83 viviendas libres de 3 y 4 dormitorios
Dehesa Vieja - San Sebastián de los Reyes

ÚLTIMA VIVIENDA

SUELO ADQUIRIDO

DESCRIPCIÓN

San Sebastián Class Class S. Coop. Mad. es una sociedad cooperativa que va a desarrollar una
promoción de 83 viviendas libres de 3 y 4 dormitorios con terraza en urbanización cerrada con
caseta para vigilancia, piscina, pádel, gimnasio, sala de comunidad, sala para juegos de niños y
zonas ajardinadas.

Se podrá adquirir una plaza de garaje adicional, mientras haya disponibilidad.

LOCALIZACIÓN

Promoción situada en la ciudad de San Sebastián de los Reyes, en el barrio de Dehesa Vieja.
Fácil conexión por carretera con la autovías A-1, R-2, M-12, M-100, M-40 y M-50.
La localidad cuenta con una red de 15 líneas de autobuses interurbanos (13 diurnas y 2 nocturnas)
que la conectan con Madrid (Plaza de Castilla, Pinar de Chamartín y Canillejas), Tres Cantos y
Algete.

MICROPOLIX

SAN SEBASTIÁN
DE LOS REYES

Unido actualmente al Metro de Madrid gracias a
MetroNorte. La Estación de Hospital Infanta Sofía,
(cabecera norte de la Línea 10), nos conecta con
Alcobendas, Madrid y MetroSur (Alcorcón, Leganés,
Fuenlabrada y Móstoles).
Asimismo, los ciudadanos del municipio pueden
acceder a distintos puntos de la Comunidad de
Madrid utilizando el tren de Cercanías gracias a la
Estación de Alcobendas-San Sebastián de los
Reyes.

PARQUE DE
ANDALUCÍA

ALCOBENDAS

ENTORNO

Dehesa Vieja cuenta, en sus alrededores, con zonas comerciales(Corte Inglés, The Style Outlet,
IKEA), centros educativos, centros sanitarios (Hospital Universitario Infanta Leonor) y zonas
lúdicas/deportivas, supermercados, bares y restaurantes.
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AVDA. DE LOS QUIÑONES

P1

P2

P3
P4

P5

C/ ROSA CHACEL

FORMA DE PAGO
Ejemplo: Bajo de 4 dorm. de 459.900 € + IVA
Aportaciones a la Cooperativa para la adquisición de la vivienda
FORMA DE INGRESO
%
BASE IMPONIBLE
RESERVA
4.000 €
ADHESIÓN
112.072 €
SUBTOTAL APORTACIONES INICIALES
31%
141.285 €
HIPOTECA
69%
318.615 €
TOTAL APORTACIONES a adq. Viv.
459.900 €
El coste incluye un garaje y trastero

% IVA
400 €
11.207 €
11.607 €
31.861 €
43.469 €

TOTAL
4.400 €
123.279 €
127.679 €
350.476 €
478.156 €

Reserva
Adhesión a la cooperativa
1er semestre 2020 (estimado)
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Tipología 1 - Planta Baja
Dormitorios
4

Baños
2

Sup. Vivienda + ZC
143 m2

Sup. Terraza
45 m2

Sup. Jardín
51 m2

459.900 €+IVA

NOTA: Estos planos e imágenes no tienen valor contractual y podrán experimentar variaciones por exigencias técnicas, legales, administrativas o a iniciativa de los arquitectos directores de las obras, sin que ello implique menoscabo del nivel
de calidades. Todo el mobiliario es meramente decorativo, no formando parte del proyecto ni de la memoria de calidades de la cooperativa.

MEMORIA DE CALIDADES

NOTA: Todos los planos e imágenes que aparecen en la memoria de calidades no tienen valor contractual y podrán experimentar variaciones por exigencias técnicas, legales, administrativas o a iniciativa de los arquitectos directores de las obras,
sin que ello implique menoscabo del nivel de calidades. Todo el mobiliario es meramente decorativo, no formando parte
del proyecto ni de la memoria de calidades de la cooperativa.

CIMENTACION Y ESTRUCTURA

TABIQUERÍA Y AISLAMIENTOS

· Contención de tierras mediante pantalla perimetral de

· Tabiquería entre viviendas y zonas comunes: doble

puertas en color blanco a juego con el resto de la

pilotes de hormigón armado y/o muro de hormigón con

fábrica compuesta de ladrillo fono-resistente enlucido

carpintería interior, balda para maletero, barra de

zapatas corridas y solera de hormigón. (Pendiente de

de yeso y ladrillo cerámico de hueco doble enlucido de

colgar, pernos y tiradores en acabado acero

la realización del estudio geotécnico).

yeso, con aislamiento termo-acústico interpuesto.

inoxidable.

· Estructura de hormigón armado formada por pilares,
muros de hormigón y forjados.

· Cubierta

plana

transitable

con

aislamiento

· Vestidor con terminación en paredes de yeso pintado y

cerámico, consiguiéndose unos valores de aislamiento

solado en pavimento laminado a alta presión. (En

acústico elevados.

aquellas tipologías de vivienda que incorporen

plana

no

transitable

con

· Lámina acústica anti-impacto bajo el solado en toda la
vivienda.
· Terrazas: Solado antideslizante con rodapié del mismo
material.
· Tendederos: Mismo solado que en cocina.

vestidor).

de ladrillo tosco enfoscado o guarnecido de yeso
según zonas.

termo-acústico y solado antideslizante.
· Cubierta

· Separaciones interiores de vivienda: fábrica de ladrillo

· Separación zonas RF (resistencia al fuego): medio pie

CUBIERTA

· Armarios modulares forrados interiormente, con

aislamiento

REVESTIMIENTOS
· Baño principal con solado y alicatado en baldosa de

termo-acústico y acabado en grava.

gres de primera calidad en gran formato. Falso techo
de placa de yeso laminado.

FACHADA

· Baños secundarios con solado y alicatado en baldosa

· Fachada resuelta, conforme a diseño de proyecto,

de gres de primera calidad.

BAÑOS

mediante una combinación compuesta por aplacado

· Falso techo desmontable metálico en baño aislado

de piedra natural, revestimiento mineral exterior

mediante lana de roca, con preinstalación de

continuo aplicado sobre fábrica de ladrillo, y remates

maquinaria para el aire acondicionado y falso techo de

· Lavabo con semi-pedestal en resto de baños.

en acabado mineral con efecto granito en petos de

placa de yeso laminado en el resto de baños.

· Plato de ducha plano o bañera de porcelana, según

terrazas o elementos singulares.
· Aislamiento con las mejores prestaciones técnicas
para conseguir un alto grado de confort térmico y
acústico, según CTE.

· Cocina con aplacado de baldosa cerámica de gran
CARPINTERIA EXTERIOR

formato en paredes y solado de gres porcelánico de

· Carpintería de aluminio anodizado con rotura de

primera calidad. Falso techo de placa de yeso

puente térmico.
· Carpintería con doble acristalamiento y cámara de aire
estanca. Vidrios laminados anti-impacto en zonas
bajas fijas de ventanas y puertas, asegurando un gran
confort térmico y acústico.
· Persianas de aluminio con aislamiento y cajón
compacto.
· Persianas motorizadas en salón.

· Encimera compacta en color claro en baño principal
con lavabo de sobre encimera.

modelo de vivienda.
· Sanitarios de porcelana vitrificada en color blanco de
primera calidad.

laminado.
· Salón, dormitorios, hall y pasillos acabados con pintura
plástica lisa.
· Tarima flotante laminada AC4 a alta presión en color
roble. Rodapié blanco de 10 cm.

CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE
· Calefacción

y

agua

caliente

mediante

caldera

individual de condensación de gas natural con
producción

de

agua

instantánea

y

termostato

centralizado.
· Se colocarán paneles solares en la cubierta del edificio
para producción de agua caliente sanitaria de apoyo a
las viviendas para el cumplimiento de las exigencias

CARPINTERIA INTERIOR
· Puerta de entrada acorazada con precerco metálico.

DB-HE del CTE.
· El sistema de calefacción será mediante suelo

· Puertas interiores macizas lacadas en blanco, con

radiante, con circuitos realizados mediante tuberías de

pernos, manillas y roseta en acabado acero inoxidable.

polietileno reticulado. Se habilitarán armarios de
regulación e instalación de control.

FONTANERÍA

PORTAL

· Tomas de agua en las terrazas.

· Ascensor con capacidad para 6 personas de primeras

· Tomas de agua en espacios ajardinados.

marcas comerciales, con parada en todas las plantas

· Toma de agua fría-caliente y desagüe para lavaplatos

incluido el garaje y accesible por minusválidos.

y lavadora.
· Toma de agua para la instalación de frigorífico.

· Pintura plástica lisa y solado de mármol.
· Encendido de luces por zonas con detectores de
movimiento.

CLIMATIZACION

· Luminarias LED de bajo consumo.

· Pre-instalación mediante conductos de distribución a
todos los dormitorios y salón, con termostato

GARAJE Y TRASTEROS

centralizado.

· Pavimento de hormigón pulido con acabado en cuarzo
color gris.

ELECTRICIDAD
· Focos downlight en cocinas y tendedero, y halógenos
en pasillos, hall, y baños.
· Puntos de luz, bases de enchufe y televisión en todas
las terrazas.

· Paramentos verticales en pintura plástica y hormigón
visto.
· Puerta de garaje automatizada con mando a distancia
(un mando por plaza de garaje).
· Instalación de protección y extinción contra incendios.
· Instalación de detección de CO y ventilación forzada.
ZONAS COMUNES
· Piscina exterior con revestimiento tipo gresite.
· Cuarto para comunidad y sala de juegos.
· Gimnasio equipado.
· Pádel.
· Aseos.
· Juegos infantiles.
· Zonas ajardinadas.
SEGURIDAD

INSTALACIONES ESPECIALES

· Cerramiento perimetral de toda la parcela.

· Cableado interior y toma de TV satélite en la cocina,

· Caseta de control exterior, acondicionada para el

salón, dormitorios y terraza.
· Cableado interior, tomas de voz y datos en la cocina,
salón y dormitorios.

servicio de conserjería y vigilancia de los accesos a la
urbanización.
· Sistema de video vigilancia exterior con cámaras
perimetrales.
· Video portero conectado con la conserjería.

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA
Los materiales empleados son de alta calidad para un
mejor rendimiento de sus prestaciones en eficiencia
energética, logrando un certificado energético B que
supone un 35-40% de ahorro frente al consumo de una
vivienda tradicional.

PANELES SOLARES TÉRMICOS
En la cubierta del edificio se incorporan paneles solares
térmicos para el apoyo a la producción de agua caliente
sanitaria.
Estos paneles solares permiten un ahorro en la
producción de ACS (Agua Caliente Sanitaria) del entorno
a un 40%.

AISLAMIENTO
El proyecto cuenta con aislamiento óptimo en fachada, cubierta y suelos de las viviendas asi como con carpintería con rotura
de puente térmico con doble vidrio y cámara de aire para conseguir un excelente aislamiento y reducir la demanda energética
de las viviendas.
La tabiquería interior tambien cuenta con aislamiento térmico/acústico lo que aumenta el confort interior.

OTRAS PROMOCIONES GESTIONADAS

ARAVACA CLASS
70 VIVIENDAS

ARAVACA CLASS II
130 VIVIENDAS

LAS ROZAS CLASS
19 CHALETS

VIVIENDAS ENTREGADAS
Mayo 2015

VIVIENDAS ENTREGADAS
Octubre 2017

OBRAS EN CURSO
Fecha prevista: 4º trimestre 2017

MAJADAHONDA SINGULAR
31 VIVIENDAS

SINESIO DELGADO
27 VIVIENDAS

VILLAVICIOSA CLASS
31 CHALETS

VIVIENDAS ENTREGADAS
Diciembre 2015

VIVIENDAS ENTREGADAS
Diciembre 2017

OBRAS EN CURSO
Fecha prevista: 2º trimestre 2018

LEYVA SINGULAR
16 VIVIENDAS VPPL

ROZA MARTÍN CLASS
24 VIVIENDAS

BOADILLA CLASS
27 VIVIENDAS

VIVIENDAS ENTREGADAS
Noviembre 2016

OBRA TERMINADA
Diciembre 2017

OBRAS EN CURSO
Fecha prevista: 2º semestre 2018

SOMOSAGUAS CLASS
40 VIVIENDAS

HORTALEZA CLASS I, II, III Y IV
57 CHALETS

VILLAVERDE SINGULAR
59 VIVIENDAS

VIVIENDAS ENTREGADAS
Septiembre 2017

OBRAS EN CURSO
Fecha prevista: 2º semestre 2017

OBRAS EN CURSO
Fecha prevista: 2º semestre 2018

MARZO 2018

Avenida Europa, 26 · Complejo Empresarial Ática, Edifidio 5, 3ª planta · Pozuelo de Alarcón
Tel.: 91 112 49 23
www.cooperativasingular.es

