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ESTRUCTURA, FACHADA Y TABIQUERÍA. 
Estructura de hormigón armado con canto de forjado de 30cm. Fachada exterior de 
ladrillo caravista.  La tabiquería será de ladrillo cerámico tradicional, evitándose el uso de 

paredes tipo Pladur. 
 
 
ESCALERA:  

Los peldaños estarán revestidos de mármol nacional.  La barandilla será metálica, con 
pasamanos de acero inoxidable en todo su desarrollo. La escalera se independizará del 
resto de las estancias para mejorar la climatización de la vivienda. 

 
 
AISLAMIENTO. 
Se dedica especial atención en obtener un elevado aislamiento térmico y acústico, 

cuidando el diseño, la ejecución y utilizando los siguientes materiales. 
- Aislamiento exterior térmico y acústico mediante fachada de ladrillo caravista , 

espuma de poliuretano proyectada y tabique cerámico interior de 7 cm. Vidrios 

exteriores dobles con cámara, tipo Climalit o similar con doble cristal de 4mm/4mm 
y cámara de 8mm. Persianas enrollables con aislamiento térmico. 

- Aislamiento entre viviendas mediante doble tabique de 11cm con cámara, con un 
grosor total de más de 25 cm. 

- Cubierta inclinada con capa de regularización de mortero, pintura 
impermeabilizante para cubiertas y cubrición con teja cerámica mixta. 
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PAVIMENTOS: 
El pavimento general de la vivienda será tarima flotante de madera de roble de L’Antic 
Colonial, (Grupo PORCELANOSA), con rodapié de madera maciza a juego. En baños, 

cocinas, galerías y terrazas se colocará pavimento cerámico de primera calidad a juego 
con el alicatado escogido. En los desembarcos y vestíbulos se colocará la misma piedra 
natural que en las escaleras. 
 
ALICATADOS: 
Alicatados cerámicos de primera calidad ( Zirconio, Grupo Porcelanosa, o similar) en 
cocinas, baños y galerías.   

 
COCINAS Y LAVADERO: 
Mobiliario de cocina compuesto de muebles  altos y bajos . Armarios altos hasta el techo. 
Hueco para la nevera. Piedra de cocina de Silestone de 2 cm, con frontal de 4cm. 

Fregadero de 1 seno y escurridera de acero inoxidable de la marca Roca. Grifería para el 
fregadero, monomando de la marca Roca. 
Se instalará una campana decorativa de 90cm, con acabado acero inoxidable. 

 
Zona de lavadero equipada con lavadero tipo Henares e instalación para lavadora y 
secadora. Agua caliente por calentador a gas de primera marca Junkers.  
 

 
BAÑOS Y ASEO. 
Baño 1: 

Bañera con asas metálicas. Sanitarios de la marca Roca. Griferías monomando, 
modelo Vectra de la marca Roca. Mueble de baño moderno en madera con 
lavabo integrado. 

Baños 2 y 3:  

Plato de ducha de la marca Roca. Sanitarios de la marca Roca. Griferías 
monomando, modelo Vectra, de la marca Roca. Mueble de baño moderno 
lacado en blanco alto brillo con lavabo integrado en Baño 2. 

Aseos 1 y 2: 
Sanitarios de la marca Roca. Griferías monomando, modelo Vectra de la marca 
Roca. Mueble de baño en el aseo de la planta primera. 

 

 
CARPINTERÍA INTERIOR. 
Puerta de entrada de la vivienda será metálica lacada con cerradura de seguridad. 

Las puertas interiores de la vivienda serán lisas, chapadas en madera de roble, con 
manivelas, tipo inox. Las puertas de los baños llevarán condena. 
Los armarios empotrados estarán forrados interiormente. Dispondrán de un estante y barra 
de colgar. Las puertas de los mismos irán chapadas en roble y serán lisas. 

La carpintería se entregará debidamente barnizada. 
 
 
 

 
 
 

 
 
CARPINTERIA EXTERIOR. 
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Será de aluminio lacado, de tipo monobloc, con persianas térmicas  integradas del mismo 
color.   Se instalará en la cubierta (excepto en la vivienda D), una ventana VELUX con 
persiana y accionamiento motorizado mediante mando a distancia, que permite tanto  su 

apertura y cierre, como el de la persiana, y también dotada con sensor de lluvia que 
permite su cierre automático. 
La puerta de acceso al garaje estará motorizada, y también accionada con mando a 
distancia. 
 
 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 
Se realizará según la normativa aplicable, con un grado de electrificación elevado, de 
9.2Kw. Mecanismos de la marca NIESSEN modelo “Zenit Plata”. 
 

 
INSTALACIÓN DE FONTANERIA. 
Servicio de agua potable con grupo de presión individual con su correspondiente 
depósito. Instalación para poder utilizar a elección la presión de la red de agua potable o 

bien la del propio grupo. Instalación de fontanería según normativa vigente.  
 
 
INSTALACIÓN DE COMUNICACIONES. 
Instalación de telecomunicaciones incluyendo los canales de TV terrestre TDT, y previsión 
para el acceso de Telefónica y ONO. 
Instalación de 6 tomas de TV, 6 tomas de telefonía y previsión para 6 tomas de televisión 
por cable en las habitaciones, buhardilla, planta baja, cocina y comedor.  Instalación de 
video porteros en planta primera y segunda, y de portero automático en la buhardilla. 
 

 
ENLUCIDOS Y FALSOS TECHOS. 
Las paredes no alicatadas se enlucirán con yeso blanco a máquina. Se instalará falso 
techo de escayola lisa en los techos de baños y cocina, y en aquellos puntos en los que 

sea necesario para el paso de instalaciones.  
Donde se prevea la instalación de la máquina de aire acondicionado, se instalará falso 
techo desmontable. 

 
 
CLIMATIZACIÓN. 
Preinstalación de aire acondicionado , frío / calor por conductos, en comedor, cocina y 

dormitorios y para Split en buhardilla .  
 
 
GAS. 
Acometida de gas hasta cada vivienda. 
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ASCENSOR. Opcional en viviendas B y C. 
 
La vivienda podrá contar con un ascensor privado para 4 plazas y con paradas en todas 

las plantas. El ascensor estará dotado con motor eléctrico accionado por variador de 
frecuencia sin reductora, de bajo consumo, menor mantenimiento, mayor suavidad en las 
paradas y menor nivel de ruido. 

 
 
 
 

OBSERVACIONES 
 
La presente memoria podrá sufrir variaciones por descatalogación de productos, motivos 

técnicos o imposición oficial, además de aquellos que a criterio del promotor o la 
dirección facultativa sean necesarios, sin variación de la calidad final. 


