
Conjunto residencial para 3 Viviendas, garaje y trasteros en calle Alfonso Fdez. Claussels, 12

Puerta de Hierro. Madrid

residencial

Clausells12



Residencial Clausells 12 le ofrece la oportunidad de vivir en la exclusiva

urbanización Puerta de Hierro. Situada en el noroeste de la ciudad, disfruta de

una situación privilegiada que respira la tranquilidad de una ubicación que

delimitan el Real Club de la Puerta de Hierro de Madrid y el Parque de la

Dehesa de la Villa.

Un lugar donde tranquilidad, zonas verdes y calidad de vida conviven con

numerosos servicios y dotaciones a disposición de sus vecinos y próximo a

vías rápidas de comunicación.

Viviendas exclusivas con estilo propio

3 Viviendas únicas, singulares por su diseño arquitectónico y cuidados

acabados exteriores e interiores, llenas de luz, confort y calidad, con jardín y

piscina.

Viviendas con personalidad propia, con un diseño vanguardista y funcional en

las que cuida hasta el más mínimo detalle y que incorporan las últimas

tecnologías en sistemas de energía renovable mediante geotermia, para

conseguir las más altas calificaciones de eficiencia energética.
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La Urbanización está ubicada dentro del anillo de la M-30 y

con acceso directo a ésta, a la M-40 y la autovía del

Noroeste A-6; la zona cuenta con autobuses y parada

cercana de Metro (línea 7); se encuentra a un paso de la

Ciudad Universitaria y está rodeada de parques y los más

selectos clubs de golf de Madrid.

Alfonso Fdez. Clausells 12

REAL CLUB DE GOLF 
DE LA

PUERTA DE HIERRO

HIPÓDROMO
ZARZUELA

Emplazamiento

CLUB DE CAMPO
VILLA DE MADRID

CAMPUS
UNIVERSIDAD

COMPLUTENSE

PARQUE 
AGUSTÍN

RODRÍGUEZ
SAHAGÚN

PARQUE 
DEHESA

DE LA
VILLA

EL PARDO

D e s p l a z a m i e n t o s

•Salida A-6 M-30 M-40: a 5’

•Plaza Castilla: a 10’

•Aeropuerto: a 15’

•Universidades: a 20’

•Valdezarza : a 8’
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La parcela se localiza en el corazón de la urbanización Puerta de Hierro, zona

exclusiva y consolidada muy próxima al centro de Madrid, con una amplia

oferta de servicios por su proximidad a colegios, clínicas y zonas comerciales.

Situación y

Entorno Próximo

CAMPUS
UNIVERSIDAD

COMPLUTENSE

PARQUE  DEHESA
DE LA VILLA

Centro de Salud
Isla de Oza

Colegio 
Liceo Sorolla C. Deportivo M.

Ciudad de los Poetas

REAL CLUB DE GOLF
DE LA

PUERTA DE HIERRO

Colegio 
La Inmaculada

CEIP 
Escuelas Bosque

Centro de Salud
Valdezarza

Valdezarza

Antonio Machado

Francos Rodríguez

CEIP
Lepanto

Escuela Infantil
Madrid Active
School

CEIP
Daniel Vázquez 
Díaz

PARQUE 
AGUSTÍN 

RODRIGUÉZ
SAHAGÚN

Alfonso Fdez. Clausells 12

Clínica 
López Ibor
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Las tres exclusivas viviendas se distribuyen en un edificio de tres plantas

más ático.

La fachada de piedra natural, combinada con aluminio, confiere al conjunto

una imagen de gran representatividad, acentuada por la fuerza de su juego

de volúmenes
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La planta baja la ocupa una única vivienda con jardín y porche privados; las otras

dos viviendas se desarrollan en tríplex ocupando las plantas primera, segunda y

ático, en el que disponen de amplísimos solarium privados.

Las estancias principales tienen amplios ventanales que se orientan hacia sur,

situándose en la fachada norte las zonas de servicio.

En el extremo sur de la parcela se sitúa la piscina y jardín de uso comunitario.
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Residencial Clausells 12 le ofrece tres diferentes tipologías de vivienda que se

adaptan a sus necesidades:

Viviendas de 5, 6 y 7 dormitorios

Bajo con amplios jardines y porche privado

Dos exclusivos triplex con amplios solarium con excelentes vistas y orientaciones

Todas las viviendas cuentan con 3 plazas de garaje y trastero
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Residencial Clausells 12 le ofrece tres diferentes tipologías de vivienda que se

adaptan a sus necesidades:

Viviendas de 5, 6 y 7 dormitorios

Bajo con amplios jardines y porche privado

Dos exclusivos triplex con amplios solarium con excelentes vistas y orientaciones

Todas las viviendas cuentan con 3 plazas de garaje y trastero
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Planta  de

conjunto

ACCESO

VIVIENDA 1
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Planta

sótano

TRASTERO 1 29,70

TRASTERO 2 30,70

TRASTERO 3 29,70

SUPERFICIE CONSTRUIDA

436,90
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fichas de

viviendas
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VIVIENDA 1

planta de acceso

HALL DE ACCESO 15,40

60,20

COCINA 20,20

DISTRIBUIDOR 6,60

DORMITORIO 1 22,65

DORMITORIO 2 14,15

DORMITORIO 3 14,15

DORMITORIO 4 13,25

9,25

3,75

3,75

4,40

ASEO 3,45

9,50

DORMITORIO SERVICIO 7,80

ASEO DE SERVICIO 2,55

SUPERFICIE ÚTIL INTERIOR 211,05

PORCHE 71,40

77,45

87,40

SUPERFICIE ÚTIL EXTERIOR 236,25

SUPERFICIE CONSTRUIDA

SUPERFICIE CONSTRUIDA INTERIOR 251,60

SUPERFICIE CONSTRUIDA EXTERIOR 250,00

Vivienda1

Escala 1:100
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Vivienda2

VIVIENDA 2

planta primera

Planta Inferior

PLANTA INFERIOR

HALL DE ACCESO 18,70

54,00

COCINA 16,55

DESPACHO-ESTAR 10,90

ASEO 2,70

8,15

DORMITORIO SERVICIO 7,80

2,55

SUPERFICIE ÚTIL INTERIOR 121,35

PLANTA SUPERIOR

DISTRIBUIDOR 24,00

DORMITORIO 1 29,95

DORMITORIO 2 14,05

DORMITORIO 3 14,05

DORMITORIO 4 10,20

DORMITORIO 5 10,75

DORMITORIO 6 15,70

8,00

3,55

3,55

3,95

SUPERFICIE ÚTIL INTERIOR 137,75

SUPERFICIE CONSTRUIDA

SUPERFICIE CONSTRUIDA INTERIOR 324,70

SUPERFICIE CONSTRUIDA EXTERIOR 129,65

PLANTA ÁTICO

SALA 15,50

SUPERFICIE ÚTIL INTERIOR 15,50

SOLARIUM 119,75

SUPERFICIE ÚTIL EXTERIOR 119,75

Escala 1:100
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planta segunda

Vivienda2

VIVIENDA 2

PLANTA INFERIOR

HALL DE ACCESO 18,70

54,00

COCINA 16,55

DESPACHO-ESTAR 10,90

ASEO 2,70

8,15

DORMITORIO SERVICIO 7,80

2,55

SUPERFICIE ÚTIL INTERIOR 121,35

PLANTA SUPERIOR

DISTRIBUIDOR 23,50

DORMITORIO 1 30,05

DORMITORIO 2 14,05

DORMITORIO 3 14,05

DORMITORIO 4 10,20

DORMITORIO 5 10,75

DORMITORIO 6 15,70

8,40

3,55

3,55

3,95

SUPERFICIE ÚTIL INTERIOR 137,75

SUPERFICIE CONSTRUIDA

SUPERFICIE CONSTRUIDA INTERIOR 324,70

SUPERFICIE CONSTRUIDA EXTERIOR 129,65

PLANTA ÁTICO

SALA 15,50

SUPERFICIE ÚTIL INTERIOR 15,50

SOLARIUM 119,75

SUPERFICIE ÚTIL EXTERIOR 119,75

Escala 1:100

Planta Superior
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VIVIENDA 2

planta ático

Vivienda2

PLANTA INFERIOR

HALL DE ACCESO 18,70

54,00

COCINA 16,55

DESPACHO-ESTAR 10,90

ASEO 2,70

8,15

DORMITORIO SERVICIO 7,80

2,55

SUPERFICIE ÚTIL INTERIOR 121,35

PLANTA SUPERIOR

DISTRIBUIDOR 24,00

DORMITORIO 1 29,95

DORMITORIO 2 14,05

DORMITORIO 3 14,05

DORMITORIO 4 10,20

DORMITORIO 5 10,75

DORMITORIO 6 15,70

8,00

3,55

3,55

3,95

SUPERFICIE ÚTIL INTERIOR 137,75

SUPERFICIE CONSTRUIDA

SUPERFICIE CONSTRUIDA INTERIOR 324,70

SUPERFICIE CONSTRUIDA EXTERIOR 129,65

PLANTA ÁTICO

SALA 15,50

SUPERFICIE ÚTIL INTERIOR 15,50

SOLARIUM 119,75

SUPERFICIE ÚTIL EXTERIOR 119,75

Escala 1:100

Planta Ático
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Vivienda3

VIVIENDA 3

planta primera

Planta Inferior

PLANTA INFERIOR

HALL DE ACCESO 6,35

53,70

COCINA 14,70

DISTRIBUIDOR 11,10

DESPACHO-ESTAR 14,15

ASEO 2,00

7,35

DORMITORIO SERVICIO 7,65

3,00

SUPERFICIE ÚTIL INTERIOR 118,35

PLANTA SUPERIOR

DISTRIBUIDOR 11,90

DORMITORIO 1 26,40

DORMITORIO 2 12,70

DORMITORIO 3 12,70

DORMITORIO 4 13,65

DORMITORIO 5 13,65

9,25

3,50

3,50

3,55

SUPERFICIE ÚTIL INTERIOR 110,80

TERRAZA 4,55

SUPERFICIE ÚTIL EXTERIOR 4,55

SUPERFICIE CONSTRUIDA

SUPERFICIE CONSTRUIDA INTERIOR 286,50

SUPERFICIE CONSTRUIDA EXTERIOR 112,10

PLANTA ÁTICO

SALA 15,50

SUPERFICIE ÚTIL INTERIOR 15,50

SOLARIUM 99,35

SUPERFICIE ÚTIL EXTERIOR 99,35

Escala 1:100
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PLANTA INFERIOR

HALL DE ACCESO 17,40

52,05

COCINA 13,90

DISTRIBUIDOR 3,20

DESPACHO-ESTAR 11,80

ASEO 2,00

7,35

DORMITORIO SERVICIO 7,65

3,00

SUPERFICIE ÚTIL INTERIOR 118,35

planta segunda

PLANTA SUPERIOR

DISTRIBUIDOR 11,90

DORMITORIO 1 26,40

DORMITORIO 2 12,70

DORMITORIO 3 12,70

DORMITORIO 4 13,65

DORMITORIO 5 13,65

9,25

3,50

3,50

3,55

SUPERFICIE ÚTIL INTERIOR 110,80

TERRAZA 4,55

SUPERFICIE ÚTIL EXTERIOR 4,55

VIVIENDA 3

Planta Superior

SUPERFICIE CONSTRUIDA

SUPERFICIE CONSTRUIDA INTERIOR 286,50

SUPERFICIE CONSTRUIDA EXTERIOR 112,10

PLANTA ÁTICO

SALA 15,50

SUPERFICIE ÚTIL INTERIOR 15,50

SOLARIUM 99,35

SUPERFICIE ÚTIL EXTERIOR 99,35

Vivienda3

Escala 1:100
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VIVIENDA 3

planta ático

Vivienda3

PLANTA SUPERIOR

DISTRIBUIDOR 11,90

DORMITORIO 1 26,40

DORMITORIO 2 12,70

DORMITORIO 3 12,70

DORMITORIO 4 13,65

DORMITORIO 5 13,65

9,25

3,50

3,50

3,55

SUPERFICIE ÚTIL INTERIOR 110,80

TERRAZA 4,55

SUPERFICIE ÚTIL EXTERIOR 4,55

Planta Ático

SUPERFICIE CONSTRUIDA

SUPERFICIE CONSTRUIDA INTERIOR 286,50

SUPERFICIE CONSTRUIDA EXTERIOR 112,10

PLANTA ÁTICO

SALA 15,50

SUPERFICIE ÚTIL INTERIOR 15,50

SOLARIUM 99,35

SUPERFICIE ÚTIL EXTERIOR 99,35

PLANTA INFERIOR

HALL DE ACCESO 17,40

52,05

COCINA 13,90

DISTRIBUIDOR 3,20

DESPACHO-ESTAR 11,80

ASEO 2,00

7,35

DORMITORIO SERVICIO 7,65

3,00

SUPERFICIE ÚTIL INTERIOR 118,35

Escala 1:100
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Memoria de

Calidades
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Formada por muros perimetrales y pilares de hormigón armado

en los sótanos y pilares metálicos sobre rasante para reducir al

mínimo la aparición de mochetas en las viviendas.

Forjados de hormigón armado.

Estructura

Memoria de

Calidades

Fachada ventilada con acabado en piedra natural que garantiza

las mejores prestaciones térmico-acústicas al eliminar los

puentes térmicos.

Se compone de medio pie de ladrillo enfoscado exteriormente,

capa de espuma de poliuretano proyectado de 6cm, trasdosado

interior con estructura metálica, placas de yeso laminado de

15mm y aislamiento con lana de roca de 4 cm de espesor.

El acabado exterior se realiza mediante un aplacado en piedra

natural, a elegir pos la propiedad, fijada a estructura de acero

con anclajes ocultos.

Los entrepaños entre los ventanales, se revisten con bandejas

de aluminio.

Fachada

Plana de tipo invertido, con el aislamiento térmico por el lado

exterior de las láminas impermeables para protegerlas de los

cambios de temperatura, lo que aumenta su vida útil y reduce el

riesgo de entrada de agua por dilataciones térmicas. En las

zonas transitables se termina con un pavimento de gres

especial para exteriores. En zonas no transitables, con

protección de grava.

Cubierta

Tabiquería interior

residencial
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Las divisiones interiores de las viviendas se realizan mediante

tabiques formados por estructura metálica y doble placas de

yeso laminado de 12,5mm a ambos lados, con aislamiento

acústico en su interior de 7cm de espesor. En las zonas

húmedas se colocarán placas hidrófugas.

La separación entre viviendas se realiza con fábrica de ladrillo

fonoabsorbente trasdosado a ambos lados con placas de yeso

laminado y lana mineral, que garantiza un perfecto nivel de

insonorización entre ellas.



Memoria de

Calidades

Puertas

La puerta de entrada a la vivienda es acorazada, de la marca TESA o

similar, con cerco de acero. La hoja es de acero revestida de madera.

Cuenta con cerradura de seguridad

Las puertas de paso del interior de la vivienda son macizas, con

terminación lacada en tono claro, con diseño de líneas horizontales

Los rodapiés y jambas están terminados en el mismo material y color

que las puertas.

Armarios

Las puertas de los armarios tiene un acabado similar a las puertas de

paso, con terminación en madera lacada en tonos claros. Se entregan

vestidos interiormente con acabado en melanina tipo lino, barra y balda

superior

Carpintería interior

Portal de acceso y distribuidores comunes

Suelos con losas de piedra natural

Paredes con losas de piedra natural combinado con pintura

decorativa

Los techos se revisten mediante placas de yeso laminado

Sótano

Solado con gres compacto de la marca SALONI o similar en

cuartos de instalaciones y trasteros.

Las paredes están acabadas en pintura plástica lisa de primera

calidad en tonos a elegir por la propiedad

Garaje

El suelo es de hormigón pulido

Las paredes están acabadas en pintura plástica lisa de primera

calidad en tonos a elegir por la propiedad

Acabados interiores zonas comunes
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Constituida por grandes ventanales, con perfiles de aluminio anodizado

con rotura de puente térmico y doble acristalamiento 6+10+5 en toda la

vivienda, con vidrio de baja emisividad tipo PLANITHERM, para

garantizar un perfecto comportamiento térmico y acústico. En los

ventanales con salida al exterior, se instalará vidrios laminados 3+3

para evitar la caída de los vidrios en caso de impacto.

El sistema de apertura es oscilo-batiente en ventanas y corredera en

los ventanales de salida.

Todas las ventanas incorporan persianas motorizadas de aluminio con

aislamiento de poliuretano en su interior, excepto en cuartos baño y

escaleras.

Carpintería exterior



Memoria de

Calidades

Acabados interiores viviendas
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Salón, hall y despacho

Suelos con losas de piedra natural a elegir por la propiedad

Los techos se revisten mediante placas de yeso laminado con un

foseado en los ventanales del salón

Las paredes están acabadas en pintura plástica lisa de primera

calidad en tonos a elegir por la propiedad

Cocina

El suelo de la zona de cocina y zona de servicio está realizado con

placas de gres porcelánico

El techo se reviste mediante placas de yeso laminado

Las paredes sin muebles se terminan con pintura plástica lisa en

tonos a definir por la propiedad

Aseo

El aseo de planta baja tendrá el suelo igual que el resto la zona de

hall y despacho

Los techos se revisten mediante placas de yeso laminado

Las paredes se pintadas con pintura plástica lisa

Los sanitarios son de la marca ROCA o similar, grifería HANS

GROHE o similar, con lavabo de diseño, inodoro modelo MERIDIAN y

grifería monomando

Baños secundarios

Las paredes y el suelo se revisten con placas de gres porcelánico marca

SALONI o similar

Los techos se revisten mediante placas de yeso laminado

Los sanitarios son de la marca ROCA o similar, grifería HANS GROHE o

similar, con lavabo empotrado en mueble, inodoro modelo GAP y grifería

monomando

Dormitorios, ático y distribuidor

Los dormitorios y el distribuidor tienen el suelo de tarima flotante multicapa

de madera natural de roble decapado de 14mm de espesor, en despiece

de una sola lama

Los techos se revisten mediante placas de yeso laminado

Las paredes están acabadas en pintura plástica lisa de primera calidad en

tonos a elegir por la propiedad

Baño principal

Las paredes y el suelo se revisten con piedra natural a elegir por la

propiedad

Los techos se revisten mediante placas de yeso laminado con un foseado

perimetral que resalta con una línea de sombra el encuentro entre ambos

paramentos

Los sanitarios son de la marca ROCA o similar, grifería HANS GROHE o

similar, con lavabo sobre encimera, inodoro modelo MERIDIAN, ducha con

mampara y grifería monomando, termostática en ducha



Memoria de

Calidades

Eficiencia energética

Las prestaciones del edificio garantizarán una calificación

energética A

Se ha optado por un sistema de producción energética mediante

una bomba de calor geotérmica que aprovecha la inercia del

subsuelo para reducir el salto térmico y por lo tanto, reducir los

costes energéticos de forma significativa

Climatización

El sistema de calefacción es mediante suelo radiante por agua

caliente, el más efectivo y confortable de los existentes, de la

marca UPONOR o similar. Permite la regulación independiente

de cada una de las estancias mediante un termostato individual

Para los meses de verano, la bomba de calor geotérmica produce

un refrescamiento a través del propio suelo radiante

Se instalará un sistema complementario de fan-coils para

reforzar el refrescamiento en la zona del ático, aprovechando

también la bomba de calor geotérmica

Agua

El agua caliente es producida mediante la propia bomba

geotérmica, lo que reduce sensiblemente el gasto energético y la

contaminación del medio ambiente

Las tuberías de agua fría y caliente son de polietileno reticulado,

lo que permite alargar la vida útil de las instalaciones al eliminar

las incrustaciones de sales del agua

Instalaciones
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Instalación eléctrica y teléfono

Cada vivienda cuenta con un cuadro eléctrico con circuitos

independientes. Todos los enchufes son de seguridad

Los mecanismos, interruptores y tomas de corriente son de la

marca NIESSEN o similar, en tonos a definir por la propiedad

Se prevé la instalación de cableado interno para red con

conectores RJ45 categoría 6

Todas las estancias vivideras, tienen toma de televisión,

teléfono y datos

Iluminación

Se instalará un sistema de iluminación mediante tira de led con 

regulación de potencia sobre los ventanales de salón y 

dormitorio principal

Se colocan luminarias empotradas en el falso techo con 

lámparas LED en zonas de distribución, baños y sobre los 

armarios de las habitaciones. En las cocinas se instala 

downlight empotrado

En las habitaciones, despacho y salón-comedor, se dejan 

puntos de luz

En las zonas exteriores del porche y solarium, se colocan focos 

apliques sobre pared o focos empotrados sobre petos



Memoria de

Calidades

Las zonas exteriores soladas se terminarán con losas de

piedra natural

La piscina se reviste con piezas cerámicas y se bordea

con piedra natural

El resto de la parcela libre se ajardina con césped natural

La valla de cerramiento a la calle se realiza mediante un

zócalo ciego terminado con piedra natural y cerrajería de

chapa lacada

Espacios exteriores

Domótica

Las viviendas incorporan un sistema domótico básico que

permitiría controlar los siguientes elementos:

Persianas: motorizadas, se pueden accionar individualmente

desde cada estancia y conjuntamente desde un punto

centralizado de la vivienda

Iluminación: un encendido/apagado para cada circuito de

iluminación independiente

Climatización: un encendido/apagado de la climatización de toda

la vivienda

Seguridad: control de presencia en entrada de vivienda

Cámara de vigilancia en acceso común a edificio y a garaje

Alarmas técnicas: control de fugas de gas, agua e incendio

El sistema permite la implementación futura de nuevas funciones

como control individualizado de iluminación, climatización, control

remoto desde dispositivo móvil, control de video portero desde

diferentes dispositivos, creación de escenas…

Instalaciones
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PROMUEVE y COMERCIALIZA

ZEDANT SOLUCIONES INMOBILIARIAS S.L.

INFORMACIÓN

915 746 798

670 002 724

info@zedant.es

www.zedant.es
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