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ACABADOS INTERIORES

ESTRUCTURA, CUBIERTA Y FACHADA

MEMORIA DE CALIDADES
VIVIENDAS UNIFAMILIAR 2 PLANTAS

Cimentación mediante forjado sanitario ventilado, que garantiza la 
salubridad, evita humedades y cumple con los estándares esta-
blecidos para la protección frente al gas radón. 

Fachada de dos hojas de fábrica de ladrillo con aislamiento inter-
medio y posibilidad de acabado exterior trasventilado de placas 
cerámicas color blanquecino y tipo piedra (opcion extra a valorar).

Cubierta plana no transitable.

Tabiquería interior de cartón-yeso con pintura plástica lisa mate o 
alicatado en las zonas húmedas.

Falsos techos continuos de plancha de cartón yeso con foseados 
para iluminaciones indirectas, mediante luminarias led y cortineros.

CARPINTERÍAS

SOLADOS

Suelo porcelánico tipo cementoso en la pastilla izquierda de la 
vivienda en la que se encuentran: zona de cocina, aseo, lavandería, 
estudio y zona de comedor exterior/barbacoa. 

Suelo de tarima AC4 en planta baja: salón, comedor, terraza  y en 
las habitaciones de planta superior. 

EXTERIOR - Carpinterías realizadas con perfilería de aluminio 
lacado negro mate, con rotura de puente térmico, doble acristala-
miendo con cámara de aire y vidrio de seguridad en puertas. 

En los dormitorios la carpintería incorporará kit de persianas enro-
llables de lamas de aluminio en el mismo color que la carpintería.

Puerta de entrada blindada, realizada en aluminio lacado negro 
mate. Con tirador y mirilla óptica.

* información orientativa, sujeta a modificaciones



INTERIOR -  Puertas interiores contrachapadas en blanco y con 
tiradores en negro mate.

Armarios acabado blanco, con altura hasta 2,2m, con puertas 
correderas y tiradores tipo uñero.Equipados con balda maletero, 
barra y cajonera.

COCINA

Cocinas completas realizadas por la marca mondo.

Mobiliario en acabado laminado de Mondo, puertas y armazón de 
19mm en tablero hidrófugo. Apertura mediante gola de alumi-
nio.Puertas y herrajes con cierre amortiguado.

Encimera realizada en porcelánico negro de 12mm. Acabado mate 
con canto recto pulido con fregadero y grifo instalados.

* información orientativa, sujeta a modificaciones

ZONA EXTERIOR

BAÑOS

Baños equipados con plato de ducha enrasados con el pavimento, 
con mampara, mueble de lavabo con espejo y aparatos sanitarios 
de porcelana vitrificada blanca. Grifería monomando en lavabos y 
duchas, acabado cromo.

Cierre de finca con muros de hormigón con una altura de 1 metro 
y formación de cierre adicional hasta 2 metros en estructura de 
acero acabado negro mate.

Acceso a la finca con puerta monitorizada en el mismo material 
que el cierre. Hormigón en la zona de entrada y aparcamiento 
exterior. Zona ajardinada en el resto de la finca.

Terraza exterior con pérgola y regulación del cierre de lamas supe-
rior en zona de comedor exterior.

Cocina equipada con electrodomésticos del grupo BSH. (Campa-
na, combi, columna de horno y micro, placa y lavavajillas)
Cubo para  residuos en módulo de fregadero.
Cubertero en cajón superior de módulo porta placa.

MEMORIA DE CALIDADES
VIVIENDAS UNIFAMILIAR 2 PLANTAS



COCINA

* información orientativa, sujeta a modificaciones

INSTALACIONES

Instalación de telecomunicaciones en la vivienda (telefonía básica, 
telecomunicación por cable y red digital de servicios integrados) 
con tomas en la zona de salón/comedor y el dormitorio principal. 
Instalación de video portero.

AGUA CALIENTE Y CALEFACCIÓN

La producción energética se realizará mediante un sistema de 
bomba de calor de aerotermia.  Para la distribución de la calefac-
ción en el interior de la vivienda se plantea un sistema de emisión 
mediante radiadores.

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA

La certificación energética de la vivienda será como mínimo tipo B, 
tanto en emisiones de dióxido de carbono como en consumo de 
energía primaria no renovable.
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