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Edificio formado por una hilera de 15 
viviendas unifamiliares adosadas, 
que constan de planta sótano, planta 
baja, dos plantas altas y una cubierta-
terraza. 
 

En la planta sótano, de acceso común 
para todas las viviendas, se 
encuentra el garaje con capacidad 
para dos vehículos. La planta baja 
está destinada a las zonas de uso 
diurno, mientras que la planta primera 
se destina al descanso. La planta 
segunda es una sala diáfana y 
completamente personalizable según 
las necesidades del cliente. La 
cubierta transitable se convierte en 
una gran terraza privada. 
 

La edificación se emplaza en un lugar 
privilegiado, en el corazón del Área 
17 de León, cerca del Centro 
Comercial Espacio León y a escasos 
5 minutos del paseo de la ribera del 
río Bernesga, con zonas deportivas, y 
de ocio para los más pequeños. 
También tiene a escasos metros el 
Hospital San Juan de Dios, y dotación 
de colegio e instituto. Es una zona 
llena de vida, especialmente indicada 
para las familias, el ocio y el 
descanso. 
 

La edificación contará con un alto 
grado de calidad, tanto en lo referente 
a la construcción de la misma como a 
los acabados y remates de las 
viviendas, siempre cuidando los 
detalles y los acabados al máximo. 
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En el diseño de esta Promoción 
se encuentra el equilibrio entre 
arquitectura, funcionalidad y 
acabados. Hemos puesto el 
máximo cuidado en los detalles, 
pensando en la vivienda que a Ud. 
le gustaría. A continuación, 
exponemos la memoria de 
calidades, para que pueda 
comprobar todo lo que le ofrece 
este conjunto residencial. 

 

FACHADAS Y DISTRIBUCIONES 
INTERIORES 

FACHADAS 

Las fachadas se han diseñado con el 
objetivo de conseguir una imagen 
atractiva, actual. 

Se plantean con un sistema que 
premia el aislamiento térmico y 
acústico, para mayor confort y ahorro 
energético. 

Se trata de una fachada de dos hojas, 
una de ladrillo con una hoja de 
aislamiento exterior continuo, con lo 
que se consigue un aislamiento 
completo sin puentes térmicos; y un 
trasdosado autoportante de 
tabiquería seca con otra capa de 
aislamiento de lana mineral. El 
acabado exterior se realizará en 
piedra natural en todo el edificio. 

Tanto la fachada principal como la 
trasera tienen elementos 
volumétricos y terrazas, que le 

confieren movimiento y modernidad 
al conjunto. 

PORCHE Y JARDÍN EXTERIOR 

Cada vivienda posee una amplia 
zona de acceso pavimentada 
privada, así como un porche trasero 
con vistas al jardín. 

Los pavimentos de la zona delantera 
y del porche serán antideslizantes y 
resistentes a las heladas. 

 

TABIQUERÍA Y AISLAMIENTO 

En cuanto a las divisiones interiores, 
tanto entre viviendas como las 
propias de cada una, se ha optado 
por una solución de tabiquería seca 
con perfilería autoportante y 
aislamiento de lana de roca. Todo ello 
según el certificado ETE (DITE) y el 
marcado CE que indica el sistema, y 
poniendo especial cuidado en evitar 
los molestos ruidos entre viviendas 
colindantes. 

 

ACABADOS INTERIORES 

VESTÍBULO, SALONES, DORMITORIOS 
Y PASILLOS 

El pavimento será tarima flotante 
laminada de la mejor calidad, 
instalada sobre subsuelo de 3 mm y 
con sistema click y garantía de 20 
años. 

Los acabados de las paredes serán 
en pintura lisa y tonos claros. 

BAÑOS Y ASEOS 

Las paredes de los baños y aseos 
irán revestidas de baldosa cerámica 
de primera calidad, siempre 
personalizables entre una selección 
de diseños actuales elegidos para 
esta promoción. 

El suelo será de baldosa cerámica en 
combinación con las paredes. 

Los sanitarios serán de primeras 
marcas, en color blanco, siempre con 
un diseño cuidado. 

Las griferías serán monomando, con 
grifería termostática en bañera o 
ducha. 

COCINA, DESPENSA Y CUARTO DE 
LAVADO 

La zona de la cocina irá alicatada con 
baldosa cerámica de primera calidad 
y formatos actuales. 

El pavimento de la cocina podrá ser 
de gres a juego con las paredes, o 
tarima flotante resistente a la 
humedad y los golpes, constituyendo 
un continuo con el pavimento del 
resto de la planta. 

CARPINTERÍA INTERIOR 

La puerta de acceso a la vivienda 
será blindada, con terminación 
lacada blanca hacia el interior, y 
aluminio similar a las ventanas al 
exterior, y dispondrá de mirilla óptica. 

Las puertas de paso serán de tablero 
de DM macizo, con acabado lacado 
blanco de alta calidad, dotando a la 
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vivienda de un acabado moderno y 
elegante.  

En general, las puertas serán 
abatibles, salvo aquellos casos que 
aconsejen ser correderas para 
mejorar la experiencia de uso. 

En cocina y vestidor principal serán 
vidrieras. 

Los dormitorios tendrán armarios 
empotrados de gran capacidad, con 
puertas abatibles o correderas de 
gran amplitud, según aconseje el 
diseño de la estancia, acabadas en 
lacado blanco de alta calidad a juego 
con las puertas de paso.  

El interior de los armarios, al igual que 
el vestidor, será tipo block revestido 
en melamina acabado lino, con balda 
maletero, barras de colgar y 
zapatero. 

 

CARPINTERÍA EXTERIOR 

Carpintería exterior de aluminio 
lacado en color gris oscuro con rotura 
de puente térmico, para evitar las 
trasmisiones de temperatura interior-
exterior, mejorar el ahorro energético 
y el confort superficial de la 
carpintería, y evitar las 
condensaciones y humedades. 

El acristalamiento será triple, con 
doble cámara de aire, lo que dota al 
conjunto de la fachada de unas 
condiciones excepcionales de 
aislamiento tanto térmico como 
acústico. 

Las persianas serán de aluminio con 
aislamiento inyectado, y 
accionamiento motorizado. 

 

INSTALACIONES 

En cuanto a las instalaciones, les 
ofrecemos soluciones cuidadas 
superando la norma estrictamente, 
que dotan a las viviendas de un alto 
nivel de calidad y mejoran el nivel de 
confort. 

 

CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN 

Pensando siempre en el ahorro 
energético y en el medio ambiente, 
hemos planteado una calefacción por 
suelo radiante y refrescante, 
alimentada mediante un sistema de 
aerotermia, que proporciona un 
óptimo confort tanto en invierno como 
en verano. 

Se ubicará un termostato 
programable en cada planta de la 
vivienda, para poder regular la 
calefacción de manera independiente 
según las necesidades. 

El sistema de aerotermia se ve 
complementado por un sistema de 
ventilación integral de la vivienda, con 
recuperación de calor, que minimiza 
los gastos de calefacción y garantiza 
una ventilación con aire filtrado y pre-
atemperado. Con esto se consigue 
que la calidad del aire siempre sea 
adecuada, y se reduce la necesidad 
de ventilar abriendo las ventanas, con 

la consiguiente pérdida de calor 
interior. 

 

FONTANERÍA 

La producción de agua caliente 
sanitaria ACS será individualizada, 
proporcionada por el mismo sistema 
de aerotermia, consiguiendo con ello 
niveles máximos de ahorro 
energético con un sistema 
beneficioso para el medio ambiente.  

 

ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN 

Las viviendas incluirán la instalación 
de iluminación mediante focos LED 
empotrados, de bajo consumo, en las 
zonas de vestíbulos, pasillos y baños 
y aseos. En la cocina se instalarán 
downlight de bajo consumo. 

Las zonas principales como salón 
comedor, dormitorios, etc, se dotarán 
de puntos de luz adecuados. 

Los mecanismos serán de diseño 
actual y primeras marcas. Se 
instalarán tomas de datos en todas 
las estancias. 

Se dotará a cada vivienda de una 
preinstalación para carga de 
vehículos eléctricos, ubicada en el 
garaje. 

Toda la instalación se realizará de 
acuerdo al REBT. 
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TELECOMUNICACIONES 

El conjunto residencial tendrá una 
antena colectiva para 
telecomunicaciones, ubicada en una 
zona común. 

En cada vivienda se instalarán tomas 
de TV, telefonía/datos y 
telecomunicaciones de banda ancha, 
en salón, cocina y todos los 
dormitorios. 

También se instalará una línea de 
fibra óptica en cada vivienda. 

 

DOMÓTICA 

Se instalará un sistema domótico 
para la gestión y control energético y 
de confort de cada vivienda de forma 
remota.  

Cada propietario podrá, 
opcionalmente, personalizar 
determinadas prestaciones dentro de 
su sistema. 

El control de la domótica se realizará 
mediante el termostato o bien a 
través de la telefonía personal. 

 

ASCENSOR 

Cada vivienda estará dotada de un 
ascensor para mayor comodidad, que 
recorrerá todas las plantas desde el 
sótano hasta la terraza ubicada en la 
cubierta. 

 

 

ZONAS COMUNES 

GARAJE 

Hemos optado por una solución de 
garaje con acceso común para todas 
las viviendas, lo que permite realizar 
una cómoda rampa por la que los 
vehículos puedan transitar 
tranquilamente cualquier día del año. 
Las plazas de garaje serán dobles, y 
tendrán una puerta que independice 
las propias de cada vivienda de la 
calle de acceso común. 

El garaje colectivo estará dotado de 
instalación contraincendios, 
detección de incendios y extracción 
de humos. 

 

SEGURO Y CONTROLES DE 
CALIDAD 

Cumpliendo con la normativa vigente, 
se contratará, con una empresa de 
seguros de primera línea, una póliza 
de garantía decenal que cubre la 
estabilidad y solidez del edificio, así 
como un Organismo de Control 
Técnico que supervisará la obra en 
todas sus fases. 

Para asegurar la calidad de 
construcción el edificio, se realizarán 
durante toda la obra controles de 
calidad de materiales, y controles y 
pruebas de instalaciones, con un 
laboratorio independiente 
homologado. 

 

 

CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA 

Con todo esto, la edificación contará 
con la calificación energética más 
alta, la A, gracias al estudiado diseño 
arquitectónico y a la gran dotación de 
sistemas de aislamiento térmico y de 
instalaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente Memoria de Calidades 
podrá ser modificada por motivos 
técnicos o de normativa, existencias 
de mercado y a criterio de la 
Dirección Facultativa y Técnica, 
siempre que no suponga una 
modificación sustancial o menoscabo 
de su calidad final. 
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PLANTA SÓTANO 

VIVIENDA TIPO 

La planta sótano de la vivienda se 
encuentra dividida en dos áreas 
diferenciadas. La primera está 
ocupada por el aparcamiento, un 
espacio amplio para el 
estacionamiento de dos vehículos.  

La segunda zona ubica la sala o 
“bodega”, amplia y con luz natural, 
ideal para reuniones en un ambiente 
informal. También alberga un aseo y 
un almacén, así como la sala técnica. 

La climatización de esta zona se 
encuentra independizada del resto de 
la vivienda mediante un sistema de 
radiadores de baja temperatura, que 
tienen menor inercia térmica y 
permite que la sala se encuentre en 
óptimas condiciones de temperatura 
en poco tiempo. 

La planta sótano, al igual que el resto 
de las plantas de la vivienda, está 
dotada de ascensor, para mayor 
comodidad a la hora de salir de viaje 
o realizar la compra semanal. 
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PLANTA BAJA 

VIVIENDA TIPO 

La planta baja de la vivienda se 
encuentra ocupada por la zona de 
día, con una cocina dotada de zona 
de lavadero y despensa 
independientes, y un amplio salón 
comedor con vistas al jardín, que se 
ve prolongado por el espacioso 
porche exterior. 

El acceso a la vivienda se realiza por 
el patio delantero, de carácter 
privado. 

En la parte trasera se ubica la zona 
de jardín, con una excelente 
orientación y privacidad. 
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PLANTA PRIMERA 

La planta primera está proyectada 
como la zona de descanso, con tres 
amplios dormitorios y dos baños 
completos.  

El dormitorio principal está dotado de 
vestidor y baño privado, con bañera y 
plato de ducha. 

Los otros dos dormitorios son dobles, 
y tienen amplios armarios 
empotrados. 
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PLANTA SEGUNDA 

OPCIÓN A 

La planta segunda se presenta como 
una amplísima sala diáfana dividida 
en dos por un baño completo con 
plato de ducha. También tiene dos 
terrazas, una hacia el patio delantero 
y otra con vistas al jardín. 

La sala está dotada de todas las 
instalaciones: suelo radiante y 
refrescante, tomas eléctricas y de 
datos, ventilación, etc. 
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PLANTA SEGUNDA 

OPCIÓN B 

La planta segunda alberga un amplio 
dormitorio con zona de estar, armario 
empotrado, vestidor y baño completo 
dotado de bañera y plato de ducha. 
Esta zona además posee una terraza 
exterior que se asoma al patio 
delantero de la vivienda. 

Además, el conjunto se completa con 
una sala destinada a gimnasio, con 
salida a su propia terraza y vistas al 
jardín trasero. 
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PLANTA SEGUNDA 

OPCIÓN C 

La planta segunda alberga un amplio 
dormitorio con zona de estar, armario 
empotrado, vestidor y baño completo 
dotado de bañera y plato de ducha. 
Esta zona además posee una terraza 
exterior que se asoma al patio 
delantero de la vivienda. 

Además, el conjunto se completa con 
una sala de usos múltiples, con salida 
a su propia terraza y vistas al jardín 
trasero. 
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PLANTA SEGUNDA 

OPCIÓN D 

La planta segunda se plantea como 
una zona abierta, y que alberga dos 
núcleos diferenciados: una amplia 
sala de juegos, donde podría haber 
mesas de juegos, cine y elementos 
destinados al ocio. Esta zona además 
posee una terraza exterior que se 
asoma al patio delantero de la 
vivienda. 

Además, la planta se completa con 
otra zona de usos múltiples, con 
salida a su propia terraza y vistas al 
jardín trasero. 

Un aseo con ducha da servicio a 
estas zonas. 
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PLANTA DE CUBIERTA 

TERRAZA 

La planta de cubierta se plantea como 
una extensa terraza privada, con la 
comodidad del acceso mediante el 
ascensor, que da servicio a toda la 
vivienda. 
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Edificio formado por una hilera de 15 
viviendas unifamiliares adosadas, 
que constan de planta sótano, planta 
baja, dos plantas altas y una cubierta-
terraza. 
 

En la planta sótano, de acceso común 
para todas las viviendas, se 
encuentra el garaje con capacidad 
para dos vehículos. La planta baja 
está destinada a las zonas de uso 
diurno, mientras que la planta primera 
se destina al descanso. La planta 
segunda es una sala diáfana y 
completamente personalizable según 
las necesidades del cliente. La 
cubierta transitable se convierte en 
una gran terraza privada. 
 

La edificación se emplaza en un lugar 
privilegiado, en el corazón del Área 
17 de León, cerca del Centro 
Comercial Espacio León y a escasos 
5 minutos del paseo de la ribera del 
río Bernesga, con zonas deportivas, y 
de ocio para los más pequeños. 
También tiene a escasos metros el 
Hospital San Juan de Dios, y dotación 
de colegio e instituto. Es una zona 
llena de vida, especialmente indicada 
para las familias, el ocio y el 
descanso. 
 

La edificación contará con un alto 
grado de calidad, tanto en lo referente 
a la construcción de la misma como a 
los acabados y remates de las 
viviendas, siempre cuidando los 
detalles y los acabados al máximo. 
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En el diseño de esta Promoción 
se encuentra el equilibrio entre 
arquitectura, funcionalidad y 
acabados. Hemos puesto el 
máximo cuidado en los detalles, 
pensando en la vivienda que a Ud. 
le gustaría. A continuación, 
exponemos la memoria de 
calidades, para que pueda 
comprobar todo lo que le ofrece 
este conjunto residencial. 

 

FACHADAS Y DISTRIBUCIONES 
INTERIORES 

FACHADAS 

Las fachadas se han diseñado con el 
objetivo de conseguir una imagen 
atractiva, actual. 

Se plantean con un sistema que 
premia el aislamiento térmico y 
acústico, para mayor confort y ahorro 
energético. 

Se trata de una fachada de dos hojas, 
una de ladrillo con una hoja de 
aislamiento exterior continuo, con lo 
que se consigue un aislamiento 
completo sin puentes térmicos; y un 
trasdosado autoportante de 
tabiquería seca con otra capa de 
aislamiento de lana mineral. El 
acabado exterior se realizará en 
piedra natural en todo el edificio. 

Tanto la fachada principal como la 
trasera tienen elementos 
volumétricos y terrazas, que le 

confieren movimiento y modernidad 
al conjunto. 

PORCHE Y JARDÍN EXTERIOR 

Cada vivienda posee una amplia 
zona de acceso pavimentada 
privada, así como un porche trasero 
con vistas al jardín. 

Los pavimentos de la zona delantera 
y del porche serán antideslizantes y 
resistentes a las heladas. 

 

TABIQUERÍA Y AISLAMIENTO 

En cuanto a las divisiones interiores, 
tanto entre viviendas como las 
propias de cada una, se ha optado 
por una solución de tabiquería seca 
con perfilería autoportante y 
aislamiento de lana de roca. Todo ello 
según el certificado ETE (DITE) y el 
marcado CE que indica el sistema, y 
poniendo especial cuidado en evitar 
los molestos ruidos entre viviendas 
colindantes. 

 

ACABADOS INTERIORES 

VESTÍBULO, SALONES, DORMITORIOS 
Y PASILLOS 

El pavimento será tarima flotante 
laminada de la mejor calidad, 
instalada sobre subsuelo de 3 mm y 
con sistema click y garantía de 20 
años. 

Los acabados de las paredes serán 
en pintura lisa y tonos claros. 

BAÑOS Y ASEOS 

Las paredes de los baños y aseos 
irán revestidas de baldosa cerámica 
de primera calidad, siempre 
personalizables entre una selección 
de diseños actuales elegidos para 
esta promoción. 

El suelo será de baldosa cerámica en 
combinación con las paredes. 

Los sanitarios serán de primeras 
marcas, en color blanco, siempre con 
un diseño cuidado. 

Las griferías serán monomando, con 
grifería termostática en bañera o 
ducha. 

COCINA, DESPENSA Y CUARTO DE 
LAVADO 

La zona de la cocina irá alicatada con 
baldosa cerámica de primera calidad 
y formatos actuales. 

El pavimento de la cocina podrá ser 
de gres a juego con las paredes, o 
tarima flotante resistente a la 
humedad y los golpes, constituyendo 
un continuo con el pavimento del 
resto de la planta. 

CARPINTERÍA INTERIOR 

La puerta de acceso a la vivienda 
será blindada, con terminación 
lacada blanca hacia el interior, y 
aluminio similar a las ventanas al 
exterior, y dispondrá de mirilla óptica. 

Las puertas de paso serán de tablero 
de DM macizo, con acabado lacado 
blanco de alta calidad, dotando a la 
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vivienda de un acabado moderno y 
elegante.  

En general, las puertas serán 
abatibles, salvo aquellos casos que 
aconsejen ser correderas para 
mejorar la experiencia de uso. 

En cocina y vestidor principal serán 
vidrieras. 

Los dormitorios tendrán armarios 
empotrados de gran capacidad, con 
puertas abatibles o correderas de 
gran amplitud, según aconseje el 
diseño de la estancia, acabadas en 
lacado blanco de alta calidad a juego 
con las puertas de paso.  

El interior de los armarios, al igual que 
el vestidor, será tipo block revestido 
en melamina acabado lino, con balda 
maletero, barras de colgar y 
zapatero. 

 

CARPINTERÍA EXTERIOR 

Carpintería exterior de aluminio 
lacado en color gris oscuro con rotura 
de puente térmico, para evitar las 
trasmisiones de temperatura interior-
exterior, mejorar el ahorro energético 
y el confort superficial de la 
carpintería, y evitar las 
condensaciones y humedades. 

El acristalamiento será triple, con 
doble cámara de aire, lo que dota al 
conjunto de la fachada de unas 
condiciones excepcionales de 
aislamiento tanto térmico como 
acústico. 

Las persianas serán de aluminio con 
aislamiento inyectado, y 
accionamiento motorizado. 

 

INSTALACIONES 

En cuanto a las instalaciones, les 
ofrecemos soluciones cuidadas 
superando la norma estrictamente, 
que dotan a las viviendas de un alto 
nivel de calidad y mejoran el nivel de 
confort. 

 

CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN 

Pensando siempre en el ahorro 
energético y en el medio ambiente, 
hemos planteado una calefacción por 
suelo radiante y refrescante, 
alimentada mediante un sistema de 
aerotermia, que proporciona un 
óptimo confort tanto en invierno como 
en verano. 

Se ubicará un termostato 
programable en cada planta de la 
vivienda, para poder regular la 
calefacción de manera independiente 
según las necesidades. 

El sistema de aerotermia se ve 
complementado por un sistema de 
ventilación integral de la vivienda, con 
recuperación de calor, que minimiza 
los gastos de calefacción y garantiza 
una ventilación con aire filtrado y pre-
atemperado. Con esto se consigue 
que la calidad del aire siempre sea 
adecuada, y se reduce la necesidad 
de ventilar abriendo las ventanas, con 

la consiguiente pérdida de calor 
interior. 

 

FONTANERÍA 

La producción de agua caliente 
sanitaria ACS será individualizada, 
proporcionada por el mismo sistema 
de aerotermia, consiguiendo con ello 
niveles máximos de ahorro 
energético con un sistema 
beneficioso para el medio ambiente.  

 

ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN 

Las viviendas incluirán la instalación 
de iluminación mediante focos LED 
empotrados, de bajo consumo, en las 
zonas de vestíbulos, pasillos y baños 
y aseos. En la cocina se instalarán 
downlight de bajo consumo. 

Las zonas principales como salón 
comedor, dormitorios, etc, se dotarán 
de puntos de luz adecuados. 

Los mecanismos serán de diseño 
actual y primeras marcas. Se 
instalarán tomas de datos en todas 
las estancias. 

Se dotará a cada vivienda de una 
preinstalación para carga de 
vehículos eléctricos, ubicada en el 
garaje. 

Toda la instalación se realizará de 
acuerdo al REBT. 
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TELECOMUNICACIONES 

El conjunto residencial tendrá una 
antena colectiva para 
telecomunicaciones, ubicada en una 
zona común. 

En cada vivienda se instalarán tomas 
de TV, telefonía/datos y 
telecomunicaciones de banda ancha, 
en salón, cocina y todos los 
dormitorios. 

También se instalará una línea de 
fibra óptica en cada vivienda. 

 

DOMÓTICA 

Se instalará un sistema domótico 
para la gestión y control energético y 
de confort de cada vivienda de forma 
remota.  

Cada propietario podrá, 
opcionalmente, personalizar 
determinadas prestaciones dentro de 
su sistema. 

El control de la domótica se realizará 
mediante el termostato o bien a 
través de la telefonía personal. 

 

ASCENSOR 

Cada vivienda estará dotada de un 
ascensor para mayor comodidad, que 
recorrerá todas las plantas desde el 
sótano hasta la terraza ubicada en la 
cubierta. 

 

 

ZONAS COMUNES 

GARAJE 

Hemos optado por una solución de 
garaje con acceso común para todas 
las viviendas, lo que permite realizar 
una cómoda rampa por la que los 
vehículos puedan transitar 
tranquilamente cualquier día del año. 
Las plazas de garaje serán dobles, y 
tendrán una puerta que independice 
las propias de cada vivienda de la 
calle de acceso común. 

El garaje colectivo estará dotado de 
instalación contraincendios, 
detección de incendios y extracción 
de humos. 

 

SEGURO Y CONTROLES DE 
CALIDAD 

Cumpliendo con la normativa vigente, 
se contratará, con una empresa de 
seguros de primera línea, una póliza 
de garantía decenal que cubre la 
estabilidad y solidez del edificio, así 
como un Organismo de Control 
Técnico que supervisará la obra en 
todas sus fases. 

Para asegurar la calidad de 
construcción el edificio, se realizarán 
durante toda la obra controles de 
calidad de materiales, y controles y 
pruebas de instalaciones, con un 
laboratorio independiente 
homologado. 

 

 

CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA 

Con todo esto, la edificación contará 
con la calificación energética más 
alta, la A, gracias al estudiado diseño 
arquitectónico y a la gran dotación de 
sistemas de aislamiento térmico y de 
instalaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente Memoria de Calidades 
podrá ser modificada por motivos 
técnicos o de normativa, existencias 
de mercado y a criterio de la 
Dirección Facultativa y Técnica, 
siempre que no suponga una 
modificación sustancial o menoscabo 
de su calidad final. 
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PLANTA SÓTANO 

VIVIENDA TIPO 

La planta sótano de la vivienda se 
encuentra dividida en dos áreas 
diferenciadas. La primera está 
ocupada por el aparcamiento, un 
espacio amplio para el 
estacionamiento de dos vehículos.  

La segunda zona ubica la sala o 
“bodega”, amplia y con luz natural, 
ideal para reuniones en un ambiente 
informal. También alberga un aseo y 
un almacén, así como la sala técnica. 

La climatización de esta zona se 
encuentra independizada del resto de 
la vivienda mediante un sistema de 
radiadores de baja temperatura, que 
tienen menor inercia térmica y 
permite que la sala se encuentre en 
óptimas condiciones de temperatura 
en poco tiempo. 

La planta sótano, al igual que el resto 
de las plantas de la vivienda, está 
dotada de ascensor, para mayor 
comodidad a la hora de salir de viaje 
o realizar la compra semanal. 
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PLANTA BAJA 

VIVIENDA TIPO 

La planta baja de la vivienda se 
encuentra ocupada por la zona de 
día, con una cocina dotada de zona 
de lavadero y despensa 
independientes, y un amplio salón 
comedor con vistas al jardín, que se 
ve prolongado por el espacioso 
porche exterior. 

El acceso a la vivienda se realiza por 
el patio delantero, de carácter 
privado. 

En la parte trasera se ubica la zona 
de jardín, con una excelente 
orientación y privacidad. 
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PLANTA PRIMERA 

La planta primera está proyectada 
como la zona de descanso, con tres 
amplios dormitorios y dos baños 
completos.  

El dormitorio principal está dotado de 
vestidor y baño privado, con bañera y 
plato de ducha. 

Los otros dos dormitorios son dobles, 
y tienen amplios armarios 
empotrados. 
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PLANTA SEGUNDA 

OPCIÓN A 

La planta segunda se presenta como 
una amplísima sala diáfana dividida 
en dos por un baño completo con 
plato de ducha. También tiene dos 
terrazas, una hacia el patio delantero 
y otra con vistas al jardín. 

La sala está dotada de todas las 
instalaciones: suelo radiante y 
refrescante, tomas eléctricas y de 
datos, ventilación, etc. 
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PLANTA SEGUNDA 

OPCIÓN B 

La planta segunda alberga un amplio 
dormitorio con zona de estar, armario 
empotrado, vestidor y baño completo 
dotado de bañera y plato de ducha. 
Esta zona además posee una terraza 
exterior que se asoma al patio 
delantero de la vivienda. 

Además, el conjunto se completa con 
una sala destinada a gimnasio, con 
salida a su propia terraza y vistas al 
jardín trasero. 
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PLANTA SEGUNDA 

OPCIÓN C 

La planta segunda alberga un amplio 
dormitorio con zona de estar, armario 
empotrado, vestidor y baño completo 
dotado de bañera y plato de ducha. 
Esta zona además posee una terraza 
exterior que se asoma al patio 
delantero de la vivienda. 

Además, el conjunto se completa con 
una sala de usos múltiples, con salida 
a su propia terraza y vistas al jardín 
trasero. 
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PLANTA SEGUNDA 

OPCIÓN D 

La planta segunda se plantea como 
una zona abierta, y que alberga dos 
núcleos diferenciados: una amplia 
sala de juegos, donde podría haber 
mesas de juegos, cine y elementos 
destinados al ocio. Esta zona además 
posee una terraza exterior que se 
asoma al patio delantero de la 
vivienda. 

Además, la planta se completa con 
otra zona de usos múltiples, con 
salida a su propia terraza y vistas al 
jardín trasero. 

Un aseo con ducha da servicio a 
estas zonas. 
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PLANTA DE CUBIERTA 

TERRAZA 

La planta de cubierta se plantea como 
una extensa terraza privada, con la 
comodidad del acceso mediante el 
ascensor, que da servicio a toda la 
vivienda. 
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