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MUSCARI

Haciendo honor al jerezano Barrio de Las Flores donde se ubica, hemos
querido llamar a nuestro Residencial como esta preciosa flor.

De bella apariencia y larga vida, dispuesta en olorosos racimos de flores
acampanadas, como los vinos de Jerez de la Frontera, se apresura en su floración en
los comienzos de la primavera, para acompañar con sus infinitos colores azules,
añiles y violetas a nuestra Semana Santa.

“

“



Jerez de la Frontera es considerada, con todos los
honores, una de las ciudades más relevantes de
Andalucía, a tenor de su riquísimo acervo histórico-
artístico-cultural. Cuna del cante y el baile flamenco y del
caballo por antonomasia, esta localidad destaca además
por considerarse simiente de innumerables artistas de
toda índole, muchos de ellos ya catalogados como mitos
de sus respectivos géneros.

Presentación

01. ...
Jerez sostiene en su Historia escrita con

mayúsculas la acuñación de hasta siete
culturas: tartesia, fenicia, romana, visigoda
cristiana, musulmana, judía y cristiana. Entre
sus tradiciones más populares caben significar
la seña de identidad de su zambomba jerezana,
la Semana Santa, una de las más destacadas de
España, la Feria del Caballo y las Fiestas de
Otoño.

Cuna del vino de Jerez
entre los que destaca el
embotellado por Bodegas
Tradición durante más de 4
siglos. Fino, Cream, Oloroso,
Amontillado, Palo cortado,
Brandy etc.
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Nuestro Residencial se
ubica en uno de los suelos con
mejor conexión de carretera,
que enlaza a pocos minutos,
tanto con el centro de la
ciudad como con la salida de la
misma, con destino a distintas
localidades de playa de la
provincia.

Pozoalbero proyecta
sobre sí uno de los enclaves de
mayor desarrollo y potencial
de futuro de Jerez de la
Frontera. Hablamos de una de
las últimas promociones
disponibles por ubicación.
Posee, en cercanía, centros
comerciales y locales de alta
hostelería.

Localización

02.

Avenida de  
Espera 60-64

Avenida de  
Espera 60-64

Las bondades de Pozoalbero

MUSCARI VILLAGE es
una promoción desarrollada por
el prestigioso estudio de
arquitectura de Patricio Requejo
Bohórquez, que cuenta en su
haber con más de 20 años de
experiencia en redacción de
Proyectos y Direcciones de obra,
a propósito de todo tipo de
edificaciones. Residencial,
Industrial, Administrativa,
Comercial, etc.

El Proyecto consiste en la
construcción de 40 viviendas
unifamiliares, pareadas en
hilera, con un tamaño que oscila
entre los 145 metros cuadrados,
construidos en viviendas sin
sótano y hasta 252 metros

cuadrados construidos en
viviendas con sótano.

Uno de los puntos fuertes
de este Residencial son las
amplias parcelas sobre las que
se desarrolla, con superficies de
220 a 300 metros cuadrados.

Otro atractivo reseñable
a tener en cuenta es el exceso
de edificabilidad no utilizado, lo
que permite al futuro
comprador la ampliación de su
vivienda en una superficie
adicional muy considerable,
aumentando su rentabilidad y
valor.

La demanda de esta
tipología de vivienda continúa

en pleno auge, no solo por su
ubicación en la mejor zona de
Jerez (Camino de Espera, zona
norte), sino también por los
jardines privados con los que
cuenta, amplias estancias con
mucha luz y ventilación
naturales, tan ansiados durante
la pandemia y que han sido el
objetivo principal en la creación
de este Residencial.

MUSCARI VILLAGE se
caracteriza por las excelentes
calidades empleadas en el
Proyecto y la flexibilidad que se
brinda en el momento de su
adquisición, permitiendo al
cliente la posibilidad de adaptar
el hogar a sus necesidades, al

tiempo que se le ofrecen
diferentes terminaciones y
acabados, como elección de
cocina, piscina, etc. Todo ello
con la garantía de la prestigiosa
firma PORCELANOSA.

La comercialización de
MUSCARI VILLAGE es llevada a
cabo por el exclusivo Estudio de
Alberto Villagrán, profundo
conocedor de la zona y con una
dilatada experiencia en el sector
de la construcción y promoción.

Autor del Proyecto

03.
NASA_BIM Manager & BIM Coordinator Flight Project Building, MD. USA. Quality Control Manager U.S. Army Corps of Engineers.

Patricio Requejo Bohórquez

Conoce el Proyecto
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04.
El Proyecto

04.1 
Exteriores
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Espacios abiertos
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Personalización de acabados 
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Diseño singular 
04.2

Interiores
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Opción 1
Planta Baja 
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Opción 1
Planta Baja

Amplia cocina personalizada
integrada en el salón-comedor.

La Planta Baja de esta opción
consta de vestíbulo, aseo, escaleras
de acceso a Sótano y Planta
Primera, salón, comedor, cocina y
terraza.
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Opción 2
Planta Baja 
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En esta opción, la cocina
reduce sus dimensiones para dar
cabida a un dormitorio en Planta
Baja. Consta de vestíbulo, aseo,
escaleras de acceso a Sótano y
Planta Primera, dormitorio, salón,
comedor, cocina y terraza.

Opción 
2

Planta Baja

Esta
estancia versátil
puede utilizarse
también como
despacho para
trabajar desde
casa.
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Dormitorio Principal con baño 
en suite y terraza.
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05.
CIMENTACIÓN y ESTRUCTURA:

• La cimentación se ejecuta con elementos de hormigón
armado, mediante losas, zapatas o elementos
alternativos. Su elección está definida por la Dirección
Facultativa en función de las características del terreno, su
morfología y normativa vigente.

• Para mejorar la adaptación a la orografía natural del terreno,
los muros serán de hormigón armado como contención de
las tierras, cumpliendo el Código Técnico de la
Edificación en DB-SE-C “Cimientos”, combinados con muros
de fábrica de ladrillo.

• Para la estructura de las viviendas, forjados
unidireccionales o reticulares a definir durante el proyecto
de Ejecución, según CTE DB-SE “Seguridad Estructural”.

• En formación de escaleras, empleo de losa/solera de
hormigón armado.

• La ejecución de la estructura estará garantizada por un
organismo independiente de Control y su correspondiente
Seguro Decenal.

CERRAMIENTOS y DIVISIONES INTERIORES:

• Cerramiento exterior a la capuchina formado por: ladrillo
cerámico en la hoja exterior y tabiquería seca, -sistema
pladur- en la hoja interior, con aislamiento térmico con
Lana de roca y/o Fibra de vidrio, según CTE DB-HE
“Ahorro de Energía” y DB-HR “Protección frente al
ruido”, DB-HS “Salubridad”.

• Distribución de estancias en interior de vivienda
mediante tabiquería seca con aislamiento acústico.

• En los espacios: cocinas y baños la tabiquería seca será
hidrófuga.

• Elementos decorativos mediante paneles fenólicos o
similar en balcón de dormitorio principal y otras zonas, a
definir por la Dirección Facultativa.

AISLAMIENTO e IMPERMEABILIZACIÒN:

• Aislamiento térmico y acústico en cerramiento exterior de
vivienda mediante Lana de roca y/o Fibra de vidrio, según CTE
DB-HE “Ahorro de Energía”.

• Cubiertas y terrazas impermeabilizadas, según CTE DB-HS
“Salubridad”.

• Cubiertas sobre vivienda, aisladas térmicamente con panel
aislante, según CTE DB-HE “Ahorro de Energía”.

• Aislamiento acústico de bajantes y colectores en plantas
baja y primera.

CUBIERTAS:

• Cubierta no transitable con aislamiento térmico.
Cumpliendo Código Técnico de la Edificación, CTE DB-HS
“Salubridad”. CTE DB-HS “Salubridad”, CTE DB-HE “Ahorro de
energía”.

APLACADOS y REVESTIMIENTOS INTERIORES Y EXTERIORES:

• Falso techo de tabiquería seca o escayola en techos,
con registro de ubicación de maquinaria. Acabado
exterior en fachada con revestimiento continuo color
blanco.

• Aplacados en baños en planta principal y primera y aplacado
zona ducha en planta inferior de gres porcelánico marca
Porcelanosa.

SOLADOS:

• Solado interior de toda la vivienda, con suelo de gres
porcelánico Porcelanosa.

• Los pavimentos de porches, terrazas y los accesos solados,
serán de gres antideslizante específico para superficies
exteriores, según CTE DB-SUA “Seguridad de utilización y
accesibilidad”.

CARPINTERÍA INTERIOR:

• Puerta metálica de acceso principal a vivienda, metálica por
el exterior y panelado interior, con cerradura de seguridad
con tres anclajes.

• Puertas interiores lisas o pantografiadas pintadas en blanco,
según Dirección facultativa. Armarios empotrados
monoblock, de hojas correderas preferiblemente,
revestidos interiormente. Barandilla de metal y vidrio de
seguridad en escalera interior.

• Cancela metálica en entrada peatonal y puerta de acceso
motorizada para vehículos con célula fotoeléctrica en
cerramiento de parcela, según diseño de la Dirección
Facultativa.

CARPINTERÍA EXTERIOR:

• Carpintería exterior realizada con perfilería de Aluminio con
rotura de puente térmico en serie de primera calidad y color
gris, sistemas corredera y oscilo-batiente según posiciones,
cumpliendo CTE DB-HE “Ahorro de Energía” y DB-HR
“Protección frente al Ruido”

• Doble acristalamiento con aislamiento termo-acústico en
todas las ventanas.

• Capialzado compacto y persianas enrollables de lamas de
aluminio en todos los dormitorios y cocina.

APARATOS SANITARIOS y FONTANERÍA:

• Instalación interior de agua fría y caliente, según CTE DB-HS
“Salubridad”. Desagües y saneamientos en tuberías de
P.V.C. con insonorizado de bajantes.

• Producción de agua caliente sanitaria mediante sistema de
climatización aerotermia, según DB- HE “Ahorro Energía”.

• Aparatos sanitarios de porcelana vitrificada de primera
calidad, grifería monomando cromadas. Llaves de corte
independientes en cuartos húmedos, además de llave
general.

• Baño en sótano.

• Toma exterior de agua en jardín principal y posterior. Las
viviendas con sótano llevarán dos tomas de agua en la zona
posterior, una en terraza y otra en jardín.

• Aparatos sanitarios y griferías Porcelanosa o similar

ELECTRICIDAD:

• Instalación eléctrica elevada, de acuerdo con las normas
vigentes del Ministerio de Industria. Tomas de televisión y
telefonía en cocina, salón y dormitorios y sótano.

• Dotación necesaria para acceso a los servicios de televisión
por cable. Video-Portero electrónico y mecanismos
eléctricos de primera calidad. Al menos un enchufe por
habitación llevará integrado USB.

VENTILACIÓN y AIRE ACONDIONADO:

• En interior de vivienda, la ventilación será mediante sistema
de ventilación mecánica, cumpliendo CTE DB-HS
“Salubridad” y bocas de extracción en techos de baños y
cocina, ampliando la extracción a la planta sótano con una
toma de extracción en techo.

• Instalación de aire acondicionado por conducto, sistema
separado en planta principal y alta. Preinstalación de aire
acondicionado por Split en sótano.

PINTURA:

• En paramentos interiores, se aplicará pintura Plástica lisa
color en paramentos verticales y paramentos horizontales.

VARIOS:

• Barandillas acristaladas.

• Preinstalación de chimenea mediante huecos en estructura
y remate en cubierta.

SÓTANO:

• Paramentos verticales de tabiquería seca y parámetros
horizontales con tabiquería seca o/y escayola. Pintura
plástica lisa.

• Solado con solería de primera calidad, incluida escalera de
acceso a sótano y puerta de acceso exterior. Iluminación y
ventilación natural mediante ventanal de aluminio.

LA DIRECCIÓN FACULTATIVA SE RESERVA EL DERECHO DE
PODER SUSTITUIR ALGUNOS MATERIALES DESCRITOS EN LA
PRESENTE MEMORIA POR OTROS DE CALIDAD IGUAL O
SUPERIOR, SI LO CONSIDERASE OPORTUNO.

Memoria de Calidades
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06.
Contacto

www.muscarivillage.com

682 64 29 11

PROMUEVE

COMERCIALIZA

EQUIPO

PROYECTO
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