
DOSSIER COMERCIAL
2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES
CALLE ALCOR 45U y 45T. URBANIZACIÓN “LOS SATÉLITES”
MAJADAHONDA. MADRID



Ubicación:

Las viviendas se encuentran en la Urbanización “Los Satélites”, Majadahonda. 
Una ubicación  excepcional:

• Próximo a los núcleos urbanos de Majadahonda y Boadilla del Monte. Con una gran oferta 
comercial y de restauración. 

• El Hospital Universitario Puerta de Hierro se encuentra a 2 km.

• Inmejorables comunicaciones a través de M50  y enlace a Autovía A6.

• Junto al Parque Regional del Guadarrama.



Hemos diseñado esta promoción con un perfecto equilibrio entre
arquitectura, funcionalidad y acabados, en sus 2 viviendas de 4 dormitorios
con 2 plantas sobre rasante y una bajo rasante.



FACHADAS

Las fachadas se han diseñado con sistema de aislamiento exterior (SATE), para evitar los puentes térmicos, con fábrica de ladrillo de ½
pie en su hoja principal y trasdosado autoportante interior con 2 placas de yeso laminado y aislamiento de lana mineral entre
montantes. Como acabado de fachada principal se ha optado por un revoco de color blanco de textura 0,8mm. Puntualmente y en entre
paños, se reviste la fachada con gres porcelánico imitación madera consiguiendo una imagen atractiva, actual y en armonía.

La totalidad del edificio será construido cumpliendo con las normativas del Código Técnico de la Edificación, con el asilamiento térmico y
acústico necesario, protección frente a la humedad, dotándola de un gran confort y con el consiguiente ahorro energético.

Envolvente del edificio

ESTRUCTURA

Estructura de hormigón armado en cimentación, muros de sótano, losas y forjado. Pilares de acero
laminado cumpliendo con el Documento Básico de Seguridad Estructural del Código Técnico de la
Edificación y del nuevo Código Estructural.



CUBIERTAS

Las cubiertas serán planas con aislamiento suficiente cumpliendo con el Código Técnico . Los forjados de cubierta y
terrazas contarán con bovedillas de poliestireno expandido para mejorar el confort térmico.
La cubierta superior será con sistema de cubierta invertida, impermeabilización mediante láminas asfálticas bicapa
( con refuerzo en los puntos singulares) y acabado en grava blanca lavada con losas de paso para mantenimiento de
instalaciones.
Las terrazas de planta 1ª y patio, la cubierta será con sistema de cubierta invertida, impermeabilización mediante
láminas asfálticas bicapa con acabado suelo elevado, formato baldosa cerámica 60x60x2 cm o similar.

CARPINTERÍA EXTERIOR Y VIDRIO

La carpintería exterior se ha elegido una carpintería de aluminio con rotura de
puente térmico de 1ª calidad con altas prestaciones cumpliendo la normativa del
Código Técnico. En general las ventanas serán correderas , oscilo batientes y fijos.
Para reducir la entra de ruido debido al tráfico, mejorar del confort climático y la
eficiencia energética se colocarán vidrios con altas prestaciones térmico-acústicas,
con doble luna de vidrio y con cámara de Argón intermedia, mejorando el confort y
cumpliendo también con la seguridad a impacto requerida. El color de la carpintería
será ral 9004 o similar.



En el diseño de los espacios interiores se apuesta por la constante relación
entre interior y exterior, con la búsqueda del soleamiento controlado y
esquemas de distribución claros.



PUERTAS Y ARMARIOS

La puerta de acceso a la vivienda será acorazada con terminación
panelada tanto al interior como al exterior y dispondrá de mirilla
óptica.
Las puertas de paso serán de tablero de DM, lacadas en color
blanco con un esmerado diseño liso o a rayas horizontales
dotando a la vivienda de un aspecto elegante y actual. En general
serán abatibles salvo en los casos que para mejorar las
condiciones de utilización se aconseje corredera.
Los armarios serán de hojas abatibles, con tirador uñero,
aprovechando al máximo el espacio e irán también con acabado
lacado en blanco. El interior será en melamina textil con balda
maletero, balda zapatero y barra. Los herrajes serán de cromados.

Interior vivienda

TABIQUERÍAS

En cuanto a las divisiones interiores entre estancias se ha optado por un sistema de tabiquería seca
autoportante formada por perfilería galvanizada con bandas elásticas en su apoyo inferior y superior,
doble placa de yeso laminado a ambos lados y aislamiento interior. Acabado con pintura plástica lisa de
color.
La partición del cuarto de instalaciones estará formado por ½ pie de ladrillo perforado para una mejor
sectorización respecto al resto de estancias de la vivienda.



VESTIBULO, SALONES, DORMITORIOS Y PASILLOS

El pavimento será de gres porcelánico rectificado imitación madera, Maryland grey de formato 20x120 cm
de la marca Baldocer o similar ( Saloni), muy apto para suelo radiante-refrescante, rematado con un
rodapié de DM lacado en blanco de 10 cm de altura.
Todos los suelos se colocarán sobre una solera flotante con aislamiento a ruido de impacto colocado sobre
el forjado (protección frente al ruido).

Las paredes irán acabadas en pintura plástica lisa.

Se colocarán falsos techos de placas de yeso laminado terminados con pintura plástica lisa.

ESCALERA

La escalera interior será de zanca metálica con peldaños de roble (sin tabica)
en el tramo de planta baja a primera.
La bajada a sótano será de zanca de hormigón revestida con peldaños de gres
porcelánico en huella, tabica y zanquín.



BAÑOS

Las paredes de los baños irán revestidos de baldosa cerámica en formato comercial 30x90 y los suelos con gres
porcelánico rectificado en formato 60x60.

Los muebles de lavabo serán suspendidos, con dos cajones y lavabo de porcelana blanca integrado de un seno, de
medidas conforme a los planos de arquitectura y colores de acabado según diseño. Marca Salgar o similar.

Se instalarán griferías monomando y aparatos sanitarios de 1ª calidad, marca Roca o similar. Los aparatos serán blancos
y las griferías cromadas. El baño principal y secundarios contarás con plato de ducha de resina y conjunto de ducha
termostática con sistema de rociador y ducha. El aseo estará compuesto por mueble de lavabo suspendido e inodoro
según lo descrito.

Se colocarán falsos techos de placas de yeso laminado antihumedad terminados con pintura plástica lisa.

LA IMAGEN DEL BAÑO NO CORRESPONDE AL PROYECTO

LA IMAGEN DEL BAÑO NO CORRESPONDE AL PROYECTO



COCINA

La cocina irá pavimentada con el
mismo gres porcelánico que el
resto de la vivienda.
Las paredes no irán alicatadas
quedando terminadas con pintura
plástica lisa lavable, de color
Pl098 antique de Valentine.

Se dejarán preparadas todas las
tomas necesarias tanto eléctricas
como de fontanería, ventilación y
extracción.

Mobiliario de cocina, de hpl
estratificada mate, acabado seda,
grupo 1, de encastre, con
tiradores ocultos, conjugando
Azul Grigio+Bromo, con encimera
y frente de esta en en hpl Pulpis
Dark y los armarios en hpl de
Fenix, mod Natural Oak roble
natural , dando así calidez a la
sobriedad del resto del mobiliario
de la misma, quedando los
electrodomésticos integrados, a
excepción de la columna de
horno y micro.



Instalaciones

Respecto a las instalaciones les ofrecemos también soluciones que darán a su
vivienda un alto nivel de calidad y mejorarán el confort y eficiencia de la misma.
Con las mejores marcas en calefacción.
La vivienda tendrá una Calificación Energética A.



AEROTERMIA

Se instalará un sistema aerotermia individualizado para la generación de calefacción y refrigeración por suelo radiante-
refrescante con termostato programador en cada estancia.
Este sistema también produce el agua caliente sanitaria.
La aerotermia es la solución de climatización más eficiente y sostenible. Cero ruidos, cero emisiones. Calefacción, agua caliente
sanitaria y refrigeración todo en uno.
Se dejarán la preinstalación de climatización por conductos integrado en el falso techo mediante difusores lineales. Las
unidades interiores de cada planta se alojarán en los baños, dejando techo registrable de bandejas de aluminio en estas zonas.



VENTILACION

El sistema de Ventilación simple flujo higrorregulable VMC permitirá la ventilación permanente y
general de las vivienda de forma controlada.
La ventilación de la vivienda se realizará aportando aire nuevo desde las habitaciones principales
(dormitorios, comedor) a través de las entradas de aire higrorregulables y extrayendo el aire
viciado desde los locales húmedos (cocina, baños y aseos) a través de las bocas higrorregulables.



FONTANERÍA Y SANEAMIENTO

La instalación incluye tomas de agua para cada aparato sanitario en baños, cocinas y lavadero.
La red de distribución de agua fría y caliente se realizará con las secciones adecuadas, con tubería multicapa, llave de corte
general y llaves de corte en los cuartos húmedos, aislamiento con coquillas en su recorrido por falsos techos y aislamiento
corrugado azul/rojo, en su paso por suelos y paramentos de fábrica.
Se instalarán tomas de agua en terrazas y patio.

La red de saneamiento será de PVC. Para amortiguar el incómodo ruido que se puede producir en las bajantes, éstas serán
insonorizadas con tratamientos de juntas y pasos de forjados para conseguir la mínima transmisión de ruidos.

ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

Todos los mecanismos y enchufes serán de primera calidad de color blanco de la marca JUNG, modelo LS 990 o similar.
Las terrazas y patios estarán dotados de punto de luz y tomas de corriente necesarias según tamaño. Las pérgolas en terrazas
de planta 1ª y zonas de salón y cocina en planta baja irán dotadas de tiras led para iluminación exterior a la vez que resalta el
volumen constructivo.

Iluminación general mediante focos empotrados en falso techo. Contará con iluminación indirecta en salón y pasillos mediante
tira led en foseado en techo.

Los peldaños de la entrada principal y la entrada secundaría (zona aparcamiento) irán dotadas de iluminación.
El plano de agua de la entrada principal igualmente irá dotado de focos subacuáticos.

La vivienda estará dotada de la instalación necesaria para televisión por satélite con antena parabólica y preinstalación de TV
por cable.
Instalación de videoportero.
Todos los dormitorios, salón-comedor y cocinas llevarán tomas de televisión, FM, teléfono y datos.





Exterior

La puerta de entrada será de carpintería metálica panelada de madera o panel composite y fijo con
acristalamiento laminar de seguridad 8+8 con butiral traslúcido. El tirador será de barra vertical
metálica a exterior y con maneta por interior.

La puerta de acceso de vehículos será de 3 hojas correderas formada con tubos rectangulares de
acero verticales de diferente tamaño y espaciado, en color ral 9004. Incluido motor y sistemas de
seguridad anti-atrapamiento con marcado CE.

El suelo de entrada peatonal será de piezas o adoquines prefabricados hormigón . Tras este suelo se
instalarán unas losas de hormigón con separación entre ellas que marcan el camino hasta la
escalera de entrada.

El suelo de la zona de aparcamiento será de tipo pavi-cesped.



Los ventanales de orientación Oeste llevarán un sistema de celosía de lamas verticales de
aluminio o madera, que serán correderas en la terraza de planta primera.
El patio interior, con orientación Este, llevará un sistema de lamas horizontales de
aluminio o madera.

Los espacios bajo rasante destinados a bodega, patio y cuartos de instalaciones, tendrán
acabados adecuados para garantizar su uso y durabilidad.

Las barandillas de terrazas serán de vidrio laminado con fijación en U de aluminio
inferior. La barandilla de jardín a patio interior será de perfiles de acero en color 9004.



Seguro y Controles

Cumpliendo con la normativa vigente se contratara un Organismo de Control Técnico que
supervisará la obra en todas sus fases.

Para asegurar la calidad de la construcción del edificio se realizarán, durante toda la obra,
controles de calidad de materiales y controles y pruebas de instalaciones con laboratorio
independiente homologado.




