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PROMOCIÓN FUENTE LA CUEVA – MEMORIA DE CALIDADES 

                              

F U E N T E  L A  C U E V A 
ANTEPROYECTO DE ARQUITECTURA 

 
NOTA AL ANTEPROYECTO DE IDEAS – FUENTE LA CUEVA 
Los presentes planos, documentos, imágenes y superficies carecen de carácter contractual 

y son un avance del proyecto a desarrollar posteriormente. Por todo ello están sujetos a 

posibles modificaciones derivadas de la incorporación y ajuste de instalaciones, del 

conocimiento exacto de la topografía del terreno, de la estructura, del cumplimiento 

obligado de la normativa y ordenanzas, o a criterio de los arquitectos redactores del 

proyecto. 

El mobiliario de la decoración representada en los planos no está incluida en el proyecto. 

 

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 

Cimentación y estructura de hormigón armado. Diseño y ejecución conforme a estudio geotécnico, 

ajustado a la normativa vigente y verificado por Organismo de Control Técnico y laboratorio 

homologado. 

FACHADAS 

Fachada diseñada con panel prefabricado de hormigón arquitectónico. Con cámara de aire con 

aislamiento térmico y acústico. Acabado interior con panel de doble placa de yeso laminado pintado. 

CARPINTERÍA EXTERIOR 

Carpintería de perfilería de aluminio en color gris con rotura de puente térmico tipo block. 

En dormitorios serán oscilobatientes y en salida a terrazas desde el salón y cocina corredero. 

Persianas enrollables de lamas de aluminio del mismo color que la carpintería exterior. 

Acristalamiento con doble luna de vidrio y cámara de aire intermedia para aislamiento acústico y 

térmico. 

CARPINTERÍA INTERIOR 

Puerta acorazada de acceso a la vivienda con acabado en madera lacada y mirilla óptica. 

Puertas interiores de tablero macizo de DM lacado en blanco, con un esmerado diseño. Serán abatibles, 

salvo que se requieran correderas para mejorar las condiciones de utilización. 

Puertas de armarios abatibles o corredera con acabado lacado en blanco. 

TABIQUERÍA Y AISLAMIENTO 

Tabiquería interior de las viviendas a base de ladrillo cerámico de gran formato, revestido con enlucido 

de yeso. 

Tabiquería de separación entre viviendas y zonas comunes mediante doble cámara de fábrica de ladrillo 

con aislamiento en el interior, garantizando un adecuado confort térmico y acústico. Revestida con 

enlucido de yeso. 

PAVIMENTOS 

Pavimento de vivienda completa con porcelánico imitación madera en gran formato con tono a elegir. 

PARAMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES 

Pintura plástica lisa en paredes. 

Baños con revestimiento de baldosa cerámica en zonas húmedas. 

Falso techo de placa de yeso laminado con acabado en pintura plástica lisa con foseado para cortinero 

en frentes a ventanas y correderas. 

 

 

 

 

 

COCINAS 

Amuebladas con muebles altos y bajos de gran capacidad. 

Contará con el siguiente equipamiento: placa vitrocerámica, campana extractora, horno eléctrico, 

microondas, fregadero con grifería monomando. 

BAÑOS 

Equipados con sanitarios blancos de diseño modelo Roca Gap o similar. 

Plato de ducha de bajo perfil y grifería termostática con doble sistema de rociador y ducha. 

Encimera de diseño con lavabo integrado, en blanco mate, con faldón de 12 cm. y espejo. 

Griferías monomando. 

CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN Y ACS 

Preinstalación de suelo radiante-refrigerante, con termostato independiente por habitáculo, opcional la 

instalación de Aerotermia o similar, con preinstalación de la condensadora en cubierta. 

Sistema de ACS con bomba de calor (Aerotermia) 150L. 

FONTANERÍA Y SANEAMIENTO 

Tuberías de polipropileno. 

Tomas en cada aparato sanitario, cocina, tendedero, terraza, (lavadora, secadora, lavavajillas y 

frigorífico). 

Llave de corte general y llaves de corte independientes en cuartos húmedos. 

Instalación de saneamiento en PVC, con bajantes insonorizadas. 

ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES 

Instalación eléctrica empotrada con mecanismos de primera calidad, según Reglamento Electrotécnico 

de baja tensión, para grado de electrificación elevado (9.200 w/vvda.). 

Instalación de telecomunicaciones en viviendas (telefonía, comunicación por cable y red digital), según 

normativa, con tomas en salones, cocinas y dormitorios. 

Arquetas, conductos, registros y tubos interiores ejecutados según R.D.279/99. 

Instalación de videoportero con pantalla TFT en color. 

VARIOS 

Opcional: Instalación para carga de vehículos eléctricos según normativa. 

Opcional: Instalación solar para autoconsumo. 

Opcional: Piscina 
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