


Promueve:  Financia: 
   

 
 
 

 
 

 
 
PROMOCIÓN:  154 Viviendas Protegidas (VPPL) 

Paseo María Lejárraga, 3. 
“Cerro-Buenavista"  Getafe  
(Madrid)  

 
 
 
 
 

ALBAFORO – SALZHENIA UTE, promueve 154 viviendas protegidas en 
una de la mejoras zonas de Getafe, en el Cerro Buenavista, con dotación de 
amplias zonas verdes y toda clase de equipamientos y servicios, donde se han 
atendido especialmente las condiciones medio ambientales con amplia y 
variada dotación urbanística. 

 
La promoción de viviendas de 2 ,3 y 4 dormitorios, distribuidas en 5 

alturas y 3 sótanos, se encuentra en su fase final de construcción. La 
urbanización está dotada de zonas ajardinadas, juegos infantiles y piscina 
comunitaria. Todo diseñado para disponer de una alta calidad de vida. 

 
Siendo viviendas calificadas VPPL, la Comunidad de Madrid supervisa 

la ejecución del proyecto, dirigido a adjudicatarios con ingresos familiares de 
hasta 7,5 veces el índice Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) y que 
no sean titulares del pleno dominio o de un derecho real de uso o disfrute sobre 
otra vivienda. 

 
Encontrándose en la fase de escrituración, ALBAFORO – SALZHENIA 

UTE pone a su disposición las últimas viviendas libres, incluidas en este dosier, 
sobre las que podrá obtener información detallada en nuestras oficinas, en el 
centro de Madrid, calle Gran Vía, 69 – 2ª planta, junto al metro de Plaza de 
España, o en nuestro teléfono de atención 91 541 88 60. 

 
 
 

Julio de 2012.  
 



























Vivienda Precio Parte
PORTAL PLANTA PUERTA TIPO Nº DORM TOTAL Financiada Estimada

Portal 1:
1 BAJA B V21 2 147.957,07 99.337,18
1 4 C V8 3 173.614,02 119.862,80

Portal 2:
2 BAJA A V18 3 168.022,78 115.389,79

Portal 3:
3 BAJA A V14 3 187.834,76 131.239,43

Portal 4:

Getafe (Madrid).
PASEO MARIA LEJARRAGA, 3

          ALBAFORO-SALZHENIA, UTE

4 BAJA A V14 3 187.834,76 131.239,43

Portal 5:
5 BAJA A V14 3 188.177,28 131.513,44
5 BAJA B V15 2 163.804,76 112.015,37

Portal 6:
6 BAJA B V14 3 188.177,28 131.513,44

Portal 7:
7 1 A V6 3 174.444,93 120.527,34
7 2 A V6 3 174.444,93 120.527,34

Portal 11:
11 1 A V3 3 182.344,99 126.847,60
11 3 A V3 3 182.858,76 127.258,61
11 4 B V3 3 182.858,76 127.258,61

Portal 12:
12 1 B V3 3 182.858,76 127.258,61

Portal 14:
14 BAJA B V16 2 155.454,36 105.335,03

Portal 15:
15 BAJA A V19 3 164.635,67 112.680,11
15 BAJA B V26 3 171.723,84 118.350,47

Portal 16:
16 BAJA A V20 2 166.868,37 114.466,26

1.  Todas las cantidades se incrementarán con el  I.V.A. vigente en su momento.
2.  El I.V.A. de la parte financiada se abonará previo a la escrituración.
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MEMORIA DE CALIDADES  VPPL 
 

154 Viviendas en Parcelas A11PP 03 BUENAVISTA GETAFE 
 
 

 
 
ESTRUCTURA 
 
Zapatas de cimentación y zanjas corridas 
de hormigón armado. 
 
Muros de hormigón armado en sótanos y 
pantalla de pilotes. 
 
Estructura de hormigón con forjados in situ 
con bovedilla de poliestireno. 
 
 
FACHADA 
 
La fachada exterior se realizará mediante 
fábrica de ladrillo visto. Cámara de aire 
con aislamiento térmico acústico. 
 
 
CUBIERTA 
 
La cubierta será plana y estará formada 
por aislamiento térmico, formación de 
pendientes, lamina de impermeabilización, 
protección a base de mortero lamina 
geotextil y grava. 
 
 
TABIQUES 
 
Tabiquería interior de ladrillo guarnecido.  
 
 
CARPINTERÍA INTERIOR 
 
Puerta de acceso principal de seguridad. 
Puertas de paso interiores chapadas en 
haya. 
 
Las puertas de acceso al salón-comedor y 
cocina tendrán vidrieras en cristal 
mateado. 
 
 

 
 
Armarios empotrados con puerta lisa, 
panelados interiormente. 
 
 
CARPINTERÍA EXTERIOR Y 
CERRAJERÍA 
 
Las ventanas serán de PVC, con doble 
vidrio tipo climalit, abatibles y correderas. 
Persianas de aluminio con aislamiento 
térmico. 
 
La puerta de garaje será de chapa plegada 
automatizada con cerradura por llave 
magnética. 
 
Las viviendas de planta baja contarán con 
rejas metálicas pintadas al horno. 
 
 
SOLADOS Y ALICATADOS 
 
Tarima flotante en dormitorios y salón tipo 
Pergo o similar. 
 
Solado de plaqueta de gres, en aseos, 
cocina y tendedero. 
 
Solado de plaquetas de gres rústico del 
tipo Ferrogres o similar, en terrazas. 
 
Alicatados de plaqueta cerámica de 1ª 
calidad en cocinas y baños. 
 
 
PINTURA 
 
Pintura al gotele en paramentos interiores. 
 
Pintura plástica lisa en techos de cocina y 
baños. 
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CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE  
 
La calefacción y el A.C.S. será 
centralizada de gas natural con producción 
instantánea de agua caliente sanitaria de 
la marca Saunier Duvall o similar. Los 
radiadores serán de aluminio con 
características y numero que aseguren el 
salto térmico con válvula termostática.  
     
Se dotará al edificio de placas solares para 
precalentamiento de agua sanitaria. 
 
 
APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍA   
 
Los aparatos sanitarios serán blancos del 
modelo Dama o Victoria de Roca o similar 
y grifería monomando modelo Lógica de 
Roca o similar. 
 
 
RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO 
 
Tuberías de PVC de los diámetros 
suficientes. 
 
 
ELECTRICIDAD Y 
TELECOMUNICACIONES. 
 
Los mecanismos eléctricos de las 
viviendas serán del modelo Teide de la 
marca BJC o similar. 
 
Estará constituido por la canalización del 
teléfono urbano y el telefonillo con el 
portal. 
  
Se realizará instalación con canalización 
de telefonía y televisión con tres tomas por 
vivienda, en el dormitorio principal, en el 
salón y en la cocina. 

 
 
 
 
 
ASCENSORES 
Se instalarán según la normativa vigente, 
adaptadas a minusválidos y con bajada 
hasta las plantas de garaje y trasteros. 
Capacidad para seis personas. 
 

 
CONTRA INCENDIOS 
 
Tanto en garaje como en trasteros se 
dispondrá de un sistema de detección de 
incendios con centralita y campana 
acústica y luminosa. 
 
Así mismo se situarán BIES y extintores 
según Normativa. 
 
 
URBANIZACIÓN INTERIOR 
 
La zona exterior estará dotada de 
ajardinamiento común con riego, y 
dispondrá de una zona especial para 
juegos infantiles.  La promoción cuenta 
con una piscina.  
 

ZONAS COMUNES 
 
Portal a base de baldosa y zócalo de 
mármol de importación. 
 
En escalera a base de terrazo china 
pequeña y zanquín del mismo material. 
Los distribuidores y descansillos a base de 
terrazo china pequeña o gres. 
 
En garaje a base de pavimento 
helicopterado de cuarzo cemento. 
 
 

NOTA:  Esta  memoria  tiene  carácter 
informativo  y  no  contractual,  y  es 
susceptible  de  modificación  a  juicio  de  la 
Dirección  Facultativa  o  requerimiento 
administrativo 
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