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D E S C R I P C I Ó N  B Á S I C A 
D E  L A  P R O M O C I Ó N

El presente documento tiene por objeto la definición
básica y las calidades de las viviendas unifamiliares situadas 
en la promoción Jardines de Puerta de Hierro, que se 
desarrollará en los solares de Nueva Zelanda, 2 y Nueva 
Zelanda, 8 de Madrid.

En la parcela de Nueva Zelanda, 2 se proyectan 2 viviendas 
unifamiliares pareadas con sus respectivas parcelas 
privativas.

En la parcela de Nueva Zelanda, 8 se proyectan 3 viviendas 
unifamiliares adosadas con sus respectivas parcelas 
privativas.

VIVIENDA HABS. BAÑOS M2 CONSTRUIDOS PARCELA

Nueva Zelanda, 2A 5 4 356 m2 271 m2

Nueva Zelanda, 2B 5 4 344 m2 264 m2

Nueva Zelanda, 8A 5 4 386 m2 312 m2

Nueva Zelanda, 8B 5 4 374 m2 262 m2

Nueva Zelanda, 8C 5 4 373 m2 314 m2
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J A R D I N E S  D E  P U E R TA  D E  H I E R R O

ESTRUCTURA

La cimentación será de hormigón 

armado y definida siguiendo los 

parámetros del Código Técnico de 

la Edificación según las prestaciones 

del terreno determinadas por el 

Se ha concebido la estructura del 

edificio para minimizar el número de 

pilares, permitiendo de este modo 

un alto grado de libertad para las 

distribuciones interiores. Consistirá 

en un entramado ortogonal a base 

de forjados y pilares. Los forjados 

se compondrán de losas de 

hormigón armado o se realizarán 

Estudio Geotécnico realizado. 

En los casos en que hay sótano, 

se construirán las pantallas de 

hormigón en todo el perímetro, 

con impermeabilización suficiente.

con viguetas prefabricadas 

y bovedilla cerámica, según las 

necesidades de cada zona de la 

vivienda. Los pilares serán metálicos. 

La estructura se diseñará en función 

de los requerimientos definidos en 

el Código Técnico de la Edificación 

(capítulos de Seguridad Estructural 

y Protección de Incendios).

CIMENTACIÓN Y CONTENCIONES DE TIERRA

MEMORI A
DE  CA L I DADES
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CUBIERTA

Cubierta plana transitable, con 

lámina impermeabilizante de PVC 

o equivalente, aislamiento térmico 

de altas prestaciones, y terminado 

con baldosas de gres porcelánico 

antideslizante sobre soportes 

regulables. Barandilla exterior 

perimetral, donde sea necesaria, 

de vidrio templado y de seguridad 

para evitar roturas y con anclajes de 

acero inoxidable.

Las cubiertas no transitables (sobre 

los casetones de cubierta) serán 

planas y no transitables, de tipo 

invertido, con acabado en grava.

En el caso de las terrazas, estarán 

soladas con material porcelánico 

adecuado a exteriores, con tonos 

en consonancia con la fachada 

o con el solado de la dependencia 

por la que se acceda.
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FACHADAS
Fachada ventilada, compuesta 

por fábrica de ladrillo cerámico 

enfoscado por ambas caras, 

aislamiento térmico exterior de altas 

prestaciones, sistema de sujeción 

de aplacado exterior de acero 

inoxidable, y aplacado con material 

porcelánico de primera calidad.

La cara interior de la fachada se 

trasdosará con tabique autoportante 

de doble capa de yeso laminado 

(tipo “pladur”) con aislamiento 

en la cámara, garantizando así un 

óptimo aislamiento e inercia térmica 

de toda la fachada.

La carpintería exterior será de 

aluminio lacado o de PVC de 

altas prestaciones, con rotura de 

puente térmico en ambos casos, y 

con sistema de oscurecimiento o 

protección solar según las estancias 

y necesidades). La carpintería 

consistirá en puertas y ventanas, fijas, 

“oscilobatientes” o correderas, según 

defina el proyecto en cada estancia.

Acristalamiento doble con cámara 

intermedia de altas prestaciones tipo 

“Climalit”, garantizando un elevado 

aislamiento térmico y acústico, y 

vidrios de seguridad en zonas de 

riesgo de impacto. En función de la 

orientación solar, vidrios de tipo “baja 

emisividad” y control del factor solar.

Las persianas exteriores serán 

enrollables de aluminio lacado o 

de PVC, a juego con la carpintería 

y la fachada, y contarán con 

accionamiento eléctrico.

La puerta de acceso a la vivienda 

será de seguridad, con tres 

puntos de anclaje, acabada 

exteriormente con protección

a la intemperie y color a definir, 

según diseño. Terminación interior 

lacada en consonancia con la 

carpintería interior, y terminación 

exterior a juego con la carpintería 

exterior.

Puerta de garaje motorizada de 

aluminio, chapa lacada o PVC.

CARPINTERÍA EXTERIOR Y VIDRERÍAN
Z
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M E M O R I A  D E  C A L I DA D E S

TABIQUERÍA INTERIOR

CARPINTERÍA INTERIOR

Divisiones interiores, entre las 

diferentes estancias, compuesta por 

doble placa de yeso laminado sobre 

ambas caras del armazón metálico 

central de grosores variables, 

y aislamiento interior térmico-

acústico, según prestaciones 

necesarias. En zonas húmedas, 

la placa exterior será hidrófuga.

Puertas interiores (abatibles o 

correderas) de DM o madera maciza 

lacada, con tapajuntas y marcos 

del mismo material y terminación, 

para cumplir el Código Técnico de 

la Edificación (capítulo Seguridad 

de Utilización). Herrajes y pomos 

de primera calidad, con acabado 

cromado, acero inoxidable o con 

baño de titanio/bronce a definir 

según diseño.

Las separaciones entre viviendas 

y con sus garajes estarán formadas 

por medio pie de ladrillo perforado 

trasdosado por el lado de la 

vivienda mediante doble placa 

de yeso laminado y aislamiento 

interior térmico-acústico, 

y acabado enfoscado en el lado 

del garaje.

Armarios con puertas diseñadasde 

acuerdo con el resto de carpintería 

de DM lacado, con acabado interior 

de melamina (tipo textil), vestidos 

interiormente con baldas y/o 

cajones con sistema de retención, 

según estancia y uso. Herrajes en 

línea con las puertas de paso. 

Rodapié acorde con cada 

pavimento.
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Solado a elegir en cada una de 

las plantas de la vivienda entre 

suelo de tarima flotante de madera 

o laminada, sobre lamina de 

polietileno, o gres porcelánico de 

primera calidad y de diseño actual. 

Los pavimentos serán compatibles 

con el suelo radiante.

Los pavimentos de baños y cocina 

serán de gres porcelánico de gran 

formato.

El solado de las escaleras será 

de madera o de gres porcelánico 

Las paredes y techos de toda 

la vivienda, que no tengan 

revestimiento, irán terminadas 

con pintura plástica lisa, de 

colores a definir en proyecto de 

ejecución. Falso techo de escayola 

o placa de yeso laminado, en 

todas las zonas de la vivienda 

REVESTIMIENTO DE SUELOS

REVESTIMIENTOS DE PAREDES Y FALSOS TECHOS

dependiendo del solado elegido 

en la planta desde la que parten.

En cuartos de baño, cocina 

y lavaderos, pavimentos de gres 

porcelánico de gran formato, 

antideslizante donde sea necesario, 

según proyecto de ejecución.

En zona de garaje hormigón pulido 

o acabado con pintura epoxi.

En zonas exteriores soladas, 

pavimento cerámico o porcelánico 

antideslizante, adoquín de hormigón 

o terrazo, según diseño.

en las que sea necesario ocultar 

instalaciones, y registrable donde 

sea necesario por motivos técnicos.

Revestimiento vertical en paredes 

de baños y cocina, donde sea 

necesario, de gres porcelánico 

de gran formato, a definir en 

proyecto de ejecución, con 

material de agarre hidrófugo.
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M E M O R I A  D E  C A L I DA D E S

Instalación según el Reglamento 

Electrotécnico de baja tensión. 

Grado de electrificación elevada 

e instalación legalizada ante la 

administración correspondiente. 

La instalación eléctrica de 

las viviendas se realiza con 

potencia suficiente para 

satisfacer la demanda de los 

aparatos eléctricos incluidos.

Puntos de luz y enchufes según 

criterios de iluminación a definir en 

proyecto específico de iluminación. 

Mecanismos, interruptores y 

luminarias de diseño y color 

según proyecto específico.

ELECTRICIDAD, DOMÓTICA Y SEGURIDAD

 Sanitarios de porcelana de primera 

calidad, color blanco. Inodoros 

equipados con mecanismo de doble 

descarga.

Platos de ducha antideslizantes 

de resina o porcelana de primera 

calidad, con mamparas de vidrio.

CUARTOS DE BAÑO

Grifería de diseño contemporáneo 

en lavabos, bidés y duchas.

Mueble bajo lavabo con cajones  

y/o baldas, según diseño.

Espejo de medidas según medidas 

de frentes de lavabo.

Punto de recarga de coche 

eléctrico en garaje.

La promoción contará con una 

antena de T.V., así como antena 

colectiva de T.D.T., con canalización 

para telecomunicaciones con dos 

tomas en estancia principal y tomas 

en dormitorios y cocina. Vídeo 

portero con cámara, instalado en 

cocina o vestíbulo según proyecto.

Preinstalación de sistema de 

control de vivienda inteligente, 

cuyas funciones y opciones 

de personalización definirá 

el proyecto ejecutivo.
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Calefacción por suelo radiante 

mediante sistema de aerotermia. 

Agua caliente sanitaria mediante 

sistema de aerotermia con aporte 

de energía solar. Climatización 

Muebles de fabricante a determinar, 

con acabado de madera lacada 

en línea con la carpintería interior, 

con interiores de melamina 

oscura, herrajes acordes al resto 

de la vivienda, encimera de gres 

porcelánico de primera calidad 

o mármol según diseño, con 

fregadero de acero inoxidable oculto 

bajo la encimera y grifo. Herrajes 

Elevador doméstico, marca 

de reconocida calidad, con parada 

en todas las plantas. 

Carga nominal para tres o más 

personas y acabados domésticos 

de primera calidad acordes con 

el resto de la vivienda.

de primera calidad y cajones con 

sistema de retención.

La cocina incluirá electrodomésticos 

de la marca “SMEG” o similar: placa 

de inducción, horno, microondas 

y campana de extracción de humos 

conectada a chimenea de salida 

a cubierta.

CLIMATIZACIÓN Y CALEFACCIÓN

COCINAS

ELEVADOR

mediante aerotermia, distribuida 

con máquinas en baños y conductos 

a cada dependencia climatizada. 

Rejillas de impulsión de diseño 

contemporáneo.



10

M E M O R I A  D E  C A L I DA D E S

Valla exterior con la vía pública 

de altura comprendida entre 2,15 

y 2,50 metros, según proyecto 

de ejecución, preparada para 

soportar vegetación. Cerramientos 

delante de los muros existentes de 

parcelas colindantes mediantevalla 

electrosoldada de acero galvanizado 

de 150 x 50 mm. De huecos 

y plantación que irá creciendo 

sobre la malla.

EXTERIORES

Piscina opcional, en el jardín 

(de forma rectangular de 

dimensiones 5,20 m. x 2,20 m.), 

o en la azotea (piscina 

prefabricada elevada 

de dimensiones aproximadas 

2,00 x 2,00 m.), dotada de equipo 

de filtración de limpieza.

PISCINAS
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Memoria de calidades informativa sin carácter contractual. La información contenida podría ser modificada por la sociedad, que se reserva el derecho a introducir modificaciones 
por exigencias de orden administrativo, técnico, jurídico o comercial. Todos los datos relativos a lo dispuesto en el Real Decreto 515/89 de 21 de abril, sobre protección de los 
consumidores en cuanto a la información a suministrar en la compraventa y arrendamiento de viviendas, se encuentran a disposición del cliente en las oficinas centrales de 
Fipresa en la Calle Valenzuela, 8 2º Izq. 28014, Madrid y en las oficinas de venta de las promociones.



Oficina de ventas

Calle Valenzuela, 8 2º Izq.

28014 Madrid

+34 91 300 92 80

+34 650 600 580

FIPRESA.COM


