VEREDA DE BOADILLA, S. COOP. MAD.

MEMORIA DE CALIDADES CONTRATADA
48 VIVIENDAS UNIFAMILARES PAREADAS CON ZONA COMUN
SECTOR 6.1 CORTIJO SUR (BOADILLA DEL MONTE-MADRID)

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA
Cimentación mediante zapatas aisladas para pilares y zanjas corridas de hormigón
armado bajo muros de hormigón armado en cerramientos, impermeabilizados exteriormente y
con red de drenaje perimetral, todo ello conforme a CTE.
Forjados, apoyados sobre pilares de hormigón, unidireccionales sistema forel, de 25+5
cm de espesor, formado por vigas planas de hormigón armado, nervios de hormigón armado in
situ separados 70cm. Entre ejes, capa de compresión y bovedillas de poliestireno expandido.
En la planta sótano se ejecutará una solera de hormigón sobre encachado de grava
mediando una lámina de polietileno de 0,3mm de espesor.
Las escaleras serán de losa de hormigón armado y la formación del peldañeado del
mismo material y fabrica de ladrillo.
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FACHADA
La fachada se ejecutará mediante cerramiento de ladrillo de ½ pie perforado recibido
con mortero de cemento, aislamiento térmico de fachada por sistema Knauff de 100 mm de
espesor, adherido al paramento interior de la fábrica mediante adhesivo hidrófugo y
trasdosado por la cara interior. Este trasdosado en planta sótano será mediante ladrillo de gran
formato de hueco doble de 7 cm, y en plantas baja y primera mediante sistema de yeso
laminado formado por 2 placas de 13mm de espesor cada una, atornilladas a estructura
metálica con lana mineral en su interior.

Ejecución de trasdosado ladrillo gran formato

Los muros de fachada irán revestidos, según diseño, de:
-

Piezas de piedra CALIZA MOKA de dimensiones según despiece de planos de arquitectura y
espesor 20mm, colocada adherida sobre mortero con anclaje oculto de acero inoxidable
de 3mm tipo Grapamar o similar.

-

Piezas de piedra CALIZA NEGRA color gris oscuro, de dimensiones según despiece de planos
de arquitectura y espesor 20mm, colocada adherida sobre mortero con anclaje oculto de
acero inoxidable de 3mm tipo Grapamar o similar.
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CUBIERTAS
1. CUBIERTA PLANA INVERTIDA EN CUBIERTA Y TERRAZAS.
Cubierta plana invertida para cubierta y terrazas, constituida por una capa de
hormigón aligerado de espesor medio de 10 cm como formación de pendientes, tendido de
mortero de cemento, impermeabilización con sistema de doble lámina asfáltica de la marca
Danosa o similar y 10 cm de aislamiento térmico de poliestireno extruido protegido con una
lámina de geotextil y acabado según la situación de la cubierta y el uso de la misma, bien sea
no transitable (grava) o transitable (solado de terrazas), según esquema.
Esquema de ejecución de cubierta.

1. Soporte de impermeabilización 2. Imprimación bituminosa 3. Lámina impermeabilizante 4. Lámina
impermeabilizante 5. Capa separadora geotextil 6. Aislamiento térmico 7. Capa filtrante geotextil 8.
Protección pesada a base de grava 9. Imprimación bituminosa 10. Banda de refuerzo 11. Banda de
terminación 12. Perfil metálico 13. Sellado elástico.
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2. CUBIERTA INCLINADA ACABADO DE PIZARRA
Formada por estructura metálica tipo ARQUIGES o similar sujeta al forjado mediante
anclajes, faldón inclinado constituido por tablero aglomerado hidrófugo de 2,2cm de espesor
con canto liso, fijado a estructura metálica o forjado inclinado de cubierta con cobertura de
pizarra de medidas 50x25cm.

DIVISIONES INTERIORES Y PARTICIONES.
La distribución interior en sótanos se realizará mediante Fábrica de ladrillo cerámico de
gran formato de 7 cm sistema Cerabrick, o similar de iguales características, revestidos con
alicatado en los cuartos húmedos y con yeso maestreado y acabado con pintura plástica lisa,
en el resto de estancias.

La distribución interior en planta baja y primera se realizara mediante Partición interior
de entramado autoportante de placas de yeso laminado y lana mineral, con aislamiento
acústico interior de 45 mm de lana mineral tipo Ultracustic P de Knauff o similar que garantice
dicho aislamiento entre estancias de la vivienda, compuesta por una estructura autoportante
de perfiles metálicos, se revestirá de alicatado con azulejo en los cuartos húmedos y acabado
con pintura plástica lisa, en el resto de estancias.
La separación entre viviendas, se ejecutará mediante ladrillo cerámico tosco de ½ pie
y en ambos lados trasdosado con lana mineral de 45 mm en carril de 46 mm y 2 placas de yeso
laminado de 13 mm. Para las separaciones con patinillo de instalaciones se colocará ldrillo
hueco doble de 70 mm a cada lado del patinillo, y trasdosado en ambos lados con lana
mineral de 45 mm en carril de 46 mm y 2 placas de yeso laminado de 13 mm.
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1.

Doble placa de pladur 13mm

2.

Aislamiento acústico

3.

Perfilería acero galvanizado

4.

Doble placa de pladur 13mm

(En cuartos húmedos se colocara 1placa WA de 15mm)

Esquema de ejecución de tabiquería de doble placa Cartón-Yeso.

Los paramentos verticales del garaje se ejecutaran con Fábrica de ladrillo
cerámico macizo de 11.5 cm de espesor que se revestirán con revoco monocapa.

CARPINTERÍA EXTERIOR
Ventanas oscilobatientes en PVC de DECEUNINCK, o similar con rotura de puente
térmico que garantiza unos rendimientos térmicos acordes a una calificación energética A o
similar, en RAL acorde al diseño de la fachada, con doble acristalamiento bajo emisivo y
cámara de aire con gas argón de 12mm,

Esquema de carpintería exterior de viviendas abatible.

Las puertas de salida a terrazas, serán del tipo correderas en PVC de DECEUNINCK o
similar que garantiza unos rendimientos térmicos acordes a una calificación energética A o
similar, en RAL acorde al diseño de la fachada, con doble acristalamiento bajo emisivo y
cámara de aire con gas argón de 12mm.
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Esquema de carpintería exterior de viviendas puerta corredera.

Para dotar de luz a los baños de planta primera que no disponen de ventanas, se
instalarán ventanas cenitales de cubierta, de dimensiones adaptadas al espacio de cada uno
de los baños, marca Danosa, o similar. Estas ventanas serán del tipo danolight (fija) o similar, de
dimensiones de hueco 60x60cm en escalera, baños 2 y 3 y del tipo danoexit (con apertura
manual) o similar, de dimensiones de hueco 80x80cm en baño ppal. No sería necesaria su
apertura en ningún caso dado que el sistema de ventilación con recuperación de calor de la
propia vivienda, regula el volumen de aire a renovar de manera automática.
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SISTEMA DE OSCURECIMIENTO Y SEGURIDAD
Se colocarán cajones de persiana con aislamiento térmico de la casa
DECEUNINCK o similar y persiana motorizada de lamas de aluminio (no incluidas en
carpinterías del patio inglés) permite integrar una tela mosquitera que va instalada
dentro del cajón (no incluida en la memoria de calidades). De esta forma no ocupa
espacio alguno y mantienen la estética del conjunto.

Esquema de persiana con aislamiento térmico.
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CARPINTERÍA INTERIOR
Puertas de acceso a viviendas acorazada de acero de medidas 1,18 x 2,10m con
aislamiento y chapado del mismo material que la carpintería interior, modelo SAGACOR-100 de
THT o similar con molduras interiores y exteriores de 70 mm lacadas, cerradura de alta seguridad
de 3 puntos (10 bulones), cinco llaves por puerta maestreadas con la puerta de acceso a la
vivienda desde el garaje, pomo exterior, manilla interior, mirilla, sistema cortavientos, umbral de
aluminio, solape bajo, bisagras de diseño exclusivo en latón macizo con regulación en altura y
dispositivo anti-palanca. Se completa el hueco con un fijo lateral con vidrio de seguridad
8+8/12/4+4. Los acabados de la puerta se combinarán con el propio diseño de la fachada,
siendo el lacado de la cara exterior en el RAL de la Cerrajería y carpintería exterior, y el lacado
de la cara interior del mismo tono que la carpintería de madera de la vivienda.

Modelo puerta de acceso.
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Puertas interiores de paso modelo hoja lisa de SALMAR, o similar fabricadas en tablero
de DM macizas lisas de espesor 40 mm de altura 2,10m, lacadas en color blanco, con
tapajuntas en DM lacado, cuatro pernios y con maneta de aluminio mate o similar. Se
instalarán condenas en las puertas de los baños y dormitorio principal. Las hojas de cocina,
recibidor y salón tendrán vidrio mateado integrado en el diseño de la puerta.

Modelo puerta de paso.
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Armarios. El diseño de los armarios será con block estandarizado, con acabado en
melanina textil, compuesto de balda maletero y barra de colgar, cuyas medidas permitirán el
máximo aprovechamiento del hueco interior, siendo la altura de los mismos la del falso techo
que corresponda según situación en la vivienda. Frentes de armario de 2,10m de altura con
puertas en DM lacado en blanco lisas, similares a las puertas de paso, siendo estas de tipo
abatibles en huecos de hasta 1,40 m y correderas para huecos mayores.

Vestidores y Closet. Diáfanos pintados de idéntico color al de la vivienda, y con el
mismo solado que la habitación a la que pertenecen. La puerta de acceso será tipo
corredera empotrada en el tabique, mediante cassettes empotrables que evitan la perdida
de espacio interior al recoger la puerta.

ESCALERA INTERIOR- BARANDILLA
Barandilla interior de acero inoxidable con acristalamiento de STADIP 3+3 incoloro.

Detalle de la escalera incluida en proyecto
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ACABADOS INTERIORES
SOLADOS
SALON, RECIBIDOR, DISTRIBUIDOR
Se colocará solado porcelánico imitación madera en toda la planta baja, sótano y
escalera, siendo el resto de estancias en madera, excepto cuartos húmedos.
A. Solado porcelánico imitación madera de la marca NEWKER en su serie ALPINE de
dimensiones 20x120 y los 4 tipos de acabados a elegir.

(Ejemplo visual de acabado de solado porcelánico serie Alpine)
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Tipos de acabados a elegir dentro de la serie ALPINE:
Alpine OAK 20x120

Alpine WALNUT 20x120

Alpine GREY 20x120

Alpine REDWOOD 20x120

CUARTOS HUMEDOS
Todos ellos materiales de la marca NEWKER. Se muestran las distintas opciones para
las diferentes estancias.

COCINA
Modelo ETRA GRAPHITE, de formato 60x60cm.
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BAÑO PPAL (PRIMERA PLANTA)
Modelo ELITE GREY, de formato 60x60cm.

BAÑOS 2 Y 3 (PRIMERA PLANTA)
Modelo STATE SAND, de formato 60x60cm.

ASEO (PLANTA BAJA)
Modelo LAND CINDER, de formato 37.5x75cm.

BAÑO (PLANTA SOTANO)
Modelo LAND CINDER, de formato 37.5x75cm.
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B-. Solado de tarima de madera de 14 mm de espesor de la marca Pergo,
Kährs o similar, apta para ser instalada sobre calefacción mediante suelo radiante.

(Ejemplo visual de acabado de solado de Tarima de madera)

Composición de los suelos de madera
1. Acabado protector. 7 capas de barniz o 2 capas de aceite.
2. La capa visible tiene 3,2 mm de grosor) y se puede pulir 2-3 veces.
3. El núcleo de madera avanzado absorbe las tensiones que recibe el
suelo y garantiza su estabilidad.
4. El refuerzo contribuye al equilibrio de los tablones.

EJEMPLO DE PROPUESTA DE ACABADOS
Fresno Escandinavo
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REVESTIMIENTOS VERTICALES DE CUARTOS HÚMEDOS.
Todos ellos materiales de la marca NEWKER. Se muestran las distintas elecciones
para las diferentes estancias.

COCINAS
Modelo WHITTE MATT de la serie CANDOR, de formato 30x90cm.

BAÑO PRINCIPAL (PRIMERA PLANTA)
Modelos ELITE GREY y ELITE LINE GREY de la serie ELITE, de formato 30x90cm
(instalados según plano)

ELITE GREY paredes

ELITE LINE GREY pared de la ducha

BAÑOS 2 Y 3 (PRIMERA PLANTA)
Modelos STATE SAND y STATE LINE SAND de la serie STATE, de formato 30x90cm.
(instalados según plano)

STATE SAND paredes del baño
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ASEO (PLANTA BAJA)
Modelos LAND IVORY y LAND CINDER de la serie LAND, de formato 37.5x75cm.
(instalados según plano)

LAND IVORY paredes del baño

LAND CINDER pared frontal medianera

BAÑO (PLANTA SOTANO)
Modelo LAND IVORY de la serie LAND, de formato 37.5x75cm.

LAND IVORY paredes del baño

CUARTO DE INSTALACIONES
Modelo ESSENCE MATT WHITE MAT de formato 20X60cm.

ESSENCE MATT WHITE MAT
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PAVIMENTOS EXTERIORES
En planta baja, (Porche de entrada, Terraza, Porche trasero) y en Planta Primera
(Terraza) los pavimentos se ejecutarán con madera tecnológica de la marca NEOTURE o
similar, modelo NEOTECK a fin de evitar diferencia de niveles entre las estancias interiores y las
propias terrazas a las que se accede. Este material confiere una durabilidad altísima y un
mantenimiento mínimo, con lo que se convierte en una solución de gran funcionalidad,
conservando una estética moderna e innovadora.
La solución permite una evacuación total del agua, sin que esta genere charcos,
filtrándose a través de las juntas de colocación del material.

(Ejemplo visual de instalación de solado con madera tecnológica)

Acabado de solado con madera tecnológica.
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FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS
Instalación interior para agua fría y caliente con tubería de polietileno reticulado de
la marca Barbi, Fittings o similar y desagües en PVC, debidamente protegidos con llaves de
corte en cada local húmedo.
La instalación incluye en cocina tomas de agua y desagüe para fregadero,
lavadora y lavavajillas, así como grifo para frigorífico americano.
PLATOS DE DUCHA. Serán cuadrados o rectangulares de color blanco de carga mineral,
según dimensiones indicadas en el plano de distribución.

Ejemplo visual de plato de ducha de carga mineral.

INODOROS. Marca Roca, apoyados, con cisterna oculta salvo en el baño del sótano.
Modelos a instalar según baño:

BAÑO PRINCIPAL. Meridian Compacto de Roca

BAÑOS 2, 3 Y ASEO PLANTA BAJA. The Gap Compacto de Roca
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BAÑO SOTANO. The Gap Tanque bajo de Roca

BIDÉS. Bidés marca Roca. Modelos a instalar según baño:
BAÑO PRINCIPAL. Meridian Compacto de Roca

BAÑO 2. The Gap de Roca

LAVABOS. Marca Roca. Modelos a instalar según baño:
BAÑO PRINCIPAL, BAÑOS 2 Y 3 Y ASEO PLANTA BAJA. Conjunto de mueble y lavabo UNIK Victoria
Basic 1000 de un seno con patas delanteras. (Dimensiones del mueble 100x46cm). Color blanco
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Modelo mueble y lavabo UNIK Victoria Basic 1000

BAÑO SOTANO: Lavabo mural PRISMA de Roca con válvula de desagüe cromada vista. (Dimensiones
del lavabo 80x45cm)

Lavabo mural Prisma

GRIFERÍAS. Cromadas, de los modelos:
LABAVOS Y BIDÉS. Modelo LOGIS 70 de la marca HANSGROHE

Modelo grifería LOGIS para lavabo y bidé.

PLATOS DE DUCHA. Termostática CROMETTA ECOSTAT 1001 CL COMBI de HANSGROHE
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ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES
Instalación de electricidad para 220 V, de conformidad con las exigencias del
Reglamento de Baja Tensión y el CTE. No se incluyen elementos de iluminación en ninguna
de las estancias de la vivienda. Los mecanismos eléctricos serán de la marca BJC IRIS,
SCHNEIDER D-LIFE o similar en color a elegir por la DF

Imagen de Mecanismo SCHNEIDER D-LIFE

Instalación de antena colectiva para TDT, y los distintos operadores de cable, con
tomas de TV en salón-comedor, dormitorios, cocina, y en planta sótano en trastero y sala de
juegos.
Instalación de Red Ethernet con tomas RJ45 en todos los dormitorios, salón, cocina,
y en planta sótano en trastero y sala de juegos, con concentrador en armario de entrada.
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PAQUETE DOMÓTICO
El paquete domótico de proyecto incluye:

-

Control de Climatización, calefacción:
El sistema para el control del clima consiste en un sistema de control de temperaturas zonal
(7 zonas por vivienda). El control que se realiza sobre las máquinas (3uds) de aire
acondicionado, siendo de ON/OFF y , gestión de velocidades y modo de funcionamiento frio
o calor.
Sobre el suelo radiante se realiza la apertura o cierre de la electroválvula correspondiente a
la zona (se contempla la domotización de Planta Baja y Planta primera).
El usuario dispondrá de una pantalla de domótica con integración de videoportero desde la
cual mediante plano o fotografía podrá realizar las siguientes operaciones:

Selección de modo de funcionamiento: Frio, Calor, Suelo radiante
Selección de Temperatura en cada zona de la pantalla
Realización de cronoescenarios por zonas

Cuando el usuario seleccione un modo de funcionamiento frio, calor, suelo radiante toda la
instalación funcionará en ese modo, desde las habitaciones no se podrá cambiar el modo
de funcionamiento para evitar duplicidad de órdenes.

Se dispondrá de termostatos domóticos en dormitorios y cocina, desde cada uno de ellos se
seleccionara la temperatura deseada en esa estancia. La pantalla domótica principal se
instalará en el salón y el control de temperatura de dicha estancia será mediante sonda
pudiéndose regular la temperatura desde la propia pantalla principal. Una vez se consiga la
temperatura de confort el sistema cerrará su válvula de suelo radiante o rejilla motorizada
permitiendo una mayor eficiencia energética.

- Control de Iluminación:
Control general de iluminación ON/OFF con posibilidad de manejo por el usuario en modo
local, remoto, o desde mecanismos convencionales

- Control de Persianas:
Control de 10 persianas motorizadas, situadas en salón, cocina y dormitorio principal de la
vivienda para funcionamiento de forma conjunta o independiente subida o bajada 100% o
bien de forma proporcional.

- Control de Seguridad, alarmas técnicas:
Detección de inundación en 7 zonas, con aviso mediante mensaje push al móvil y corte de
válvula de entrada de agua en la vivienda (válvula no incluida)
Detección de fuego 1 zona cocina con aviso mediante mensaje push a móvil.
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- Videoportero Domótico:
Monitor manos libres con pantalla táctil TFT color de 7”
Permite la comunicación con placa de calle, la apertura de la puerta y ver a la visita a
través de la pantalla que incorpora

Se puede acceder al control domótico del monitor estando en casa o fuera de ella, a
través de dispositivos móviles.
El sistema es compatible con Google Home sin necesidad de pasarelas ni elementos
adicionales, disponiendo así del control por voz de la instalación.

CLIMATIZACIÓN DE A/A CONTROL CLIMÁTICO Y ZONIFICACIÓN.
El proyecto consta de 3 unidades de A/A, dotadas incluso con bomba de calor,
ubicadas cada una de ellas en una planta de la vivienda, de manera que la situada en la
planta primera da servicio con salida a todos los dormitorios, la de planta baja tiene salida
en cocina y doble salida en salón y la del sótano da servicio a la sala de juegos y al trastero.
Sistema de aire acondicionado 1x1 marca
con sistema inverter o
similar, por conductos con control de temperatura independiente para estancia mediante
termostatos CUBIC SQ2 de fermax fabricados en cristal líquido, totalmente integrados en el
paquete de control domótico que lleva de serie la vivienda.
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El control climático será de la Marca comercial Fermax, Air Nova o similar y las
rejillas motorizadas serán de la marca Koolair o similar, que integran perfectamente los
sistemas de control climático con las distintas opciones de Domótica de las que será dotada
la vivienda.

Este sistema proporciona de forma independiente y en cada momento, gracias a
los sensores incluidos dentro de cada una de las rejillas de A/A de cada instancia, la
temperatura deseada e incluso llegar a desconectar la impulsión de aire si el recinto no está
ocupado, generando un gran ahorro energético.

CALEFACCIÓN y AGUA CALIENTE SANITARIA.
La generación del agua caliente sanitaria y para calefacción se realizará
mediante caldera mural de condensación, por gas natural, modelo ISOFAST CONDENS DE 35
KW de la marca Saunier Duval, o similar. Se instará también un depósito acumulador de 150
litros, que irá situado en el cuarto de instalaciones del sótano.
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Sistema de calefacción mediante suelo radiante de la marca ORKLI, o similar, con
circuitos independientes por cada estancia vividera (habitaciones, salón y cocina),
vinculados con el control climático del sistema de climatización de A/A (con bomba de
calor) con control de temperatura independiente para cada una de las estancias.
Nota: En los baños no se instalará control de temperatura independiente, la regulación de
los mismos irá asociada al circuito de estancia más cercana del baño o aseo correspondiente y el
sótano no lleva suelo radiante, siendo el aporte de climatización mediante bomba de calor.
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Paneles solares de apoyo a sistema de agua caliente sanitaria ACV o similar

VENTILACION
Se instalara un sistema de ventilación mecánica de vivienda, cumpliendo el CTE,
de doble flujo e intercambiador entálpico marca Siber modelo SKY 3, Alder Venticontrol o
similar, con el fin de la obtención de la clasificación energética A. Es un sistema de
ventilación que asegura la Calidad de Aire, a través de la extracción del aire viciado en las
estancias húmedas (cocina, baños, aseos, lavaderos,…) y que simultáneamente asegura la
insuflación de aire nuevo filtrado en las estancias secas (salón, comedor, dormitorios,…).

Imagen del recuperador de calor que irá situado en el falso techo del Closet del DORM PPAL.

En INVIERNO el aire nuevo recupera las calorías del aire viciado que extraemos de
la vivienda, gracias a la presencia de un intercambiador térmico (92% de recuperación),
ayudando a mantener la temperatura en la vivienda.
Cuando hay 5º C en el exterior y 20º C en el interior, el aire nuevo entra a 19ºC.
En VERANO el aire nuevo que entra en la vivienda se enfría gracias al aire viciado
que extraemos de la vivienda, gracias a la presencia de un intercambiador térmico (92% de
recuperación), evitando el recalentamiento de la vivienda.
Cuando hay 30º¨C fuera y 21ªC en el interior, el aire nuevo entra a 22ºC solamente,
refrescamiento en verano.
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REVESTIMIENTOS
Las paredes interiores del sótano de la vivienda, salvo los cuartos húmedos, están
revestidos con yeso maestreado y terminación en pintura plástica lisa en color blanco.
Las paredes interiores de planta baja y primera de la vivienda, salvo los cuartos
húmedos, tendrán terminación en pintura plástica lisa en color blanco
Los techos de la vivienda están formados por placas de yeso laminado excepto en
despensa, escalera y trastero en sótano, closet planta baja y dormitorios de planta primera
que serán de yeso, con resistencia a la humedad especial en los cuartos húmedos,
acabados en pintura plástica lisa blanca.

GARAJE COMUNITARIO
Puerta de acceso automática seccional marca Rolltore o similar, para entrada y
salida del garaje con mando a distancia. Se entregarán tres mandos por vivienda.
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Pavimento de hormigón pulido sobre solera en el garaje.

URBANIZACION COMUNITARIA.
La urbanización está dotada de garita de entrada con puertas correderas de
control de acceso en entrada y salida
Cerramiento con vallado perimetral de chapa perforada sobre peto, compuesto
por bastidor de tubo de 50x50mm trasdosado mediante chapa troquelada de acero de
5mm de espesor con cuadricula de 30x30mm y nervios de 30mm lacado al horno y anclado
a fabrica inferior maciza mediante taco químico.

Tipo de cerramiento exterior, interior y entre viviendas, con chapa perforada en Ral acorde a los tonos de las
carpinterías y peto inferior.
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Piscina exterior desbordante perimetral, tipo Munich, con iluminación interior
mediante focos Led, sistema de depuración y limpieza incluido.
Pista de padel con sistema padel-life cristal, iluminada mediante proyectores de led
Urbanización dotada de iluminación, mobiliario y zona de juegos infantiles
totalmente equipada.
Ejecución de muros de desnivel con muros hormigón, de gaviones y muros
vegetalizables de sistema key Stone forte o similar.
Zonas ajardinadas con suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal arenosa
limpia y cribada.

Vista general orientativa del diseño de la promoción.
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