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CLE
EMENT “ALAM
MEDA DE
E OSUN
NA IV”
Prom
moción forrmada porr 43 vivie
endas distribuidas en
e cuatro portales y cuatro
plantas más áttico, con tip
pologías d e 2, 3 y 4 dormitorios, todas con terra
aza, que
inclu
uyen traste
ero y hastta dos pla
azas de garaje
g
(seg
gún tipolo gía de viv
vienda).
Ofre
ecemos un
n servicio de
d person
nalización con
c
nuestro Estudioo de Arquitectura,
depe
endiendo de
d la fase de
d constru cción.
“CLE
EMENT Alameda
A
de
e Osuna IV
V” es una urbanización privadaa con cons
serjería,
jardines, pista de pádel y sala polivvalente.
Situa
ada en La
a Alameda de Osuna
a, una zona residen
ncial, tranqquila y dottada de
comercios de
e todo tipo, como
o clínicas, bancos, farmaciaas, restau
urantes,
cafeterías.
Alameda de
e Osuna se
s encuenttra a 15 miinutos del centro de Madrid, mediante
m
La A
la A-2, M-22, M-40, M-1
11; y cuen
nta con transporte pú
úblico: auttobuses 10
05, 112,
da de metrro de la Lín
nea 5, Alam
meda de O
Osuna.
115, 151, N4 y con parad
La p
promoción
n se encu
uentra pró
óxima a zonas
z
ajardinadas, deportivas
s y de
espa
arcimiento tales com
mo el Polid
deportivo Municipal Barajas, eel Club De
eportivo
Brezzo Osuna, Club Dep
portivo Ala
ameda, el Parque Juan Carloos I, el Parque El
Capricho y el Club
C
de Go
olf Olivar d
de la Hinojo
osa, entre otros.
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CIM
MENTACIIÓN Y ES
STRUCTU
URA
Dada
a la buena
a compacidad del te
erreno la cimentació
c
n se realizzará por medio
m
de zzapatas aissladas arrio
ostradas p or vigas de
e hormigón
n con armaadura de acero
a
y zapatas corridas bajo muro
m
de ho
ormigón arrmado.
Estru
uctura de hormigón
h
armado
a
co
on forjados
s planos un
nidireccionaales realiz
zados
“in ssitu”, apoyyados sobrre pilares y muros también de hormigóón armado
o. Se
coloccarán, en el
e forjado, bovedillass de hormig
gón.

FAC
CHADA
Zona
as de ladrillo visto en
n tonos ma
arrones (co
on doble grueso
g
en ssu cara vis
sta) y
zona
as en revesstimiento de
d mortero
o monocapa.
El trrasdós estará realiz
zado por medio de ladrillo de hueco ddoble de gran
form
mato de 70 mm. de es
spesor.

CER
RRAMIEN
NTOS Y AISLAM IENTO
Las divisioness entre viviendas se realizarán
n con ladrillo hueco doble de gran
form
mato de 70
0 mm. de
e espesor,, aislamiento de lana de rocca de 5 cm
c y
postteriormente
e se ejecutará otro
o tabicón de ladrillo
o hueco ddoble de gran
form
mato de 70
0 mm. de espesor,
e
fo
ormando así
a una do
oble paredd tipo sánd
dwich
conssiguiendo un
u valor de
e aislamien
nto térmico
o - acústico
o superior aal exigido.
Las divisioness interiores
s de la vvivienda y cámaras (trasdós) se ejecuttarán
med
diante ladrilllo hueco doble
d
de grran formatto de 70 mm. de espeesor.
m
o.
Los cerramientos y divisiiones irán acabados en yeso maestreado
En ffachada de
e vivienda
as:
Se realizará po
or medio de
d aplicació
ón de un mortero
m
adhesivo esppecial al qu
ue se
adhieren pane
eles aislanttes de lana
a de roca de 10 cm. de espesoor, siendo éste
uno de los mejjores aislamientos té
érmicos y acústicos
a
del
d mercad o actual.
En c
cubierta plana:
Sobrre el forja
ado se co
olocará un
na capa de
d mortero
o para la formación de
pend
dientes, lá
ámina de impermea
abilización asfáltica prefabricaada con betún
b
polim
mérico y dos armadu
uras, la infferior de polietileno
p
y la superrior de nap
pa de
polié
éster. Sobrre esta im
mpermeabil ización se
e colocará una lámiina separa
adora
de h
hilo continu
uo de polipropileno sobre la que
q
se acoplarán, ssolo donde
e sea
cubrrición de vivienda,
v
doble capa de panele
es rígidos aislantes de espum
ma de
polie
estireno exxtruído y machihembrrado entre ellos para
a evitar pueentes térmicos.
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ACA
ABADOS
S INTERIORES
Carrpintería Exteriorr
Carp
pintería de
d P.V.C. compuestta por ven
ntanas aba
atibles, osscilobatienttes y
corre
ederas (se
egún la es
stancia), lo
o que le da
a al conjun
nto de la ccarpintería
a una
estanqueidad muy superior a otross sistemas
s. Todas la
as ventanaas irán dottadas
de u
un acristala
amiento CL
LIMALIT de
e diferente
es espesorres.
Pers
sianas MO
OTORIZAD
DAS con ssistema compacto monobloquee, con cajó
ón de
P.V.C. con sistema es
special de
e aislamien
nto interio
or y lamaas de alum
minio
inyecctado con poliuretano para un mejor aisla
amiento térmico y accústico.
CLE
EMENT cu
uida cada uno de lo
os pequeños detalles
s de sus promocion
nes y
muyy especialm
mente los relacionad
dos con aislamiento
a
os térmicoos y acústticos,
carp
pintería exterior y acristalamientto, todo elllo en aras del máxim
mo confort.

Carrpintería Interior
l viviend a ACORA
AZADA con premaarco en acero
a
Puerrta de accceso a la
galva
anizado y marco en acero e
electrocinca
ado. El allma de la puerta estará
form
mada por planchas de acero
o con cua
atro traves
saños tipoo omega para
refue
erzo. El accabado exterior e intterior se re
ealiza con tablero enn lacado blanco
en sintonía con
n las puerttas de la viivienda.
d paso so
on de 40 mm de es
spesor (ex
xcepto las correderas
s) en
Las puertas de
mm que es
e lo hab
bitual, con
n terminación en lacado blanco
lugar de 35m
panttografiadass. Llevan además
a
4p
pernios en
n vez de 3, con manivvela de dis
seño.
En la
as puertass de cocina
as y pasillo
os se incluy
yen vidriera
as.

Arm
marios
Interriores de Armarios
A
Todo
os los arm
marios y vestidoress irán forrrados totalmente coon tableros de
mela
amina con acabado textil, con baldas y entrepaño
os. Quedarrán totalm
mente
acab
bados, inccluso con barras
b
de ccolgar de sección
s
ov
valada y caajoneras con el
mism
mo tipo de acabado textil.
t
Fren
ntes de Arrmarios
Dota
ados de puertas
p
o frentes d
deslizantes
s, con pe
erfiles de extrusión
n en
acab
bado en aluminio
a
INOX en d ormitorios principale
es, secundaarios y pasillos
o ve
estíbulos (d
dependien
ndo de la ttipología de
d la vivienda). Los frentes de
e los
arma
arios irán en
e consona
ancia con las puertas
s de paso.
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Sola
ados y Alicatado
A
os
al y secun
ndarios
Baño principa
El re
evestimiento elegido para los b
baños en paredes
p
y suelos es un porcelá
ánico
estéticamente similar a las piedra
as naturales, pero con
c
unas caracterís
sticas
técnicas muy superiores
s, ya que su capa vítrea
v
no admite
a
abssorción. No
N se
man
ncha ni su
ufre alterac
ciones po r lo que su limpiez
za y manttenimiento son
exce
elentes.
En baños se
ecundarios el alicattado se combinará
c
con difeerentes es
stilos
diferrenciando la
l zona de
e bañera o ducha del resto de paramentos
p
s.
Se ccolocarán esquineros
e
s en color a
acero Inox
x.
Cocina
Sola
ado de gre
es. Las pa
aredes de la cocina irán pintad
das en tonnos acordes al
mob
biliario.
El te
endedero irrá alicatado
o con gress en color blanco.
b
Hall, salón, diistribuidorr y dormittorios
Paviimento lam
minado AC4
4 o superio
or de prime
era CALID
DAD en tonnos maderra.
En tterrazas cu
ubiertas se
e colocará
á un porce
elánico anttideslizantee con acabado
imita
ación made
era, y en las terraza
as de ático
os baldosa
as flotantess con acabado
gran
nallado.

Fals
sos Tech
hos
Habrá falsos techos de
e pladur e
en baños, cocina, ve
estíbulo y distribuidor, y
de sea neccesario seg
gún la disp
posición de
e las instala
aciones.
dond
Se instalarán registros en
e los falso
os techos de pladurr en baño principal, baño
secu
undario, ve
estidor, ves
stíbulo o co
ocina para registro de máquinaas interiore
es del
aire acondicion
nado u otra
as instalacciones.

Pintturas
ha optado
o por un revestimien
nto total de
d los para
amentos ccon FIBRA
A DE
Se h
VIDR
RIO (VELO
OGLASS) con el fin de evitar futuras
f
fisu
uras, con dos mano
os de
tend
dido y doblle lijado. Se
S destaca
ará el acab
bado de la
as paredess y techos
s con
pintu
ura plásticca lisa matte. Esta so
olución, poco usada
a por su aalto coste y su
dificu
ultosa rea
alización, es una m
muestra más
m
de la CALIDAD
D con la que
CLE
EMENT rea
aliza todos
s sus acab
bados. Los techos se
e pintarán een color blanco
mate
e.
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Mue
ebles de Cocina
Eleg
gantes mue
ebles de cocina, mod
delo “Palermo” o sim
milar, bajoss con cajon
neras
y/o gaveteras y altos con vidrie
era, todo ello en polilaminad
p
do de primera
CAL
LIDAD, disseño espec
cial de CL
LEMENT. La
L encimera y el fronntal desde esta
hastta el mueble alto es de SOLID SURFAC
CE, con el fregadero
o en el miismo
mate
erial. El esscurre irá grabado e
en la propia encimerra. En la pparte inferio
or de
los muebles altos se colocarán
n regletas
s led. La
a grifería será de tipo
mon
nomando en
e color cro
omo brillo.

Elec
ctrodomésticos
La ccocina de la vivienda
a viene co
ompletamente equiipada con los siguie
entes
electtrodomésticos de la marca SIE
EMENS:







H
HORNO y MICROON
NDAS, en a
acero inoxidable, ins
stalados enn columna.
P
PLACA DE
E INDUCCIÓN con m
marco bise
elado y tres zonas d e cocción,, una
d
de ellas doble.
C
CAMPANA
A DECORA
ATIVA de 9
90 cm.
F
FRIGORÍFICO COMB
BI en acero
o inoxidable.
L
LAVADORA
A y SECAD
DORA (insstaladas en
n tendederro).
L
LAVAVAJIL
LLAS totalmente inte
egrado.

Apa
aratos Sa
anitarios
s y griferría
baño princ
cipal irá equipado
e
ccon uno o dos mueb
bles suspeendidos (según
El b
tipolo
ogía de vivvienda) con lavabo ccerámico y espejo.
Grife
ería monom
mando en color crom
mo brillo en
n lavabo y bidé. En las bañera
as irá
insta
alada grife
ería termos
stática de 4 posicion
nes y colum
mna de duccha.
Los baños se
ecundario
os y aseo
os cuentan
n con un lavabo conn semiped
destal
susp
pendido accompañado de un e
espejo. Se
egún la distribución y tipologíía de
cada
a vivienda,, tendrán bañera o plato de ducha
d
de resina,
r
anttideslizante
e, en
color blanco.
Grife
ería monomando en
n color cro
omo brillo en lavabo
o. En bañeera o platto de
duch
ha, grifería
a termostá
ática de du
ucha con 4 posicione
es con coluumna.
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INS
STALACIO
ONES
Cale
efacción
n y Agua Caliente
e Sanitarria
En la
a búsqued
da de CLE
EMENT po
or dar a su
us clientes
s el máxim
mo confort a un
men
nor coste de consum
mo, esta promoción
n de vivien
ndas estaará dotada
a con
enerrgía solarr, combina
ada eficazzmente co
on el siste
ema tradiccional de gas.
Espa
aña, por su
s privileg
giada situa
ación y climatología
a, se ve pparticularm
mente
favorecida resspecto al resto de llos países
s de Europa para eel uso de esta
enerrgía, ya que sobre cada
c
metrro cuadrad
do de su suelo incideen al año unos
1.50
00 kilovatio
os-hora de energía. E
Esto, en de
efinitiva, su
upone un gran ahorrro en
agua
a caliente sanitaria
s
para los clie
entes de es
sta promoc
ción.
La p
producción de agua caliente
c
sa
anitaria y calefacción, se realizaará a travé
és de
dos calderas colectivas
s con depó
ósitos de acumulació
a
ón apoyad as por ene
ergía
solar.
Para
a controlar el consum
mo, en cad
da vivienda
a se instala
arán dos coontadores, uno
de a
agua calien
nte sanitaria y otro de
e calefacció
ón.
En ssu constante búsqueda de las mejores so
oluciones de
d confort y habitabiilidad
de sus viviendas, CLEM
MENT ha in
ncluido en esta promoción uno de los mejores
emas existe
entes de calefacción
c
n, el SUELO
O RADIAN
NTE.
siste
Este
e sistema funciona
f
a través de
e tubos ba
ajo el suelo
o por los qque discurrre el
agua
a caliente, de manerra que se cconsigue un
u calor na
atural y unaa sensació
ón de
bienestar debido a la un
niformidad del calor emitido,
e
ya
a que éstee se percib
be de
abajo hacia arriba.
Este
e sistema permite
p
reg
gular la tem
mperatura de cada estancia
e
inndividualmente,
ya que cada una lleva su
u propio terrmostato.

Aire
e Acondiicionado
o
Este
e sistema de calefac
cción desccrito en el apartado
o anterior, además, está
apoyyado por una
u
instala
ación de a
aire acondicionado con
c bombaa de calor,, una
solucción rápida y eficaz
z. El aire ccaliente se
e utilizará para esoss días de entre
e
tiempo en los que
q no es necesario que la calefacción esté
e
en fun cionamien
nto.
Con el interéss de CLEMENT de
e dotar a estas viviendas dell mejor co
onfort
a de aire acondicion
nado INVE
VERTER FRIOF
posible se inccorpora un sistema
LOR por co
onductos. Todo
T
ello d
de la marca
a DAIKIN.
CAL
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El re
etorno del aire, esen
ncial para el buen funcionami
f
ento del ssistema, queda
aseg
gurado aún con las puertas d
de paso cerradas,
c
al habersee previsto una
eleva
ación de la
as mismas
s de entre 8 y 15 mm. para el paso del airre de retorno.

Fon
ntanería
Toda
a la instala
ación, den
ntro de lass viviendas
s, estará realizada
r
ccon tuberíía de
polie
etileno retticulado, con
c
sus diferentes
s seccione
es, proteggidas (cuando
corre
esponda) con
c tubo de
d polietile
eno reticu
ulado para facilitar suus dilatacio
ones,
con llaves de corte en todas sus dependencias y llav
ves de esccuadra en cada
aparrato sanitario.
Toda
as las tube
erías de ag
gua sanitarria, caliente
e y fría, va
an situadass recorriendo el
forja
ado superio
or por enc
cima de fa
alsos techo
os para un
na mejor y más cóm
moda
localización en
n caso de avería.
a
Se h
ha decidido
o no utiliza
ar material de cobre, por consid
derar este nuevo sistema
de ccanalizació
ón de mejjores resu
ultados y también desde
d
el ppunto de vista
higié
énico-sanittario. Al mismo
m
tie
empo, la utilización del polieetileno permite
eliminar las inccrustacione
es, alargan
ndo la vida
a útil de la instalación
i
n.
das de agua
a
fría serán in
ndividuales
s desde el cuarto
o de
Las acometid
ores para ccada vivienda.
centtralización de contado

TEL
LECOMU
UNICACIO
ONES, SEGURIDAD Y EL
LECTRIC IDAD
Vide
eo-porte
ero
De la marca TEGUI
T
o similar
s
insttalado en hall de entrada. Estee video po
ortero
e la posibilidad de co
omunicació
ón directa con
c la cons
serjería.
tiene

Tele
efonía
Se instalaarán toma
A ca
ada vivienda acome
eterá la insstalación telefónica.
t
as en
salón y dormittorio princiipal. Asimiismo se in
nstalarán to
omas de ddatos en todos
t
los d
dormitorioss, salón y cocina.
c

Tele
evisión: Canales Terrestrres y Vía
a Satélite
e
Las viviendass irán dottadas de instalacio
ones para los canaales terre
estres
onales y autonómica
a
as e instala
ación para
a televisión
n vía satélitte, orientada al
nacio
satélite Astra, con capacidad para
a seis cana
ales en ab
bierto, y preeinstalació
ón de
cana
ales satéllite digitalles. Tamb
bién se ha dotado a las viviendas
s de
prein
nstalación (canalizac
ción) para ttelevisión por
p cable.
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Se instalarán tomas de televisió
ón en sa
alón, cocin
na, terrazaa y todos
s los
dorm
mitorios.

Elec
ctricidad
d e Ilumin
nación
Insta
alación con
n diferente
es circuitoss, todos ellos protegidos con suus automá
áticos
y dife
ferencialess.
er modelo
Meccanismos de
d la marca
a Schneide
o Elegance
e o similar.
En d
distribuidores, baño principal, baños se
ecundarios
s y aseos,, se instalarán
foco
os led situa
ados en el falso tech
ho.
El to
odas las terrazas se dejará
d
un p
punto de lu
uz.

Sisttema de segurida
ad
Se d
dotará a la
a vivienda
a de un sisstema de seguridad
d (alarma)) con cámaras,
conttrolado por un tecla
ado coloca
ado en el vestíbulo de entradda y cone
exión
direccta desde el teléfon
no móvil. D
Dicha insttalación se
e podrá coonectar co
on la
policcía, por me
ediación de
e una centtral de alarrmas, a critterio del ussuario. (Pa
ara la
cone
exión con central
c
pue
ede ser neccesaria un
na ampliaciión de la innstalación)).
Se in
nstalará un
na caja fue
erte de seg
guridad en
n el armario
o o vestidoor de dormitorio
princcipal.

Otra
as Instalaciones y Dotac iones de
e Interés
Hay un ascen
nsor en cada
c
porta
al con cap
pacidad para
p
seis personas, dos
uertas auttomáticas. Señaliza
ación:
veloccidades, cabina lujjo en Accero y pu
indiccador de fu
unciona, oc
cupado y p
puerta abie
erta en tod
das las plaantas. Maniobra
selecctiva en ba
ajada.
á dotado con
c
preinsstalación para futura conexión de punto
os de
El garaje está
reca
arga para coches
c
eléc
ctricos.
Se d
dotará a la
a urbaniza
ación de u n circuito cerrado de vídeo een los acce
esos,
inclu
uso entrada
a de garaje
e.

Zon
nas Comunes
El ed
dificio se in
ntegra en un
u complejjo inmobilia
ario compu
uesto por:
Páde
el: pista de pádel de
e césped artificial co
on arena de
d sílice, ccerramientto de
crista
al e iluminación para
a juego noccturno.
Zona
a infantil: arenero
a
con mobiliari o de juego
os infantiles.
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Una sala poliva
alente dota
ada con to
omas eléctrricas.
Consserjería: dos
d garitas
s de conse
erjería equ
uipadas con mobiliarrio para co
ontrol
de a
acceso y co
on conexió
ón al sistem
ma perimettral de seguridad.
Ajard
dinamiento
o: espacio ajardinado
o con zona
as de paseo diseñaddo teniend
do en
cuen
nta la morrfología de
e la urban
nización, con
c
ilumin
nación led.. Habrá zonas
z
arbu
ustivas con
n riego po
or goteo y otras zo
onas de riego
r
por aspersión con
plantación de césped
c
natural.
Pisccina: piscin
na revestid
da con gre
esite, con iluminación
i
n interior m
mediante focos
f
led. Sistema de
d depuración salina
a. Pediluvio en pied
dra artificiaal y ducha
as en
acerro inoxidab
ble. Aseos//vestuarioss.
Gara
aje, cerram
miento de la
a parcela y seguridad: puertas de garaje metálicas, con
aperrtura y cierrre automá
ático media
ante mando
o a distanc
cia codificaado. Habrá
á una
ramp
pa de acce
eso al garraje y otra rampa de
e salida a la calle. LLa urbaniza
ación
tend
drá dos puntos de acceso p
peatonal, ubicados junto a llas garitas
s de
consserjería. Cuenta
C
tam
mbién con circuito perimetral
p
de seguriddad contro
olado
desd
de conserje
ería.
Los elementoss que confforman lass zonas co
omunes indicadas, sse ubican tanto
en e
esta promoción com
mo en la que linda con ella, también construida
a por
CLE
EMENT, y serán compartidas entre las
s dos para
a beneficiaarse todos
s los
clien
ntes. Para ello se ha constituido
o un complejo inmob
biliario que lo regula.
NOTA
A: Los técniccos compete
entes se resservan el derrecho de varriar el diseñoo de las viviendas
así ccomo el conttenido de la presente m
memoria por razones de fuerza mayyor, orden té
écnico,
jurídicco o a criteriio de la Direc
cción Faculta
ativa.

PR
ROMOVIIDO, CO
ONSTRU
UIDO Y COMER
RCIALIZ
ZADO POR
CLEMEN
NT
Este
e desarrollo arquitec
ctónico es un producto del es
sfuerzo reaalizado po
or los
espe
ecialistas de CLEM
MENT y e
emergen en
e una perfecta coombinación
n de
mate
eriales, cuiidando al máximo
m
la estética, la
a CALIDA
AD y la funccionalidad.
Todo
o ello unid
do al empla
azamiento
o, un entorrno natural privilegiaddo para vivir al
aire libre y en contacto
c
con la naturraleza, den
ntro de Ma
adrid.
La g
garantía qu
ue ofrecen los más de 45 año
os de exp
periencia dde CLEME
ENT,
hace
e de esta promoció
ón un proyyecto sin comparac
ción, máxim
me cuando se
relaccionan suss CALIDAD
DES y preccio de ventta.

9

CLE
EMENT “ALAM
MEDA DE
E OSUN
NA IV”
CLEMEN
NT
C/ San
ntibáñez de Béjar,
B
6
2
28042 Madrid
Tlff. 91 747 29 17

ww
ww.clementt.es
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