






El edificio

Cimentación y estructura

La cimentación y la estructura se realizan en hormigón armado cumpliendo la

normativa.

Un Organismo de Control Técnico (OCT) independiente, asegura la perfecta

ejecución de la estructura.

Fachadas

La fachada se termina en ladrillo visto, combinado con paños de fábrica

acabada con revestimiento continuo, según diseño arquitectónico. El

cerramiento de terrazas combina petos de fábrica acabados con

revestimiento contínuo, con jardineras perimetrales.

La fachada está compuesta por fábrica de ladrillo cara vista con doble capa

de aislamiento y cámara de aire, rematado interiormente con placa de yeso

laminado montado sobre perfilería metálica.

Cubiertas

Cubiertas planas con impermeabilización a base de doble lámina, dotadas de

aislamiento térmico sobre zonas vivideras; acabadas en material cerámico de

exteriores cuando sean transitables.

Carpintería exterior

Ventanas de aluminio lacado en color con rotura de puente térmico, doble 

acristalamiento con cámara de aire o argón y bajo emisivo según orientación.

Las ventanas abatibles de los dormitorios están dotadas de persianas de 

aluminio lacado y apertura oscilobatiente. 

Las puertas de acceso a zonas exteriores de la vivienda, son de apertura 

abatible o corredera, según casos. Las ventanas y puertas de acceso a 

terrazas desde el salón están dotadas de preinstalación para futura 

motorización de las persianas. 

Cerrajería en terrazas de patios según diseño arquitectónico.

Los interiores

Separación entre viviendas y tabiquería

Separación entre viviendas compuesta de fábrica de ladrillo cerámico, revestida

con guarnecido de yeso, trasdosada por ambas caras con placa de yeso laminado y

aislamiento de lana mineral, para garantizar el mejor acondicionamiento térmico y

acústico.

La separación entre viviendas y zonas comunes está compuesta por fábrica de

ladrillo cerámico trasdosada con placa de yeso laminado y aislamiento de lana

mineral hacia el interior de la vivienda y revestida con yeso hacia las zonas

comunes.

La distribución de la vivienda se ejecuta con tabiques autoportantes de placa de

yeso laminado montados sobre perfilería galvanizada, con alma rellena en lana

mineral en separación de espacios de distinto uso.

Las zonas de falso techo se ejecutan con placa de yeso laminado anclada a

perfilería metálica.

En las zonas de soportales se ejecuta falso techo con aislamiento térmico y

acústico, para conseguir un nivel de confort superior en las viviendas de plantas

superiores.

Solados y alicatados

Todo el solado de la vivienda se instala sobre lámina anti-impacto.

Solado general de la vivienda, ejecutado con tarima laminada AC4, rematado con

rodapié lacado en blanco.

Carpintería interior

Puerta de acceso a la vivienda blindada acabada interiormente en blanco con

diseño acorde a la carpintería interior. Puertas de paso acabadas en color blanco.

Armarios empotrados modulares con puertas correderas o abatibles según planos

a juego con las puertas de paso. En armarios de reducidas dimensiones la puerta

será abatible. Los armarios están equipados interiormente con barra de colgar y

balda superior.



Las instalaciones

Fontanería y aparatos sanitarios

Instalación de fontanería en polietileno reticulado.

Aparatos sanitarios marca Roca, siendo lavamanos e inodoro de material

cerámico y plato de ducha acrílico. La grifería es tipo monomando.

Los baños secundarios van equipados con bañera, salvo en tipologías en las

que por superficie o distribución no sea posible, y utilizamos plato de ducha

en los baños principales.

Climatización, calefacción y agua caliente

Preinstalación de aire acondicionado por conductos con rejilla de impulsión

en salón y dormitorios.

El agua caliente sanitaria se produce mediante caldera individual de gas para

cada vivienda. Como apoyo a la producción de agua caliente sanitaria se

instala un sistema de captación de energía solar.

La calefacción es por suelo radiante, aumentando así el espacio útil y el

confort de la vivienda.

La vivienda está dotada de un sistema de ventilación mecánica para

renovación de aire, que garantiza una buena calidad de aire interior.

Instalación de electricidad y telecomunicaciones

Instalación de electricidad según el Reglamento Electrotécnico de Baja

Tensión.

Vídeo portero para el acceso general a la finca y el portal con posibilidad de

acceso a urbanización con clave numérica.

Instalación de telecomunicaciones según el Reglamento de Infraestructuras,

con toma de televisión y teléfono en salón, cocina y dormitorios.

Instalación de Telecomunicaciones con captación de señal mediante antena

colectiva.

Los acabados

Cocina

La cocina se entrega amueblada con muebles altos y bajos, equipada con placa de

inducción, y campana extractora con salida a cubierta, así como fregadero de acero

inoxidable y grifería monomando.

Para el pavimento se ha optado por gres porcelánico, acabando las paredes con

revestimiento de gres cerámico.

Baños

Composición de material cerámico en paramentos verticales y gres cerámico en

pavimentos.

Todos los baños se entregan con el espejo encastrado.

Vestíbulo, salón y habitaciones

El pavimento en estas zonas es de tarima con clasificación AC4. El pavimento se

remata con rodapié lacado color blanco.

Los paramentos verticales de salón, vestíbulos, pasillos y dormitorios están

acabados en pintura plástica lisa; al igual que los horizontales de toda la vivienda,

excepto techos de baños y cocina acabados en temple.



Las zonas comunes

Plantas bajo rasante

Instalación de ventilación forzada y protección contra-incendios.

Puerta metálica de acceso de vehículos motorizada con sistema de radio

control y gestión de apertura y cierre Parkingdoor a través de smartphone.

Preinstalación para futura instalación de tomas de corriente para vehículos

eléctricos, quedando las tomas individuales centralizadas en plana sótano.

Portales y escaleras

Los portales de las viviendas están diseñados con solados porcelánicos y una

combinación de materiales decorativos en paramentos verticales que le

confieren un aspecto actual y moderno.

Solados y escaleras con peldaños y rellanos de gres combinado con

paramentos verticales en pintura plástica.

Los portales disponen de ascensores eléctricos con puertas automáticas,

aptos para personas con movilidad reducida, con puertas de acero inox en

planta baja.

La iluminación de portales y elementos comunes se realiza con lámparas de

bajo consumo tipo led dotada de detectores de presencia en portales, zonas

de circulación y vestíbulos de ascensor, lo que supone un importante ahorro

en el consumo energético comunitario.

.Urbanización

Urbanización cerrada con amplias zonas ajardinadas y estanciales tanto

cubiertas como descubiertas.

Piscina con zona de solárium. Zonas comunes diseñadas con distintos

ambientes: áreas estanciales, zona de juegos infantiles, pista deportiva, street

workout. Sala comunitaria y zona estancial dotada con preinstalación de wifi.

La cerrajería perimetral es de acero lacado en horno según diseño.

acabados en temple.

Personalización

Mejoras sin coste

Puedes elegir el acabado de la tarima de la vivienda, color de pintura, el pavimento

cerámico de cocina y composición de alicatado y solado para los baños entre los

modelos propuestos. Así como cambio de bañera por plato de ducha, hasta el

plazo que nos permita el avance de obra.

Mejoras con coste

Puedes elegir entre las siguientes personalizaciones con coste:

• Instalación de máquinas de aire acondicionado con bomba de calor.

• Integrar la cocina en el salón (en las tipologías que lo permitan).

• Cocina mejorada: Horno y microondas en columna, encimera de piedra

artificial.

• Sustitución de tarima por solado cerámico acabado madera en toda la

vivienda.



(20,14 m²)
SALÓN-COMEDOR

(4,67 m²)
TERRAZA EXTERIOR CUB.

(3,68 m²)
BAÑO 1

(13,13 m²)
DORMITORIO 1

(9,68 m²)
DORMITORIO 2

(1,37 m²)
DISTRIBUIDOR

(3,51 m²)
BAÑO 2

(2,60 m²)
HALL

(8,20 m²)
COCINA

(2,55 m²)
TENDEDERO

(6,90 m²)
TERRAZA EXTERIOR DESCUB.

PLANTA ACCESO PLANTA PRIMERA

PLANTA TIPO (2ª / 3ª / 4ª) PLANTA QUINTA

PLANTA SEXTA

62,31 m²
14,12 m²
76,43 m²

71,97 m²
15,28 m²

VT 2.2 1 ud
RESUMEN SUPERFICIES ÚTILES

Total superficie útil vivienda
Total superficie útil exterior
Total superficie útil interior

SUPERFICIES CONSTRUIDAS

Total superficie construida exterior
Total superficie construida interior

Total superficie construida con comunes 94,98 m²

0,5 1,50 (m)

EL PRESENTE DOCUMENTO ES DE CARACTER INFORMATIVO Y PODRÁ PRESENTAR VARIACIONES POR EXIGENCIAS TÉCNICAS DEL PROYECTO. TODO EL MOBILIARIO ES MERAMENTE DECORATIVO. LAS SUPERFICES EXPRESADAS SON APROXIMADAS, PUDIENDO EXPERIMENTAR 
MODIFICACIONES POR RAZONES DE ÍNDOLE TÉCNICA EN EL DESARROLLO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

GETAFE

N

OCTUBRE 2019

RESIDENCIAL DIVERSO GETAFE - AV. DE LA ESTACIÓN. EL ROSÓN. GETAFE (MADRID)



(21,12 m²)
SALÓN-COMEDOR-COCINA

(13,31 m²)
DORMITORIO 1

(3,40 m²)
BAÑO 1

(3,20 m²)
BAÑO 2

(9,34 m²)
DORMITORIO 2

(1,35 m²)
DISTRIBUIDOR

(4,71 m²)
TERRAZA EXTERIOR CUB.

(2,46 m²)
HALL

PLANTA ACCESO PLANTA PRIMERA

PLANTA TIPO (2ª / 3ª / 4ª) PLANTA QUINTA

PLANTA SEXTA

VT 2.6 1 ud

54,18 m²
4,71 m²

58,89 m²

63,83 m²
5,06 m²

RESUMEN SUPERFICIES ÚTILES

Total superficie útil vivienda
Total superficie útil exterior
Total superficie útil interior

SUPERFICIES CONSTRUIDAS

Total superficie construida exterior
Total superficie construida interior

Total superficie construida con comunes 75,53 m²

0,5 1,50 (m)

EL PRESENTE DOCUMENTO ES DE CARACTER INFORMATIVO Y PODRÁ PRESENTAR VARIACIONES POR EXIGENCIAS TÉCNICAS DEL PROYECTO. TODO EL MOBILIARIO ES MERAMENTE DECORATIVO. LAS SUPERFICES EXPRESADAS SON APROXIMADAS, PUDIENDO EXPERIMENTAR 
MODIFICACIONES POR RAZONES DE ÍNDOLE TÉCNICA EN EL DESARROLLO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

GETAFE

N

OCTUBRE 2019

RESIDENCIAL DIVERSO GETAFE - AV. DE LA ESTACIÓN. EL ROSÓN. GETAFE (MADRID)



(20,15 m²)
SALÓN-COMEDOR

(2,60 m²)
HALL

(8,21 m²)
COCINA

(9,68 m²)
DORMITORIO 2

(3,68 m²)
BAÑO 1

(1,37 m²)
DISTRIBUIDOR

(13,16 m²)
DORMITORIO 1

(3,51 m²)
BAÑO 2

(2,51 m²)
TENDEDERO

(4,67 m²)
TERRAZA EXTERIOR CUB.

PLANTA ACCESO PLANTA PRIMERA

PLANTA TIPO (2ª / 3ª / 4ª) PLANTA QUINTA

PLANTA SEXTA

0,5 1,50 (m)

EL PRESENTE DOCUMENTO ES DE CARACTER INFORMATIVO Y PODRÁ PRESENTAR VARIACIONES POR EXIGENCIAS TÉCNICAS DEL PROYECTO. TODO EL MOBILIARIO ES MERAMENTE DECORATIVO. LAS SUPERFICES EXPRESADAS SON APROXIMADAS, PUDIENDO EXPERIMENTAR 
MODIFICACIONES POR RAZONES DE ÍNDOLE TÉCNICA EN EL DESARROLLO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

GETAFE

N

OCTUBRE 2019

RESIDENCIAL DIVERSO GETAFE - AV. DE LA ESTACIÓN. EL ROSÓN. GETAFE (MADRID)

VT 2.13 8 uds

RESUMEN SUPERFICIES ÚTILES

Total superficie útil vivienda
Total superficie útil exterior
Total superficie útil interior

SUPERFICIES CONSTRUIDAS

Total superficie construida exterior
Total superficie construida interior

Total superficie construida con comunes

62,36 m²
7,18 m²

69,54 m²

71,09 m²
8,13 m²

86,86 m²



(3,94 m²)
TERRAZA EXTERIOR CUB.

(8,03 m²)
DORMITORIO 2

(2,10 m²)
TENDEDERO

(12,10 m²)
DORMITORIO 1

(3,41 m²)
BAÑO 1

(2,36 m²)
DISTRIBUIDOR

(20,29 m²)
SALÓN-COMEDOR

(3,09 m²)
BAÑO 2

(7,73 m²)
COCINA

(3,81 m²)
HALL

PLANTA ACCESO PLANTA PRIMERA

PLANTA TIPO (2ª / 3ª / 4ª) PLANTA QUINTA

PLANTA SEXTA

0,5 1,50 (m)

EL PRESENTE DOCUMENTO ES DE CARACTER INFORMATIVO Y PODRÁ PRESENTAR VARIACIONES POR EXIGENCIAS TÉCNICAS DEL PROYECTO. TODO EL MOBILIARIO ES MERAMENTE DECORATIVO. LAS SUPERFICES EXPRESADAS SON APROXIMADAS, PUDIENDO EXPERIMENTAR 
MODIFICACIONES POR RAZONES DE ÍNDOLE TÉCNICA EN EL DESARROLLO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

GETAFE

N

OCTUBRE 2019

RESIDENCIAL DIVERSO GETAFE - AV. DE LA ESTACIÓN. EL ROSÓN. GETAFE (MADRID)

VT 2.15 9 uds

RESUMEN SUPERFICIES ÚTILES

Total superficie útil vivienda
Total superficie útil exterior
Total superficie útil interior

SUPERFICIES CONSTRUIDAS

Total superficie construida exterior
Total superficie construida interior

Total superficie construida con comunes

60,82 m²
6,04 m²

66,86 m²

70,47 m²
6,73 m²

84,64 m²



(20,01 m²)
SALÓN-COMEDOR

(3,22 m²)
BAÑO 2

(4,01 m²)
BAÑO 1

(8,06 m²)
DORMITORIO 3

(9,76 m²)
DORMITORIO 2 (14,65 m²)

DORMITORIO 1

(2,11 m²)
TENDEDERO

(2,86 m²)
DISTRIBUIDOR

(5,10 m²)
TERRAZA EXTERIOR CUB.

(3,56 m²)
HALL

(3,02 m²)
TERRAZA EXTERIOR CUB.

(8,00 m²)
COCINA

PLANTA ACCESO PLANTA PRIMERA

PLANTA TIPO (2ª / 3ª / 4ª) PLANTA QUINTA

PLANTA SEXTA

74,13 m²
10,23 m²
84,36 m²

85,26 m²
12,24 m²

VT 3.3 10 uds
RESUMEN SUPERFICIES ÚTILES

Total superficie útil vivienda
Total superficie útil exterior
Total superficie útil interior

SUPERFICIES CONSTRUIDAS

Total superficie construida exterior
Total superficie construida interior

Total superficie construida con comunes 106,89 m²

0,5 1,50 (m)

EL PRESENTE DOCUMENTO ES DE CARACTER INFORMATIVO Y PODRÁ PRESENTAR VARIACIONES POR EXIGENCIAS TÉCNICAS DEL PROYECTO. TODO EL MOBILIARIO ES MERAMENTE DECORATIVO. LAS SUPERFICES EXPRESADAS SON APROXIMADAS, PUDIENDO EXPERIMENTAR 
MODIFICACIONES POR RAZONES DE ÍNDOLE TÉCNICA EN EL DESARROLLO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

GETAFE

N

OCTUBRE 2019

RESIDENCIAL DIVERSO GETAFE - AV. DE LA ESTACIÓN. EL ROSÓN. GETAFE (MADRID)



PLANTA ACCESO PLANTA PRIMERA

PLANTA TIPO (2ª / 3ª / 4ª) PLANTA QUINTA

PLANTA SEXTA

(18,50 m²)
SALÓN-COMEDOR

(8,22 m²)
COCINA

(1,69 m²)
TENDEDERO

(10,07 m²)
DORMITORIO 2

(13,70 m²)
DORMITORIO 1

(9,07 m²)
DORMITORIO 3

(3,64 m²)
BAÑO 1

(3,30 m²)
BAÑO 2

(2,25 m²)
DISTRIBUIDOR

(3,13 m²)
HALL

(7,08 m²)
TERRAZA EXTERIOR CUB.

VT 3.11 9 uds

RESUMEN SUPERFICIES ÚTILES

Total superficie útil vivienda
Total superficie útil exterior
Total superficie útil interior

SUPERFICIES CONSTRUIDAS

Total superficie construida exterior
Total superficie construida interior

Total superficie construida con comunes

71,88 m²
8,77 m²

80,65 m²

83,71 m²
9,77 m²

102,48 m²

0,5 1,50 (m)

EL PRESENTE DOCUMENTO ES DE CARACTER INFORMATIVO Y PODRÁ PRESENTAR VARIACIONES POR EXIGENCIAS TÉCNICAS DEL PROYECTO. TODO EL MOBILIARIO ES MERAMENTE DECORATIVO. LAS SUPERFICES EXPRESADAS SON APROXIMADAS, PUDIENDO EXPERIMENTAR 
MODIFICACIONES POR RAZONES DE ÍNDOLE TÉCNICA EN EL DESARROLLO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

GETAFE

N

OCTUBRE 2019

RESIDENCIAL DIVERSO GETAFE - AV. DE LA ESTACIÓN. EL ROSÓN. GETAFE (MADRID)
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