
VIVIENDAS DE 3 Y 4 DORMITORIOS
RESIDENCIAL PRIVADO CON PISCINA, PÁDEL,
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MEMORIA DE CALIDADES 
 
 
 
 
01. ESTRUCTURA 
 
De hormigón armado 

 
 

02. CUBIERTA 
 
Cubierta plana no transitable y visitable únicamente para 
conservación y/o mantenimiento de instalaciones. 
 
03. FACHADA 
 
Fachada de fábrica de ladrillo visto, cámara de aire, aislamiento 
térmico y tabiquería de doble placa de yeso laminado sobre estructura 
de acero intermedia. 
 
04. CARPINTERÍA EXTERIOR 
 
Carpintería exterior de PVC, con apertura practicable oscilo batiente u 
oscilo paralela a excepción de tendederos, según proyecto. 
 Persianas enrollables de aluminio en dormitorios, salón, y 
cocinas en planta baja según proyecto, con aislamiento y de 
color igual a la carpintería. 
Doble acristalamiento en carpintería exterior. 
 
05. CARPINTERÍA INTERIOR 
 
Puerta de entrada a vivienda blindada, sobre precerco, con 
terminación lacada a ambas caras de la puerta. 
Puertas de paso interiores, tendrán terminación lacada. Todas las 
puertas abatibles de paso, tendrán 35 mm de grosor, con bisagra y 
herrajes de acero. 
Armarios modulares con terminación lacado vestidos interiormente, y 
con cajonera en dormitorios.  
 
06. DISTRIBUCIÓN INTERIOR 
 
Tabiquería interior entre las diferentes estancias compuestas por 
doble placa de yeso laminado en ambas caras, sobre estructura de 
acero intermedia y aislamiento interior térmico-acústico. 
Las separaciones entre viviendas estarán formadas por ladrillo macizo 
perforado fonorresistente y trasdosado a ambos lados, mediante 
placa de yeso laminado  sobre estructura de acero y aislamiento 
térmico-acústico. 
 
07. REVESTIMIENTOS INTERIORES 
 
Suelos: 
Gres en cocinas de gran formato. 
Gres en terrazas, tendederos y jardines en planta baja según planos. 
Gres en baños y aseos. 
Solado de tarima laminada AC5 en salón, hall, dormitorios y 
distribuidor. 
Rodapié lacado a juego con la carpintería. 
 
Techos: 
Falso techo desmontable en baños y aseos.  
Falso techo de pladur en el resto de estancias.  
Moldura en techo de salón y dormitorio principal. 
 
Paredes: 
Cocinas alicatadas en cerámica. 
Baños y aseos alicatados con cerámica de diseño. 
Resto de estancias terminadas con pintura plástica lisa. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08. CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA 
 
Mediante instalación general comunitaria y control de consumo 
individual, con calderas generales de gas natural, y aportación de 
energía solar.  Radiadores de aluminio por agua, y radiador toallero 
en baños y aseos. 
 
09. AIRE ACONDICIONADO 
 
Instalación de aire acondicionado en dormitorios y salón. 
 
10. ELECTRICIDAD 
 
Iluminación con Downlight  de leds en cocinas. 
Baños y aseos con iluminación mediante leds. 
 
11. COMUNICACIONES 
 
Video portero en acceso a urbanización y portero eléctrico en 
portales. 
Canalización para teléfono en salón, cocina y dormitorios. 
Preinstalación para servicios de telecomunicación. 
Antena colectiva T.V. con tomas en salón, cocina y dormitorios. 
Preinstalación para nuevas comunicaciones, tanto de T.V. por cable 
como para las distintas plataformas digitales. 
 
12. FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 
 
Aparatos sanitarios de porcelana vitrificada. 
Tomas de agua y desagües para lavadora y lavaplatos. 
Bañeras con grifería con hidromezclador termostático. Duchas de 
plato de baja altura, con mampara y grifería con hidromezclador 
termostático. 
Cuartos de baño y aseos con grifería monomando. 
Muebles de lavabo integrado y espejo en baños y aseos. 
 
13. COCINAS 
 
Cocinas amuebladas con muebles altos y bajos, encimera tipo 
Silestone o similar, y fregadero bajo encimera con grifería 
monomando. 
Placa vitrocerámica eléctrica según planos, campana extractora, horno 
y microondas. 
 
14. VARIOS 
 
Portal decorado en mármol (solado y paramento vertical de 
embocadura de ascensor).  Distribuidores de acceso a viviendas en 
mármol (solado y embocadura de ascensor).  Paramentos de escalera 
y distribuidores pintados en pasta rayada o similar. 
Ascensores con puertas automáticas con parada en todas las plantas 
de piso, garaje  y trastero. 
 
15. ZONA EXTERIOR COMUNITARIA 
 
Zona común privada con gran ajardinamiento y con recorridos 
pavimentados.  
Piscina de adultos con  depuración por electrolisis salina (agua salada), 
dotada de vestuarios, servicios y recinto cerrado. 
Pista de Pádel acristalada y con pavimento de césped artificial. 
Zona fitness dotada de aparatos de gimnasia. 
Zona especial para juegos infantiles con pavimento de caucho. 
 

16. GARAJE Y TRASTERO 
 

Garaje equipado con ventilación forzada, detección de C.O. y 
extintores.  Pavimento de microasfalto. 
Preinstalación de recarga eléctrica de vehículos eléctricos en garaje. 



PLANO DE LOCALIZACIÓN

 

 

NOTA: 
Las sociedades vendedoras informan a la parte compradora, que declara conocer y aceptar, que la promoción inmobiliaria se desarrollará en 
dos fases, estando prevista su entrega en las siguientes fechas: 

FASE 1ª (portales 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12): Febrero – Abril 2019 

FASE 2ª (portales 1,2, 3, 4, 5, 13 y 14): Octubre – Diciembre 2019 

 

En tal sentido, junto con la entrega de las viviendas pertenecientes a la FASE 1ª se entregará terminada y dispuesta para su uso la piscina y 
determinadas zonas ajardinadas y de esparcimiento. 

Por su parte, junto con la entrega de las viviendas pertenecientes  a la FASE 2ª se entregará terminada y dispuesta para su uso pádel, zona de 
juegos infantiles y el resto de zonas ajardinadas. 

Se adjunta al presente documento un plano orientativo de las 2 fases de la promoción. 

 

 

Ref: 15-12-2017
 
 
 



INFOGRAFÍA



VISTA EXTERIOR



INFOGRAFÍA



VISTA INTERIOR. ZONAS COMUNES



INFOGRAFÍA



VISTA INTERIOR. PISCINA



INFOGRAFÍA



VISTA  SALÓN



INFOGRAFÍA



VISTA  SALÓN



INFOGRAFÍA



VISTA  DORMITORIO PRINCIPAL



INFOGRAFÍA



VISTA  DORMITORIO SECUNDARIO



INFOGRAFÍA



VISTA  DORMITORIO SECUNDARIO



INFOGRAFÍA



VISTA  ESTUDIO



INFOGRAFÍA



VISTA  COCINA



INFOGRAFÍA



VISTA  BAÑO PRINCIPAL



PLANOS VIVIENDA





PLANOS VIVIENDA





CALIFICACIÓN ENERGETICA

Página	1	de	8
Fecha	(de	generación	del	documento):	20/12/2018
Ref.	Catastral:	5300405VK4950S0001AX

CERTIFICADO	DE	EFICIENCIA	ENERGÉTICA	DE	EDIFICIOS
IDENTIFICACIÓN	DEL	EDIFICIO	O	DE	LA	PARTE	QUE	SE	CERTIFICA:

Nombre	del	Edificio CEE	Edif.	Term.-	Conjunto	-	118	Viv.	en	San	Sebastián	de	los	Reyes
Dirección Avd/	Albufera,	C/	Tablas	de	Daimiel,	Blvr/	Picos	de	Europa,	Avd/	de	Timanfaya
Municipio San	Sebastián	de	los	Reyes Código	Postal 28701
Provincia Madrid Comunidad	Autónoma Madrid
Zona	climática D3 Año	construcción Posterior	a	2013
Plantas	sobre	rasante 5 Plantas	bajo	rasante 2
Normativa	vigente	(construcción	/
rehabilitación) CTE	HE	2013

Referencia/s	catastral/es 5300405VK4950S0001AX

Tipo	de	edificio	o	parte	del	edificio	que	se	certifica:
	Edific io	de	nueva	construcción 	Edific io	existente

	
	Vivienda

	Unifamiliar
	Bloque

	Bloque	Completo
	Vivienda	individual

	Terciario
	Edific io	completo
	Local

DATOS	DEL	TÉCNICO	CERTIFICADOR:

Nombre	y	Apellidos José	A	Menéndez -Morán NIF/NIE 01497512M
Razón	Social - NIF -
Domicilio Calle	San	Bernardo	nº64
Municipio Madrid Código	Postal 28015

Provincia Madrid Comunidad
Autónoma Madrid

e-mail jamemoran@arquired.es Teléfono 91526666
Titulación	habilitante	según
normativa	vigente Arquitecto

Procedimiento	reconocido	de	calificación	energética	utilizado	y	versión: HU	CTE-HE	y	CEE	Versión	1.0.1564.1124,	de	fecha	3-
mar-2017	+	[VisorXML1.0]

CALIFICACIÓN	ENERGÉTICA	OBTENIDA:

CONSUMO	DE	ENERGÍA	PRIMARIA	NO
RENOVABLE
[kWh/m ·año]

EMISIONES	DE	DIÓXIDO	DE	CARBONO
[kgCO /m ·año]

48,69	B
A
B
C
D
E
F
G

<	37.10

37.10	-	60.10

60.10	-	93.20

93.20	-	143.30

143.30	-	298.10

298.10	-	336.80

≥	336.80

9,84	B
A
B
C
D
E
F
G

<	8.40

8.40	-	13.60

13.60	-	21.10

21.10	-	32.40

32.40	-	66.30

66.30	-	79.60

≥	79.60

El	técnico	certificador	abajo	firmante	certifica	que	ha	realizado	la	calificación	energética	del	edific io	o	de	la	parte	que	se	certifica
de	acuerdo	con	el	procedimiento	establecido	por	la	normativa	vigente	y	que	son	ciertos	los	datos	que	figuran	en	el	presente
documento,	y	sus	anexos:

Fecha:	20/12/2018

Firma	del	técnico	certificador:	José	A	Menéndez -Morán	-	01497512M

Anexo	I.	Descripción	de	las	características	energéticas	del	edific io.
Anexo	II.	Calificación	energética	del	edific io.
Anexo	III.	Recomendaciones	para	la	mejora	de	la	efic iencia	energética.
Anexo	IV.	Pruebas,	comprobaciones	e	inspecciones	realizadas	por	el	técnico	certificador.

Registro	del	Órgano	Territorial	Competente:
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JOSE ANTONIO 

MENENDEZ-MORAN 

REVERTE - 

1497512M

Firmado digitalmente por JOSE ANTONIO 

MENENDEZ-MORAN REVERTE - 1497512M 

Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, 

st=Madrid, l=Madrid, o=Colegio Oficial de 

Arquitectos de Madrid, ou=Colegiado, cn=JOSE 

ANTONIO MENENDEZ-MORAN REVERTE - 

1497512M, email=5473menendez-

moran@coam.es 

Fecha: 2019.01.10 12:20:26 +01'00'
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