
MEMORIA DE CALIDADES 

NOVOVERAL VI



Sobre Novoveral 

GRUPO PROMOTOR NOVOVERAL a través de sus distintas empresas (NOVOVERAL SL, 
NOVOVERAL RESIDENCIAL SL, NOVOVERAL PLUS SL Y NOVOVERAL PROYECTOS SL. ) nace 
con una autentica ilusión, transformar en ciudad el nuevo barrio de El Cañaveral, en el distrito de 

Vicálvaro – Madrid.

Sus promotores aúnan años de experiencia en el Sector Inmobiliario, habiendo participado en la 
promoción y gestión de más de 1500 viviendas por toda la Comunidad de Madrid y Castilla La 

Mancha.

GRUPO PROMOTOR NOVOVERAL se constituye con el objeto de desarrollo de los suelos 
residenciales de El Cañaveral, uno de los mayores desarrollos urbanísticos de España, con 

capacidad para 14.000 viviendas en Madrid Capital.

El desarrollo de estos suelos por el GRUPO PROMOTOR NOVOVERAL hará realidad el sueño de 

muchas familias madrileñas, que por fin podrán disponer de una vivienda acorde con sus 
necesidades de superficie, precio y calidad en la zona de Madrid capital.


Y todo ello con la garantía de la experiencia de los promotores de GRUPO PROMOTOR 
NOVOVERAL en gestión de suelo, edificación, comercialización y entrega previa de más de 1500 

viviendas.

Profesionalidad y satisfacción de nuestros clientes, nuestra mejor presentación.



Edificación 



CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA.

Cimentación de Hormigón Armado de acuerdo con los resultados del Estudio Geotécnico.


Estructura formada por pilares y vigas de hormigón armado según CTE.

FACHADAS.

Orientación de los edificios dentro de las parcelas buscando la mejor ubicación para su 
soleamiento y vistas.


Fachada de placa de hormigón arquitectónico en color blanco en combinación con zonas de 
composite de aluminio


Cerramiento de terrazas con vidrio de seguridad, con barandilla de acero inoxidable.


Aleros como elementos de control solar.


Pérgolas en terraza de áticos.


Pérgolas de hormigón de conexión entre edificios.




CUBIERTAS.

Cubierta invertida según CTE con aislamiento térmico e impermeabilizada con doble lamina.


Acabado en gravilla en zonas no transitables y con solado antideslizante en zonas transitables.


CARPINTERIA INTERIOR Y ACRISTALAMIENTO.

Carpintería de aluminio monoblock lacado con rotura de puente térmico con sistema de apertura 
oscilobatiente o corredera dependiendo de la tipología del hueco. Color a elegir por DF.


En salones, persianas de sistema compacto integral y motorizadas. En habitaciones, persianas de 
sistema compacto integral. Todas ellas de aluminio.


Acristalamiento doble con cámara de aire deshidratado tipo climalit con lunas bajo emisivas según 
fachadas para una mayor eficiencia y mejora del bienestar.




Interior de la vivienda 



TABIQUERIA INTERIOR.

Separación entre viviendas y de viviendas con zonas comunes mediante fábrica de ½ pie de ladrillo 
cerámico con trasdosado de yeso laminado y aislamiento termo-acústico en cumplimiento del CTE.

 

Divisiones interiores de la vivienda mediante tabiquería de yeso laminado, con aislamiento acústico 
interior. 


CARPINTERIA INTERIOR.
Puerta de acceso a la vivienda acorazada y herrajes de seguridad.


Puertas de pasos lacadas en blanco, con acanaladura en puertas de paso y lisas en puertas de 
armarios, y herrajes de acero.

 

Armarios empotrados modulares con hojas abatibles o correderas lacadas en blanco, revestidos 
interiormente con maletero y barra de colgar 




REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS.
Cocina y baños, alicatados con gres cerámico de alta calidad.

Falsos techos con placa de yeso laminado en el interior de toda la vivienda. En uno de los baños falso 
techo registrable metálico.

En terraza falso techo para exteriores.

En salón, dormitorios y distribuidor pintura plástica lisa en color suave.


PAVIMENTOS.

Toda la vivienda con gres porcelánico acabado madera con membrana antimpacto para la mejora 
del aislamiento acústico. Rodapié 10 cm a juego con carpintería de madera interior. 

Terraza en solado con baldosa de gres cerámico antideslizante.


COCINAS
Cocina: Diseño especial con muebles altos y bajos de gran capacidad

Encimera de cuarzo compacto y con fregadero de acero inoxidable con grifería monomando.

El equipamiento incluido en la cocina comprenderá:

Campana extractora

Horno 

Microondas

Frigorífico calificación energética clase A

Lavavajillas calificación energética clase A

Placa de inducción




FONTANERIA Y SANEAMIENTOS.
Aparatos sanitarios compactos

Grifería monomando.

Grifería mezcladora termostática en ducha y/o bañera.


Baños: El equipamiento incluido en baño comprenderá:


Espejo y mueble bajo lavabo. 




Instalaciones 



CALEFACCIÓN, AGUA CALIENTE SANITARIA  Y CLIMATIZACIÓN

Sistema de calefacción mediante suelo radiante con caldera individual.

Instalación de energía solar para apoyo de la producción de agua caliente sanitaria compuesta por 
colectores solares ubicados en cubierta. 

Instalación de sistema aire acondicionado por bomba de calor con distribución interior en la 
vivienda por conductos y rejillas en habitaciones y salón.


ELECTRICIDAD Y COMUNICACIONES.

La instalación eléctrica de la vivienda contará con grado de electrificación elevado. Los 
mecanismos serán de primera calidad. El alumbrado exterior contará con medidas de ahorro 
energético con luminarias tipo LED y circuitos de encendido por programación horaria y sensores 
de presencia y crepuscular.


Canalizaciones y redes cumpliendo el Reglamento de Infraestructuras Comunes de 
Telecomunicaciones vigente, capaz de portar  y distribuir las distintas tecnologías (fibra, cable 
coaxial,..)  Empleadas por las distintas operadoras de telecomunicación finalizando en tomas 
dentro de la vivienda. Antenas comunitarias adaptadas a radio FM y DAB y televisión TDT 




DOMOTICA.

Pantalla táctil 4,3”, sin web server


Alarma técnica con sondas de inundación, humos y gas.


Electroválvulas de corte de suministro de agua y gas.


Control de calefacción ON/OFF.


Posibilidad de ampliación opcional.




Urbanización y zonas comunes 



URBANIZACIÓN Y ZONAS COMUNES.

Conjunto residencial cerrado con control de acceso en entrada principal de la promoción.


Instalación de circuito cerrado de televisión en zonas comunes.

Videoportero.


Iluminación de bajo consumo en acceso, viales interiores y jardines con detectores de presencia y 

crepuscular 


Zonas ajardinadas y sistema de riego por goteo con xerojardinería.

Zonas comunes exteriores solada en baldosa de gres de exteriores.


Portales solados en gres porcelánico con felpudo encastrado.


Vestíbulos de ascensores y distribuidores de acceso a vivienda solados en gres porcelánico.


Pavimento de escalera solado en granito.

Zona de juegos infantiles equipada y con suelo de goma antimpacto.


Piscina de adultos y niños comunitaria, exterior, de cloración salina, con sistema de iluminación 

nocturna. 


Zona solárium ajardinada colindante a piscina.

Espacio comunitario multiusos. 




NOTA: Las calidades pueden variar según necesidades del proyecto, necesidades 
comerciales y por falta de suministro en el mercado. En este caso la D.F. se reserva el 
derecho de modificarlas por otras de la misma o superior calidad. (Mayo 2019)




