
                                                                                                                               

 
CREATIVE STUDIO se reserva el derecho a realizar durante la ejecución de la obra las modificaciones que estime necesarias sobre la memoria de calidades expuesta, motivadas por exigencias de orden técnico, jurídico, comercial o de disponibilidad, sin que en ningún caso supongan minoración de 
las calidades previstas, y sin que puedan dan lugar a indemnización o compensación alguna al cliente. 

Este proyecto ha sido concebido por CREATIVE STUDIO y 
diseñado por la arquitecta ESTHER SANTOS, de reconocida 
solvencia y especializada en realizar singulares proyectos 
residenciales. 

EFICIENCIA 
Las viviendas cuentan con la certificación de eficiencia 
energética nivel “A”, el más alto posible. 

CIMENTACIÓN y ESTRUCTURA 
La cimentación, compartida según el caso, se realizará 
mediante zapata corrida o aislada con espesor y armados 
cumpliendo la normativa vigente y de acuerdo con las 
recomendaciones del Estudio Geotécnico. La estructura se 
realiza de forjados unidireccionales formados por viguetas de 
hormigón y bovedilla cerámica o placa cerámica pretensada, a 
excepción del forjado sanitario, que será igual, pero utilizando 
bovedillas de EPS con aleta inferior para evitar puentes 
térmicos. Muros de carga de ladrillo o termoarcilla. Estructura 
metálica de pilares de acero y vigas conforme el cálculo del 
proyecto. La correcta ejecución será supervisada por un 
organismo de control técnico independiente (OCT). 
 
FACHADA 
Fachada multicapa sistema SATE o similar, para garantizar alta 
eficiencia energética y bajo consumo. 
   
CUBIERTA 
La cubierta del edificio se aislará e impermeabilizará para 
garantizar su protección térmica del sol y del frio y su 
estanqueidad.  

Será una cubierta inclinada formada por forjado unidireccional 
formado por viguetas de hormigón y bovedilla cerámica o 
placa cerámica pretensada. Aislamiento con planchas de 
Roofmate o similar e impermeabilización conforme la CTE. 
Impermeabilización conforme CTE y con acabado superior en 
teja o pizarra de acuerdo a la exigencia municipal, prevista 
inicialmente en el color de la infografía.  
 
TABIQUERÍA Y AISLAMIENTO 
La separación entre las viviendas adosadas se realizará 
mediante muro de ladrillo macizo perforado o de termoarcilla. 
Y a cada lado, se colocará por el interior de las viviendas, un 
sistema trasdosado con doble placa contrapeada de cartón-
yeso y hueco interior macizado con aislante de lana de roca, 
para conseguir un mayor confort acústico y térmico entre 
viviendas.  
El mismo sistema, será el utilizado en las distribuciones 
interiores con el mismo objetivo. 
 
CARPINTERÍA EXTERIOR 
La carpintería exterior de la vivienda se ha previsto en aluminio 
lacado en gris oscuro.  
Para garantizar el correcto aislamiento, los perfiles de aluminio 
integrarán un sistema de rotura de puente térmico que reduce 
la transmisión de frio/ calor entre el exterior y el interior de la 
vivienda. 
Se instalarán persianas enrollables de lamas de aluminio en 
dormitorios. Las persianas llevan un aislamiento en el interior 
de las lamas y tienen el mismo color que el resto de la 
carpintería. Las persianas serán motorizadas mediante 
pulsador y/o mando. 

El acristalamiento de las ventanas se compone de vidrios 
laminados, con cámara de aire, conforme la CTE, que además 
de aislar térmicamente, favorecen la absorción acústica 
asegurando un buen confort en el interior de la vivienda.  
 
CARPINTERIA INTERIOR 
La puerta de entrada a la vivienda será blindada con veta y 
tonalidad similar al porcelámico del pavimento, con cerradura 
de seguridad, y con tirador y mirilla integrados. 
Las puertas de paso en el interior de la vivienda serán lacadas 
en blanco mate con tiradores de aluminio, excepto la del baño 
del dormitorio principal, que serán de vidrio. 
Los armarios son empotrados con puertas correderas o 
abatibles, según caso, lacadas a juego con las puertas de paso, 
y equipados con barra de colgar y balda maletero.  
 
TECHOS 
La vivienda tendrá falso techo en las zonas de paso de 
instalaciones, vestíbulos, pasillos, cocina y baños. En el resto 
de la vivienda, el techo estará acabado en yeso enlucido o 
placas de yeso laminado, para dotar a las estancias de una 
mayor altura libre. 
 
PAVIMENTOS 
Solados porcelánicos reproducción madera natural en toda la 
vivienda, a elegir por la propiedad según los tres modelos 
propuestos en formato 120x30. La vivienda se solará en su 
totalidad con el modelo elegido. 
El rodapié será en DM lacado en color blanco a juego con la 
carpintería.  
En exteriores y terrazas se colocará el mismo o similar 
porcelánico, pero apto para exterior y rodapié a juego. 
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REVESTIMIENTOS y PINTURA 
En los baños, las paredes estarán revestidas con aplacado 
cerámico de primera calidad, a elegir por la propiedad según 
los 2 modelos propuestos, y en su totalidad con el modelo 
elegido. 
En la vivienda, las paredes y techos, irán acabados en pintura 
plástica lisa mate. 
 
COCINA 
La cocina se entrega perfectamente amueblada con mobiliario 
bajo y alto de gran capacidad y color según infografías 
comerciales. Un modelo real, se encontrará reproducido en la 
oficina comercial de ventas. 
La encimera y su frente será de granito negro Zimbabwe 
flameado o similar, por su gran belleza y resistencia. 
El equipamiento de la cocina se completará con su fregadero a 
juego, campana extractora, placa de inducción, así como 
horno eléctrico, microondas y frigorífico integrado.  
 
SANITARIOS Y GRIFERIAS 
En los baños se instalarán aparatos sanitarios de diseño actual, 
acabado en esmalte color blanco, marca ROCA, modelo GAP o 
similar. 
En todos los baños se instalará un mueble con cajones y lavabo 
integrado a elegir por la DF.  
Los platos de ducha serán de resina en todos los baños, 
excepto en el principal que será realizado de obra, con el 
mismo porcelánico que el resto del suelo. Y dispondrán de sus 
correspondientes mamparas de cristal fijos. 
Las griferías serán de las marcas Roca, Tres o similar, de 
avanzado diseño en color negro mate. 
  

AGUA CALIENTE, FONTANERIA Y CLIMATIZACIÓN 
La producción de agua caliente sanitaria y de calefacción se 
realizará mediante la instalación de un sistema de aerotérmia.  
La instalación de fontanería se realizará convenientemente 
aislada para reducir las pérdidas de energía. Se colocarán 
llaves de corte en cada baño y cocina.  
La calefacción-climatización de la vivienda se realizará 
mediante suelo radiante-refrescante. 
 
ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES 
La instalación eléctrica de la vivienda cumplirá el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión dotando a la vivienda de 
circuitos independientes para cada uno de los circuitos de 
alumbrado, fuerza, climatización y electrodomésticos. 
Se dotará a la vivienda de mecanismos con línea moderna, 
Marca BJC modelo IRIS o similar. 
Todas las estancias de la vivienda tendrán toma de TV y de 
datos.  
Se colocará una caja de comunicaciones centralizada y que 
estará especialmente diseñada para las instalaciones de 
telecomunicaciones conforme al reglamento de 
infraestructuras comunes de Telecomunicación. 
Instalación de video portero automático a color, con cámara 
en acceso a parcela (puerta peatonal). 
Se incluirá un paquete de domótica inalámbrica básica a través 
de Smartphone (tecnología Z-wave o similar) para el control de 
persianas motorizadas, sensor de CO2 para control de calidad 
del aire, información de temperatura y humedad, y sensores 
de inundaciones en zonas húmedas. 
 
 
 

URBANIZACIÓN 
Vallado de parcela delantera con cerramiento metálico en 
color de la carpintería. Las puertas de acceso peatonal y de 
vehículos también serán metálicas y al mismo tono, siendo 
motorizada la última. Las superficies de los aparcamientos 
privados y su acceso, será en adoquín de hormigón al tono de 
la vivienda. 
 
ZONAS COMUNES INTERIOR 
Dotadas de excepcionales espacios ajardinados con riego 
automático, luminarias tipo LED para reducir el consumo 
eléctrico, y mobiliario urbano. 
Piscina de diseño caribe de uso exclusivo para la urbanización. 
 
ACABADOS OPCIONALES 
Pérgolas exteriores (terraza del salón y garaje). 
Lámina de agua ZEN.  
Paquete de Eficiencia Energética Premium con Placas 
Fotovoltaicas en tejado (permite ahorro IBI según normativa 
vigente). 
Estores motorizados. 
Interior de armarios totalmente equipados. 
Climatización extra (preinstalación de fan coils de apoyo al 
suelo radiante-refrescante). 
 
Estos acabados opcionales no se incluyen en el PVP. Y algunos 
de ellos deben de ser contratados de forma conjunta puesto 
que son ofertados como un paquete único. Consultar precio 
según tipología de vivienda. 
 

 


