
MEMORIA de 
CALIDADES



CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA  

• Cimentación y Estructura de hormigón armado según Estudio Geo-
técnico y Proyecto de Ejecución. Calculada según CTE y supervisada 
por Organismo de Control Técnico y Laboratorio de Control.

• Será un conjunto sustentante, estable y resistente y basado en el cálculo 
y conocimiento del terreno, la estructura, las instalaciones, el tipo y las 
características de la estructura. 

FACHADA

• Fachada revestida con mortero monocapa / fábrica de ladrillo, que 
proporciona impermeabilidad y durabilidad, y trasdosado con tabiquería 
cerámica o placas de pladur sobre perfilería y aislamiento acústico y 
térmico.

TABIQUERÍA

• Tabiquería interior compuesta de placas de yeso y/o ladrillo cerámico, 
cumpliendo CTE.  

• La separación entre viviendas se realizará a base ladrillo cerámico tras-
dosado con sistema de tabiquería elegido.

CUBIERTA

• Cubierta inclinada, aislada e impermeabilizada. 

REVESTIMIENTOS VERTICALES  

• Paramentos verticales acabados en pintura plástica lisa.

• Las paredes de Baños y Cocinas contarán con alicatado con cerámica 
de 1ª calidad y/o pintura plástica según diseño. El Aseo tendrá como 
acabado pintura plástica lisa.

REVESTIMIENTOS HORIZONTALES

• Pavimento tarima laminada sintética AC4 en salón comedor, cocina, dis-
tribuidor y dormitorios, con rodapié a juego con la carpintería de madera. 

• Pavimento de gres antideslizante de 1ª calidad en suelo de cocina y baños.

• Escalera de interior de vivienda con gres de 1ª calidad.

• En acceso y porche se colocará hormigón impreso. 

• Falsos techos de Pladur o escayola en zonas donde sea necesario para 
la ocultación de instalaciones. 

CARPINTERÍA INTERIOR 

• Puertas de entrada a viviendas blindadas, con cerradura de seguridad, 
bisagras anti-palanca y mirilla óptica. 

• Puertas de paso interiores lacadas con herrajes de colgar y pomos 
cromados. 

CARPINTERÍA EXTERIOR

• Carpintería exterior de PVC o aluminio lacado, con rotura de puen-
te térmico y doble acristalamiento térmico con cámara, según C.T.E., 
abatible o corredera, según Proyecto. 

• Persianas de sistema compacto monobloc con lamas de aluminio con 
aislamiento térmico en su interior. 

• Acristalamiento con doble vidrio aislante con cámara de aire.

INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD y TELECOMUNICACIONES

• Instalación según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e ins-
trucciones técnicas complementarias y CTE DB-HE.

• Cuadro general de protección y circuitos cumpliendo REBT con cir-
cuitos independientes para alumbrado, usos varios, lavadora-lavavajillas, 
placa-horno y frigorífico.

• Mecanismos eléctricos de primera calidad.

• Sistema colectivo de captación, distribución y toma de señales de te-
levisión y datos en todas las estancias de las viviendas, a excepción de 
cuartos de baño y aseos.

• Sistema de captación de RTV-TDT.

• Instalación de telecomunicaciones según el Reglamento de Infraestruc-
turas Comunes de Telecomunicaciones. 

INSTALACIÓN CALEFACCIÓN Y PREINSTALACIÓN AIRE ACONDICIO-
NADO

• Calefacción mediante caldera individual, mural, mixta, de gas natural, 
con circuito estanco de condensación.

• Sistema de calefacción mediante radiadores.

• Placas solares de alto rendimiento con acumulador de ACS.
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INSTALACIÓN DE FONTANERÍA y APARATOS SANITARIOS

• Aparatos sanitarios y platos de ducha de porcelana vitrificada en 
color blanco.

• Cisterna de doble descarga en inodoros.

• Red de agua fría y caliente mediante conducciones de polietileno 
reticulado y desagües de PVC.

• Grifería monomando cromada.

• Instalación de toma y desagüe para lavadora, lavavajillas y fregadero.

• Dotación de grifo para riego en parcela exterior.

INSTALACION DE VENTILACIÓN.

• Sistema de ventilación mecánica en el interior de las viviendas, en 
cumplimiento con las condiciones fijadas en el CTE para la calidad 
del aire interior.

• Conducto de extracción de humos de campana. 

ZONAS COMUNES 

• Piscina comunitaria y solárium.

GARAJES 

• Puerta de acceso a garaje en la cancela de entrada al garaje.

PERSONALIZACION OPCIONAL
OPCIONES SIN COSTE

Pavimentos

• Pavimento laminado, tipo AC4 (uso elevado), en el solado 

de hall de entrada, pasillo, salón-comedor y dormitorios.

• Rodapié de color igual de la carpintería interior elegida de 

la vivienda.

• Máximo confort, estilo y rendimiento, optando entre tres 

acabados.

Carpintería interior viviendas (puertas)

• Elección de acabado en carpintería interior.

• Puertas de paso de vivienda, puerta de entrada y el frente 

de armario.

- Acabado lacado blanco liso.

- Acabado lacado blanco con acanaladuras horizontales. 

Cocinas, alicatados y solados

• Elección entre dos acabados de pavimento y alicatados. 

Piezas de gran formato.

Baños

• Elección de dos acabados en baños, con piezas de gran 

formato armonizando paredes y suelos y en tres gamas 

cromáticas basadas en el beige y gris.

Las calidades de la presente memoria podrán ser ser  
modificadas por motivos comerciales o técnicos.

En todo caso los materiales modificados serán  
de igual o superior calidad.

NOTA



  Fase I: Captación de socios

Esta primera fase, comienza por la captación de socios interesados en 
adherirse a la cooperativa. Se trata de incorporar al numero suficiente de 
socios para que sea posible la adquisición de la parcela. Dicha parcela es 
propiedad del Ayuntamiento de El Escorial que ha sacado a licitación la 
parcela. 

En este proceso se establece, también, el número de orden de incorporación 
a la cooperativa.

Por medio de cita previa:  
móvil 644 64 20 82  //  email:villassabinares@ginkgogestion.es  
el departamento comercial del Ginkgo Gestión atenderá todas las dudas de 
manera persona-lizada e individual. 

Si estás interesado en el proyecto, se procederá a formalizar un documento 
en el que se establecerá el orden de acceso a la cooperativa y un 
desembolso inicial de 300€. En el caso de que la parcela no sea adjudicada 
a la Cooperativa, se devolverán las cantidades integras aportadas.

Los futuros adjudicatarios deberán cumplir los requisitos para la adquisición 
de una vivienda VPPL de la Comunidad de Madrid antes de la entrega de las 
viviendas.

  Fase II: Subasta de la parcela.

Una vez que se adjudique la parcela a la Cooperativa, se realizarán los 
contratos de aportaciones de incorporación a la Cooperativa.

Junto con la firma del contrato se deberá realizar una aportación del 10% 
del valor total de la vivienda para la compra de la parcela.

Una vez adquirida la parcela, se procederá a la elección de la vivienda por 
orden de preinscripción. Obtenida la Licencia de Obras del Ayuntamiento 
y la Calificación Provisional de la Comunidad de Madrid , se iniciará la 
construcción de las viviendas.

 

P R O M O C I Ó N : 
47 viviendas unifamiliares VPPL en El Escorial.

Unifamiliares de 4 dormitorios con garaje en la propia parcela. 
Zonas comunes con piscina y zona infantil.

COSTE ESTIMADO POR VIVIENDA: 230.000€ + IVA

Procedimiento de acciones hasta la compra del suelo

IMPORTANTE

Hasta la adquisición de la parcela, la gestora Ginkgo Gestión  
y el equipo de arquitectos Arocas & González  

trabajarán “a éxito” sin coste para los interesados. 

Sólo en el caso en el que la promoción cooperativa sea una  
realidad y adquiera la parcela, se percibirán los honorarios 

correspondientes, ya incluidos en el coste estimado de las viviendas.


