RESIDENCIAL LAS JARAS - ARROYO DE LA VEGA
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01 El proyecto

El proyecto
A continuación presentamos una promoción
de viviendas colectivas caracterizadas por su
diseño, calidad constructiva y emplazamiento
privilegado.
La parcela está situada en una zona
residencial del Ensanche de Vallecas.
Dispone de todos los servicios necesarios en
un entorno muy tranquilo, confortable y

rodeado de zonas verdes, que otorga un
gran atractivo a esta promoción.

06

Partiendo de la geometría de la parcela y

aplicando la normativa, se sitúa el edificio en dos
bloques lineales paralelos, creando un espacio
libre abierto hacia el noreste donde se ubican las
zonas comunes y el jardín con piscina.

La promoción se diseña en dos bloques
dispuestos en forma lineal para conseguir un
soleamiento óptimo y ventilación cruzada
para las viviendas. Así mismo las dimensiones
de los espacios libres garantizan la privacidad y

confortabilidad de cada una de las viviendas.
El acceso peatonal a la urbanización se realiza
por una única puerta, junto a la que se ubica el
cuarto de conserjería y vigilancia. Una vez en
su interior, se accede a través de un recorrido

peatonal a cada uno de los cinco portales y a la
zona libre, con jardín, piscina, sala
comunitaria y zona de juegos infantiles.
Las viviendas de la promoción son de 2, 3 y 4

dormitorios.
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Para la distribución de las viviendas se han

•

seguido las siguientes premisas:
•

clara entre estancias de día y de noche.
•

vivienda.
Proximidad y conexión entre la cocina y el
estar-comedor.
•

Acceso directo de la cocina al espacio de
tendido de ropa.
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necesario atravesar la zona de estar.
•

Las habitaciones son contiguas a los baños.

•

El dormitorio principal cuenta con el cuarto de

Todas las viviendas disponen de un vestíbulo
que independiza del acceso al resto de la

•

mediante pasillos o distribuidores, no siendo

Con el fin de otorgar a las zonas de descanso
privacidad y sosiego, existe una diferenciación

El acceso a las habitaciones es independiente

baño en suite y zona de vestidor.
•

Existe dotación de armarios empotrados en las
habitaciones y en los espacios de distribución.

•

Las viviendas de última planta así como las
Viviendas A del portal 5 disponen de amplias
terrazas.

Criterios de diseño

•

Instalaciones térmicas de alta eficiencia,
mediante centralización de caldera de gas
natural apoyada por energías renovables para

A continuación se enumeran los siguientes

ayudar al suministro de agua caliente sanitaria y

criterios básicos de diseño:

•

Cumplimiento de los requisitos urbanísticos

cumpliendo exigencias normativas.
•

niveles normativos obligatorios.

actuales aplicables a la parcela en cuestión.
•

Proporciones de huecos acordes también a la
normativa urbanística, que otorgan una

Altas prestaciones acústicas, que superan los

•

Las viviendas cuentan con plaza de garaje y
trastero en plantas bajo rasante.

cantidad de luz suficiente a todas las piezas
habitables.
•

Soluciones constructivas energéticamente
eficientes.

•

Amplias zonas verdes con equipamientos de
juegos infantiles.

”

La promoción
se adecúa a los
estándares de sellos

de calidad existentes,
tanto energéticos
como ambientales,
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•

Sala comunitaria de reuniones.

•

Calificación energética B.

con alto nivel de
calificación.

02 Las viviendas
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Las viviendas
Aislamiento acústico
La calidad de una vivienda está en gran parte en aquellas cosas que
quedan ocultas a la vista. Es el caso del aislamiento acústico.
Para poder disfrutar de una verdadera sensación de confort en una
vivienda es imprescindible disponer de un adecuado aislamiento
acústico que permita minimizar los ruidos.
En esta promoción cuenta con:
•

Bajantes sanitarias insonorizadas, inodoros con salida horizontal y

red de pequeña evacuación de baños y aseos sobre el forjado de la
propia vivienda.

”

La calidad de una
vivienda está en

gran parte en
aquellas cosas

•

Lámina anti-impacto para aislamiento de forjados.

•

División entre estancias con tabique de doble placa de yeso y
aislante interior de lana mineral.

•

hueco doble, y trasdosado de doble placa de yeso con aislamiento

que quedan
ocultas a la
vista… o al oído.
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Aislamiento entre viviendas contiguas con tabique de ladrillo
de lana mineral en ambas caras del ladrillo.

•

Aislamiento extra entre viviendas y zonas comunes con medio pie
de tabique de ladrillo fonoresistente, y trasdosado de doble placa
de yeso con aislamiento de lana mineral.

Fachadas
La descripción de la fachada desde el exterior al interior

ventanas, de perfiles de aluminio lacado con rotura de

es la siguiente:

puente térmico cumpliendo sobradamente con las

Ladrillo cara vista y panelados tipo composite.

•

Enfoscado por el interior con el sistema tipo

Doble vidrio tipo Climalit con cámara de aire de

GECOL-KNAUF INSULATION, con paneles

16mm.

semirrígidos de aislamiento de lana mineral natural

De nada vale una ventana con el mejor perfil si no

de 7,5 cm de espesor.

se complementa con un vidrio con una composición y

•

Trasdosado de doble placa de yeso laminado de

13mm con aislamiento de lana mineral de 4 cm.
La fachada cumple las especificaciones del código
técnico en cuanto aislamiento térmico y aislamiento a
ruido aéreo.

Carpintería exterior
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exigencias del actual CTE.

•

características que refuercen las propiedades aislantes
de la carpintería.

”

La carpintería elegida para
su vivienda lo ha sido por
su elegancia, robustez y
confort. Añadimos un
vidrio de alta calidad, sin el
cual no puede alcanzarse

Se trata de una carpintería exterior practicable-oscilo

un verdadero aislamiento

batiente en

térmico y acústico.

Persianas enrollables de aluminio con aislamiento

Revestimiento y acabados

térmico, en salón y dormitorios, en el mismo color de
las carpinterías. Los cajones de persiana cuentan con
aislamiento interior para evitar puentes térmicos y
filtraciones de aire.

El interior de la vivienda cuenta on con:
•

Solado de pavimento laminado AC5 de una sola
tabla con microbisel en sus cuatro lados.

Particiones interiores
y tabiquerías
Separación entre viviendas realizada con ladrillo

•

Las terrazas soladas en gres para exteriores.

•

Pintura lisa en color suave en paredes y techos.

•

En baños y cocinas los solados y alicatados son
de baldosa cerámica esmaltada.

hueco doble con aislamiento y doble placa de yeso
laminado de 13 mm por ambos lados.

•

aseo, vestíbulo y pasillo. En el falso techo del baño

Separación entre viviendas y zonas comunes

donde se ubica la instalación de climatización

realizada con ½ pie de ladrillo fonoresistente,

cuenta con tapa de registro practicable para

aislamiento y doble placa de yeso laminado de 13 mm.
Distribución de tabiquería interior de viviendas
realizada en tabiquería de yeso laminado con doble

Falso techo de yeso laminado en cocina, baño,

permitir el mantenimiento de la máquina.
•

Techos en el resto de la vivienda en yeso.

placa de 13 mm por cada lado, salvo en zonas

húmedas, e incorpora aislamiento de lana de roca en
su interior para conseguir un buen aislamiento entre
estancias de diferente uso.
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”

Proponemos pavimentos
idóneos para el uso con suelo
radiante.

Carpintería interior
Puerta de acceso a la vivienda
blindada, compuesta por dos chapas de

acero, cerradura de alta seguridad y
acabada en tablero HDF blanco liso.
Puertas de paso de la vivienda en tablero
HDF blanco liso con tirador y herrajes

cromados.
Armarios modulares con puertas
abatibles de tablero MDF blanco liso,
forrados interiormente con frentes
chapados en color, con balda interior para

maletero, barra para colgar y cajonera en
dormitorios.
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Cocina
La cocina se encuentra totalmente
equipada con muebles bajos y altos de
gran capacidad, encimera de silestone, y
los siguientes electrodomésticos:
Frigorífico, campana extractora,

vitrocerámica, horno y microondas en torre,
lavavajillas, lavadora, fregadero y grifo.
Toma para la secadora en el tendedero.
El frigorífico dispone de una toma
eléctrica independiente de la instalación
general, de manera que se puede dejar
funcionando, por ejemplo durante las
vacaciones, aunque se desconecte el resto
de la electricidad de la vivienda.
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Cuartos de Baño

•

Los aparatos sanitarios son de porcelana
vitrificada color blanco.

•

Los inodoros cuentan con tapa
amortiguada.

•

Bañeras de acero y platos de ducha tipo
stonex sin marco.

•

Mamparas de vidrio de seguridad de dos
hojas correderas en duchas y de una hoja
abatible en bañeras.

•

Grifería monomando de acero cromada,
en lavabos y bidets.

•

Grifería termostática en duchas y bañeras.

•

Espejo y mueble con lavabo incorporado

en baños y aseos.
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03 Instalaciones

Las instalaciones
Ventilación automatizada y
continua de las viviendas

Además la hermeticidad actual de las ventanas impiden
la renovación del aire de las viviendas especialmente en

invierno. A veces, en los días más fríos, pasan más de
veinte horas sin que las ventanas se abran.

Para tener una vivienda saludable y confortable para sus
ocupantes es necesario renovar el aire interior con cierta

Para dar solución a este problema cada una de las

frecuencia.

viviendas de esta promoción está equipada con un

sistema mecánico de ventilación con extractor propio
La ventilación evita que la humedad y las sustancias

e independiente situado sobre el falso techo de uno de

nocivas (bacterias, moho, ácaros, altos niveles de CO2,

los baños.

humo…) se acumulen en el interior de la vivienda, y

mantiene un óptimo nivel de salubridad y confort
ambiental para sus ocupantes.
Airear abriendo las ventanas no es lo mismo que
ventilar. Al abrir las ventanas en invierno la temperatura

en el interior baja considerablemente en muy poco

saludable y confortable
para sus ocupantes, es
necesario renovar el aire

tiempo mientras que la calidad del aire solo se mejora

interior con cierta

muy lentamente, provocando un elevado consumo

frecuencia.

energético.
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”

Para tener una vivienda

Calefacción, ACS y
Climatización
Cada vivienda cuenta con un sistema de calefacción
por medio de suelo radiante por agua.
Tanto la calefacción como la producción de agua
caliente sanitaria se realiza mediante sistema de
caldera centralizada de gas natural con contadores
individuales de consumo por cada vivienda.
Las viviendas tienen además instalación completa
de aire acondicionado y bomba de calor por
conductos ocultos y rejillas en salón y dormitorios. La
máquina interior se sitúa sobre el falso techo de uno
de los baños y la máquina exterior en el tendedero.
El suelo radiante favorece:
•

Máximo confort debido a la ausencia de
emisores demasiado calientes o demasiado fríos.
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Instalación de fontanería
•

Control y regulación de la temperatura de cada

•

contadores, según especificaciones de la

estancia mediante termostatos independientes.
•

compañía suministradora.

La ausencia de radiadores permite una mayor

Distribución a los puntos de consumo, mediante

versatilidad a la hora de amueblar la vivienda.

tubería de polipropileno o similar, debidamente

Es como si la superficie útil de la vivienda fuera

aislada y protegida.

mayor.

•

Salud. Al eliminar los radiadores se eliminan las

•

polietileno reticulado con llave de corte en

con carbonilla y ácaros. Las personas con alergía

cada local húmedo.

sufren menos y los niños pequeños disfrutan de

•

La instalación interior de agua fría y caliente
de la vivienda realizada mediante tubería de

molestas corrientes de aire que trasportan polvo

un suelo templado en invierno.

Acometida desde la red hasta el cuarto de

•

Se dispone de toma de agua fría y caliente
para la lavadora y el lavavajillas.

Eficiencia energética. El suelo radiante funciona
con agua a media temperatura lo que se traduce
en ahorro de energía.

•

La instalación permite dotar a las duchas del
máximo caudal contemplando la posibilidad

de uso simultáneo.
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Domótica

Telecomunicaciones
•

Canalización para teléfono y televisión

Instalación de sistema domótico inalámbrico de

con tomas en salón - comedor, cocina y

seguridad que incluye lo siguiente:

dormitorios.
•

Preinstalación para los nuevos servicios
de telecomunicación por cable (RTV, RDSI

•

Detección y alarma de fuego en cocina.

•

Detección y alarma por inundación en
cocina y cuartos de baño con accionamiento

etc.) en salón cocina y dormitorios.
•

automático de corte de suministro.

Las viviendas cuentan con vídeo-portero
automático en acceso principal y en cada

Saneamiento

uno de los portales.
•

La red de desagües de las viviendas es de P.V.C.

Todos los aparatos cuentan con sifones individuales

”

o botes sifónicos registrables.

La instalación de
sistemas domóticos

•

insonorizado a su paso por las plantas de vivienda.

convierte nuestro
hogar en un espacio

El edificio dispone de bajantes de PVC

•

La red horizontal de saneamiento general del

más seguro y hace la

edificio es de P.V.C rígido y las arquetas y pozos

vida más fácil.

enterrados son de polietileno mediante sistema
Rasan.
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Electricidad
•

Acometida general desde la red de distribución hasta
la centralización de contadores, según REBT y
Normas de la Compañía Suministradora.

•

Instalación interior de la Vivienda para grado de
electrificación elevado, con varios circuitos
independientes.

•

Los puntos de luz de las viviendas cuentan con

luminarias ya instaladas empotradas en baños,
cocinas y pasillos y de superficie en el resto de
estancias. Las terrazas cuentan con punto de luz con
luminaria y enchufe.

•

Se dispone de alumbrado de emergencia en zonas
comunes.

•

Iluminación de zonas comunes mediante
luminarias LED.

•

Aporte de energía solar fotovoltaica para
iluminación de zonas comunes bajo rasante y sistema
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de depuración de piscina.

04 Urbanización

Urbanización
Zonas comunes
•

Alumbrado inteligente accionado mediante
sensores de presencia en zonas comunes hacia

viviendas.
•

Iluminación con LEDS de bajo consumo.

•

Zona común pavimentada y ajardinada con
baldosas antideslizantes o adoquín y zonas de

expansion con pergolas para protección solar.
•

Local comunitario para reuniones, aseos y garita
para conserje en acceso al edificio.

•

Acceso a garaje con puertas automáticas.

•

Zona de aparcamiento de bicicletas.

•

Urbanización completamente cerrada con
cámaras controlando accesos a portales y garaje.

•

Piscina con sistema de atemperamiento de agua y
clorador salino.
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•

Zonas verdes ajardinadas y zona de juegos
infantiles.

•

Portales decorados en materiales nobles con

paredes en piedra natural y espejo y suelo en piedra
natural. Puerta de acceso en cerrajería y vidrio.
•

Vestíbulos distribuidores de acceso a viviendas, con
pavimento de terrazo y paramentos pintados en

pintura de color suave.
•

La escalera de acceso a las plantas de pisos está
solada con peldaños de piedra natural desde el portal
a planta primera y de piedra artificial en el resto de
plantas, cuenta con barandilla de acuerdo a normativa
vigente y CTE y con una cuidada iluminación. Las
paredes están acabadas en pintura blanca y tonos
suaves.

•

Las escaleras de conexión con el garaje están soladas

con peldaños de piedra artificial.
•
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Ascensores dotados de la última tecnología.

Garaje y trasteros
•

El pavimento del garaje y de la zona de trasteros

•

suministro de energía fotovoltaica.

acabado mediante hormigón pulido con árido de
cuarzo. Las rampas interiores de circulación de
vehículos acabadas con hormigón ruleteado y la
exterior con adoquín .
•

Cada vivienda cuenta con un trastero acabado
con pintura y paramentos macizos.

•

Las paredes de zonas comunes de garaje están
pintadas con un zócalo de color.

•

Las puertas de acceso común al garaje son

automáticas con control remoto.
•

El garaje cuenta con ventilación forzada, central
de detección automática de CO2, bocas de
incendios y extintores, pulsadores manuales,

sirenas, puertas cortafuegos, señalización
fotoluminiscente, etc., conforme a proyecto
específico de protección contra incendios.
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Iluminación de zonas comunes de garaje mediante

•

Plazas de aparcamiento marcadas y numeradas.

•

Preinstalación para carga de vehículos eléctricos

desde el propio contador de cada vivienda.

05 Equipo de arquitectos

Nuestros arquitectos
El estudio Garbayo Martín Jiménez arquitectos,

formado en 1990, es especialista en vivienda
colectiva, habiendo construido más de 1750
viviendas.
Trabajan en colaboración multidisciplinar y se

preocupan especialmente por el desarrollo
sostenible y medioambiental de sus proyectos,
consiguiendo desde hace años alta calificación en
sus proyectos.
Además, también desarrollan proyectos corporativos,
terciarios institucionales, dotacionales, comerciales
y de urbanismo.
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Últimos proyectos de
viviendas:
172 viviendas VPPB
"Parque Central de Ingenieros", Villaverde, Madrid.
Edificio de 63 viviendas VPPL y “Ahorra Más”.
Avda. de la Peseta 79-83, Carabanchel, Madrid.
Edificio de 61 Viviendas (20 Libres + 41 VPPB)
Rivas Vaciamadrid. Madrid.
214 viviendas libres y Edificio comercial y de oficinas
C/ Cavanilles, Retiro, Madrid.
Edificio de 64 viviendas (40 Libres + 24 VPPB)
Rivas Vaciamadrid. Madrid.
94 viviendas VPPB
Tempranales, S. S. de los Reyes, Madrid.
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Otros proyectos singulares
realizados en exclusiva o en
colaboración, son:

Plaza de Toros de Las Ventas, Madrid.
Parador Nacional de Turismo en el Monasterio
de Veruela, Vera de Moncayo, Zaragoza.

Centro de Atención a Discapacitados
“Apsuria”, Alcobendas, Madrid
Nueva Planta Desaladora, en Bajo Almanzora,
Almería.

Bodegas, Salas Bajas. Huesca
Asistencia Técnica de la propiedad (Capio
Sanidad S.L.) del Nuevo Hospital de Móstoles
y del Hospital de Collado Villalba.
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Paseo de la Ermita del Santo, 48, 2ª B
28011 - Madrid

Contacta con nosotros
www.domogestora.com

91 719 07 88

infoclientes@domogestora.com

