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precios ViViendas

descripción de la ViVienda: Planta: BAJA

neto iVa total

precio  ViVienda 165.000,00 € 16.500,00 € 181.500,00 €
Reserva 3.000,00 € 300,00 € 3.300,00 €
Cuota capital social 120,00 €
Firma contrato    24.750,00 € 2.475,00 € 27.225,00 €

aplazado            

16 letras mensuales cada 5.250,00 € 525,00 € 5.775,00 €
Una de 360,94 € IVA incluido
entreGa de llaVes 13.200,00 € 13.200,00 €

Hipoteca 80% 132.000,00 €
comprob. 181.500,00 €

descripción de la ViVienda: Planta: 1.1

neto iVa total

precio  ViVienda 145.000,00 € 14.500,00 € 159.500,00 €
Reserva 3.000,00 € 300,00 € 3.300,00 €
Cuota capital social 120,00 €
Firma contrato    21.750,00 € 2.175,00 € 23.925,00 €

aplazado            

16 letras mensuales cada 4.250,00 € 425,00 € 4.675,00 €
Una de 292,19 € IVA incluido
entreGa de llaVes 11.600,00 € 11.600,00 €

Hipoteca 80% 116.000,00 €



precios ViViendas

descripción de la ViVienda: Planta: 1.2

neto iVa total

precio  ViVienda 145.000,00 € 14.500,00 € 159.500,00 €
Reserva 3.000,00 € 300,00 € 3.300,00 €
Cuota capital social 120,00 €
Firma contrato    21.750,00 € 2.175,00 € 23.925,00 €

aplazado            

16 letras mensuales cada 4.250,00 € 425,00 € 4.675,00 €
Una de 292,19 € IVA incluido
entreGa de llaVes 11.600,00 € 11.600,00 €

Hipoteca 80% 116.000,00 €

descripción de la ViVienda: Planta: 2.1

neto iVa total

precio  ViVienda 155.000,00 € 15.500,00 € 170.500,00 €
Reserva 3.000,00 € 300,00 € 3.300,00 €
Cuota capital social 120,00 €
Firma contrato    23.250,00 € 2.325,00 € 25.575,00 €

aplazado            

16 letras mensuales cada 4.750,00 € 475,00 € 5.225,00 €
Una de 326,56 € IVA incluido
entreGa de llaVes 12.400,00 € 12.400,00 €

Hipoteca 80% 124.000,00 €



precios ViViendas

descripción de la ViVienda: Planta: 2.2

neto iVa total

precio  ViVienda 155.000,00 € 15.500,00 € 170.500,00 €
RESERVA 3.000,00 € 300,00 € 3.300,00 €
CUOTA CAPITAL SOCIAL 120,00 €
Firma contrato    23.250,00 € 2.325,00 € 25.575,00 €

aplazado            

16 letras mensuales cada 4.750,00 € 475,00 € 5.225,00 €
Una de 326,56 € IVA incluido
entreGa de llaVes 12.400,00 € 12.400,00 €

Hipoteca 80% 124.000,00 €

descripción de la ViVienda: ÁTICO

neto iVa total

precio  ViVienda 215.000,00 € 21.500,00 € 236.500,00 €
Reserva 3.000,00 € 300,00 € 3.300,00 €
Cuota capital social 120,00 €
Firma contrato    32.250,00 € 3.225,00 € 35.475,00 €

aplazado            

16 letras mensuales cada 7.750,00 € 775,00 € 8.525,00 €
Una de 532,81 € IVA incluido
entreGa de llaVes 17.200,00 € 17.200,00 €

Hipoteca 80% 172.000,00 €



precios GaraJes

planta sótano nº precio sin iVa m2 constrUidos entrada 16 mensUalidades Hipoteca

GaraJe -1 1 14.000,00 € 40,29 m2 1500,00 81,25 € 11.200,00 €
GaraJe -1 2 12.000,00 € 29,72 m2 1500,00 56,25 € 9.600,00 €
GaraJe -1 3 12.000,00 € 29,72 m2 1500,00 56,25 € 9.600,00 €
GaraJe -1 4 12.000,00 € 29,72 m2 1500,00 56,25 € 9.600,00 €
GaraJe -1 5 12.000,00 € 29,72 m2 1500,00 56,25 € 9.600,00 €
GaraJe -1 6 12.000,00 € 29,72 m2 1500,00 56,25 € 9.600,00 €
GaraJe -1 7 12.000,00 € 29,72 m2 1500,00 56,25 € 9.600,00 €
GaraJe -1 8 12.000,00 € 29,72 m2 1500,00 56,25 € 9.600,00 €
GaraJe -1 9 13.000,00 € 32,69 m2 1500,00 68,75 € 10.400,00 €
GaraJe -1 10 13.000,00 € 32,69 m2 1500,00 68,75 € 10.400,00 €
GaraJe -1 11 14.500,00 € 41,01 m2 1500,00 87,50 € 11.600,00 €
GaraJe -1 12 19.000,00 € 55,27 m2 1500,00 143,75 € 15.200,00 €

trastero -1 1 5.500,00 € 16,23 m2 500,00 37,50 € 4.400,00 €
trastero -1 2 5.500,00 € 16,23 m2 500,00 37,50 € 4.400,00 €
trastero -1 3 6.500,00 € 18,78 m2 500,00 50,00 € 5.200,00 €
trastero -1 4 6.500,00 € 19,08 m2 500,00 50,00 € 5.200,00 €
trastero -1 5 5.000,00 € 14,35 m2 500,00 31,25 € 4.000,00 €
trastero -1 6 5.500,00 € 15,55 m2 500,00 37,50 € 4.400,00 €
trastero -1 7 5.000,00 € 13,52 m2 500,00 31,25 € 4.000,00 €

* forma de pago sin IVA



memoria de calidades

cimentación Y estrUctUra:
 Cimentación y estructura de Hormigón Armado según normativa vigente.

cerramientos:
 Fábrica a la capuchina formada por 1/2 pie de ladrillo hueco doble o ladrillo cara vista, cámara de aire y trasdosado de tabiquería seca.

aislamiento:
 Espuma de poliuretano proyectado sobre interior de paramentos exteriores y paneles de fibra de vidrio en interiores.

reVestimiento de FacHada eXterior:
 Dependiendo de las zonas, se utilizará ladrillo cara vista, aplacado o bien enfoscado de cemento y pintura plástica para exteriores.

solados zonas comUnes:
 Gres de primera calidad en portales, pasillos de distribución a viviendas y escaleras.

solados interior ViVienda:
 Laminado en interiores de las viviendas, excepto en estancias húmedas.
 Gres de primera calidad en cocina, baños, aseos y galería.

alicatados:
 Gres de primera calidad en cocina, baños y aseos.

carpinteria interior:
 Puerta de acceso de vivienda de seguridad acabada en rechapado de madera noble, con bisagra antipalanca y cerradura de seguridad.
 Puertas de paso y frentes de armarios empotrados, chapados en madera. Armarios de hojas correderas con sistemas de cajón block (forrados interiormente de madera).

carpinterÍa eXterior:
 De aluminio lacado en color a elegir por la Dirección Facultativa con persianas enrollables de aluminio en dormitorios y salón.
 Doble acristalamiento con cámara de aire tipo “ climalit”

FontanerÍa Y sanitarios:
 Tuberías para distribución de agua y saneamiento según proyecto técnico. 
 Agua caliente por energía solar y apoyo eléctrico.
 Aparatos sanitarios en porcelana vitrificada, bañeras de chapa esmaltada y grifería monomando cromada. Color de sanitarios a definir por la Dirección Facultativa

instalación electrica:
 Según R.E.B.T Grado de electrificación elevado.
 Portero automático en los portales de acceso.

ascensor:
 Apto para minusválidos, 6 plazas con puerta semiautomática y acceso a garaje.



NOTA INFORMATIVA

 La presente memoria puede ser modificada por la Dirección Facultativa así como por acuerdos tomados por los socios en Asamblea. La memoria de calidades definitiva, será redactada con las 
calidades que a posteriori sean aprobadas por la asamblea una vez presentados a ésta, los presupuestos de las distintas constructoras que licitarán la obra a ejecutar.

 La memoria de calidades definitiva, será recogida en el libro del edificio que se entregará a cada propietario una vez acabadas las viviendas.

telecomUnicaciones:
 Toma de TV y teléfono según Proyecto de Telecomunicaciones y según reglamentación vigente.

reVestimientos interiores Y pintUra:
 Tabiquería seca de cartón-yeso con aislamiento de lana de roca donde sea necesario y tratamiento especial para zonas húmedas y acabados en pintura plástica lisa. Falso techo de escayola en toda la vivienda.

aire acondicionado:
 Climatización de vivienda con bomba de frío/calor con distribución de aire por conductos de fibra de vidrio.

Varios:
 Buzones individuales centralizados en acceso de edificio y rótulo de vivienda y planta.

GaraJe:
 Puerta común de acceso a vehículos motorizada por apertura con mando a distancia.
 Pavimento de hormigón fratasado mecánicamente.
 Rampa de acceso con acabado antideslizante.

trasteros:
 Trasteros con puerta metálica.
 Terminación mediante enfoscado de mortero con pintura.

locales comerciales:
 Diáfano con acometida de agua, luz, telecomunicaciones y salida de humos hasta cubierta.

UrBanización interior:
 Piscina para adultos e infantil.
 Zona ajardinada
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