVIENDA UNIFAMILIAR Nº32 285,95 m 315.400 €
33 VIVIENDA UNIFAMILIAR Nº33 293,01 m 335.300 €

PROMOCION 33 VIVIENDAS ARROYOMOLINOS  COOPERATIVA ECOPRADO SCM

+ IVA



CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

Cimentación a base de zapatas, pilotes y/o muros de hormigón arma-
do según normativa vigente. 

Estructura de forjados de hormigón armado.

FACHADAS

Fachada de 1/2 pie de ladrillo cara vista en combinación con otros 
materiales según diseño de proyecto, trasdosada al interior con mate-
rial cerámico de gran formato de 7 cm con aislamiento térmico.

CUBIERTAS

Cubierta plana invertida con impermeabilización de doble capa y ais-
lamiento de poliestireno extrusionado transitables privadas con acaba-
do césped artificial.

DIVISIONES INTERIORES

Separación entre viviendas con dos fábricas de material cerámico en-
tre los que se incluirá aislamiento térmico y acústico.

Divisiones interiores de separación entre las distintas estancias for-
madas por tabiques de material cerámico de gran formato de 7 cm de 
espesor.

Falso techo de placa de yeso laminado en pasillos, baños y cocinas. 
Falsos techos registrables en los baños cuando sea necesario para re-
gistro de la máquina interior de aire acondicionado.

PINTURA

Paredes en interior de viviendas en plástico liso color suave. Techos 
en interior de viviendas en plástico liso blanco.

VENTILACIÓN

Sistema de ventilación con regulación automática de caudales para 
la renovación en las entradas de aire exterior y las bocas de extracción.

SOLADOS Y ALICATADOS

Pavimento laminado flotante tipo AC4, en interior de viviendas (salón, dor-
mitorios, vestíbulo y pasillo), colocado sobre lámina anti-impacto con roda-
pié de 10 cm de alto, a juego con la carpintería de madera. 

Pavimento cerámico de primera calidad, en cocinas, baños y aseos.Pavi-
mento cerámico para exteriores en terrazas y tendederos.Alicatado de pla-
quetas cerámicas de primera calidad en baños y aseos. Exteriores, pavimen-
to cerámico antideslizante.

CARPINTERÍA EXTERIOR

De aluminio lacado con rotura de puente térmico, formando un con-
junto entre aluminio y vidrios bajo emisivos de altas prestaciones tér-
micas y acústicas, según normativa.

Sistema de apertura abatible, oscilobatiente o corredera según es-
tancias.

Módulo compacto de persiana de aluminio lacado con aislamiento 
térmico inyectado incorporado en la carpintería en salón y dormitorios. 
Persianas de seguridad en bajos.

CARPINTERÍA INTERIOR

Puerta acorazada en acceso a vivienda, con acabado lacado en blanco, 
herrajes de seguridad cromados, tirador exterior y mirilla óptica.
Puertas de paso con hoja plana con entrecalles horizontales, con acaba-
do lacado en blanco, herrajes de colgar cromados.
Las puertas de paso desde vestíbulos a salón y cocina llevarán parte 
acristalada.
Armarios modulares de hoja plana con entrecalles horizontales, acaba-
do lacado en blanco, con balda maletero y barra de colgar.

AGUA CALIENTE SANITARIA

Instalación de Paneles Solares para apoyo a la producción centraliza-
da de agua caliente sanitaria.

APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍA

Aparatos Sanitarios (lavabo, bidé e inodoro) de porcelana vitrificada en 
color blanco. 

Ducha en baño dormitorio principal. Bañera de chapa esmaltada en 
baño secundario, según tipología.

Grifería monomando en bañera, lavabo y bidé. Mueble suspendido con 
lavabo y espejo en baño principal y secundario. Lavabo mural en aseos.

Toma adicional de agua fría en jardín trasero de planta baja y terraza 
de planta primera.

ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

Instalación eléctrica de acuerdo con Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión.

Mecanismos eléctricos de primera calidad. Instalación de Telecomuni-
caciones en vivienda (telefonía básica, telecomunicación por cable y red 
digital de servicios integrados) con tomas en salón, dormitorios, cocina 
y terraza. Video-portero.

INSTALACIONES ESPECIALES

Infraestructura de carga eléctrica de vehículos en garaje, según nor-
mativa vigente.

ZONAS COMUNES, URBANIZACIÓN Y VARIOS

Conjunto residencial totalmente cerrado y vallado. Garaje comuni-
tario.  Iluminación en viales interiores y área común, con lámparas led 
y bajo consumo, sistema de encendido mediante célula fotoeléctrica.

Zonas ajardinadas con sistema de riego por goteo, con xerojardi-
nería y especies autóctonas.

Zona de juegos infantiles equipada y con suelo de goma anti-im-
pactos.

Piscina comunitaria de adultos y niños con sistema rebosadero 
tipo Munich. Aparcamiento de bicicletas.

*La presente memoria de calidades es provisional y estará sujeta a modificaciones originadas por requerimientos de Licencia o por criterios de la Dirección Facultativa, sin menoscabo 
de la calidad. Documento no contractual.

PERSONALIZACIÓN DE VIVIENDA: Se ofrecen tres paquetes de mejoras: Electricidad y Confort; Clima y Eficiencia energética; y Diseño.

Electricidad y Confort: Sistema de domótica con altas prestaciones / Mejoras de Iluminación / Automatismos y motorizaciones / Mejora Telecomunicaciones. (Sistema Música, Home Cinema) / Punto de Carga para vehículo Eléctrico.

Eficiencia Energética: Sistema de climatización con suelo refrigerante / aerotermia / Ventilación MC con Recuperador de Calor / AA. Inverter, AA. con Fancoils / Sistema Regulación por zonas tipo Airzone o similar.

Diseño: Mejora en acabados de suelos, cocina y baños / Mejora Suelos y Alicatados / Mejora en Aparatos Sanitarios y Grifería / Colocación de mamparas de baño / Mobiliario de cocina. 

MEMORIA DE CALIDADES



FORMA 
DE PAGO

 Financiado al 80% aprox. por Ibercaja

El 20% aprox. restante se abonarán de esta forma:

1- RESERVA 3.000 € *

2- FIRMA DE CONTRATO 

3- MENSUALIDADES

Todas las cantidades aportadas son avaladas 

por Ibercaja.

PAQUETES DE 
MEJORAS

1- ELECTRICIDAD Y CONFORT

2- EFICIENCIA ENERGÉTICA 

3- DISEÑO 

TERMINACIÓN 

COMPLETA DESDE 

SOTANO A SOLARIUM

* Datos orientativos

SE VALORARÁN OPCIONES
DE PAGO *

* Si no se sigue adelante con la compra se devuelve el dinero

* La forma de pago deberá ser aceptada por la Gestora de 
la cooperativa

¡Pregúntanos!


