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LA PROMOCIÓN
RESIDENCIAL TRAVESÍA DEL SOCORRO
Zona: Calle Travesía del Socorro, 19 San Sebastián de Los Reyes, Madrid
Nº de viviendas: 5 viviendas
Régimen: vivienda libre
Coste estimado: 165.605 €  + IVA
Fecha prevista de entrega: 2º semestre 2.019
Residencial Travesía del Socorro

Se trata de una promoción de 5 viviendas en altura, en planta baja se sitúa una vivienda de 
3 dormitorios con un amplio patio trasero de 40 m2, tanto en la primera como en la segunda 
planta encontramos 2 viviendas de 1 dormitorio, con terraza para posible uso como tendedero. 

Son viviendas ideales para alquilar, dada la alta demanda de viviendas en alquiler que existe en 
la zona.

GESTORA VILLALAR S.L.
Dirección: C/ General Arrando nº9 

C.P. 28010 Madrid

tlf: 911 282 039
E-mail: info@gestoravillalar.com

www.gestoravillalar.com
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LOCALIZACIÓN PREVISTA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
El complejo Residencial Travesía del Socorro, se ubica en el Casco Histórico de San Sebastián de los Reyes, dispone de todo tipo de comercio, colegios, 
restaurantes y medios de transporte público en las inmediaciones de las viviendas.
San Sebastián de los Reyes y Alcobendas acogen las Sedes Centrales de gran cantidad de empresas tales como Acciona, Indra, Capgemini, Teva Pharma, 
Ceva, Cisco, etc… Gran número de trabajadores se desplazan a diario a sus puestos de trabajo en San Sebastián de los Reyes y Alcobendas, dando lugar 
a una población interesada en alquilar apartamentos cercanos a sus oficinas que le resten tiempo de desplazamiento diario.
Podemos encontrar en los alrededores del edificio entre otros el Centro Médico San Sebastián de los Reyes, bancos como el BBVA, la Plaza de Toros de 
San Sebastián de los Reyes o la estación de metro Reyes Católicos con conexión directa con el centro de Madrid.
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MEMORIA DE CALIDADES VIVIENDA LIBRE
ESTRUCTURA:
-    Estructura ligera de acero galvanizado tipo Steel Frame.
-    Estructura en fachada de planta baja reforzada con muros de hormigón o perfiles de acero laminado.

CUBIERTAS: 
-    Formación de cubiertas planas transitables impermeabilizadas y soladas con gres.
-    Formación de cubiertas planas no transitables impermeabilizadas y acabadas con grava.

FACHADAS:
-    Cerramiento de Steel Frame con sucesión de capas tipo pladur, aislamiento de lana de roca, osb estructural y acabado para el exterior monocapa blanco.

CARPINTERÍA EXTERIOR:
-    Carpintería de PVC con doble acristalamiento.
-    Persianas de PVC.

TABIQUERÍA:
-    Divisiones interiores realizadas con Steel Frame, placa de pladur y aislamiento.

CARPINTERÍA INTERIOR:
-    Carpintería interior lisa acabada en madera clara o lacada blanca, con manillas latonadas.
-    Armario empotrado en dormitorio principal, a juego con las puertas de paso.
-    Puerta de entrada de seguridad blindada.

SOLADOS:
-    Cocina y baños con plaqueta de semigrés.
-    Resto de la vivienda con suelo laminado.

ALICATADOS:
-    Plaqueta cerámica hasta 1.5m en cocinas y baños.

TECHOS:
-    Falso techo de escayola donde sea requerido por las instalaciones.

PINTURAS:
-    Paramentos verticales en pintura plástica blanca acabado liso.
-    Techos en pintura plástica lisa. 

SANITARIOS:
-    En porcelana vitrificada, equipada con grifería.

ELECTRICIDAD:
-    Tomas de teléfono en salón y dormitorio principal.
-    Tomas de TV en salón y dormitorio principal.
-    Instalación de portero automático.
-    Instalación de antena colectiva FM-AM-UHF adaptada a televisión digital terrestre.
-    Instalación eléctrica con mecanismos homologados; protección térmica y diferencial general; circuito de alumbrado, circuito para tomas de corriente de uso gene   
ral y frigorífico, circuito de placa de cocina y horno, circuito de lavavajillas, circuito de lavadora, circuito de caldera o termo y circuito de tomas de corriente para baños 
y cocina. Según Normativa vigente. 
-    Sistemas de protección contra sobretensiones, según Normativa vigente. 

OTRAS INSTALACIONES:
-    Instalación de aire acondicionado
-    Calefacción por caldera para producción de agua caliente sanitaria (ACS).
-    Instalación de energía solar como apoyo en la producción de ACS.

COCINA:
-    Cocina sin equipar, con instalación prevista para horno, vitrocerámica, frigorífico, fregadero y lavadora.

VARIOS:
-    Ascensor.



RESUMEN FINANCIERO
Promoción de 5 apartamentos de 1 y 3 dormitorio,
todos ellos con garaje en San Sebastián de los Reyes

(01): Hipoteca a 30 años y al 2,5 %
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(02): Precio medio según idealista.com



UNIDAD 01
SALÓN / COMEDOR                                                  20,24m2

COCINA                                                                      8,35m2

DISTRIBUIDOR                                                            2,90m2

DORMITORIO PRINCIPAL                                            10,13m2

BAÑO Y VESTIDOR                                                      9,79m2

DORMITORIO 1                                                         12,09m2

DORMITORIO 2                                                           8,08m2

BAÑO 2                                                                     3,52m2

PATIO                                                                       39,90m2

TOTAL                                                                    115,00m2

ELEMENTOS COMUNES                                             23,33m2

SUP. CONSTRUIDA C.C.                                            138,33m2
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UNIDAD 02
SALÓN                                                                     12,16m2

COCINA / COMEDOR                                                   9,48m2

DISTRIBUIDOR                                                            3,48m2

DORMITORIO                                                            15,67m2

BAÑO                                                                         4,72m2

TERRAZA / TENDEDERO                                              4,39m2

TOTAL                                                                      49,90m2

ELEMENTOS COMUNES                                             15,54m2

SUP. CONSTRUIDA C.C.                                              65,44m2

UNIDAD 03
SALÓN                                                                     12,84m2

COCINA / COMEDOR                                                   9,80m2

DISTRIBUIDOR                                                            2,63m2

DORMITORIO                                                            15,88m2

BAÑO                                                                         4,50m2

TERRAZA / TENDEDERO                                              4,37m2

TOTAL                                                                      50,02m2

ELEMENTOS COMUNES                                             15,56m2

SUP. CONSTRUIDA C.C.                                              65,58m2



UNIDAD 05
SALÓN                                                                     12,84m2

COCINA / COMEDOR                                                   9,80m2

DISTRIBUIDOR                                                            2,63m2

DORMITORIO                                                            15,88m2

BAÑO                                                                         4,50m2

TERRAZA / TENDEDERO                                              4,37m2

TOTAL                                                                      50,02m2

ELEMENTOS COMUNES                                             15,56m2

SUP. CONSTRUIDA C.C.                                              65,58m2

UNIDAD 04
SALÓN                                                                     12,16m2

COCINA / COMEDOR                                                   9,48m2

DISTRIBUIDOR                                                            3,48m2

DORMITORIO                                                            15,67m2

BAÑO                                                                         4,72m2

TERRAZA / TENDEDERO                                              4,39m2

TOTAL                                                                      49,90m2

ELEMENTOS COMUNES                                             15,54m2

SUP. CONSTRUIDA C.C.                                              65,44m2
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AZOTEA
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“Toda imagen es simplemente orientativa, se busca mostrar una aproximación de cómo podría quedar el edificio, ya que éste sólo incluirá lo detallado en Memoria”
“Los materiales que aparecen en la imagen pueden no corresponder con los del proyecto arquitectónico que finalmente se construirá ”
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“Toda imagen es simplemente orientativa, se busca mostrar una aproximación de cómo podría quedar la vivienda, ya que ésta sólo incluirá lo detallado en Memoria”
“Por tanto no incluirán mobiliario, cocina, juegos de nivel en paredes y techos, paredes de ladrillo visto, entre otros” 
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RESUMEN MEMORA DE CALIDADES
...........................Estructura ligera de acero galvanizado y refuerzos de bloque o acero laminado
.........................................................................................Cerramiento con mortero monocapa 
..............................................................................Carpintería de PVC en doble acristalamiento
.........................................................Divisiones interiores realizadas con estructura galvanizada
...................................................Carpintería interior en madera o blanca con manillas latonadas
................................................................................Armario empotrado en dormitorio principal
...................................................................................Puerta de entrada de seguridad blindada
.......................................................................................................Pavimento exterior de gres
....................................................Pavimento interior en suelo laminado y gres en cocina y baños
.....................................................................Plaqueta cerámica hasta 1,5m en cocinas y baños
.............................................................Sanitarios en porcelana vitrificada equipada con grifería
..........................................................................Instalación de aire acondicionado y calefacción

“Toda imagen es simplemente orientativa, se busca mostrar una aproximación de cómo podría quedar la vivienda, ya que ésta sólo incluirá lo detallado en Memoria”
“Por tanto no incluirán mobiliario, cocina, juegos de nivel en paredes y techos, paredes de ladrillo visto, entre otros” 



GESTORA VILLALAR
Dirección: C/ General Arrando nº9 

C.P. 28010 Madrid

tlf: 911 282 039
E-mail: info@gestoravillalar.com

www.gestoravillalar.com


