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Cimentación y Estructura:  

-Cimentación con zapatas continuas y aisladas de 

hormigón armado.  

-Muros de hormigón armado  en planta inferior de  

garaje.  

-La estructura de la vivienda está formada por 

pilares, vigas y zunchos de acero normalizado  y los 

forjados unidireccionales de hormigón armado, 

según cumplimiento CTE. 

-La cubierta inclinada será vista por el interior de 

la vivienda, en la planta baja zona de salon – 

cocina. 

  

Fachadas: Fachadas de revestimiento enfoscado 

hidráulico en color tierra, con aislamiento 

proyectado sobre ½ pie de ladrillo tosco y 

trasdosados de ladrillo hueco doble. En 

medianeras con ladrillo de 1 pie de espesor con 

aislamiento acústico, cumpliendo CTE. 

 

Cubiertas: Las cubierta será de pizarra rectangular 

y con el canto revestido de la misma pizarra. Las 

chimeneas de cubierta se recubrirán con el mismo 

material, o en piedra de la tierra, a elegir. 

 

Divisiones interiores: Toda la tabiquería en 

divisiones interiores se realizará con fábrica de 

ladrillo tradicional en ladrillo hueco doble, con 

aislamiento térmico cumpliendo CTE-HE, ahorro de 

energía, en cámaras de fachadas y revestimiento 

interior de yesos lisos maestreados.  

Pintura en paramentos interiores: Acabados en 

toda la vivienda en paramentos verticales y 

horizontales con pintura plástica lisa, en colores 

claros. 
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Falsos Techos: Falso techo de pladur en pasillos de 

distribución, salón y cocina y en cuartos húmedos, 

con placa de pladur  hidrófuga. 

Acabados interiores de vivienda:  

-Solados de tarima laminada en salón, pasillos 

y habitaciones, calidad AC3. 

-Solados de gres en cocina y aseos, primera 

calidad. 

-Paramentos guarnecidos y enlucidos de yeso 

maestreados, con terminación en pintura 

plástica lisa colores claros. 

-Preinstalación para chimenea en salón y para 

barbacoa en porche exterior de vivienda. 

Chapados de baños y cocina:  

-Chapado de zonas interiores de ducha, con 

alicatado de gres primera calidad.  

-Alicatado en zócalo de placa de cocina con 

azulejo vitrificado de 10x10 cms de primera 

calidad. 

-Resto de paramentos de baños y de cocina 

con guarnecido y enlucido de yeso blanco 

maestreado, terminados con pintura plástica. 

Carpintería exterior y persianas: Carpintería 

exterior en PVC,  en color, con hojas de apertura 

batiente y fija, según diseño de Proyecto. 

Vidrio Climalit  4/12/4.  

Persianas de lamas de PVC rellenas con aislamiento 

térmico.  

Carpintería interior:  

-Puertas  de  paso  lisas  lacadas  en  blanco,  con 

herrajes en acero inox.  

-Puerta de entrada a vivienda blindada en doble 

chapa de acero lisas y lacadas en color blanco, 

cerradura de seguridad de cinco puntos y herrajes 

de acero inox. 

-Armarios modulares de hojas abatibles lacadas en 

blanco, de una hoja de  230 cms  de altura 

equipados con entrepaño superior y barra de 

colgar. Paramentos revestidos con guarnecido y 

enlucido de yeso y pintura plástica. 

Instalación de fontanería, aparatos sanitarios y 

griferías:  

-Aparatos sanitarios de porcelana vitrificada de 

primera calidad, Marca Roca, color blanco, o 

similar.   

-Platos de ducha acrílicos extraplanos en aseos de 

toda la vivienda.  

-Griferías de lavabo y duchas Marca Roca, tipo 

mono-mando.  

-Instalación de fontanería según normativa e 

instrucciones de  la compañía  suministradora, 

compuesta por contador divisionario individual. 

-La distribución de agua caliente y fría será realizada 

en tuberías de polietileno reticulado, con llaves de 

corte en cada cuarto húmedo y llaves de escuadra 

en cada aparato. 
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Calefacción y agua caliente sanitaria:  

-Suministro de agua caliente sanitaria mediante 

termo eléctrico de 100l. 

-Calefacción de vivienda con caldera de biomasa 

para pellets y hueso, con radiadores de aluminio. 

 

-Se instalarán paneles de captación solar en la 

cubierta general del edificio, garantizando una 

contribución de energía solar máxima, siempre 

conforme a la normativa de aplicación.  

Electricidad - TV: Instalación eléctrica realizada 

conforme a normativa vigente para baja  tensión  y  

normas  particulares  de la  empresa 

suministradora. Nivel de electrificación medio. 

Circuitos eléctricos ejecutados con conductores de 

cobre aislados y empotrados  bajo  tubo  corrugado  

de  PVC  y  mecanismos eléctricos empotrados, 

marca Simón serie 31 o similar. 

Instalación para TV y Tfno. en salón, dormitorios y 

cocina. Red de puesta a tierra con arqueta 

registrable.  

Instalación de telecomunicaciones en toda la 

vivienda, acorde a la Normativa vigente. 

Accesos a vivienda y patios privativos:  

-Las zonas de acceso y rampas  desde calle a 

entrada a vivienda y acceso a parking se realizaran 

con pavimento de hormigón impreso. 

-Vallado de parcela en calle principal a realizar en la 

zona de entrada a garaje, con valla revestida de 

piedra de la zona y carpintería de lamas de acero, 

lacadas en color.  

-Las rampas de entrada a la vivienda y jardineras no 

incluyen vallado. 

-Jardineras de terrazas en rampas con borde de 

acero y con canalización para preinstalación de 

iluminación y riego por goteo, terminadas con tierra 

vegetal. 

-La separación de parcela con parcelas colindantes 

se resolverá con malla simple torsión galvanizada, 

de altura 150 cmt. 

 

Equipamientos varios: 

*Solado de garaje terminado en solera pulida con 

cuarzo color rojo  

*Cumplimiento del CTE. 

NOTA: La presente memoria es provisional y por tanto sujeta a 

posibles modificaciones debidas a necesidades técnicas, 

comerciales, normativas o de tramitación de licencias, 

manteniendo siempre el mismo nivel de calidad.  

Las imágenes y mobiliario presentados son sugerencias de 

presentación. 

 

Promueve y Construye:  

 

 

    


