Dos Viviendas Unifamiliares en Churriana de la Vega. VILLECO SL

2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES DE OBRA NUEVA
Calle Danavenaroz esquina Calle Almechiche 4
Churriana de la Vega. Granada
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INTRODUCCIÓN
El proyecto de vivienda unifamiliar que nos atañe es fruto del trabajo colectivo
realizado por la promotora VILLECO SL. Y el estudio del arquitecto Jesús Ortega
Padilla.
Se ha pretendido obtener un producto inmobiliario con un alto diseño y
eficiencia energética. Al mismo tiempo, las viviendas se sitúan sobre parcelas de
150m2, disponiendo tanto de una mayor superficie construida como de unos amplios
espacios exteriores. Hablamos de una casa con una notable calidad constructiva que
nos devuelve el concepto de "casa para toda la vida".

UBICACIÓN
La parcela se encuentra situada en Churriana de la Vega, calle Danavenaroz
esquina con calle Almechiche, junto a un entorno natural privilegiado y muy cerca de
Granada capital. La comunicación rodada es bastante buena por la cercanía a las
rotondas de la carretera de Armilla y del nodo Sur del Campus de la Salud.
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CARACTERÍSTICAS
La vivienda se sitúa sobre parcelas de 150 m2. El tipo de parcela se aleja de la
tipología mínima y frecuente en la zona de 120 m². Esta parcela cuenta con
buenaorientación hacia el Este, con magnificas vistas de Sierra Nevada. Cuenta además
con una gran fachada de 10,78 metros. Todas las estancias y dependencias, cuentan
con una superficie generosa poco habitual en la zona.

La distribución de las superficies quedan reflejadas en los planos adjuntos y que
forman parte de esta reserva. Estas superficies podrían sufrir variaciones en el caso de
que el promotor junto con la dirección facultativa las introdujera.
Por tanto los planos e infografías no tienen carácter contractual.
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PRECIO DE VENTA Y PLAN DE PAGOS:
209.000 € + IVA(excepto esquina)
PISCINA OPCIONAL 10.000 + IVA
EL COSTE TOTAL DEL INMUEBLE ASCIENDE A :
209.000 € + 10% IVA = 229.900 € (excepto esquina)
FORMA DE PAGO:
Personalizada para cada cliente

DISEÑO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
El proyecto se ha desarrollado con la tecnología BIM (Building information
Modeling o Modelado de Información en Construcción) es una metodología de trabajo
que genera y gestiona los datos de un proyecto de edificación desde el mismo
momento en que empieza el proceso de diseño, optimizando la gestión documental y
del proyecto. Permite detectar problemas antes de que se produzcan durante la
ejecución de la obra, con el consiguiente ahorro de costes. El BIM parte de un modelo
virtual único que va a simular el edificio construido con todos sus componentes y toda
su información (Estructura, instalaciones, materiales, costes, fases de construcción,
gestión, etc.) Cualquier agente que vaya a intervenir en el ciclo de vida del edificio
puede generar e intercambiar información eficiente a tiempo real, mejorando flujos de
trabajo, productividad y calidad del resultado final.
Se ha cuidado el diseño, procurando obtener unos espacios amplios y
confortables, que permitan una vida agradable en las viviendas proyectadas. Ello unido
a las altas calidades proyectadas de aislamiento y climatizacióncon un sistema de
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AEROTERMIA con suelo radiante para calefacción y refrescamiento permiten una
vivienda con una alta calificación energética a un coste optimizado.
Los planos y superficies que acompañan el presente documento podrían
presentar pequeñas variaciones durante la redacción del proyecto de ejecución y/o
ejecución de la obra, con la definición y ejecución de los huecos de paso de
instalaciones, sistemas constructivos y la estructura.

MEMORIA DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y ACABADOS.
1. CIMENTACIÓN
Cimentación sobre losa de hormigón armado según las necesidades que según
cálculo y estudio geotécnico se necesitan.
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2. ESTRUCTURA
La estructura será de hormigón armado con geometría y cuantía de acero
equivalentes a los resultados de cálculo para la zona sísmica de Churriana de la Vega,
incluidos todos los armados, elementos auxiliares y mallazos de reparto. Los forjados
proyectados son reticulares que permiten un mejor comportamiento frente a las
acciones sísmicas.

3. ALBAÑILERÍA
Cerramiento de fachadas con hoja exterior de fábrica de medio pie de ladrillo
perforado con mortero maestreado a la cara exterior y acabado en mortero fino
hidrófugo blanco. Aislamiento espuma proyectada de 5 cm de espesor, cámara de aire
y tabique interior de perfileria de Pladur(marca Knauf) con 5 cm de lana mineral y
acabado con dos paneles de 1,3 cm de yeso laminado.
Tabiquería interior tipo Pladur con relleno interior de 5 cm de lana mineral y
acabado con doble panel de yeso laminado por ambas caras del tabique. Espesor total
de 10 cm.
Tabiquería interior cuartos húmedos de ladrillo hueco doble de 7 cm con
acabado de panel de yeso laminado de 1,3 cm por la cara exterior al cuarto húmedo y
acabado con alicatado tomados con pegamento Tradicol del Grupo Puma.
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4. CUBIERTAS
Las cubiertas planas se ejecutarán con los siguientes elementos:
-Falso techo de placa de yeso laminado de 13 mm.
-Cámara de aire.
-Forjado reticular de hormigón armado sobre la que se aplicará interiormente un
aislamiento de poliuretano proyectado de 4 cm.
-Barrera antivapor en capa mínima de =0'2 Kg/m² como imprimación.
-Formación de pendientes del 2% mín. en hormigón aligerado.
-Impermeabilizante compuesto de una doble lámina. La primera es asfáltica polimérica
de 3Kg/m² de betún modificado con armadura de fibra de vidrio. La segunda, también
asfáltica polimericade 4 Kg/m² de betún modificado con armadura de poliéster. Estas
láminas incluirán los solapes y refuerzos en encuentros particulares que establece el
CTE.
-Aislamiento térmico de planchas rígidas machihembradas de polietileno extruido de
e=6 cm
-Capa protectora geotextil.
-Acabado de cubierta en grava.
Como dato de la calidad conseguida en el aislamiento de la vivienda decir que se
consigue una transmitancia térmica de cubierta de U=0.32 W/m²K.

5. REVESTIMIENTOS INTERIORES
-El pavimento interior se realizará en porcelánico marca Saloni(varios modelos a
elegir)dentro de las gamas ofrecidas por el promotor-constructor.
- Los falsos techos serán de placa de yeso laminado de 13 mm y de falso techo con
placa de yeso W13 en baños.
-Los paramentos verticales en cuartos húmedos se revestirán de gres cerámico marca
Saloni ó similar dentro de las gamas ofrecidas por el promotor-constructor (y con
posible elección de distintos tonos).
-El resto de paramentos verticales irán con pintura plástica lisa blanca mate.
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6. REVESTIMIENTOS EXTERIORES
-El revestimiento exterior de fachada se realizará mediante enfoscado de mortero
maestreado previo sobre fábrica de ladrillo y, sobre el mismo, una capa de mortero
fino hidrófugo blanco aplicada sobre malla antifisuracióntipo "mallatec" en los
encuentros que así lo requieran.
La fachada se alterna en su diseño con zonas aplacadas en porcelanico color gris
oscuro marca Saloni o similar.
-El solado en zonas exteriores de acceso a la vivienda se realizará mediante
porcelanico Saloni modelo Round Ceniza similar, y Saloni Madeira Arena o similar.
Cumplirá con resistencia al deslizamiento Rd>45 según norma UNE-ENV 12633:2003.
En la zona de rampa de acceso de vehículos al garaje el suelo se realiza en baldosa tipo
"punta de diamante".

7. CARPINTERÍA DE MADERA
- Puertas interiores DMF lisas en blanco, galces y tapajuntas de DMF lacado en blanco,
con herrajes en acero inoxidable.
- Puerta de entrada blindada de seguridad de tres puntos.
- No se incluye con la vivienda el amueblamiento de armarios ni cocina.

8. CARPINTERÍA EXTERIOR
- Carpinterías abatibles y correderas de PVC tipo Rehau o similar ó de aluminio con
rotura de puente térmico de LAMINEX ó SIMILAR tipo A-54 y acabado lacado en color
gris oscuro o negro. Capacidad de acristalado de hasta 24,5 mm. Fabricada bajo la
Norma UNE EN 14351 de Marcado CE y resultados de ensayo Aire: Clase 4 – Agua:
Clase 9A – Viento: Clase C5. Preparada para recibir vidrio apto para la obtención de
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transmitancia térmica del cerramiento UH adecuada a las exigencias mínimas del CTE
según capítulo siguiente.
- Puerta seccional motorizada en acabado liso negro para acceso de vehículos al
garaje.
- Puerta metálica simple abatible motorizada de acceso de vehículos desde el exterior.

9. VIDRIOS
-Los vidrios de cerramientos al exterior serán del tipo CLIMALIT bajo emisivo, de
acuerdo a las exigencias del CTE.
-Los vidrios de cerramientos en puertas o ventanales al exterior (con zonas de riesgo
de impacto por debajo de los 90 cm desde el nivel de suelo o 150 cm en puertas) serán
del tipo CLIMALIT laminado 33.1 (12 ) 33.1 con transmitancia térmica U≤2'8 W/m²K y
espesor total de 24,5mm. Estosresistirán sin rotura un impacto de nivel 2, conforme al
procedimiento descrito en la norma UNE EN 12600:2003

10. AISLAMIENTO:
El aislamiento se ha descrito en los 3 y 4 correspondientes a albañilería y Cubiertas.
Resumiendo podemos decir que en fachadas el espesor total de los mismos llega a los
10 cm y en cubierta suma un total de 11 cm.

11. INSTALACIONES
w

ELECTRICIDAD

La instalación de electricidad-telecomunicaciones incluirá los siguientes elementos:
Tomas de Tv en Salón y dormitorios.
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Toma de datos en salón.
Toma de teléfono en salón.
Video Portero marca Tegui o similar con timbre
Antena de TV
Los mecanismos de enchufes, interruptores y otras tomas serán de la marca Niessen
modelo Zenit Blanco o acero.

w

CAPTACION SOLAR

Cumplimiento de la contribución solar mínima de agua caliente sanitaria del
CTE mediante equipo termosifónico compacto con placa solar de captación y 200 lts
de acumulación. La instalación para ACS la completa un termo eléctrico de apoyo de
mín. 100l.

w

CLIMATIZACION

Calefacción y refrescamiento por Aerotermia:
Sistema de calefacciónrefrescamiento mediante suelo radiante marca UPONOR O POLYTHERM y generación
de frío calor mediante Bomba de Calor aire-agua marca MITSUBISHI ELECTRIC o
PANASONIC con potencia frigorífica según prescripciones de proyecto de la dirección
facultativa.

w

SANITARIOS

Los sanitarios de la vivienda serán de la gama Jazz de Gala o similar (inodoro de
tanque bajo). Grifería de la gama Noa de Gala o similar.
Lavabos en cuarto de baño principal para colocación sobre encimera, aportando esta
última el comprador.
Instalación de saneamiento mediante arqueta con bomba en semisótano si la
cota de acometida a la instalación urbana así lo requiere.
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11. SÓTANO
-Para ajustar el precio de venta se ha optado por unos revestimientos en el sótano
muy básicos. El suelo será de hormigón liso fratasado, muros de hormigón visto
pintado en blanco y el techo con forjado visto pintado en blanco.

12. MODIFICACIONES.
Las modificaciones en sótano, tabiquerías adicionales y opción de la piscina, en el caso
de que las hubiere, serán presupuestadas aparte y quedarán reflejados en plano para
la firma del contrato.

VILLECO PROMOCION INMOBILIARIA desde 1982y mas de 50 promociones.
Arquitecto Jesús Ortega Padilla desde 1982 y mas de 2000 proyectos redactados/ejecutados
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