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¿QUÉ ES UNA COOPERATIVA DE VIVIENDAS
 

Una cooperativa de viviendas

comparten la necesidad de vivienda y se unen para acceder a ella en las mejores condiciones 

de calidad y coste posible, por lo que las viviendas se consiguen a un precio mucho menor q

en promociones privadas. La c

adjudicárselas, posteriormente, a sus socios. El socio de una cooperativa es a la vez promotor 

de la sociedad y adjudicatario de los bienes que ésta produce.

 

¿Qué diferencia hay entre adquirir una vivienda en cooperativa o una promotora?

 

Cuando se adquiere una vivienda

un precio cierto y no se interviene en el proceso de edificación. En una promoción en 

cooperativa el adquirente de vivienda es socio de la misma, lo que le convierte en promotor 

directo, el socio tiene derecho a participar en los órganos de decisión de la cooperativa y en 

el desarrollo de la promoción. 

 

La promoción en cooperativa supone para los cooperativistas adquirir una vivienda

a PRECIO DE COSTE sin correr con los márgenes de beneficio que 

viviendas de promoción directa. Por el contrario, el precio de una vivienda adquirida en 

cooperativa no está cerrado hasta que no se entregan las viviendas, en este sentido es 

fundamental una correcta estimación de los costes y del t

para evitar la incertidumbre acerca del precio definitivo, y poder así marcar un precio 

máximo de venta. 

 
 
ASEMCOVI: LA GESTORA DE LA 
COOPERATIVA 

 
ASEMCOVI, S.L. actúa 

gestora de la Cooperativa de V

Balcón de la Sierra, abarcando desde

la gestión y tramitación 

constitución legal de dicha sociedad 

hasta la entrega final de la vivienda al 

socio cooperativista, así como el 

diseño de proyectos y obtención de la 
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DE VIVIENDAS?  

cooperativa de viviendas es una sociedad, formada por un grupo de personas que 

vivienda y se unen para acceder a ella en las mejores condiciones 

de calidad y coste posible, por lo que las viviendas se consiguen a un precio mucho menor q

en promociones privadas. La cooperativa es la que promociona las viviendas para 

posteriormente, a sus socios. El socio de una cooperativa es a la vez promotor 

de la sociedad y adjudicatario de los bienes que ésta produce. 

¿Qué diferencia hay entre adquirir una vivienda en cooperativa o una promotora?

Cuando se adquiere una vivienda a una inmobiliaria o promotora se hace a cambio de 

un precio cierto y no se interviene en el proceso de edificación. En una promoción en 

cooperativa el adquirente de vivienda es socio de la misma, lo que le convierte en promotor 

recho a participar en los órganos de decisión de la cooperativa y en 

 

La promoción en cooperativa supone para los cooperativistas adquirir una vivienda

sin correr con los márgenes de beneficio que normalmente llevan las 

viviendas de promoción directa. Por el contrario, el precio de una vivienda adquirida en 

cooperativa no está cerrado hasta que no se entregan las viviendas, en este sentido es 

fundamental una correcta estimación de los costes y del tiempo de desarrollo de la promoción 

re acerca del precio definitivo, y poder así marcar un precio 

ASEMCOVI: LA GESTORA DE LA 

actúa como 

la Cooperativa de Viviendas 

Balcón de la Sierra, abarcando desde 

la gestión y tramitación de la 

constitución legal de dicha sociedad 

hasta la entrega final de la vivienda al 

, así como el 

diseño de proyectos y obtención de la 

3

, formada por un grupo de personas que 

vivienda y se unen para acceder a ella en las mejores condiciones 

de calidad y coste posible, por lo que las viviendas se consiguen a un precio mucho menor que 

ooperativa es la que promociona las viviendas para 

posteriormente, a sus socios. El socio de una cooperativa es a la vez promotor 

¿Qué diferencia hay entre adquirir una vivienda en cooperativa o una promotora? 

a una inmobiliaria o promotora se hace a cambio de 

un precio cierto y no se interviene en el proceso de edificación. En una promoción en 

cooperativa el adquirente de vivienda es socio de la misma, lo que le convierte en promotor 

recho a participar en los órganos de decisión de la cooperativa y en 

La promoción en cooperativa supone para los cooperativistas adquirir una vivienda 

normalmente llevan las 

viviendas de promoción directa. Por el contrario, el precio de una vivienda adquirida en 

cooperativa no está cerrado hasta que no se entregan las viviendas, en este sentido es 

iempo de desarrollo de la promoción 

re acerca del precio definitivo, y poder así marcar un precio 
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financiación; todo ello consiguiendo

promotor.  

 

ASEMCOVI, S.L. cuenta con

la gestión de cooperativas de viviendas, tales como las de Puente de la Salve, Atalaya de la 

Sierra o Puerta de los Pedroches, todas ellas enclavadas en Córdoba Capital.

 

LOCALIZACIÓN 

 

La Cooperativa de Viviendas 

cordobesa, en el Plan Parcial Carrera del Caballo, una de las zonas residenciales de 

creación con mayor crecimiento urban

desde la N-432.  

 

 Ubicada en un paraje de gran encanto, en las estribaciones de Sierra Morena

gran riqueza paisajística que le hará despertar sus 

centro de Córdoba. 

 
LA PROMOCIÓN  
 

La Cooperativa Balcón de la Sierra

Carrera del Caballo del PGOU de Córdoba

Protegidas con zonas comunes de disfrute
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financiación; todo ello consiguiendo un precio en el que se ha eliminado el beneficio del 

ASEMCOVI, S.L. cuenta con un equipo de profesionales con una dilatada experiencia en 

la gestión de cooperativas de viviendas, tales como las de Puente de la Salve, Atalaya de la 

ta de los Pedroches, todas ellas enclavadas en Córdoba Capital.

Cooperativa de Viviendas Balcón de la Sierra se ubicará en 

cordobesa, en el Plan Parcial Carrera del Caballo, una de las zonas residenciales de 

mayor crecimiento urbanístico de la ciudad de Córdoba, con acceso directo 

Ubicada en un paraje de gran encanto, en las estribaciones de Sierra Morena

que le hará despertar sus sentidos en plena naturaleza a un paso de

Balcón de la Sierra se levantará sobre la Parcela 

del PGOU de Córdoba. Permitirá la construcción de

zonas comunes de disfrute, tales como piscina y amplias zonas ajardinadas.
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un precio en el que se ha eliminado el beneficio del 

una dilatada experiencia en 

la gestión de cooperativas de viviendas, tales como las de Puente de la Salve, Atalaya de la 

ta de los Pedroches, todas ellas enclavadas en Córdoba Capital. 

se ubicará en plena sierra 

cordobesa, en el Plan Parcial Carrera del Caballo, una de las zonas residenciales de reciente 

ístico de la ciudad de Córdoba, con acceso directo 

 

Ubicada en un paraje de gran encanto, en las estribaciones de Sierra Morena, con una 

sentidos en plena naturaleza a un paso del 

e levantará sobre la Parcela 36 del Plan Parcial 

rmitirá la construcción de 13 Viviendas 

y amplias zonas ajardinadas. 
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La promoción cuenta con viviendas 

patio y/o solárium; y viviendas tipo dúplex con 3 dormitorios,

planta de sótano con cochera y trastero.

garaje en superficie o en sótano

 

Tal y como indica la normativa en materia de Vivienda Protegida, podrán acceder a 

estas viviendas aquellas personas

sean titulares de pleno dominio de otra vivienda, ya sea protegida o libre, o disponer de 

un derecho real de disfrute o goce vitalicio sobre una vivienda y que su nivel de ingreso

familiares no sobrepase el máximo establecido:

 Régimen Vivienda 
Protegida 

Especial 

General 

 

 

FINANCIACIÓN 
 

 La promoción contará con la 

solvencia, con la que se formalizará el préstamo al promot

Una vez finalizada la misma, lo

Cooperativa, quedando supeditada dicha subrogación a la aprobación de la entidad 

financiera. 

 

Previamente, se realizar

de la vivienda seleccionada. 

cuantía de dichas aportaciones en función de las viviendas de su interés

 

TIPOLOGÍA DE VIVIENDAS Y PRECIOS 
 

 Para información más detallada, e

Cooperativas de Viviendas y 

promoción, superficies, ubicación, precios y planos, tanto de las viviendas individualizadas 

como de las plantas. 

 

Además, como anexo a esa información, le adjuntamos Memoria de Calidades.
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La promoción cuenta con viviendas tipo piso de 2 y 3 dormitorios

y viviendas tipo dúplex con 3 dormitorios, con patio

planta de sótano con cochera y trastero. Además, las viviendas llevan asignados una plaza de 

tano, incluido en el precio de venta. 

Tal y como indica la normativa en materia de Vivienda Protegida, podrán acceder a 

as aquellas personas inscritas en el Registro Municipal de Demandante

sean titulares de pleno dominio de otra vivienda, ya sea protegida o libre, o disponer de 

de disfrute o goce vitalicio sobre una vivienda y que su nivel de ingreso

familiares no sobrepase el máximo establecido: 

Régimen Vivienda 
Tipo Vivienda Ingresos Máximos

Piso 2 Dormitorios 2,5 veces IPREM

Piso/Dúplex 3 Dormitorios 3,5 veces IPREM

ontará con la financiación de una entidad financier

con la que se formalizará el préstamo al promotor para la ejecución de la obra. 

Una vez finalizada la misma, los socios podrán subrogarse al referido préstamo

supeditada dicha subrogación a la aprobación de la entidad 

Previamente, se realizarán aportaciones por parte de cada uno de los socios

 En siguiente apartado le proporcionamos formas de pago y 

dichas aportaciones en función de las viviendas de su interés.  

PRECIOS  

Para información más detallada, entre en www.asemcor.com

  encontrará todas y cada una de las viviendas que integran la 

promoción, superficies, ubicación, precios y planos, tanto de las viviendas individualizadas 

Además, como anexo a esa información, le adjuntamos Memoria de Calidades.
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dormitorios, con posibilidad de 

con patio, y posibilidad de 

Además, las viviendas llevan asignados una plaza de 

Tal y como indica la normativa en materia de Vivienda Protegida, podrán acceder a 

inscritas en el Registro Municipal de Demandante que no 

sean titulares de pleno dominio de otra vivienda, ya sea protegida o libre, o disponer de 

de disfrute o goce vitalicio sobre una vivienda y que su nivel de ingresos 

Ingresos Máximos 

2,5 veces IPREM 

,5 veces IPREM 

entidad financiera de reconocida 

or para la ejecución de la obra. 

al referido préstamo de la 

supeditada dicha subrogación a la aprobación de la entidad 

aportaciones por parte de cada uno de los socios en función 

le proporcionamos formas de pago y 

 

www.asemcor.com, en la sección 

y cada una de las viviendas que integran la 

promoción, superficies, ubicación, precios y planos, tanto de las viviendas individualizadas 

Además, como anexo a esa información, le adjuntamos Memoria de Calidades. 
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TIPOLOGÍA DE VIVIENDAS: SUPERFICIE, PRECIO Y FORMA DE PAGO

 

 

 

Piso 2 Dormitorios

(Régimen Especial)

  Superficie aproximada Útil 
Vivienda  

Coste  m² Útil* 

Garaje (m² construido sótano) 

Trastero 

Coste m²   

Precio Total** 76.343,18

Precio total IVA incluido 79.396,91 

  Capital Social*** + Gastos 
generales 

Compra del Suelo: 12% 

Licencia de Obras: 2% 

Cuotas Mensuales: 
18 cuotas por el 9% 

Entrega de llaves: IVA 

Subrogación Hipoteca 
 
Cuota aprox. hipoteca**** 

58.784,25 

241.91 

 
Hipoteca Máx. 80%***** 

  

• * La superficie útil aproximada, puede ser modificada debido al proyecto +/

• ** El precio puede sufrir modificaciones en función de los metros útiles definitivos de la vivienda (+/
aplicación el IVA vigente en el momento de las aportaciones realizadas y la firma de escrituras. Actualmente, Régimen Especia
Régimen  General 10%. 

• *** Capital Social: 300,00 €. Gastos Generales: 700

• **** Cuota mensual aproximada para una hipoteca a 25 años e interés 1,75%

• ***** Según Calificación Definitiva de Viviendas Protegidas
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VIVIENDAS: SUPERFICIE, PRECIO Y FORMA DE PAGO

 
Piso 2 Dormitorios Piso 3 Piso 3 

(Régimen Especial) Dormitorios Dormitorios 

 Tipo 1 Tipo 2 

  
56,8 72,00 76,00 

1.263,96 1.394,72 1.394,72 

Superficie Superficie 22,00 

6,00 7,00 7,00 

758,38 € 836,83 € 836,83 € 

76.343,18 € 106.277,66 € 130.266,85 €

79.396,91 € 116.905,43 € 143.293,53 € 

  
1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 

9.161,18 € 12.753,32 € 15.632,02 € 

1.526,86 € 2.125,55 € 2.605,34 € 

327,19 € 455,48 € 558,29 € 

6.870,89 € 9.564,99 € 11.724,02 € 

3.053,73 € 10.627,77 € 13.026,68 € 

58.784,25 € 
 

241.91 €/mes 

81.833,80 € 
 

337.00 €/mes 

100.305,47 €
 

413.05 €/mes

61.074,55 € 85.022,13 € 104.213,48 € 

La superficie útil aproximada, puede ser modificada debido al proyecto +/- 1 m² 

El precio puede sufrir modificaciones en función de los metros útiles definitivos de la vivienda (+/- 1 m²
aplicación el IVA vigente en el momento de las aportaciones realizadas y la firma de escrituras. Actualmente, Régimen Especia

Gastos Generales: 700,00 €.  

aproximada para una hipoteca a 25 años e interés 1,75% 

Según Calificación Definitiva de Viviendas Protegidas. Cuota aproximada para una hipoteca a 25 años e interés 1,75%

6

VIVIENDAS: SUPERFICIE, PRECIO Y FORMA DE PAGO 

Dúplex 3 
Dormitorios 

 

 
87,15 

13.94,72 

22,00 

8,00 

836,83 € 

€ 146.654,81 € 

 161.320,29 € 

 
1.000,00 € 

17.598,58 € 

2.933,10 € 

628,52 € 

13.198,93 € 

14.665,48 € 

€ 

€/mes 

112.924,20 € 
 

465,01 €/mes 

 117.323,85 € 

m²) IVA no incluido. Será de 
aplicación el IVA vigente en el momento de las aportaciones realizadas y la firma de escrituras. Actualmente, Régimen Especial 4%, 

Cuota aproximada para una hipoteca a 25 años e interés 1,75% 
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MEMORIA DE CALIDADES 

 

Teniendo en cuenta la fase proyectual en la que nos 

a continuación descripción general de las soluciones constructivas y calidades previstas para el edificio 

concebido en la Propuesta Arquitectónica de Veintiséis Viviendas Protegidas en la Parcela 36 del Plan 

Parcial Carrera del Caballo. 

 

 Las soluciones constructivas  y calidades a continuación relacionadas, se incorporaran 

adecuadamente descritas, detalladas y valoradas en los diferentes documentos del Proyecto de 

Ejecución que se redacte en su momento. El proceso 

Condiciones Técnicas que se incluya en dicho proyecto y subsidiariamente en los distintos Documentos 

Básicos del CTE y el Pliego General de Condiciones editado por el Consejo Superior de los Colegios de 

Arquitectos de España. 

 

En cualquier caso, los materiales y elementos constructivos previstos en la intervención se 

adecuarán a las condiciones señaladas en el Código Técnico de la Edificación y en el resto de normativa 

de obligada aplicación. Los productos de con

edificio proyectado,  en función de su uso previsto, llevarán el marcado CE, de conformidad con la 

Directiva 89/106/CEE de productos de construcción, transpuesta por el Real Decreto 1630/1992 de 29 

de diciembre, modificado por el Real Decreto 1329/1995 de 28 de julio, y disposiciones de desarrollo, 

otras Directivas europeas que les sean de aplicación o dispondrán de la adecuada homologación para su 

utilización. 

 

Sistema Estructural. Cimentación y 

 

Cimentación superficial mediante zapatas arriostradas y/o losa de hormigón armado.

Muros de sótano de hormigón armado

Estructura portante mediante pórticos rígidos de hormigón armado.

Forjados unidireccionales o reticulares de hormigón en todo

y capa de compresión con mallazo incorporado. Losas macizas de hormigón armado en algunos paños 

de los forjados, zancas de escaleras, aleros, vuelos y cornisas. 

 

Sistema Envolvente 

  

Cerramientos 

Los cerramientos de fachadas se prevén de doble hoja, a la capuchina, con hoja exterior de 

citara de fábrica de ladrillo perforado para revestir y hoja interior ejecutada con trasdosado 

autoportante de placa de yeso laminado y aislamiento de lana mineral.
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Teniendo en cuenta la fase proyectual en la que nos encontramos, Estudio Previo, se incorpora 

inuación descripción general de las soluciones constructivas y calidades previstas para el edificio 

concebido en la Propuesta Arquitectónica de Veintiséis Viviendas Protegidas en la Parcela 36 del Plan 

Las soluciones constructivas  y calidades a continuación relacionadas, se incorporaran 

adecuadamente descritas, detalladas y valoradas en los diferentes documentos del Proyecto de 

Ejecución que se redacte en su momento. El proceso constructivo se especificará en el Pliego de 

Condiciones Técnicas que se incluya en dicho proyecto y subsidiariamente en los distintos Documentos 

Básicos del CTE y el Pliego General de Condiciones editado por el Consejo Superior de los Colegios de 

En cualquier caso, los materiales y elementos constructivos previstos en la intervención se 

adecuarán a las condiciones señaladas en el Código Técnico de la Edificación y en el resto de normativa 

de obligada aplicación. Los productos de construcción que se incorporen con carácter permanente al 

edificio proyectado,  en función de su uso previsto, llevarán el marcado CE, de conformidad con la 

Directiva 89/106/CEE de productos de construcción, transpuesta por el Real Decreto 1630/1992 de 29 

diciembre, modificado por el Real Decreto 1329/1995 de 28 de julio, y disposiciones de desarrollo, 

otras Directivas europeas que les sean de aplicación o dispondrán de la adecuada homologación para su 

Sistema Estructural. Cimentación y Estructura 

Cimentación superficial mediante zapatas arriostradas y/o losa de hormigón armado.

Muros de sótano de hormigón armado. 

Estructura portante mediante pórticos rígidos de hormigón armado. 

Forjados unidireccionales o reticulares de hormigón en todos los niveles, bovedilla de hormigón 

y capa de compresión con mallazo incorporado. Losas macizas de hormigón armado en algunos paños 

de los forjados, zancas de escaleras, aleros, vuelos y cornisas.  

chadas se prevén de doble hoja, a la capuchina, con hoja exterior de 

citara de fábrica de ladrillo perforado para revestir y hoja interior ejecutada con trasdosado 

autoportante de placa de yeso laminado y aislamiento de lana mineral. 

7

encontramos, Estudio Previo, se incorpora 

inuación descripción general de las soluciones constructivas y calidades previstas para el edificio 

concebido en la Propuesta Arquitectónica de Veintiséis Viviendas Protegidas en la Parcela 36 del Plan 

Las soluciones constructivas  y calidades a continuación relacionadas, se incorporaran 

adecuadamente descritas, detalladas y valoradas en los diferentes documentos del Proyecto de 

constructivo se especificará en el Pliego de 

Condiciones Técnicas que se incluya en dicho proyecto y subsidiariamente en los distintos Documentos 

Básicos del CTE y el Pliego General de Condiciones editado por el Consejo Superior de los Colegios de 

En cualquier caso, los materiales y elementos constructivos previstos en la intervención se 

adecuarán a las condiciones señaladas en el Código Técnico de la Edificación y en el resto de normativa 

strucción que se incorporen con carácter permanente al 

edificio proyectado,  en función de su uso previsto, llevarán el marcado CE, de conformidad con la 

Directiva 89/106/CEE de productos de construcción, transpuesta por el Real Decreto 1630/1992 de 29 

diciembre, modificado por el Real Decreto 1329/1995 de 28 de julio, y disposiciones de desarrollo, 

otras Directivas europeas que les sean de aplicación o dispondrán de la adecuada homologación para su 

Cimentación superficial mediante zapatas arriostradas y/o losa de hormigón armado. 

s los niveles, bovedilla de hormigón 

y capa de compresión con mallazo incorporado. Losas macizas de hormigón armado en algunos paños 

chadas se prevén de doble hoja, a la capuchina, con hoja exterior de 

citara de fábrica de ladrillo perforado para revestir y hoja interior ejecutada con trasdosado 
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Los cerramientos de separación entre viviendas se ejecutarán con medio pie de ladrillo 

fonorresistente y doble trasdosado semidirecto de tabiquería seca de placa de yeso laminado con la 

incorporación de aislamiento acústico de panel de lana mineral o sistema similar.

 

Cubierta 

Cubierta inclinada de teja sobre tableros autoportantes impermeabilizados

Cubierta plana transitable de tipo invertido en terrazas y azoteas, con aislamiento térmico 

mediante panel rígido de poliestireno extrusionado.

Pretiles de ladrillo perforado de 1 p

 

Carpintería Exterior y Vidrios

Carpintería exterior con perfiles europeos de aluminio anodizado o lacado en color

del arquitecto autor del proyecto y di

térmico. 

Persianas enrollables para oscurecimiento de habitaciones, en sistema de capialzado 

monoblock, con lamas de PVC similar a carpintería.

Puertas de acceso a viviendas de chapa metálica o con hoja de madera para exterior.

Vidrios laminados (4+4) de 

 

Soleras 

En áreas peatonales exteriores soleras de hormigón armado con mallazo de acero.

 

Sistema de Compartimentación

 

Cerramientos y Particiones Interiores

En separación entre viviendas, citara de ladrillo perforado

semidirecto de placa de yeso laminado y aislamiento acústico incorporado de panel de lana mineral 

para conseguir el nivel de aislamiento exigido por el CTE en su DB

En general, divisiones interiores de entramado au

yeso laminado y aislamiento de lana mineral.

Tabiques a panderete de ladrillo hueco sencillo en el resto de divisiones interiores

 

Carpintería Interior y Vidrios

Carpintería interior de hojas abatibles y/o corre

caras con laminado de madera de haya para barnizar 

Frentes de armario, en su caso, similares a la carpintería interior ya definida.
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paración entre viviendas se ejecutarán con medio pie de ladrillo 

fonorresistente y doble trasdosado semidirecto de tabiquería seca de placa de yeso laminado con la 

ústico de panel de lana mineral o sistema similar.

Cubierta inclinada de teja sobre tableros autoportantes impermeabilizados

Cubierta plana transitable de tipo invertido en terrazas y azoteas, con aislamiento térmico 

mediante panel rígido de poliestireno extrusionado. 

Pretiles de ladrillo perforado de 1 pie de espesor para revestir. 

Carpintería Exterior y Vidrios 

Carpintería exterior con perfiles europeos de aluminio anodizado o lacado en color

del arquitecto autor del proyecto y director de obra) para doble acristalamiento y rotura de puente 

Persianas enrollables para oscurecimiento de habitaciones, en sistema de capialzado 

similar a carpintería. 

Puertas de acceso a viviendas de chapa metálica o con hoja de madera para exterior.

) de seguridad en antepechos y barandillas. 

En áreas peatonales exteriores soleras de hormigón armado con mallazo de acero.

Sistema de Compartimentación 

Cerramientos y Particiones Interiores 

En separación entre viviendas, citara de ladrillo perforado fonorresistente con doble trasdosado 

semidirecto de placa de yeso laminado y aislamiento acústico incorporado de panel de lana mineral 

para conseguir el nivel de aislamiento exigido por el CTE en su DB-HR. 

En general, divisiones interiores de entramado autoportante de estructura metálica, placa de 

yeso laminado y aislamiento de lana mineral. 

Tabiques a panderete de ladrillo hueco sencillo en el resto de divisiones interiores

Carpintería Interior y Vidrios 

Carpintería interior de hojas abatibles y/o correderas, lisas de madera  revestidas en ambas 

caras con laminado de madera de haya para barnizar  

Frentes de armario, en su caso, similares a la carpintería interior ya definida.
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paración entre viviendas se ejecutarán con medio pie de ladrillo 

fonorresistente y doble trasdosado semidirecto de tabiquería seca de placa de yeso laminado con la 

ústico de panel de lana mineral o sistema similar. 

Cubierta inclinada de teja sobre tableros autoportantes impermeabilizados. 

Cubierta plana transitable de tipo invertido en terrazas y azoteas, con aislamiento térmico 

Carpintería exterior con perfiles europeos de aluminio anodizado o lacado en color (a elección 

) para doble acristalamiento y rotura de puente 

Persianas enrollables para oscurecimiento de habitaciones, en sistema de capialzado 

Puertas de acceso a viviendas de chapa metálica o con hoja de madera para exterior. 

En áreas peatonales exteriores soleras de hormigón armado con mallazo de acero. 

fonorresistente con doble trasdosado 

semidirecto de placa de yeso laminado y aislamiento acústico incorporado de panel de lana mineral 

toportante de estructura metálica, placa de 

Tabiques a panderete de ladrillo hueco sencillo en el resto de divisiones interiores. 

deras, lisas de madera  revestidas en ambas 

Frentes de armario, en su caso, similares a la carpintería interior ya definida. 
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Gestiona

Sistema de Acabados 

 

Revestimientos Exteriores e Interiores

 Enfoscado maestreado de mortero de cemento sobre cerramientos exteriores de fábrica de 

ladrillo. 

Guarnecido y enlucido de yeso en techos interiores. 

 Falso techo continuo de plancha de escayola lisa. Placas de escayola aligerada en falsos techos 

registrables. 

 

Solados, Aplacados y Alicatados

Solería de gres porcelánico, en planta baja de viviendas. En planta alta

dormitorios) solado mediante tarima flotante de laminado de madera

Gres cerámico antideslizante en aseos, cocinas, baños, terra

Peldañeado de madera u otro material a definir DF

escaleras interiores. 

Alicatado con plaquetas cerámicas en cocinas, lavaderos y cuartos de baño.

Alfeizares, umbrales y remates de pretiles de piedra 

Marcas y modelos a elección del arquitecto autor 

 

Cerrajería 

Rejas, barandillas, puertas y cancelas a base de mallas, perfiles, pletinas, redondos, 

cuadradillos, tubos metálicos y chapas lisas o perforadas.

 

Pinturas 

 

Pétrea lisa en paramentos de fachada y techos exteriores.

Plástica lisa en techos y paredes interiores. 

Barniz a brocha sobre madera vista

Esmalte sobre cerrajería o madera no vista.

 

Sistema de Acondicionamiento e Instalaciones

 

Protección y Alarma 

Cancelas motorizadas en accesos de vehículos, y cerradura de seguridad con sistema de portero 

automático en el resto de accesos.

Se prevé un adecuado aislamiento térmico, acústico y protección frente al ruido y la humedad, 

en la envolvente del edificio y en separaciones entre distintas viviendas.

 

Saneamiento y Fontanería 
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Información: 957 405 961 

Gestiona 

Revestimientos Exteriores e Interiores 

maestreado de mortero de cemento sobre cerramientos exteriores de fábrica de 

Guarnecido y enlucido de yeso en techos interiores.  

Falso techo continuo de plancha de escayola lisa. Placas de escayola aligerada en falsos techos 

Solados, Aplacados y Alicatados 

Solería de gres porcelánico, en planta baja de viviendas. En planta alta 

) solado mediante tarima flotante de laminado de madera.  

Gres cerámico antideslizante en aseos, cocinas, baños, terrazas y azoteas

u otro material a definir DF, sobre zancas de estructura metálica en 

Alicatado con plaquetas cerámicas en cocinas, lavaderos y cuartos de baño.

Alfeizares, umbrales y remates de pretiles de piedra caliza natural. 

Marcas y modelos a elección del arquitecto autor del proyecto y director de obra.

Rejas, barandillas, puertas y cancelas a base de mallas, perfiles, pletinas, redondos, 

cuadradillos, tubos metálicos y chapas lisas o perforadas. 

Pétrea lisa en paramentos de fachada y techos exteriores. 

Plástica lisa en techos y paredes interiores.  

Barniz a brocha sobre madera vista. 

Esmalte sobre cerrajería o madera no vista. 

Sistema de Acondicionamiento e Instalaciones 

Cancelas motorizadas en accesos de vehículos, y cerradura de seguridad con sistema de portero 

automático en el resto de accesos. 

Se prevé un adecuado aislamiento térmico, acústico y protección frente al ruido y la humedad, 

edificio y en separaciones entre distintas viviendas. 

Saneamiento y Fontanería  

9

maestreado de mortero de cemento sobre cerramientos exteriores de fábrica de 

Falso techo continuo de plancha de escayola lisa. Placas de escayola aligerada en falsos techos 

 de viviendas (zona de 

zas y azoteas.  

, sobre zancas de estructura metálica en 

Alicatado con plaquetas cerámicas en cocinas, lavaderos y cuartos de baño. 

del proyecto y director de obra. 

Rejas, barandillas, puertas y cancelas a base de mallas, perfiles, pletinas, redondos, 

Cancelas motorizadas en accesos de vehículos, y cerradura de seguridad con sistema de portero 

Se prevé un adecuado aislamiento térmico, acústico y protección frente al ruido y la humedad, 
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Red separativa de saneamiento con colectores de PVC y arquetas estancas.

Bajantes y desagües con tuberías de P.V.C., botes y sumideros sifónicos o sifón individual de 

idéntico material en cada local húmedo o aparato, con sistema de ventilación según exigencias 

normativas. 

Red exterior de abastecimiento de agua en polietileno. 

Instalación interior mediante tuberías de polietileno reticulado, con llaves de paso generales, 

por aparatos y zonas de utilización.

Grifería cromada monomando.

Producción de agua caliente sanitaria mediante instalación solar térmica constituida por 

acumulación solar con sistema de paneles termodinámicos o similar.

Marcas y modelos a elección del arquitect

 

Electricidad y Alumbrado 

Instalación eléctrica empotrada bajo tubo, ejecutada según especificaciones del REBT y 

recomendaciones de la CIA suministradora. 

Red de Tierra, bajo elementos de cimentación

Mecanismos eléctricos y Luminarias de bajo consumo con tecnología led. 

Porteros electrónicos en puertas de acceso al edificio desde la vía pública.

Alumbrado en accesos y exteriores con farolas, setas y balizas

Marcas y modelos a elección del arquitecto 

 

Ventilación 

 Sistema compacto de ventilación mecánica controlada autorregulable según establece el 

Código Técnico de la Edificación en su DB HS

  

Telecomunicaciones. Voz y Datos.

 Se proyecta instalación de voz y 

con conector RJ-45. 

Telefonía básica, captación de TV/FM y de telecomunicación por cable, empotradas bajo tubo, 

siguiendo las prescripciones establecidas en los RD 1/1998 de 27 de febrero y 279/

febrero sobre Infraestructuras comunes de Telecomunicación.

Se redactará proyecto específico de esta instalación redactado por técnico competente, que se 

incorporará como anexo en la documentación del proyecto, en el que se especificará la in

proyectada. 

 

Instalaciones Térmicas. Climatización

 Se proyecto la pre-instalación de conductos de aire acondicionado.
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Gestiona 

Red separativa de saneamiento con colectores de PVC y arquetas estancas.

Bajantes y desagües con tuberías de P.V.C., botes y sumideros sifónicos o sifón individual de 

material en cada local húmedo o aparato, con sistema de ventilación según exigencias 

Red exterior de abastecimiento de agua en polietileno.  

Instalación interior mediante tuberías de polietileno reticulado, con llaves de paso generales, 

aratos y zonas de utilización. 

Grifería cromada monomando. 

Producción de agua caliente sanitaria mediante instalación solar térmica constituida por 

stema de paneles termodinámicos o similar. 

Marcas y modelos a elección del arquitecto autor del proyecto y director de obra

 

Instalación eléctrica empotrada bajo tubo, ejecutada según especificaciones del REBT y 

recomendaciones de la CIA suministradora.  

Red de Tierra, bajo elementos de cimentación. 

Mecanismos eléctricos y Luminarias de bajo consumo con tecnología led.  

Porteros electrónicos en puertas de acceso al edificio desde la vía pública.

Alumbrado en accesos y exteriores con farolas, setas y balizas. 

Marcas y modelos a elección del arquitecto autor del proyecto y director de obra.

Sistema compacto de ventilación mecánica controlada autorregulable según establece el 

Código Técnico de la Edificación en su DB HS-3. 

Telecomunicaciones. Voz y Datos. 

Se proyecta instalación de voz y datos en el interior de las viviendas. Las tomas serán dobles 

Telefonía básica, captación de TV/FM y de telecomunicación por cable, empotradas bajo tubo, 

siguiendo las prescripciones establecidas en los RD 1/1998 de 27 de febrero y 279/

febrero sobre Infraestructuras comunes de Telecomunicación. 

Se redactará proyecto específico de esta instalación redactado por técnico competente, que se 

incorporará como anexo en la documentación del proyecto, en el que se especificará la in

Instalaciones Térmicas. Climatización. 

instalación de conductos de aire acondicionado. 
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Red separativa de saneamiento con colectores de PVC y arquetas estancas. 

Bajantes y desagües con tuberías de P.V.C., botes y sumideros sifónicos o sifón individual de 

material en cada local húmedo o aparato, con sistema de ventilación según exigencias 

Instalación interior mediante tuberías de polietileno reticulado, con llaves de paso generales, 

Producción de agua caliente sanitaria mediante instalación solar térmica constituida por 

o autor del proyecto y director de obra.  

Instalación eléctrica empotrada bajo tubo, ejecutada según especificaciones del REBT y 

 

Porteros electrónicos en puertas de acceso al edificio desde la vía pública. 

del proyecto y director de obra. 

Sistema compacto de ventilación mecánica controlada autorregulable según establece el 

datos en el interior de las viviendas. Las tomas serán dobles 

Telefonía básica, captación de TV/FM y de telecomunicación por cable, empotradas bajo tubo, 

siguiendo las prescripciones establecidas en los RD 1/1998 de 27 de febrero y 279/1999 de 22 de 

Se redactará proyecto específico de esta instalación redactado por técnico competente, que se 

incorporará como anexo en la documentación del proyecto, en el que se especificará la instalación 
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Gestiona

 

Equipamiento 

 

Aparatos Sanitarios y Grifería

Aparatos sanitarios de porcelana vitrificada. Bañeras y Duchas de chapa 

acrílicas. 

Grifería monomando cromada. 

Marcas y modelos a definir por el arquitecto autor del proyecto y director de obra

 

Luminarias 

En accesos y exteriores se instalarán luminarias que puedan alojar lámparas de bajo consumo 

que garanticen los niveles óptimos de iluminación establecidos en la normativa correspondiente, y 

colaboren en el ahorro y eficiencia energética del edificio. 

 

Exteriores 

 

Fábrica de bloques huecos de hormigón cara vista en cerramiento de parcela a vial.

Soleras de hormigón armadas con mallazo, encintadas con bordillos de hormigón.

Recogida de aguas de lluvia y de baldeo a red de saneamiento subterránea mediante sum

y rejillas. 

Acabado de soleras con pavimento in situ de hormigón impreso

Zonas ajardinadas junto a piscina y gravilla suelta procedente de machaqueo de áridos. 

Sembrado de vegetación autóctona similar al entorno circundante en zonas exteriores ajar

 Piscina ejecutada con muros y solera de hormigón gunitado. Sistema de filtrado y depuración 

de agua. Bordillos de piedra artificial ejecutada in situ, revestido de vaso mediante gresite, bocas de 

impulsión y skimmers. Diseño y ejecución del vaso 

la misma según especificaciones de normativa sobre piscinas de uso colectivo en nuestra Comunidad 

Autónoma. 

 

Observaciones: 

 

1º El mobiliario que aparece en los planos es meramente informativo.

 

2º Al firmar la escritura pública de propiedad, y en su caso hipoteca, el comprador habrá de  constituir una 

provisión de fondos para hacer frente a los gasto de notaría, registro, gestora, tasas e impuestos.

 

3º La información contenida en este documento es 

marcadas por la Dirección Facultativa, así como por razones técnicas, jurídicas, urbanísticas o económicas, sin que ello 

implique menoscabo en el nivel global de calidades.
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Gestiona 

Aparatos Sanitarios y Grifería 

Aparatos sanitarios de porcelana vitrificada. Bañeras y Duchas de chapa 

Grifería monomando cromada.  

Marcas y modelos a definir por el arquitecto autor del proyecto y director de obra

En accesos y exteriores se instalarán luminarias que puedan alojar lámparas de bajo consumo 

que garanticen los niveles óptimos de iluminación establecidos en la normativa correspondiente, y 

colaboren en el ahorro y eficiencia energética del edificio.  

Fábrica de bloques huecos de hormigón cara vista en cerramiento de parcela a vial.

Soleras de hormigón armadas con mallazo, encintadas con bordillos de hormigón.

Recogida de aguas de lluvia y de baldeo a red de saneamiento subterránea mediante sum

Acabado de soleras con pavimento in situ de hormigón impreso. 

Zonas ajardinadas junto a piscina y gravilla suelta procedente de machaqueo de áridos. 

Sembrado de vegetación autóctona similar al entorno circundante en zonas exteriores ajar

Piscina ejecutada con muros y solera de hormigón gunitado. Sistema de filtrado y depuración 

de agua. Bordillos de piedra artificial ejecutada in situ, revestido de vaso mediante gresite, bocas de 

impulsión y skimmers. Diseño y ejecución del vaso de piscina y de las instalaciones complementarias de 

la misma según especificaciones de normativa sobre piscinas de uso colectivo en nuestra Comunidad 

que aparece en los planos es meramente informativo. 

firmar la escritura pública de propiedad, y en su caso hipoteca, el comprador habrá de  constituir una 

provisión de fondos para hacer frente a los gasto de notaría, registro, gestora, tasas e impuestos. 

3º La información contenida en este documento es meramente informativa, estando sujeta a modificaciones 

marcadas por la Dirección Facultativa, así como por razones técnicas, jurídicas, urbanísticas o económicas, sin que ello 

implique menoscabo en el nivel global de calidades. 
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Aparatos sanitarios de porcelana vitrificada. Bañeras y Duchas de chapa esmaltada y/o 

Marcas y modelos a definir por el arquitecto autor del proyecto y director de obra. 

En accesos y exteriores se instalarán luminarias que puedan alojar lámparas de bajo consumo 

que garanticen los niveles óptimos de iluminación establecidos en la normativa correspondiente, y 

Fábrica de bloques huecos de hormigón cara vista en cerramiento de parcela a vial. 

Soleras de hormigón armadas con mallazo, encintadas con bordillos de hormigón. 

Recogida de aguas de lluvia y de baldeo a red de saneamiento subterránea mediante sumideros 

Zonas ajardinadas junto a piscina y gravilla suelta procedente de machaqueo de áridos. 

Sembrado de vegetación autóctona similar al entorno circundante en zonas exteriores ajardinadas. 

Piscina ejecutada con muros y solera de hormigón gunitado. Sistema de filtrado y depuración 

de agua. Bordillos de piedra artificial ejecutada in situ, revestido de vaso mediante gresite, bocas de 

de piscina y de las instalaciones complementarias de 

la misma según especificaciones de normativa sobre piscinas de uso colectivo en nuestra Comunidad 

firmar la escritura pública de propiedad, y en su caso hipoteca, el comprador habrá de  constituir una 

 

meramente informativa, estando sujeta a modificaciones 

marcadas por la Dirección Facultativa, así como por razones técnicas, jurídicas, urbanísticas o económicas, sin que ello 


