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ESTRUCTURA 

CERRAMIENTOS EXTERIORES Y TABIQUERÍA 

• Mediante vigas, muros y pilares de hormigón armado y forjados unidireccionales de 
viguetas in-situ y bovedillas de hormigón. 

 

• Cimentación realizada en zapatas y muros de cimentación de hormigón armado. 

• Fachada de ladrillo cerámico visto hidrófugo, combinado con chapado de piedra natural, 
con aislamiento térmico de espuma de fibra de vidrio de 50 mm con papel Kraft,, y tabique 
trasdosado de pladur o tabique de  ladrillo cerámico h/s, guarnecido y enlucido de yeso por 
su cara interior con un espesor aproximado de 1,5 cm. 

 

• Tabiquería interior de Pladur ®, doble placa o tabique tradicional con fábrica de ladrillo 
cerámico de 7 cm. de espesor guarnecido y enlucido de yeso o alicatado según zonas. 

• Separación entre zonas de Porche-Terraza entre viviendas 
mediante muro de ladrillo tosco de aproximadamente 
1,80 m. de altura, revestido de piedra natural. 
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REVESTIMIENTOS 

• Baños, cocinas y  algunos distribuidores con falso techo de placas de escayola lisa. 
 

• Molduras decorativas de escayola en salones y distribuidores. 
 

• Enfoscado con mortero de río en paramentos verticales de garajes excepto en muros de 
hormigón armado, y  Pladur ® suspendido WR. 

CHIMENEA 

• El salón dispondrá de chimenea del tipo francesa, con detalles constructivos determinados a 
pié de obra, con mármol  claro del país a juego con el solado del salón. 

ACABADOS EXTERIORES 

• Cerramiento exterior en fachada principal mediante muro de ladrillo tosco revestido de 
piedra natural sobre viga corrida de cimentación. 

• Separación entre parcelas con muro de ladrillo tosco 
revestido de piedra natural y vallado de simple torsión. 

 

• Gres antideslizante en porches. 

Memoria de Calidades 

REVESTIMIENTOS 

Materiales  2/5 



Memoria de Calidades 

SOLADOS Y ALICATADOS 

• Salón solado con mármol crema marfil de color  claro y pulido con cenefa a juego del mismo 
material. 

 

• Escaleras, pasillos, hall y distribuidores de planta de dormitorios con mármol de color  claro 
crema marfil. 

 

• Dormitorios tarima flotante de roble, con  rodapié de 7 cm. 
 

• Solado y alicatados de cocinas y baños secundarios con gres de primeras marcas. 
 

• Baño principal solado y alicatado en mármol crema marfil. 

PINTURA 

• Plástica lisa en color suave, en dormitorios, hall, pasillo y 
salón. 

• Plástica lisa color blanco  en techos de cocina y baños. 

• Esmalte en valla de cerramiento exterior de parcela y puertas y cancelas exteriores. 
• “Oxidón” de alta resistencia en puertas de acceso a la parcela. 

Materiales  3/5 



Memoria de Calidades 

CARPINTERÍA EXTERIOR 

• Tipo monoblock de aluminio lacado en color, atornillada a precerco de aluminio, doble 
acristalamiento tipo climalit. Persiana enrollable de seguridad de lamas de aluminio 
reforzado de doble pared y perfil intermedio autoblocante, cosidos lateralmente mediante 
tapones laterales, guía inferior anti-palanca. 

• Persianas motorizadas. 
• Puerta de entrada a garaje basculante de chapa plegada pintada con pintura oxidón de alta 

resistencia o a juego con el resto de la cerrajería exterior de la vivienda. Automatizadas.  
• Puerta exterior de vehículos de acceso de dos hojas. Automatizadas. 
• Puerta de entrada acorazada (KIUSO modelo 100), con cerradura y anclajes de  seguridad. 

PINTURA 

• Puertas interiores en madera lacada (Guillen mod. TLH5 de  
45 mm. de espesor). 

• Puertas vestíbulo de  garaje resistentes al fuego (EI-60 C5). 

• Armarios empotrados hasta el techo en dormitorios, forrados con tablero, con cajones y 
barra de colgar, y con maleteros independientes. Ídem en  distribuidores excepto gradenes. 
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APARATOS SANITARIOS 

• Marca “ROCA” de la  serie "dama" y “Meridian”, en color Blanco en cuartos de baño de 
planta de dormitorios, con llaves de corte individualizadas y llaves de corte general en cada 
uno de los cuartos húmedos de la vivienda. 

 

• Grifería monobloque o monomando, cromada, de la marca “GROHE”. Termostáticas en 
baños de planta primera 

 

• Lavabos encastrados en encimera o mueble–encimera con espejo. 

MOBILIARIO DE COCINAS 

• Para la lavadora se ha previsto en el garaje toma y 
desagüe.  

• Cocina amueblada con muebles bajos y altos de alta capacidad. 
 
 

• Equipadas con los siguientes electrodomésticos: Lavavajillas, campana extractora 
decorativa,  placa encimera vitrocerámica,  horno y  microondas. Marca BOSCH. 
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CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA 

• Por caldera estanca de gas natural, con acumulador de agua caliente sanitaria. 
• Calefacción por suelo radiante mediante agua caliente. 
• Paneles de energía solar en cubierta según normativa para apoyo en producción de agua 

caliente sanitaria. 

• Apertura puerta principal de parcela en planta baja y con telefonillo en planta de 
dormitorios. Portero automático: acceso posterior a parcela con telefonillo en planta baja. 
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FONTANERÍA 

• Según Normativa vigente en de polietileno reticulado de alta densidad para distribución de 
agua y  P.V.C. insonorizado en desagües y bajantes. 

VIDEO PORTERO AUTOMÁTICO 

• Según reglamentación vigente, con mecanismos 
"SCHNEIDER" serie “elegance” en color suave. A juego 
con los mecanismos de la instalación de DOMOTICA. 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
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• Sistema de control KNX: Sistema de control y gestión cómodo, ampliable y sencillo de 
manejar para el usuario final del mismo.  

 

• Único sistema aprobado como Estándar a nivel mundial por el CENELEC  (www.knx.org/es). 
 

• Todos los elementos KNX van conectados entre sí con un bus de 2 hilos, por el que circula la 
alimentación a 24 V de los propios aparatos y la información para el funcionamiento de la 
instalación. La canalización para los elementos KNX, al ser una canalización para línea de 
muy baja tensión, discurrirá de forma independiente al resto de la instalación eléctrica de la 
vivienda.  

 

• Elementos de la vivienda que está previsto integrar en el sistema demótico KNX:  

DOMÓTICA 

• 23 Circuitos de alumbrado interior tipo On/Off.  
 

• 6 Circuitos de alumbrado exterior tipo On/Off. 
 

• 10 Persianas motorizadas. 
 

• Gestión de  Calefacción mediante suelo radiante y caldera. 

• Actuador de 6 canales, bomba suelo, bomba retorno, ACS, 
válvula de corte de agua fría y equipo de producción solar, 
incluida su programación. 

http://www.knx.org/es
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CONTROL GENERAL DE ILUMINACIÓN 

• Aspecto clave en la búsqueda del ahorro energético.   
• Control a través de funciones generales como apagado/encendido mediante programas 

horarios u órdenes ejecutadas por el usuario, de manera que ningún punto de luz 
permanezca encendido sin ser necesario.  

• Luces automáticas: Zonas de paso en función de movimiento y de la luz natural existente. 
Así como agrupaciones de circuitos de alumbrado exterior, para manejo mediante sensor 
de luminosidad exterior (Opcional) (al anochecer/amanecer) y/o programa horario.  
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CONTROL DE PERSIANAS MONITORIZADAS 

• Subida/bajada individual, agrupada por estancias, zonas o general con una sola orden.  
 

• Elementos Controlados: 10 persianas motorizadas mediante su pulsador electrónico 
correspondiente, manejo centralizado en la entrada de la vivienda desde pantalla táctil 
(Opcional).  

 

• Ofrecer un gran confort en el manejo y que permite su 
apertura ó cierre automático en función de la climatología 
para contribuir al ahorro energético de la vivienda.  
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CONTROL ZONAL CALEFACCIÓN 

• Para que el control de calefacción sea eficaz debe ser del tipo zonal. Esto implica que cada 
estancia tendrá instalado su propio termostato de forma que cada zona realizará el gasto de 
calefacción u aire acondicionado que el usuario decida.  

 

• Funcionamiento mediante programa horario. 
 

• Visualización de las temperaturas de la vivienda y temperatura exterior, desde pantalla 
táctil (Opcional) y control remoto vía web (Opcional).  

 

• Elementos controlados:  
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• 6 Puntos de recogida de alarma de inundación. 
• 2 Puntos de recogida de alarma de incendios 
• 1 Electroválvula de agua.  

ALARMAS TÉCNICAS 

• 6 zonas independientes de calefacción por suelo 
radiante. 

• 1 sistema de calefacción.  



Plaza de Santo Domingo, 1 
28013 Madrid 

 
 tlf. 91 542 9229                       info@joyfasa.com 
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