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Descripción de la promoción

• INTEGRA ROZUELAS S.L. promueve Residencial Encinar de
Torrelodones , un magnífico residencial ubicado en la zona
noroeste del área metropolitana de Madrid. Consta de 28
viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios en cinco bloques,
distribuidas en planta baja más primera duplex. Las
viviendas cuentan en su mayoría con magníficas terrazas
para disfrutar de un paisaje atractivo, muy cerca de
Madrid. El proyecto cuenta con una planta sótano
destinada a aparcamientos y trasteros y zona verde común
ajardinada con piscina comunitaria para adultos.

• El residencial se encuentra situado en una privilegiada
localización que le sitúa en una de las mejores zonas en
cuanto a comunicación se refiere tanto en transporte
público gracias a las líneas de Cercanías C3, C8 y C10, las
11 líneas de autobús interurbano que permiten llegar al
Intercambiador de Moncloa utilizando la calzada Bus/VAO y
las 2 líneas de servicio nocturno (Búho). Además, el
municipio cuenta con 5 líneas de autobús urbano que
conectan la estación de Cercanías y Torrelodones centro
con las principales urbanizaciones del municipio

• La zona, se encuentra perfectamente consolidada y
equipada: colegios, centros de salud, instalaciones
deportivas municipales y privadas, comercios,
establecimientos bancarios, etc…, además de multitud de
sendas naturales y de recreo para toda la familia.

• Si estás interesado, puedes ponerte en contacto con
nosotros a través del 663979862 o solicitar información a
través de comercial@encinartorrelodones.es



Ubicación

Situado en : Torrelodones (pueblo)   
En donde se concentran los principales centros sociales, administrativos y económicos del municipio y la 
inmensa mayoría de los comercios, industrias y servicios existentes.

La población de Torrelodones es de 23.361 hab. 
Torrelodones  es  un  municipio  de  familias  :  el  tamaño  medio  del  hogar  es de 3,21
Con una   población   joven:   un   22%   de   la   población   tiene   menos   de   16   años. 
El 43% de la población adulta tiene estudios universitarios.
La mitad del suelo de Torrelodones está protegido como espacio natural  
El   80%   de   la   población   se   desplaza   a   otro   municipio   para   trabajar,   especialmente a Madrid. 



Localización de la promoción

La conexión principal con Madrid es la autovía A6 que atraviesa el municipio, separando el núcleo del Centro de La 
Colonia, presenta dos salidas en los puntos kilométricos 29 (Torrelodones) y 33 (Estación de Torrelodones). 
El  municipio  de  Torrelodones  cuenta  con  un  Hospital  en  la  zona  de  Los  Bomberos,  varios  centros  de  salud  
especializados  en  el  núcleo  de  Torrelodones  y  la  Estación,  varias residencias asistenciales a las personas mayores en 
La Colonia (2), en los Robles (1) y en los Peñascales (2). Hay dos centros de asistencia para discapacitados.
Tiene 16 centros educativos, 6 centros son públicos y 10 centros  son  privados. De ellos 4  centros  imparten  la  
educación  bilingüe y 9  centros imparten  educación  infantil. La gran oferta educativa de Torrelodones atrae estudiantes 
de los municipios vecinos.



Datos Generales

• ResidencialUso del Solar

• 28 viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios.
• 53 plazas de garaje.
• 28 trasteros.

Unidades

• 1 dormitorio desde 58,91 m2 const.
• 2 dormitorios desde 114,06 m2 const.
• 3 dormitorios desde 129,27 m2 const.

Superficies 
viviendas

• 2 dormitorios desde 330.000 €*
• 3 dormitorios desde 385.000 €*
• * Incluye min. 2 plazas de garaje y trastero

Precios



Licencia de obras
2º trimestre 2020

Inicio obras
1er trimestre 2021 

Fin de la 
Construcción

4º trimestre 2022

Entrega de Llaves
1er trimestre 2023

Inicio 
comercialización 
Octubre 2020

Reserva o 
señal 

5.000 € + IVA

Contrato de 
compraventa
10% +IVA

Pagos 
aplazados 
10% +IVA

Escritura 
Pública 
80%+IVA

Forma de pago

Plazos estimados

Otros datos de interés

Información y venta

C/ Chile nº 10, ofic. 134 Edificio Madrid 92
28290 Las Rozas (Madrid)

663 97 98 62– comercial@encinartorrelodones.es
www.encinartorrelodones.es
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Memoria de calidades

CIMENTACIÓN

Cimentación de hormigón armado hasta la profundidad adecuada según recomendaciones de
estudio geotécnico y cálculo de Proyecto, mediante zapatas aisladas arriostradas entre sí y
corridas en apoyo de muros.

ESTRUCTURA

La estructura la conformará un conjunto estable de pilares, vigas y muros de carga sobre la que
descansarán forjados unidireccionales de viguetas de hormigón y bovedilla cerámica. La
estructura será controlada por un Organismo de Control Técnico, así como por un Laboratorio
de Control de Calidad de materiales Homologado, independiente, para comprobar la resistencia
de los elementos estructurales previstos. (Según CTE‐DB‐SE).

FACHADA

Fachada con aislamiento en la cara exterior mediante sistema “SATE” con distintos acabados,
sobre muro de ladrillo hueco doble de 1/2 pie de espesor, y trasdosado interior de placa de
yeso laminado sobre estructura metálica y relleno interiormente con aislamiento.

CUBIERTAS

Los edificios tendrán la cubierta inclinada de estructura metálica sobre la que
descansarán los paneles tipo “sándwich”, acabados en color cinc.

Las cubiertas de las zonas de instalaciones serán planas no transitables, con una placa de
aislamiento extruido sobre la impermeabilización y una protección de grava. Se realizarán
pruebas de estanqueidad correspondientes. (según CTE‐DB‐HS).

Terrazas y Patios

- En los patios y terrazas de vivienda para disfrute de los propietarios, las cubiertas
serán planas invertidas con aislamiento térmico y acabado en solado de gres
porcelánico antideslizante para exteriores, con baldosas de 60x60cm. en color gris
cemento o a elegir por la D.F.

- En las terrazas y patios de las viviendas de planta baja se instalará toma de agua
para usos diversos

- Las terrazas llevarán barandilla con vidrio laminar de seguridad tipo Multipact
compuesto por dos vidrios de 3 mm de espesor unidos mediante lámina de butiral
de polivinilo incolora con pasamanos en acero inoxidable.

TABIQUERIA Y AISLAMIENTOS

Medianería entre viviendas. Paramento mediante fábrica de ladrillo con doble placa de
yeso de 13 mm de espesor y estructura de acero galvanizado en ambas caras del ladrillo,
con aislante de lana mineral de vidrio en la cámara interior. (según CTE‐DB‐HR).

Tabiquería interior. Mediante estructura metálica de acero galvanizado y doble placa de
yeso laminado por cada cara con la cámara interior rellena de lana mineral. En baños y
cocinas se dispondrá una placa hidrófuga.



Memoria de calidades

REVESTIMIENTOS DE PAREDES

Cocinas: En frente de cocina cuarzo continuo y resto en pintura plástica lisa mate lavable de 1ª
calidad en blanco o pigmentada en color suave a elegir por la Dirección Facultativa

Baños: Alicatado con azulejo de plaqueta cerámica 33x60 cm de 1ª calidad en paños generales,
color gris topo o imitación piedra natural a elegir por la D.F. El revestimiento será hasta el techo
en zona de ducha y hasta media altura en resto de paredes, terminando con pintura plástica lisa
mate lavable.

Resto de estancias: Divisiones de tabique múltiple autoportante terminados con pintura
plástica lisa mate lavable de 1ª calidad en blanco o pigmentada en color suave a elegir por la
Dirección Facultativa

REVESTIMIENTOS DE SUELOS Y TECHOS

Cocinas: Solado con plaqueta de gres porcelánico rectificado gris imitación granito de 1ª calidad
de gran formato, a elegir por la D.F. Techo continuo de yeso laminado terminado en pintura “al
temple” blanca.

Baños: Solado con plaqueta de gres porcelánico rectificado de 60x60 de 1ª calidad color gris
topo o a elegir por la D.F. Falso techo continuo de yeso laminado terminado en pintura “al
temple” blanca.

Terrazas y tendederos: Solado de gres antideslizante para exteriores con rodapié a juego sobre
impermeabilización mediante lámina asfáltica color gris cemento.

Resto de las estancias (Distribuidores, Salón y Dormitorios): Pavimento de tarima laminada AC‐
5 de 8 mm de grosor color gris roble o similar sobre foam de 3 mm y mortero de nivelación,
rematado con rodapié de DM lacado de 7 cm de altura en color blanco. Falso techo de pladur
en distribuidores y pasillos si resulta necesario por paso de instalaciones.

CARPINTERÍA EXTERIOR

Gracias a los grandes ventanales podrás disfrutar de gran iluminación natural y evasión
visual.

Serán en aluminio lacado bicolor, con rotura de puente térmico, tipo practicable
oscilobatiente o correderas, según proyecto. Incluyen, excepto cocinas, baños y aseos,
persianas monoblock, enrollables de lamas de aluminio térmico lacadas en color similar a
carpintería, siendo de seguridad de lamas autoblocantes en planta baja, e inyectadas de
espuma de poliuretano.

La vidriería cumplirá las condiciones de aislamiento acústico e higrotérmico definidos por
la norma CTE‐HR y CTE‐HE. En las ventanas el acristalamiento será con doble aislante bajo
emisivo 4/14/4+4, En las correderas de los salones el acristalamiento será doble aislante
bajo emisivo 3+3/14/4+4 de seguridad, ambas con cámara de aire deshidratada con perfil
separador de aluminio y doble sellado perimetral

En la cubierta se colocarán ventanas tipo Velux o similar con acristalamiento bajo emisivo
con vidrio interior laminado y aislamiento.

CERRAJERÍA

Puertas metálicas de chapa galvanizada en trasteros y cuartos de instalaciones,
cumpliendo en cada caso con el reglamento de incendios.

CARPINTERÍA INTERIOR

Puerta de acceso: La puerta de entrada será blindada de una hoja acabado blanco liso
lacado en ambas caras, con pernios antipalanca lacado inox y cerradura de seguridad
multipunto, bombillo antibumping, , manilla roseta en acero inoxidable y mirilla óptica de
gran angular.



Memoria de calidades

Puertas de paso: Caras lisas, terminadas en hoja ciega y maciza acabado lacado en blanco a dos
caras, 3 pernios de latón y manetas de acero inoxidable.

Armarios: Empotrados, llevarán los frentes acabados lacados en blanco a juego con las puertas
de paso. Cuerpo interior acabado a juego, con balda para formación de maletero y barra para
colgar.

FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS.

Fontanería

Instalación de agua fría y caliente en tubería PEX, contadores centralizados y llaves de corte en
cada cuarto al que suministran.

Aparatos sanitarios y grifería.

Lavabos e inodoros en porcelana, Marca Roca, modelo GAP o similar, de color blanco. Todos los
cuartos de baño llevarán mueble con cajones, lavabo y espejo decorativo.

Platos de ducha de resina, rectangular, con grifería mezcladora exterior monomando con ducha
teléfono con rociador regulable, flexible de 150 cm y soporte para la ducha cromada.

Griferías monomando latón cromadas Marca Roca o similar.

CALEFACCIÓN – CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE

Calefacción con suelo radiante en toda la vivienda. Producción de calor, frio y ACS mediante
equipos de aerotermia de alta eficiencia, compuestos por una unidad exterior y un depósito de
acumulación de ACS en el interior de la vivienda, Estos equipos abastecen una instalación de
suelo radiante que se complementa con la preinstalación para AA por conductos con rejillas de
impulsión y de retorno en salón y dormitorios para la distribución de aire acondicionado frio‐
calor, garantizando el confort en invierno y verano.

El control de la temperatura se realiza mediante un termostato en la estancia principal
(salón y dormitorio principal en los duplex).

La ventilación de las viviendas garantiza la calidad del aire dentro de la vivienda sin
necesidad de abrir las ventanas.

ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

La vivienda dispondrá de la instalación prevista en el Reglamento de Infraestructuras de
Telecomunicaciones, con tomas de Red Digital de servicios integrados y
Telecomunicaciones por cable.

‐ Tomas de TV en dormitorios, salón y cocina.
‐ Tomas de teléfono en salón, cocina, todos los dormitorios.
‐ Video portero automático.
‐ Red interior de datos y telecomunicaciones distribuida por las diferentes estancias.
‐ Instalación de antena parabólica para recepción de canales digitales e instalación de
televisión por cable.

AMUEBLAMIENTO DE COCINAS

Las cocinas se entregarán con muebles bajos y altos de gran capacidad, de diseño
moderno y funcional, con encimera de cuarzo o similar de gran resistencia, placa de
inducción, horno, campana extractora y fregadero con grifo monomando.

PORTALES Y ESCALERAS

El acceso a los portales de los edificios cuenta con pavimentos de granito blanco
apomazado 60x60 cm o similar a definir por la D.F., y felpudos empotrados. Este mismo
pavimento se colocará en vestíbulos y escaleras.
Paramentos verticales en pintura plástica lisa mate lavable de 1ª calidad en blanco o
pigmentada en color suave a elegir por la Dirección Facultativa
Falso techo con pintura plástica en portal.



Memoria de calidades

Acceso directo de ascensores a parking.

Ascensor con puertas automáticas deslizantes en acero inoxidable de última tecnología, marca
Orona o similar para 6 personas (450 kg) con sistema de maniobra selectiva en bajada simple.

Buzones en chapa lacada y con la dotación exigible por el reglamento de Correos.

Señalización zonas comunes, señalización de pisos, plantas, portales, etc...

GARAJES Y TRASTEROS

Garajes: con pavimento de hormigón pulido y todos los sistemas de protección y señalización
en cumplimento de normativas aplicables.
Delimitación de plazas de aparcamiento con pintura para tráfico rodado y rotulación de la
numeración.

Preinstalación de puntos de carga para vehículos eléctricos según la normativa ITC 52.

Sistema de detección y extracción de CO.

Puertas de garaje seccionables automatizadas accionadas con mando a distancia.

En Trasteros: tabicón con ladrillo hueco de 8 cm. de espesor acabado enfoscado con mortero
de cemento

ZONAS COMUNES

Sistemas eficientes de iluminación con sectorizaciones inteligentes y detección de presencia.

Las zonas comunes exteriores irán soladas con gres antideslizante para exteriores, con baldosas
de 60x60cm. en color gris cemento o a elegir por la D.F.

Parcela totalmente vallada en su perímetro, compuesto por muro de hormigón visto de
un metro de altura y en la parte superior valla metálica de aproximadamente 1 m. La valla
metálica es en fachada frontal en chapa deployé lacado en color gris antracita y en los
vallados laterales y posterior es en malla electrosoldada.

Piscina

Loseta vitrificada en vaso de piscina formado por paneles con piezas de 50x50mm. en
color a elegir por D.F.en tonalidad suave, pegadas sobre malla.

En Playa Piscina: pavimento de hormigón filtrante ha‐25 n/mm2 poroso blanco.

CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN

Las viviendas tendrán garantizado el cumplimiento de la actual normativa vigente.
(Código Técnico de la Edificación)

Se realizará un Control de Calidad durante el transcurso de las obras por parte de una
Organismo de Control Técnico homologada en la Comunidad de Madrid.

Las viviendas tendrán una póliza que garantice, durante 10 años, los posibles defectos
existentes en la estructura. Póliza de Garantía Decenal.

NOTA: la Dirección Facultativa podrá modificar o sustituir, por fundadas razones, las
características expuestas por otras análogas o similares. Esta memoria de calidades está
sujeta a modificaciones por condiciones de la licencia municipal de obras.

La Sociedad Promotora se reserva el derecho de efectuar durante el transcurso de la
ejecución de la obra, las modificaciones necesarias por exigencias de orden técnico,
jurídico, comercial o de aprovisionamiento, sin que ello implique menoscabo en el nivel
global de las calidades



Otros datos de interés

Centros Educativos:
Colegio Los Sauces.
Colegio El Peñalar
Colegio San Ignacio de Loyola
IES Diego Velázquez
CEIP Los Ángeles
CEIP Ntra. Sra. de Lourdes 
CEIPSO El Encinar
El Dragón International School
Escuela Infantil El Jardín de las Hadas
Escuela Infantil El Patio
Escuela Infantil Globo Desarrollo Infantil
Apapachos Escuela Infantil
Escuela Infantil TETÉ
Escuela Infantil Frutis
Escuela Infantil La Libélula
Escuela Infantil Las Ardillas
Escuela Infantil El Tomillar
CEPA ALMAJÁN
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