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Fachadas

Fachada exterior de fábrica de ladrillo tosco de medio pie. 

El acabado exterior será tipo S.A.T.E. (Sistema de Aislamiento Térmico Exterior), que 
consiste en un revestimiento exterior aislante de toda la vivienda, formado por tres 
elementos fijados a la fachada: mortero de cemento, aislante térmico y revoco 
decorativo de alta calidad.

El principal objetivo de este sistema es aislar térmicamente el exterior de toda la 
edificación, incluso eliminando casi todos los puentes térmicos de la fachada (aleros, 
carpintería exterior, cantos de forjado, etc.) para así mantener el interior de la vivienda 
resguardado del frío en invierno y del calor en verano. Con ello se consigue un 
importante ahorro en la factura energética, contribuyendo a la sostenibilidad y 
eficiencia de la edificación, además de conseguir mantener una agradable 
temperatura en el interior de la vivienda todo el año.

Adicionalmente, con el sistema S.A.T.E., también se consigue la impermeabilización 
de la fachada frente al agua, reduciéndose el riesgo de filtraciones, además de 
conseguir un buen aislamiento acústico frente al ruido exterior.

La cimentación se realizará mediante losa y/o 
zapatas de hormigón armado y muros de 
contención también de hormigón armado, todo 
ello según indicaciones del estudio geotécnico 
que se realizará sobre la parcela, el proyecto y la 
normativa vigente.

La estructura estará formada por pilares, jácenas 
y forjados unidireccionales de hormigón armado 
y cantos de vuelos en losa de hormigón.

El  organismo de control técnico independiente 
(O.C.T.)  garantizará la perfecta ejecución de la 
estructura que estará cubierta por el seguro 
decenal. 

Estructura

La información facilitada en la presente memoria de calidades, no tiene valor contractual y podrá experimentar variaciones por exigencias técnicas, económicas, legales, administrativas y comerciales, hasta la obtención de todos los permisos  o a  iniciativa de los arquitectos directores de las obras, sin que ello implique menoscabo del nivel de calidades. Todo el mobiliario y jardinería es meramente 
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Distribución interior de viviendas mediante doble panel de yeso 
laminado (tipo Pladur) o tabiquería cerámica, con diseño acústico para 
cumplimiento del DB HR (Documento Básico “Protección frente al ruido” 
del Código Técnico de la Edificación, C.T.E). 

Separación entre viviendas formada por medio pie de ladrillo 
fonorresistente, trasdosado por cada vivienda mediante doble placa de 
yeso laminado o cerámica y aislamiento acústico en el interior 
cumpliendo la normativa del C.T.E.

Albañilería

Puerta de entrada a la vivienda blindada, con cerradura y herrajes de 
seguridad y terminación interior a juego con las puertas de paso.

Puertas interiores de paso lacadas en blanco, de diseño actual. Herrajes y 
manivelas acabado cromado.

Armarios empotrados modulares con acabado interior, chapados, con 
separación para maletero y barra para colgar. Puertas a juego con la 
carpintería interior de la vivienda.

Rodapié de la vivienda a juego con la carpintería interior.

Carpintería Interior
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Carpintería exterior de aluminio y/o PVC de alta calidad en color según 
proyecto, con rotura de puente térmico y sistema de ventilación por 
micro aperturas para garantizar la salubridad del aire interior de la 
vivienda, según C.T.E.

Acristalamiento doble, con cámara de aire tipo Climalit, formando un 
conjunto de altas prestaciones térmicas y acústicas.

Persianas en block según proyecto, compuestas por lamas de aluminio 
con poliuretano inyectado en el interior.

Carpintería Exterior

Instalación según el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión con grado de electrificación elevado.

Cuadro eléctrico con elementos de protección de 
primera calidad separados por circuitos para distintos 
usos.

Puntos de luz conmutados en todos los dormitorios y 
vestíbulos. Toma USB en dormitorios para recarga de 
dispositivos móviles. Mecanismos de primera calidad a 
elegir por la DF. Punto de luz para iluminación en terraza, 
porche y jardín delantero, además de enchufe.

Electricidad
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Falsos techos de placa de yeso laminado o escayola, en aquellas zonas 
necesarias para el alojamiento de las instalaciones.

Pintura lisa plástica en tonos suaves, a elegir para toda la vivienda, en 
paramentos verticales y horizontales interiores.

Paredes de los baños y aseo de diseño actual, combinando 
revestimiento  en pintura  y  gres cerámico (zonas de contacto con el 
agua), a juego con el suelo de la vivienda.

Pavimentos del interior de la vivienda en gres porcelánico, con 
apariencia madera, para optimizar el funcionamiento de la instalación 
del suelo radiante/refrescante.

En el caso de las terrazas y el porche, el  pavimento será cerámico  apto 
para exteriores

Solera de hormigón pulido en sótano.

Jardines traseros y delanteros de las viviendas en terreno natural, con 
cobertura de tierra vegtetal apta para su ajardinamiento.

Pavimento Revestimiento
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Producción de agua caliente sanitaria por equipo individual de 
aerotermia de alto rendimiento, que obtiene la mayor parte de la 
energía necesaria del aire y sólo una pequeña fracción de la 
electricidad, presentando un alto nivel de eficiencia energética  y por 
consiguiente de ahorro.

Climatización mediante suelo radiante y refrescante, con tubería de 
polietileno reticulado y con aislante térmico. Control de temperatura 
independiente en salón y dormitorios mediante termostato.

Preinstalación para fancoil en salón para apoyo al sistema de 
climatización frío-calor.

Calefación y Agua 
Caliente Sanitaria

Red de agua fría y caliente mediante conducciones de polietileno 
reticulado y desagües de PVC. 

Sanitarios de porcelana vitrificada de primera marca, color blanco. Los 
inodoros dispondrán de tanque de doble descarga. Griferías 
monomando de primera calidad incorporando perlizadores, 
termostáticas en baño principal y secundario.

Tomas de agua fría y caliente y desagües independientes para lavadora 
y lavavajillas. Grifo en porche, jardín delantero  y terraza solárium.

Fontanería, Sanitarios
y Grifería
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Instalación de telecomunicaciones según el Reglamento de Infraestructuras 
Comunes de Telecomunicaciones.

Tomas de TV, de telefonía y datos por cable en cocina, salón y dormitorios. Tomas 
de TV también en porche y terraza solárium.

Incorporación de preinstalación para albergar un sistema de control para la fácil 
incorporación de servicios de eficiencia energética, accesibilidad, seguridad, 
confort y comunicación.

Tomas de telefonía básica, telecomunicación por cable y red digital de servicios 
integrados en salón, dormitorios y cocina. 

Preinstalación por vivienda de punto de recarga de vehículos eléctricos e híbridos 
enchufables.

Vídeo-portero electrónico.  

Telecomunicaciones
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