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MEMORIA DE CALIDADES



Urbanización La Andaya Lerma Lofts

Situada en una ubicación privilegiada junto al Campo de Golf de Lerma a 30 minutos de Burgos 
por la autovía A-1 Km 198, a 100 min de Madrid y 90 min de Bilbao.

La urbanización tiene 2.170.000m², de los cuales 654.640m² son de uso y disfrute de la Comuni-
dad, 67.000m² de zona verde común de uso deportivo y recreativo, 30.095m² de espacio hotelero, 
3.840m² de equipamiento comercial y 698.720m² el campo de Golf.

Esta vivienda unifamiliar se caracteriza por sus espacios diáfanos y libres en la zona de  
salón-comedor-cocina. Cuenta con un cuarto de baño completo y transformándose en distintos 
y cómodos dormitorios cuando se crea oportuno, con unas vistas privilegiadas por su naturaleza. 

La vivienda está construida sobre una parcela de 500m² rodeada con arboleda de sabinas, encinas 
de hasta 6m y perfumada por plantas aromáticas (lavanda, tomillo, romero, retama…)

Las parcelas se encuentra completamente urbanizadas con vigilancia nocturna, y todos los  
servicios (luz, agua, gas...) en la urbanización residencial cerrada “La Andaya“.

La urbanización cuenta con una magnífica Piscina rodeada de vegetación y un Bar Restaurante 
para dar servicio a este espacio. Dos pistas de Pádel, una pista de Tenis, Campo de Futbito,  
Cancha de Baloncesto y un prestigioso Campo de Golf a nivel Nacional.
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  CIMENTACIÓN 

  Y ESTRUCTURA  Y 
ESTRUCTURA

• Cimentación mediante forjado sanitario.

• Estructura prefabricada a base de paneles planos pretensados  
  de hormigón armado.

  FACHADAS

•  Revestimiento exterior de fachadas con S.A.T.E. en color  
a determinar por la Dirección Facultativa. 

 
•  El trasdosado se realizará mediante placas de cartón yeso con  

entramado metálico y aislamiento térmico para su posterior pintado  
o alicatado, según especificaciones de proyecto.

•  Todo el cerramiento garantiza el aislamiento termo-acústico  
y el correspondiente ahorro energético.

  CARPINTERÍA  
  EXTERIOR • Carpintería realizada en PVC, con rotura de puente térmico,     

   color a determinar por la dirección Facultativa.

• Ventanas con apertura en oscilo.

• Acristalamiento con vidrio de seguridad termo-acústico bajo emisivo.

  CARPINTERÍA  
  INTERIOR • Puertas lacadas en blanco, con herrajes cromados.
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  PARTICIONES  
  INTERIORES •  Tabiquería interior de viviendas de entramado autoportante, con 

montantes de acero galvanizado, aislamiento interior termo-acús-
tico de lana mineral y doble placa de yeso laminado a cada lado.

•  Tabique plegable de lamas lacadas en blanco, que nos permitirá 
con su sistema de apertura la compartimentación de las distintas 
estancias de la vivienda.

  CUBIERTA •  Cubierta inclinada con cobertura teja cerámica, sobre doble enrastrela-
do de madera y con aislamiento a base de panel rígido de poliestireno 
extruido de superficie lisa y mecanizado lateral.

  TECHOS •  Falsos techos en toda la vivienda, mediante placa de yeso laminado con 
aislamiento termo-acústico.

• Acabado en pintura plástica lisa.

  SOLADOS
  Y ALICATADOS

• Pavimento en gres porcelánico en toda la vivienda.
• Revestimiento de azulejo cerámico en paredes de baño y cocina.
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  INSTALACIONES
  FONTANERÍA -
  SANEAMIENTO

• Red de evacuación de aguas interiores con tubería de PVC insonorizada.

• Llaves de corte en cocina y baño.

•  Sanitarios en porcelana vitrificada en color blanco, inodoro compacto 
BTW con sistema de doble descarga para ahorro de agua y plato de 
ducha de resina empotrada.

• Griferías cromadas tipo monomando.

  ELECTRICIDAD 
  AUDIOVISUALES

• Según Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

• Mecanismos de la vivienda de primera calidad.

•  La instalación de televisión, telefonía y telecomunicaciones será  
conforme a las exigencias del Reglamento de ICT, con tomas TV/FM  
y telefonía. La vivienda contará con instalación de portero automático.

• Preinstalación para futura estación de recarga de vehículos eléctricos.

  CALEFACCIÓN 
  Y AGUA CALIENTE 
  SANITARIA

•  Producción de calefacción mediante estufa de pellets con revestimiento 
en acero y sistema de ventilación forzada.

• Agua caliente sanitaria individual mediante termo eléctrico.

• Termostato digital programable.

  VENTILACIÓN
•  Renovación del aire interior de viviendas mediante sistema compacto 

de ventilación higroregulable situado en falso techo de cuarto húmedo.

•  Admisión de aire mediante microventilación a través de la carpintería 
exterior, en cumplimiento de código técnico de la edificación, ofrecien-
do un alto confort y una elevada eficiencia, minimizando las pérdidas 
energéticas.

• Toma de campana extractora en cocina.
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  ZONA EXTERIOR
•  Terraza exterior acabada en hormigón decorativo.

   CALIFICACIÓN              
ENERGÉTICA •  La vivienda tendrá una excelente calificación energética con las más 

altas prestaciones en ahorro energético, debido al cuidado tratamiento 
de la envolvente, mediante aislamientos térmicos reforzados y disminu-
ción de los puentes térmicos, y al cuidado diseño de las orientaciones, 
así como la utilización de fuentes renovables de energía.

•  La presente calificación de eficiencia energética, meramente informati-
va, tiene carácter provisional y está sujeta a modificaciones en fase de 
obra.

   POSIBILIDAD  
DE REFORMAS 
PERSONALIZADAS 
Y CONTROL DE  
CALIDAD

•  Posibilidad de adecuar la vivienda a las necesidades y gustos del 
   cliente, con asesoramiento sobre los cambios a realizar.

•  Con la entrega de llaves, se darán a cada propietario los boletines  
necesarios para contratar con las compañías suministradoras.

Todas y cada una de las calidades antes reseñadas, se indican con carácter orientativo, pudiendo ser variadas por la  
Dirección Facultativa de la obra o por otras similares y todo ello por razones constructivas de diseño, comerciales, de 
suministro o por exigencia de organismos competentes. No obstante, lo haría por elementos de calidad y características 
similares y siempre bajo la prescripción facultativa.
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