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Tu sueño
hecho casa
Residencial Don Juan I es un proyecto de viviendas
ubicadas en el centro de Alcalá de Henares a escasos

RESIDENCIAL
DON JUAN I

minutos del casco histórico.
Es un residencial de 22 viviendas de diferentes tipologías
de 1, 2 y 3 dormitorios, plazas de garaje y trasteros. La
urbanización cuenta, además, con importantes zonas
comunes como dos piscinas, adultos e infantil, con zona
de solárium y área de juegos.
La personalidad del edificio se proyecta en una estética
cuidada donde se combina la renovación y la integración
ofreciendo una arquitectura de calidad que respeta
el entorno de barrio y que aporta una modernidad
atemporal y perdurable con los materiales empleados
en la fachada, ventanas amplias, carpinterías ajustadas,
terrazas y balcones.
Las viviendas tienen distribuciones homogéneas y bien
aprovechadas, diseñadas con diferentes posibilidades:
plantas bajas con patios, dúplex, cocinas independientes
o integradas en el salón comedor, vestidores… son algunas
de las soluciones ideadas que permiten adaptarse a las
diferentes necesidades de sus habitantes.
En SERPROCOL potenciamos la calidad y el diseño. Por
ello, Residencial Don Juan I es una promoción pensada
con unos excelentes acabados y un amplio programa

de personalización para que tu hogar sea único,
propio e individual.

entorno

Alcalá de Henares es ciudad patrimonio mundial y
clasificada por la Unesco como única. Famosa por su
Universidad, en la Ciudad del Saber convive la tradición
de tres culturas con un espíritu de conocimiento y
convertida en un referente turístico y cultural.
Residencial Don Juan I está localizado en el distrito
centro, profundamente reformado desde que la ciudad
fuera declarada Patrimonio de la Humanidad.
Limita al norte con la Estación de Renfe de Alcalá
de Henares y al este con la de autobuses y en él se
concentran los órganos de administración local y sedes
de instituciones públicas, además, del segundo campus
de la Universidad con las facultades de Economía,
Derecho, Filosofía y Letras y Documentación, siendo
un barrio bien comunicado y consolidado en cuanto a
servicios para el ciudadano.

Equipamiento docente. Alcalá de Henares dispone de 43 colegios, 13 institutos, 9 escuelas
infantiles, 2 casas de niños, un colegio de educación especial, una escuela municipal de adultos,
un centro de educación de personas adultas, un conservatorio de música y una Escuela Oficial
de Idiomas.
La Universidad de Alcalá cuenta, entre otras, con un variado número de carreras. Su campus
dispone de una estación de Renfe. Además, cuenta con el Centro Universitario Cardenal Cisneros,
expertos en bilingüismo y educación semipresencial.
Equipamiento cultural. En la ciudad existen teatros y diferentes espacios donde se representan
espectáculos para todos los públicos. Las fiestas de Alcalá se celebran a finales de agosto y son
conocidas por su comparsa de gigantes y cabezudos, una de las más antiguas de España. La
Feria del Libro, el Tren de Cervantes, el Mercadillo Medieval o la Noche en Blanco son algunas de
las actividades, festivales, jornadas, conciertos y encuentros que se celebran, unido a un conjunto
de tradiciones que perduran como el Carnaval, la Semana Cervantina o la Hoguera de Santa
Lucía. El conjunto de monumentos y edificios de interés cultural no se limita solo a la Universidad:
la calle Mayor, que data del siglo XII, el Palacio Arzobispal, la Casa de Comedias o el Palacete
Laredo son algunos ejemplos de ellos. Museos, salas de exposiciones, asociaciones culturales y
agrupaciones musicales y de danza tradicional completan una amplísima oferta cultural.
Equipamiento sanitario. El barrio cuenta con dos centros de salud que ofrecen asistencia en
urgencias y como centro hospitalario de referencia está el Hospital Universitario Príncipe de
Asturias. Además, se disponen diferentes centros privados de diferente naturaleza para atender
diferentes necesidades: dental, fisioterapia, veterinaria…
Equipamientos deportivos. Alcalá de Henares cuenta con una amplia variedad de instalaciones
deportivas públicas y privadas. Las ciudades deportivas de El Juncal y El Val, próximas a la
promoción, ofrecen un variado programa de escuelas, ligas y eventos deportivos para todas las
edades, con diferentes disciplinas deportivas como atletismo, fútbol, patinaje, tenis, gimnasia…
La oferta la completan pabellones, estadios, áreas deportivas, piscinas municipales, así como, el
campo de rugby Luisón Abad.
Zonas verdes y de recreo. Próximo a la promoción se encuentra el Parque O´Donnell que cuenta
con una piscina pública, zona de ocio infantil, estanque y rosaleda.
Como espacio natural de referencia se encuentra el monte de Los Cerros, de gran riqueza
ecológica.
Equipamiento comercial. En el barrio predomina el pequeño y mediano comercio, junto con
grandes superficies y centros comerciales en la periferia, como el Val, Alcalá Magna o Atenea,
entre otros.

Transporte Público
Alcalá cuenta con once líneas de autobús urbano que unen
el centro histórico con los diferentes barrios. Muy próximas a la
promoción se encuentran las líneas L5, L10 y L11.
Con Madrid se comunica mediante cuatro líneas diurnas de
autobuses: 223, 227, 229 y 824 y la nocturna N202. Además, existen
otras 14 líneas que conectan Alcalá con municipios de la comarca
complutense y Guadalajara. Igualmente, existen enlaces con
Zaragoza, Barcelona, Soria, Teruel y Valencia.
En cuanto al servicio de tren, las líneas C2 y C7 comunican Alcalá
con Madrid y Guadalajara, con tres estaciones en la ciudad
estando la principal a escasos 500 metros de la promoción.
Transporte privado
Alcalá de Henares es una ciudad que está perfectamente
conectada con Madrid, Guadalajara y municipios del entorno a
través de dos carreteras principales: la A2 y la R2 de peaje. La M100
conecta la ciudad con San Sebastián de los Reyes, la M203 con
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Vallecas y la M300 llega hasta Loeches y Arganda. Las carreteras
secundarias M119 y M121 comunican Alcalá con Valdeavero y
Meco, respectivamente.
El Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez Madrid Barajas está

Localizada al este de Madrid, Alcalá de Henares es un importante punto estratégico
por su cercanía a Madrid. Está ubicada en el eje de la vía de negocio más importante
de España: Madrid-Zaragoza-Barcelona y por ser el núcleo del Corredor del Henares,
destacado tejido industrial y empresarial.
Residencial Don Juan I se encuentra situada en la zona centro de la ciudad, muy
próxima al casco histórico y a lugares culturales y emblemáticos a los que se accede
directamente andando.
Además, a escasos 200 metros se encuentra la Vía Complutense y la Avenida de
Daganzo, principales avenidas y vías de acceso de la ciudad que enlazan con la A2,
lo que facilita la entrada y salida de la misma.

situado a tan solo 10 minutos por carretera.
Alcalá Bici
El municipio cuenta con más de 55 kilómetros de carril-bici y más de
50 aparcabicis distribuidos por toda la ciudad.
Alcalá Bici es un servicio de préstamo gratuito de bicicletas
promovido por el Ayuntamiento que busca promocionar el uso de
la bicicleta como medio de transporte.
Está disponible tanto para vecinos como para turistas y visitantes
y, con esta iniciativa, se ha logrado que tanto peatones como
ciclistas ganen cada vez mayor protagonismo y espacio público.

diseño

El triunfo del Confort
Residencial Don Juan I es un edificio residencial compuesto
por 22 viviendas distribuidas entre tres plantas, donde se
contemplan viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios. Algunas de las
viviendas de la planta baja tienen patios privativos y las de
la segunda están concebidas en tipología dúplex, algunas
de ellas, con terraza.
La urbanización está dotada de piscina infantil y de adultos
con zona de solárium y área de juegos.
La promoción dispone, además, de plazas de garaje y
trastero incluidos en el precio.
Residencial Don Juan I está situado en el centro de Alcalá
de Henares, una zona consolidada y con todos los servicios,
en una ubicación estratégica dentro de la ciudad.

Las notas del arquitecto
La promoción se encuentra en el centro de la ciudad de Alcalá de Henares,
concretamente ubicada la calle Talamanca, una de las principales vías que une el
centro Histórico turístico e institucional de esta ciudad Patrimonio de la Humanidad con
las zonas modernas y actuales, comerciales, de transporte, de comunicaciones y con
las mejores vías de acceso y de conexión.
Se ha aprovechado que el solar se encuentra en la confluencia de dos calles para
idear un edificio que hace esquina y que, a la vez, dispone de una parcela interior
de cierta amplitud y profundidad, para configurar viviendas alineadas, abiertas y con
amplios balcones y grandes ventanales, por un lado, con vistas a la calle y, por otra
parte, con vistas a las zonas comunes ubicadas en el espacio interior.
Al haberse dispuesto el edificio ocupando la parte exterior del solar, han resultado
viviendas con inmejorable luz y soleamiento a lo largo del máximo número de horas
al día.
Residencial Don Juan I es un proyecto basado en el respeto al entorno urbano y
tradicional pero con una construcción moderna, actualizada, completamente
equipada y dotada de las ventajas que esto supone y que la hace destacar y
distinguirse del entorno cercano.
El edificio sigue el trazado y la volumetría de los edificios colindantes, alineando las
fachadas pero dando a la construcción un tratamiento de completa modernidad,
con ventanas y huecos amplios, carpinterías ajustadas, terrazas y balcones en una
fachada que destaca del entorno.
El resultado es un edificio con tres plantas de viviendas, dispuestas en planta baja,
primera y segunda. Su planteamiento es claro y sencillo y sus viviendas tienen
distribuciones homogéneas, lineales, compactas y bien aprovechadas.
Dispone de un acceso centrado, común y unificado, tanto para automóviles como para
peatones, con un soportal amplio que permite el acceso y salida del aparcamiento del
sótano en condiciones de buena visibilidad, seguridad y comodidad.
La urbanización está dotada de piscina infantil y de adultos con zona de solárium y
área de juegos infantiles.
Las viviendas de planta baja que dan a la parte interior de la parcela disponen de unos
patios privativos.

Aprovechando que la normativa municipal de la zona obliga al retranqueo en
la totalidad del frente de la calle Don Juan I y que, además, permite un espacio
bajo-cubierta disponible para un completo desarrollo, en la planta segunda se han
proyectado unas viviendas en tipología de dúplex, algunas con grandes terrazas en
su nivel inferior, donde se sitúan los salones y las cocinas y un segundo nivel donde se
pueden ubicar uno o dos dormitorios con su correspondiente cuarto de baño.
En las distribuciones de las viviendas se han incorporado diversas posibilidades de
uso, siguiendo criterios de funcionalidad, aprovechamiento y claridad: se incluyen
viviendas con espacios unificados para salones-comedores y cocinas, pero también
existen viviendas con cocinas independientes del salón-comedor. Existen viviendas con
armario incorporado en el dormitorio principal, pero también se han incluido dormitorios
con su armario abierto hacia un espacio de vestidor que se puede independizar del
uso del dormitorio.
Para este estudio de arquitectura supone un gran aliciente proyectar un edificio en
esta localización especial, con estas premisas de calidad, de estas características
técnicas y en colaboración de la promotora SERPROCOL.
José Luis Castillo-Puche y Figueira, arquitecto

calidades

de aparcamiento y en zancas de escalera también de hormigón armado
todo según prescripciones de la Normativa Vigente del Código Técnico de la
Edificación (CTE) y EHE, garantizando la estabilidad y durabilidad del conjunto.
Composición de fachadas con revestimientos continuos y aplacados de

La combinación
de funcionalidad y
estilo

piedra natural con despieces, entrecalles e impostas según diseño de alzados
de trazas tradicionales pero completamente modernizados, con cámaras
con aislamiento interior de gran espesor y capacidad aislante y fábricas de
cámaras realizadas en tabiquería técnicas, tradicional y/o en seco, para
garantizar mejor aislamiento térmico y acústico, mayor eficiencia energética y
menor consumo energético.
En la parte superior de la edificación, cubierta inclinada acabada en tejas de
composición actual y moderna, sobre forjado, con suplementos aislantes e
impermeabilizantes.

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Se proyecta un edificio con materiales, acabados y
revestimientos de calidad alta, adecuadas a la situación
especial y destacada del inmueble, con criterios de
modernidad,

funcionalidad

durabilidad,

de

eficacia

energética y con cumplimiento de Normativa vigente.
Cimentación y muros de contención según Estudio
Geotécnico y según Normativa.
Estructura

monolítica

de

hormigón

armado

en

En las terrazas del cuerpo retranqueado de planta segunda, así como en las
terrazas posteriores de planta baja, cubierta plana, transitable e invertida.
Tabiquería en distribuciones entre diferentes zonas de la vivienda, entre distintas
viviendas y entre espacios comunes con aislamiento de alto rendimiento, tanto
en tabiquería tradicional como en tabiquería en seco.
Aislamiento debajo de los solados para evitar transmisiones de ruido en vertical,
entre viviendas y entre espacios comunes y éstas. También se dispone de
aislamiento acústico en las bajantes, conducciones y en las instalaciones.

cimentaciones, pilares, vigas y forjados, con losas en rampas
REVESTIMIENTOS Y ACABADOS
Acabado en cerámica de exteriores, natural de color y aspecto entonado
con los acabados de la fachada, antideslizante. Colocado y recibido sobre
capas de morteros de agarre y de protección, con aislamiento térmico de
poliestireno extrusionado machihembrado, lamina de fieltro de geotextil e
impermeabilización de doble capa de lámina bituminosa sobre capas de
mortero de nivelación y de regularización, toda ella sellada perimetralmente
y en encuentros, todo según Normativa Vigente del Código Técnico de la
Edificación CTE.
Los solados de los accesos, vestíbulos y tránsitos comunes se proyectan en
combinación de terrazo micro-grano, con bandas y franjas entonadas o

Puertas de acceso a trasteros normalizadas con hoja, marcos y cercos
en chapa galvanizada plegada con cerradura y con numeración.
Puertas de acceso a viviendas blindadas, certificadas, con mirilla, lisas
y con diseño, tono y acabado similar a las carpinterías del interior de
las viviendas.
Puertas interiores de viviendas normalizadas, con sello de calidad, lisas
y acabadas en lámina de madera natural similar a las del solado y del
resto de carpinterías de madera.
Los armarios son de tipo block, con puertas y frentes de acabado
similar a las puertas y carpinterías del resto de la vivienda.
Carpintería metálica de ventanas, ventanales y balcones en perfilería
de aluminio, de escuadrías normalizadas, de color a elegir por la
Dirección Facultativa, con persianas enrollables e integradas en el
bloque de la carpintería y vidrio termoacústico, con cámara interior
desecada.
Carpintería metálica de balcones, barandillas y protecciones en
contrastadas en piedra natural, con zócalos del mismo material y revestimientos verticales en pinturas blindadas, aptas para

perfilería de tubulares de acero con protección antióxido, acabado

su conservación y su limpieza. Se completan los revestimientos con falsos techos de paneles de yeso laminado, recibidos sobre

final en esmalte satinado especial para exteriores y acristalamiento

rastreles y con tramos de escayola, con las luminarias decorativas empotradas.

de vidrio laminar, de seguridad, de doble luna con lámina de butiral

En viviendas, solados de los cuartos húmedos (aseos y cuartos de baño) en gres de primera calidad, y alicatados en paredes

intermedia para evitar fracturas y desprendimientos.

también en gres cerámico de primera calidad. Se incluirán paños pintados en zonas no expuestas a humedad. Se completan
los revestimientos con falsos techos de paneles de yeso laminado recibido sobre rastreles.
Solados generales de las viviendas en tarima flotante de laminado de madera estratificada, con acabado entonado e
igualando con las carpinterías de puertas y armarios.
Acabado de paramentos verticales en pintura plástica lisa en tonos pastel y en colores ajustados a los acabados de las
carpinterías.

SANITARIOS Y GRIFERÍA
Sanitarios y aparatos sanitarios en porcelana vitrificada de primera
calidad. Grifería monomando en todos los aparatos sanitarios.

Falsos techos de paneles de yeso laminado recibido sobre rastreles y algunos tramos de escayola en las zonas de instalaciones
superiores.
INSTALACIONES

CARPINTERÍAS Y CERRAJERÍA
Puertas de entrada a edificio en carpintería de acero tubular con acabado en esmalte metálico al horno, con vidrio,
cerraduras, herrajes y retenciones de seguridad.

Instalaciones generales completas de electricidad, suministro de agua
sanitaria, saneamiento y desagües, telecomunicaciones, calefacción,
agua caliente sanitaria (ACS) y aportación solar al agua caliente
sanitaria y de extracción y ventilación, todas ajustadas a la Normativa

Puertas de acceso al aparcamiento en perfilería y chapa plegada de acero, con protección antióxido, acabado final esmalte

Vigente del Código Técnico de la Edificación (CTE) y a sus Documentos

satinado especial para exteriores y mecanismos de apertura automática y recuperador, con receptor de mando a distancia.

Básicos correspondientes. En viviendas, mecanismos eléctricos de

primera calidad de series medias y altas, integradas y empotradas, con tomas de antenas de TV

y ventilación natural y con ascensor-montacargas, con tránsitos, vestíbulos y pasillos solados en

en salón, dormitorios y cocinas para recepción de señales de satélites y TV por cable, así como

tramos de baldosas de terrazo con franjas y bandas de piedra natural combinando con el

preinstalación de antena parabólica en cubierta.

solado general de baldosas.

Accesos desde el interior de parcela y desde el exterior a la comunidad con videoporteros con
monitores y con placa antivandálica.
Preinstalación prevista para incorporación de Aire Acondicionado. Red de agua caliente realizada
en tuberías especiales de polietileno reticulado o de polibutileno, conducidas empotradas o por
falsos techos, aisladas y calorifugadas según CTE.
Producción de calefacción y apoyo al agua caliente sanitaria (ACS) mediante calderas de gas con
control y regulación individual para optimizar consumos y para cumplimiento de premisas de eficacia
energética. Con apoyo a esta producción de agua caliente mediante paneles solares situados en
cubierta según Normativa.
Extracción y ventilación individual de los aseos, con salidas a la cubierta. Sistema de extracción y

PERSONALIZACIÓN DE VIVIENDAS
Hemos seleccionado un programa que te va a permitir personalizar tu hogar como siempre
has deseado para que lo sientas tuyo desde el primer día.

La elección de materiales, cambios en la distribución de la vivienda para adaptarla a tu estilo
de vida, últimas tendencias en decoración… un amplio abanico de posibilidades que podrás
seleccionar según tu estilo para conseguir que tu casa lleve tu esencia.

ventilación de los sótanos de aparcamiento y de trasteros con red de conductos con tomas, fijaciones,
equipos de extracción y conducciones hasta expulsión en cubierta.

DISTRIBUCIÓN

Sistemas de seguridad contra incendios en el sótano del aparcamiento y de la zona de trasteros, con

ALICATADOS

su sistema de detección, extinción, alarma y señalización, todo según normativa vigente del Código

ILUMINACIÓN

Técnico de la Edificación CTE.

SUELOS
CARPINTERIA
PINTURA

ZONAS COMUNES

SANITARIOS

Se proyecta un ascensor automático, con cuarto de maquinaria inferior y con recorrido de acceso
a todas las plantas de viviendas, así como a la planta baja y a las dos plantas de aparcamiento
en sótanos, con cabina apta para el acceso de personas con movilidad reducida e incluso con
necesidad del uso de silla de ruedas.
Sótanos. Dos plantas subterráneas, con plazas de aparcamiento y trasteros, con acceso desde los
espacios comunes, a través de núcleo de comunicaciones con escalera y ascensor-montacargas,
en construcción con estructura vertical de muros

de contención y de retención perimetrales,

excavados y pilares intermedios de hormigón armado, con estructuras horizontales de solera armada
en nivel inferior y forjados de hormigón armado en plantas superiores, con cerramientos perimetrales
de drenaje y protección y con las instalaciones de iluminación, extracción, ventilación, señalización
y de protección reglamentarias.
Espacio de urbanización común dotado de piscina infantil y de piscina de adultos con zona de
solárium, esparcimiento y de juegos infantiles, con cerramiento perimetral mediante muros y vallas
con ajardinamiento, solados de tránsitos y zonas de estancia próximas a las piscinas.
Accesos y Comunicaciones. Espacios comunes de acceso y tránsitos a las viviendas, a los
aparcamientos y a los trasteros con núcleo de comunicaciones verticales con escalera con iluminación

gestión

SERPROCOL
SERPROCOL es una empresa gestora de proyectos inmobiliarios de carácter residencial con una experiencia acumulada
de más de 30 años.
Realizamos la gestión integral de todo el proceso de promoción desde la financiación y construcción hasta la
comercialización y servicio post-venta.
Prestamos asesoramiento y actuamos como interlocutor del cliente, a quien acompañamos desde el momento de la
adquisición hasta la subrogación del crédito hipotecario y entrega de la vivienda.

Creemos en el modelo de cooperativa ya que optimiza el
producto para el comprador.
De esta forma, hemos reinventado la gestión cooperativa
con un modelo propio que nos ha servido para ganarnos la
confianza de un importante número de personas que, a día
de hoy, disfrutan de las viviendas gestionadas por Serprocol
Inmobiliaria

Nuestro modelo de gestión
Cooperativas formadas por equipos altamente cualificados y
con dilatada experiencia en la gestión cooperativa y desarrollo
de viviendas.
Información permanente y detallada a través de medios
de comunicación propios para que el cooperativista esté
permanentemente informado de la situación de su proyecto
y evolución.
Trato personalizado durante el proceso y búsqueda de la
participación activa del socio.
Control técnico gracias a la figura del Project Manager
Seguridad y garantías desde el depósito de cantidades iniciales
mediante avales o pólizas de afianzamiento

Juan Hurtado de Mendoza, 5
28036 Madrid
Fijo:

91 999 2145

www.residencialdonjuanI.com
SERPROCOL

