01

PROYECTO

Un proyecto único diseñado
para ti.
Seguro que siempre has soñado vivir bien comunicado del centro de
la ciudad, pero a su vez en un entorno tranquilo y natural, rodeado
de zonas verdes.
Además, seguro que en este sueño; también había una vivienda de
diseño, adaptada a tus necesidades y en un complejo con piscina,
trastero, plaza de garaje, gimnasio, parque infantil, amplias zonas
comunes…
Pues tu sueño se ha hecho realidad en forma de iKasa Organic, un
residencial de 64 viviendas de 3 y 4 dormitorios ubicado frente al
Monte de El Pardo, en el área de La Marazuela, en Las Rozas.
El proyecto presenta una concepción vanguardista por dentro y por
fuera que, por su calidad y excelencia, permite crear espacios cálidos
y confortables a la vez que eficien es y funcionales.
Ad emás, tod as las viviend as cuentan con calefacción por suelo
rad iante y aire acond icionad o, con cald era d e gas ind ivid ual para
el ACS (Agua Caliente Sanitaria). Descubre a través de este dossier,
todos los detalles que iKasa Organic tiene reservados para ti.
Infografía orientativa.

Infografía orientativa.
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UBICACIÓN

Europolis
Las Rozas

Colegio Gredos
San Diego Las Rozas

Un conjunto residencial
con todos los servicios a tu
alcance.
Ubicado en Las Rozas de Madrid en la calle Tulipán, iKasa Organic
cuenta con tod os los servicios y accesibilid ad es d e una zona
consolidada y con excelentes conexiones al centro de la ciudad y al
Monte del Pardo.
El área d e La Marazuela, d entro d e la localid ad d e Las Rozas, está
recogiend o constantemente el asentamiento d e nuevos servicios
como son Centros de Salud, zonas de Ocio, paradas de bus…
Ad emás, es el lugar id eal para practicar d eportes como running,
salir en bicicleta o pasear.

Otras promociones iKasa
01 | EL MONTECILLO
02 | LA ESTACIÓN
03 | iKasa CUBIC

SUPERMERCADOS
Y CENTROS COMERCIALES

Carrefour
Market

CENTROS DE
SALUD Y FARMACIAS
TRANSPORTE
COLEGIOS Y BIBLIOTECAS
AUDITORIOS

Centro Comercial
BurgoCentro

01

Colegio Europeo
de Madrid

A-6

03
Centro de Salud
La Marazuela

Cantabria
Selecta

Auditorio Municipal
Joaquín Rodrigo

+
Centro Médico
Las Rozas

Escuela Infantil
Los Peques

+
Farmacia

+
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Farmacia

Las Rozas

Escuela Infantil
La Marazuela

+
Colegio Público
Siglo XXI

A-6

Farmacia

Monte del Pardo
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CALIDADES
CIMENTACIÓN

Calidad pensada
para el confort y
diseñada para la
eficiencia
Conjunto resid encial formad o por 64
viviendas en altura, trasteros, plazas d e
garaje y piscina comunitaria.

Contención de tierras mediante pantalla perimetral de pilotes
de hormigón armado y/o muro de hormigón armado.
Cimentación d e estructura intermed ia con zapatas aislad as,
adaptada al resultado del estudio geotécnico realizado

ESTRUCTURA
Estructura reticular de pilares y vigas de hormigón armado.

TABIQUERÍA
y CERRAMIENTOS INTERIORES
Tabique interior tipo. Se ejecutará con perfil autoportante,
con placa d e yeso laminad o a cad a lad o, con aislante
termoacústico de lana mineral en el interior.
Se utilizarán placas de yeso laminado antihumedad en cuartos
húmedos, es decir cocinas y baños.

Los forjad os en general serán d e tipo unid ireccional en la
construcción sobre rasante.

Separación entre viviendas. Medio pie ladrillo fonoresistente,
más tabique trasd osad o compuesto d e perfil galvanizad o,
aislante termoacústico d e lana mineral, con placa d e yeso
laminado por cada cara.

Las escaleras se configu arán med iante losas d e hormigón
armado.

Cerramiento accesos garajes y d istribuciones d e sótano.
Medio pie ladrillo tosco enfoscado por ambas caras.

FACHADA

Cerramiento separación entre trasteros y cuartos técnicos.
Tabicón hueco doble enfoscado por ambas caras.

Se realizará en fábrica d e lad rillo tosco d e med io pie, con
acabad o exterior en sistema SATE, combinand o remates
según d iseño arquitectónico, con elementos acabad os en
mortero acrilico en petos de terrazas o elementos singulares,
y remates de barandillas metalicas con vidrio.
Se ejecutará un enfoscado interior de trasdós sobre la fábrica
d e med io pie d e lad rillo tosco, configu and o ad emás una
cámara d e aislamiento, y trasd osand o al interior un tabique
con paneles de placa de yeso laminado.

CUBIERTA
La zona de cubierta plana para colocación de paneles solares,
será de tipo no transitable, con acabado de grava, para poder
acceder al mantenimiento de elementos de instalación.

AISLAMIENTOS TÉRMICOS
Y ACÚSTICOS
Aislamiento de cubiertas: Sobre las viviendas de última planta
mediante poliestireno extruido.
Aislamientos de fachadas: Panel tipo SATE en la parte exterior.
Ad icionalmente se coloca un aislamiento termoacústico d e
lana mineral dentro del perfil autoportante de la placa de yeso
laminado que conforma el trasdosado del tabique interior.
Aislamiento acústico forjad os: Colocación d e una capa d e
material antimpacto.
Aislamiento en d istribución interior: Tod as las tabiquerías
interiores se dotarán de un aislamiento de lana mineral dentro
del perfil au oportante.

CARPINTERÍA EXTERIOR

MOBILIARIO COCINAS

REVESTIMIENTOS Y CHAPADOS

Carpintería de aluminio lacado con rotura de puente térmico,
anclado a la fachada, con apertura abatible o corredera según
ubicación, formand o un conjunto entre aluminio y vid rio d e
prestaciones térmicas y acústicas, según Normativa.

Muebles altos y bajos en acabado laminado. El fregadero será
encastrado en acero inoxidable.

Los cuartos de baño principales irán alicatados en baldosa de
gres de primera calidad en gran formato.

Sistema d e perfiles tipo gola para apertura d e cajones y
puertas de cocina sin tirador.

Los cuartos d e baño secund arios irán alicatad os en bald osa
de gres de primera calidad.

Electrod omésticos d e la marca Teka o similar, serán placa
de inducción, campana extractora exterior de acabado inox,
horno y microondas en acabado inox.

El alicatad o en los paramentos verticales d e cocinas se
realizará con placas d e gres d e gran formato d e primera
calidad.

SOLADOS

Las zonas comunes bajo rasante, cuartos técnicos y trasteros
con acabad o enfoscad o proyectad o y posteriormente
pintado.

En los dormitorios, cocinas y salones dispondrán de persiana
enrollable d e aluminio lacad o, d el mismo color que la
carpintería exterior, con lamas rellenas d e material aislante,
con accionamiento manual con cinta, sistema monobloc, a
excepción de la persiana del salón, que estará motorizada.

VIDRIERÍA
En viviendas, doble acristalamiento con cámara de aire.
Vidrios securizados en ventanales de salida a terrazas.

CARPINTERÍA INTERIOR
Puerta blind ad a en acceso a viviend a con chapad o interior
lacad o blanco, con los herrajes d e segurid ad color inox, así
como el tirador exterior y mirilla óptica.
Las puertas interiores de paso serán lisas en color blanco, con
herrajes de colgar y manivela color inox.
Los armarios empotrados serán modulares con hojas lisas en
color blanco abatibles, con acabado interior forrado con balda
para maletero y barra de colgar.

Interior de vivienda:
En salón, d ormitorios, vestíbulo y pasillos en pavimento
laminado AC-4, colocado flotan e sobre lámina desolarizante,
con rodapié de 10 cm pintado en color blanco.
En baños y aseos con bald osa d e gres d e primera calid ad ,
siendo el del baño principal de gran formato.
En cocinas gres de primera calidad.
Zonas comunes:
En acceso y garita d e control solad os en bald osas d e
hormigón, preparado para exteriores antideslizante.
En escalera, d istribuid ores d e
instalaciones en baldosa de gres.

sótanos

y

cuartos d e

En garaje se realizará en hormigón pulid o, con acabad o en
cuarzo color gris.
En las rampas d e
antideslizante.

garaje

se

acabarán

en

hormigón

TECHOS Y FALSOS TECHOS
Se realizará un falso techo en el interior d e la viviend a con
placas de yeso laminado, con espacio suficien e para alojar las
instalaciones de la vivienda.
Además, en las estancias donde se aloje el equipo interior de
aire acondicionado, se realizará un techo con placas de yeso
laminado con registro habilitado.

PINTURAS

APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍA

El interior de viviendas se acabará con pintura plástica lisa en
paramentos verticales y horizontales.

Aparatos sanitarios de porcelana vitrificada en olor blanco.

El acabad o d e las zonas comunes se realizará con pintura
plástica lisa.
La delimitación de plazas de garaje se realizará con línea de
pintura y la numeración de la plaza con números grandes en
pilares o pared de fondo según diseño y combinación con el
suelo.
La cerrajería metálica irá terminada con pintura al esmalte.

CERRAJERÍA
La puerta d e entrad a d e la urbanización estará realizad a en
chapa metálica esmaltada, según diseño.
Las puertas resistentes al fuego metálicas irán con cierre de
muelle y en las estancias necesarias para cumplir normativa.
La puerta d e paso d e vehículos al garaje se realizará en
material de chapa según diseño. El accionamiento de la misma
será mediante mando a distancia

En baño principal y secund ario, encimera compacta con
lavabo sobre encimera, según diseño.
En aseos, el lavabo será d e tipo suspend id o con sifón tipo
cromado.
En el baño del dormitorio principal el plato de ducha de resina
compacta.
El resto d e baños llevaran plato d e d ucha o bañera, según
modelo.
La grifería d e la d ucha d el baño principal será monomand o
termostática cromad a y la d el resto d e baños será d e tipo
monomando cromada.

FONTANERÍA Y SANEAMIENTO
Fontanería de viviendas con materiales de primera calidad y
contadores individuales.
Llaves d e corte en cad a cuarto húmed o y d e escuad ra en
cada sanitario.
Tomas de agua caliente y fría para lavadora.
Los desagües y evacuación general de las aguas de la vivienda
se realizarán en PVC.
Las rejillas en sumideros de PVC.
Existirá red separativa d e aguas resid uales d e pluviales y
fecales, en bajantes de viviendas y en la red general.

ENERGÍA SOLAR, CALEFACCIÓN
Y AGUA CALIENTE
Emisión de calor a través de instalación de suelo radiante de
tubería continua.
Instalación d e calefacción med iante cald era centralizad a, d e
condensación de gas natural de alta eficiencia energética para
producción mixta de calefacción y de agua caliente sanitaria,
con contadores individuales por cada vivienda.
En la cubierta se instalarán paneles de captación de energía
solar, cuya finalid ad es el aprovechamiento energético d e
la rad iación solar incid ente en la cubierta d el ed ificio y su
utilización como apoyo a la prod ucción d e agua caliente
sanitaria.

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA
Con los sistemas d e aislamiento, climatización y emisión d e
CO2 calculad a, se intenta optar a calificación energética
B, según cálculos basad os sobre el ahorro d e energía y el
aislamiento térmico.
Se cumplirán exigencias relativas a:
- Limitación de demanda energética.
- Rendimiento de las instalaciones térmicas.
- Eficiencia ene gética de las instalaciones térmicas.
- Contribución solar mínima de agua caliente.
- Contribución mínima de energía eléctrica.

ELECTRICIDAD
Y TELECOMUNICACIONES
La instalación eléctrica será realizad a d e acuerd o con el
Reglamento Electrotécnico d e Baja Tensión, con la d otación
eléctrica y mecanismos que se establece en él, serán d e
primeras marcas.
La instalación d e telecomunicaciones en viviend a tend rá
telefonía d e band a ancha por cable d e fib a óptica y
rad iod ifusión sonora y televisión, con toma en salón,
dormitorios y cocina.
La entrad a a urbanización estará
videoportero desde cada vivienda.

controlad a

por

un

VENTILACIÓN MECÁNICA DB HS3

ZONAS COMUNES

Sistema d e ventilación ind ivid ual por viviend a, med iante
cond uctos por cad a vertical d e viviend as y canalizaciones
interiores, con rejillas de extracción en baños y cocina.

Garita de control, gimnasio equipado y zona para aparcamiento
de bicicletas.

INSTALACIÓN DE GAS
La red de gas alimenta únicamente la caldera centralizada.

VENTILACIÓN NATURAL Y PCI
Garaje con ventilación natural, d etección y control d e
monóxid o d e carbono, protección contra incend ios e
iluminación de emergencia, según normativa vigente.

En el interior de las viviendas se colocarán focos empotrados
tipo led en cocina, baños y vestíbulo.

PISCINA

PREINSTALACIÓN COCHE ELÉCTRICO

Se d ispond rá d e una zona vallad a con piscina comunitaria
exterior para adultos, con sistema de depuración de agua a
través de skimmer.

Dotamos d e una preinstalación para la carga d e vehículos
eléctricos, para lo cual dejamos prevista una canalización entre
el cuad ro d e protección eléctrica d e cad a viviend a hasta la
planta de garaje, y luego una bandeja de distribución colgada
en el techo de garaje, para permitir que posteriormente cada
propietario d e plazas d e garaje pued a conectarse con su
viviend a en el ed ificio e introd ucir cables, elementos d e
protección y toma de carga eléctrica para vehículos.

INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO
Instalación de climatización de aire acondicionado mediante
la colocación de rejillas de retorno y de conductos con rejillas
para la impulsión en salón y dormitorios.
Los equipos interiores previstos para el sistema d e aire
acondicionado se alojarán en un espacio en el falso techo de
un baño o estancia y los equipos exteriores se colocarán en la
cubierta del edificio terraza/tendedero.

Zona de aseos comunitarios.

JARDINES
Jard ines comunitarios según d iseño, jard ines privativos
entregados en bruto.

Zona especifica pa a juegos infantiles.
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EFICIENCIA
ENERGÉTICA

Comprometidos con la mejora de la sociedad y con el
medio ambiente.
La sostenibilid ad es uno d e nuestros pilares fund amentales como empresa. El compromiso con el med ioambiente nos lleva
a desarrollar procesos y actividades de nulo o bajo impacto en el entorno natural, nos permite ser más eficien es en el gasto
energético y en la emisión de C02 en la sociedad, nos ayuda a reducir el gasto mensual de nuestros clientes en las facturas de
agua y luz y, en definiti a, nos permite cuidar y proteger el planeta en el que vivimos.
Por ese motivo, con los sistemas de aislamiento y emisión de C02 calculada, se opta a la calificación energética B, según cálculos
basados sobre el ahorro de energía y el aislamiento térmico.
Se cumplirán exigencias relativas a:
· Limitación de demanda energética.
· Rendimiento de las instalaciones térmicas.
· Eficiencia ene gética de las instalaciones térmicas.
· Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria.
· Contribución mínima de energía eléctrica.
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PERSONALIZACIÓN

Porque queremos que hagas
tus sueños realidad.
Modificaciones solicitadas por el clien e (MSC)
iKasa pone a d isposición d e cad a cliente, la posibilid ad d e configu ar su viviend a con
detalles o elementos de diferentes categorías, en función de sus gustos o necesidades.
A través de un catálogo específi o para cada promoción, podrás elegir entre diferentes
opciones: solados, muebles de cocina, electrodomésticos...
Dichas mejoras solicitadas por el cliente tendrán un coste adicional que deberá asumir y
que variarán en función del tipo de modificación elegida
Proyecto iKasa Cubic
iK Interiorismo
iK interiorismo nace d e la experiencia ad quirid a por iKasa, con el objetivo d e ofrecer
servicios de diseño de interiores. El abanico de acciones que abarca va desde Residencial,
Hotelero, Restauración, Oficinas… ha ta Retail y Eventos.
Ya sea para alquilar o para vivir, iKasa te invita a beneficiar e de este asesoramiento, para
que desde el primer momento tenga la esencia o calidad que tu nuevo hogar precisa.
Todos los proyectos de iK se caracterizan por el diseño, la vanguardia y el buen gusto.
Por ser cliente de iKasa, podrás acceder a este exclusivo servicio de interiorismo a un
precio mucho más competitivo que el que actualmente pueda ofrecerle cualquier estudio
del mercado.

Proyecto Somosaguas Club
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PLANOS

Plano de urbanización

ESCALA 1/400
0

Los siguientes planos e imágenes no tienen valor contractual y podrán experimentar variaciones por exigencias técnicas, legales,
administrativas o a iniciativa de los arquitectos directores de las obras, sin que ello implique, menoscabo del nivel de calidades.
Todo el mobiliario es meramente decorativo, no formando parte del proyecto ni de la memoria de calidades del proyecto.
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Los siguientes planos e imágenes no tienen valor contractual y pod rán experimentar variaciones por exigencias técnicas, legales,
administrativas o a iniciativa de los arquitectos directores de las obras, sin que ello implique, menoscabo del nivel de calidades.
Todo el mobiliario es meramente decorativo, no formando parte del proyecto ni de la memoria de calidades del proyecto.

7,61 m2

4,15 m2

SUP. CONSTRUIDA APROX. VIV + PP ZC:

SUP. CONSTRUIDA APROX. VIV + PP ZC + E.EXT:
7,84 m2

23,80 m2
1,23 m2

123,28 m2

168 m2

8,62 m2
9,21 m2

3,28 m

14,16 m2

3,75 m2
2

4,02m2

* Las celosías de los tendederos serán desmontables.

VIVIENDA TIPO 1 - BAJO CON JARDÍN

4 DORMITORIOS

SUPERFICIE ÚTIL APROX. ESP. INTERIORES:
87,67 m2

SUP. CONSTRUIDA APROX. TERRAZA:
44,72 m2

Los siguientes planos e imágenes no tienen valor contractual y pod rán experimentar variaciones por exigencias técnicas, legales,
administrativas o a iniciativa de los arquitectos directores de las obras, sin que ello implique, menoscabo del nivel de calidades.
Todo el mobiliario es meramente decorativo, no formando parte del proyecto ni de la memoria de calidades del proyecto.

1,23 m2

4,17 m2
23,80 m2

3,28 m2

3,75 m2

7,62 m2

7,83 m2

2,68 m2

8,64 m2

3,82 m2

9,22 m2

14,16 m2

* Las celosías de los tendederos serán desmontables.

VIVIENDA TIPO 2 - PRIMERO CON TERRAZA
4 DORMITORIOS

SUP. CONSTRUIDA APROX. VIV + PP ZC:
SUP. CONSTRUIDA APROX. VIV + PP ZC + E.EXT:

122,40 m2
147,14 m2

SUPERFICIE ÚTIL APROX. ESP. INTERIORES:

87,52 m2

SUP. CONSTRUIDA APROX. ESP. EXTERIORES: 24,74 m2
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GARANTÍA iKasa

Creciendo juntos desde 1970.
iKasa es una empresa familiar constituida en abril de 1970. Contamos con 50 años de experiencia en el desarrollo,
promoción y construcción de proyectos residenciales en las mejores ubicaciones de Madrid.
Nuestro principal objetivo es ofrecer soluciones de vivienda a nuestros clientes y por eso, le situamos en el
centro de toda nuestra estrategia. La escucha activa, la anticipación a las necesidades de vivienda, la integración
de todos los servicios dentro de la misma empresa nos permite ofrecer a nuestros clientes un servicio 360° y
una atención personalizada.
Nuestro compromiso con la calidad y la excelencia se extiende a todos nuestros procesos y por eso contamos
con una experiencia de más de 1.400 viviendas entregadas que avalan la trayectoria y la confianza que todos
nuestros clientes depositan en nosotros.
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CONTACTO

Contacta con nosotros.
Te ayudamos, asesoramos y resolvemos todas tus dudas, ponte en contacto con nosotros y te atenderemos
encantados.

		

iKasa.es

