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1 - Ubicación

El solar
lar está situado en la parcela
nº 6 que da a la calle San Antonio
de la Urbanización “Los Enebros”
en La Navata (Galapagar). Se
encuentra a 5 minutos de la
estación de RENFE y de las
líneas de autobuses
interurbanas además de
interurbanas,
supermercados
supermercados.

2 – Planos
Planta Baja
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Primera Planta

Alzado Sur y Oeste
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Alzado Norte y Este

3 - Memoria de Calidades
Estructura/Cimentación
· Muro de contención de tierras de hormigón armado adaptándose al terreno.
· Estructura de pilares metálicos y forjados de hormigón armado con muros de
carga de fabrica de ladrillo.
· Control de calidad del Proyecto y de la ejecución de la estructura y cimentación a
cargo de Organismo de Control Técnico homologado (O.C.T.).

Fachada/Albañilería
Fachadas de muro de f ábrica compuesto por:
· Cerramiento de fábrica de un pie de ladrillo tosco.
· Trasdosado de tabicón de 7 cm.
· Aislamiento de proyección de espuma de poliuretano de 4 cm. de espesor.
espes
· Acabado exterior monocapa y con paños de piedra y de madera de iroco en la
fachada.

Cerrejería y Carpintería exterior
· Carpintería de aluminio lacado, con rotura de puente térmico.
· Persianas de aluminio termolacado con rotura de puente térmico, integradas en
conjunto compacto en el mismo color que la carpintería.
· Acristalamiento doble con cámara deshidratada intermedia, termo-acústico
termo
Climalit de 4+12+4.
· Puerta de parcela metálica con instalación
instala
de videoportero.
· Puerta de acceso de vehículos metálica corredera, con apertura automática y mando a distancia.
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Carpintería Interior
· Puerta principal de madera maciza con cerradura de seguridad.
· Puertas de paso y armarios de primera marca, de DM prelacado con acabado
blanco satinado. Las puertas iran pantografiadas bajo relieve y con herrajes en
acabado cromo mate.
· Molduras, cercos
cerc y rodapiés a tono con la carpintería.
· Escalera metálica con huella de madera.

Instalaciones
· Instalación de agua fría y caliente con tuberías de cobre. Bajantes y desagües en
tubería de P.V.C.
· Generador de calor de calefacción y producción de agua caliente sanitaria de gas
natural, mediante una
una caldera mural de condensación (ahorro energético de hasta
el 30% con cronotermostato general
· Calefacción por suelo radiante (tubos de polietileno reticulado sin juntas y
conducción de agua caliente a baja temperatura), con llaves de corte
individualizadas
zadas por estancia.
· Instalación de agua caliente sanitaria con paneles solares de acuerdo al nuevo Código Técnico de
la Edificación.

4 - Solicitud de información
Horario de atención al cliente de 9 a 14h y de 16 a 18:45h.
E-mail: info@alomaoyc.es
Teléfono de contacto: 650044404

