
Promoción 

 
 

MEMORIA DE CALIDADES 
 

Será un referente en la zona no solamente por su excelente ubicación y diseño, sino también por la potente 

fuerza resultante de la combinación de las mejores calidades con una construcción profesionalizada, 

exhaustiva, estudiada y validada por equipos colaboradores, con acabados artesanales. Este resultado 

solamente se puede conseguir cuando la construcción forma parte de la visión y misión de la empresa, cuando 

los equipos técnicos participan de la filosofía común de perfección, innovación y enfoque al cliente. Este 

resultado solamente está al alcance de los que hacemos nuestra propia construcción. 

 

FACHADA 
 

Para conseguir el aspecto deseado, la fachada se conformará por revestimiento a base de resinas tipo STO o 

similar. En cuanto a la composición interior de los cerramientos, tras la colocación de una fábrica de ladrillo de 

12 cm. de espesor, y con la finalidad de conseguir un óptimo confort climático, se trasdosará en toda las zonas 

vivideras con aislamiento térmico con manta de lana de roca y cierre de trasdosado interior de dobles placas de 

cartón-yeso de 13mm, a excepción de baños y cocinas donde ira una placa de 15mm revestida de placa 

porcelánica. Se pondrá especial atención en la eliminación de todos los puentes térmicos de la estructura. 

 

CUBIERTA Y TERRAZAS 
 

La cubierta de los edificios será plana y transitable, dado que son las zonas de uso privativo de las viviendas de 

última planta (solárium). Pondremos por ello especial interés en el aislamiento térmico e impermeabilización, de 

forma que se elimine cualquier posibilidad de transmisión térmica o de humedad. 

 

Todas las terrazas se solarán con plaqueta porcelánica para exteriores, que llevará la pendiente de acabados 

necesaria para la evacuación de aguas. 

 
TABIQUERÍA Y AISLAMIENTO 
 

Dada nuestra experiencia en otros desarrollos que actualmente estamos realizando, y sus excelentes resultados 

en la práctica, ejecutaremos la tabiquería interior con un sistema placas de yeso laminado, con 2 placas de 

13mm en cada lado del armazón metálico, rellenando el espacio intermedio con aislamiento de lana mineral, a 

excepción de baños y cocinas donde la última capa será solamente una placa anti-humedad de15mm, para 

poder revestir con placa porcelánica en el lado del cuarto húmedo. 
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Para garantizar la máxima privacidad entre viviendas, la medianera entre las mismas, así como la separación 

con las zonas comunes, estará compuesta por un núcleo central de fábrica de ladrillo fono resistente de ½ pie 

de espesor, colocando por ambas caras estructuras metálicas auxiliares para el montaje del aislamiento térmico 

y acústico de lana mineral, acabando todo ello, además, con dos placas de cartón-yeso de 13 mm, para 

conseguir la más adecuada insonorización. No obstante, en aquellas zonas que limiten con cuartos húmedos la 

placa será una anti-humedad de15 mm. para revestir por la cara del interior del baño o cocina con placa 

porcelánica.  

 

Como excepción a todo ello, en las zonas de separación mediante junta de dilatación existirá, por cada lado de 

la citada junta, un muro de ½ pie de fábrica de ladrillo fónico, y en la cara interior a cada vivienda, estructuras 

metálicas auxiliares de montaje y aislamiento térmico y acústico de lana mineral, todo ello acabado con dos 

placas de yeso laminado de 13mm. 

 

Por último, con la finalidad de evitar las molestias acústicas por el normal uso de las viviendas, insonorizaremos 

con láminas anti-impacto los forjados de las zonas vivideras. 

 

CARPINTERÍA EXTERIOR 
 

Instalando ventanas y puertas practicables de aluminio de última tecnología con rotura de puente térmico, 

conseguiremos limitar las transmisiones térmicas del exterior a través de la carpintería.  

 

La estética de la fachada nos ha llevado a decantarnos por cerramientos de petos de terrazas acristalados, con 

cristal laminado doble que será tratado de forma que no se vea mermada la privacidad de los usuarios. 

 

Uno de los mayores adelantos tecnológicos para conseguir el mejor aislamiento térmico consiste en el uso de 

acristalamientos de última generación, en composición de lámina de vidrio de 6 mm, cámara interior de 16mm y 

lámina de vidrio de 6 mm en ventanas y con vidrios laminados en composición de lámina de vidrio de 4+4 mm, 

cámara interior de 16mm y lámina de vidrio de 4+4mm en los huecos de salida a las terrazas, con una muy alta 

protección contra el impacto (nivel 2 de la normativa al efecto del CTE).  

 
Un aspecto fundamental para la eficiencia energética es el tratamiento anti-radiación solar, para los vidrios de 

cerramientos de ventanas. 

 

Para conseguir el oscurecimiento de las estancias y como refuerzo de seguridad instalaremos persianas 

enrollables de aluminio del mismo color que la carpintería, motorizadas en las salidas a terrazas de salón y 

dormitorio principal. 
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CARPINTERÍA INTERIOR 
 

Siendo una de nuestras prioridades la seguridad del conjunto, hemos decidido instalar la puerta de entrada a la 

vivienda de tipo blindado, y fijada a muros de cerramiento de vivienda. Lo que no irá en detrimento estético, 

pues el acabado se realiza con tablero liso lacado en color blanco por el interior. 

 

Las puertas interiores de paso serán lisas acabadas en pintura-laca blanca, de altura 210 cm en su conjunto, 

bisagra y herrajes de diseño moderno de color acero, con tapajuntas del mismo material que la puerta, 

consiguiendo una línea estética acorde al resto de calidades interiores. 

 

Por último, los armarios serán muy amplios, calculados para abastecer sobradamente de almacenaje a cada una 

de las tipologías y serán empotrados, con puertas abatibles a juego con las de paso, para mayor operatividad. 

Los entregaremos completamente terminados, es decir, revistiéndolos interiormente con tableros estratificados 

en acabados de estética textil, amueblándolos con cajoneras, y dotándolos de balda interior para la división de 

maletero y  barra de colgar. 

 

PAVIMENTOS 
 

Una de los elementos más importantes del acabado de la vivienda es el solado. Proponemos un solado interior 

de baldosa porcelánica de 60 x 60 cm a elegir entre dos colores. Se rematará con un elegante rodapié lacado en 

blanco en tablero liso de 10 cm de altura. 

 

Todas las terrazas se solarán con plaqueta porcelánica para exteriores, que llevará la pendiente de acabados 

necesaria para la evacuación de aguas. 

 

REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS 
 

Otro de los materiales fundamentales es el revestimiento vertical de cocinas y baños. También propondremos 

placas porcelánicas, de colores y tonos a juego con los suelos.  

 

En los paramentos de baños se recrearán composiciones de color. 

 

En cuanto a la pintura de la vivienda, hemos decidido proponer en plástico blanco con acabado liso, en color 

blanco crudo para paredes y techos de la vivienda. 
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Para terminar, fabricaremos falsos techos en toda la vivienda con placa de yeso laminado, para poder alojar sin 

limitaciones las instalaciones de climatización, electricidad, fontanería e iluminación. 

 

Dotaremos de falso techo registrable de lamas en los baños que tengan alojado en su interior la unidad de 

climatización. 

 

En las terrazas se instalará un falso techo de lamas de aluminio lacado de gran formato. 

 

MOBILIARIO E INSTALACIONES EN COCINA 
 

Las últimas tendencias exigen un esmerado diseño en la composición del mobiliario de cocina, armonizando 

muebles y electrodomésticos. Realizaremos una propuesta de máximos, colaborando directamente con los 

diseñadores a nivel de fabricación, inspirados en formas actuales y marcadas líneas horizontales, cuidando 

todos los detalles: 

 

- Puertas en acabado de alto brillo con rebaja para apertura, en colores blanco o negro a elegir. 

- Zócalo aluminio  inox de 100 mm. de altura. 

- Encimeras con tablero de material compacto tipo Silestone o similar, integrando el fregadero de acero 

inoxidable y con grifería monomando de diseño vertical actual de la marca HANSGROHE®. 

- Campana integrada de acero inoxidable, con evacuación de humos a chimenea. 

- Columna para horno multifunción inox, incluido microondas. 

- Placa vitrocerámica digital de inducción. 

- Iluminación empotrada en falso techo con leds. 

- Circuito eléctrico independiente para el frigorífico para funcionamiento en el caso de ausencias 

prolongadas. 

- Instalación de todos los electrodomésticos en la cocina de la marca SIEMENS® con la posibilidad de 

cambio a modelos seleccionados de otras marcas premium. 

 
INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y BAÑOS 
 

Instalaremos un plato de ducha plano de gran formato y/o bañera, según tipologías, con mamparas/separadores 

de baño de aluminio inox y lámina de vidrio, en el baño principal, y opcional en el resto de baños, en una 

convivencia armónica y operativa entre ambos. 

 

Los sanitarios serán de diseño de primera marca, en colores blancos. 
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Las griferías serán de bajo consumo de agua de la marca HANSGROHE®, de tipo monomando y termostática 

en duchas. 

 

Los lavabos serán de diseño minimalista de encimera compacta, sobre mueble integrado. 

 
Instalaremos iluminación de leds en el techo. 

 

Terrazas: Tomas de instalaciones de agua para riego en terrazas y solárium, y de sumideros correspondientes 

según el Código Técnico de la Edificación. 
 
INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA 
 

Las instalaciones de climatización son el resultado de un estudio en el que han prevalecido las consideraciones 

de uso y confort del usuario de la vivienda, pero sin merma de la sostenibilidad y eficiencia energética 

esenciales en este desarrollo. 

 

Emplearemos por tanto una bomba de calor, consiguiendo la máxima eficiencia energética. De esta forma, se 

asegura un suministro de energía responsable y sostenible, aunque sin renunciar a la operatividad tradicional. 

 

Sistema de agua caliente mediante acumulador conectado a placas solares.  

 

La climatización discurrirá a través de conductos que darán servicio a salón-comedor y dormitorios. Tanto la 

instalación en invierno como en verano, dispondrán de un control de temperatura individual en cada vivienda. 

 

Emplearemos radiadores toalleros en baños. 

 
 
INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES 
 

Los cuadros generales de protección de cada vivienda contarán con rearme automático en el diferencial del 

circuito del frigorífico.  

 

Dispondrá de acceso a telecomunicaciones preparado para la incorporación de televisión por cable y digital, así 

como instalaciones de banda ancha sobre fibra óptica hasta cada vivienda. Tomas de televisión y teléfono en 

salón, cocina, dormitorios, terrazas y solárium. 

 

Los mecanismos de control de iluminación tendrán acabado color acero. 
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Video portero con cámara en control principal de acceso a la urbanización. 

 

Puntos de luz y enchufes en todas las terrazas y solárium. 

 

DOMÓTICA Y ALARMA 
 

Instalación de alarma en vivienda, conectada con garita de control y posibilidad de conexión con compañía de 

seguridad, accionada desde pantalla dómotica situada en el vestíbulo de la vivienda. 

 

Sistema de domótica estandar: 

- Detección y control de escape de agua en cocina y baños. 

- Detección de humo en cocina. 

- Detectores volumétricos de presencia. 

- Apagado general de toda la iluminación del circuito eléctrico de alumbrado de la vivienda con interruptor 

situado en vestíbulo. 

- Preinstalacion en todas las viviendas para la previsión de posibles ampliaciones de funciones a solicitud 

del comprador, las mismas irán reflejadas en el documento anexo de Modificaciones Solicitadas por el 

Cliente. 

 

INSTALACIONES DE ZONAS COMUNES 
 

La urbanización estará completamente cerrada perimetralmente por una valla de cerrajería metálica de 

elementos verticales según diseño de proyecto en fachada principal, a juego con muros ciegos. 

 

La entrada peatonal será única, y tanto esta como las de vehículos estarán vigiladas por cámaras desde la 

garita de control. 

 

Instalación un circuito cerrado de televisión por todo el perímetro y zonas estratégicas del conjunto, con 

centralización en la garita de control. 

 

Control automático del encendido de las zonas comunes en función de la iluminación natural y de la detección 

de presencia por motivos de seguridad. 

 

Instalación de grupo electrógeno para emergencia en caso de falta de suministro eléctrico, para dar servicio a 

las instalaciones que afecten a la seguridad de instalaciones de protección contra incendios. 

 

Instalación de sistema captación de televisión digital terrestre. 
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Iluminación de bajo consumo y alta eficiencia de todas las zonas comunes. 

 

Urbanización y jardines: 
 

- Paseos peatonales y para paso de vehículos, terminados en adoquín prefabricado y baldosas a juego. 

- Piscina de verano, en zonas comunes. 

- Zona de gimnasio y sala polivalente. 

- Vestuarios instalados con duchas y aseos. 

- Zonas ajardinadas en viales interiores, de esmerado diseño, con zonas de estancia y relax, zonas de 

juego, y zonas de paseo, con tratamiento paisajístico de las comunes, con diversos materiales 

seleccionados para exteriores: plantas, piedras, caminos, iluminación. 

 
CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 
 

La cimentación desarrollará con hormigón armado adaptada a la normativa del Código Técnico de Edificación 

sobre “Seguridad Estructural”. 

 

Los pórticos de pilares y vigas se ejecutarán con forjados unidireccionales o de losa armada para todas las 

plantas, calculada igualmente según la citada normativa. 

 

Las escaleras se realizarán con losas de hormigón. 

 

Este apartado será supervisado íntegramente por el Organismo de Control Técnico. 

 

OPCIÓN AL CERTIFICADO BREAM® 
 

Nuestra pretensión es obtener el certificado BREAM® para nueva construcción de carácter residencial, siendo 

de las primeros conjuntos residenciales en España que optan a dicho certificado. 

 

Esta opción, que supera ampliamente la normativa española es todos los aspectos que regula, comportará la 

incorporación de múltiples criterios de sostenibilidad y eficiencia energética , cuya consecuencia práctica es un 

compromiso claro con las soluciones bioclimáticas, responsables y sostenibles, un mayor confort en la 

experiencia de uso y una importante reducción en los consumos energéticos. 

 

Para ello contaremos durante todo el proceso de desarrollo del conjunto con diversos asesores y consultores 

especializados, que irán realizando auditorías en cuanto a procedimientos, homologación y certificación de 

instalaciones, materiales y calidades empleados y medición de resultados finales de eficiencia energética. 
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