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Nuestro
Compromiso

Parte integrante y fundamental del contrato con nuestros clientes es nuestro compromiso 

de calidad con ellos. Seleccionamos los materiales más adecuados para que nuestros 

clientes queden plenamente satisfechos.

Elegirán materiales, terminaciones y colores que más se adecuen a sus gustos, 

personalizando su vivienda. 

Personalizamos nuestros proyectos haciéndolos suyos. 

Las viviendas se entregarán rematadas según las características detalladas en esta 

memoria de calidades y según las opciones elegidas, que se pueden añadir a las viviendas a 

un precio determinado. 

THE CONCRETE HOME permite personalizar las viviendas estandarizadas y configurar la 

vivienda como el cliente desee. Para la realización de cambios sobre esta Memoria de 

Calidades consultar precios con Dpto. Comercial. 

También puede aportarnos un plano distinto a nuestros modelos prediseñados 



CIMENTACIÓN

Cimentación mediante losa armada o zapatas corridas y 
solera ventilada mediante encofrados de piezas de 
plástico de polipropileno reciclado que permiten 

realizar una solera ventilada bidireccional logrando a la 
vez una barrera antihumedad, disminuyendo el tiempo 

de ejecución. 
El armado y dimensiones de la misma serán en función 
del estudio geotécnico previo al montaje incluido en el 
proyecto, pudiendo haber modificaciones a lo largo de 

la obra.

SANEAMIENTO

El sistema de evacuación de las aguas residuales y 
pluviales se realizará mediante colectores de PVC de 

anchos variables unidas mediante conexiones estancas 
bajo la solera ventilada. 

Las tuberías de pluviales se realizarán mediante PVC de 
alta densidad anti ruido.

MOVIMIENTO DE TIERRAS

El movimiento de tierras incluye los 

trabajos necesarios para realizar la 

cimentación, incluyendo desbroce y 

limpieza del terreno



Estructura
Está compuesta por muros de hormigón de distintos colores y terminaciones armado según cálculo de 

12- 20 cm de grueso de altura máxima de 3,5 ml, eliminando en la mayoría de los casos elementos 

estructurales interiores.

Estos muros son realizados en fábrica consiguiendo una calidad de terminación exterior máxima y 

eliminando defectos de fabricación. Dichos muros van realizados a la medida longitudinal necesaria 

según despiece de la vivienda y con los huecos de ventana y puertas diseñados. El elemento horizontal 

estructural está compuesto por placas alveolares realizadas en fábrica con su correspondiente registro 

de fabricación.

Muros y placas serán diseñadas y calculadas en el proyecto de ejecución realizado por equipo técnico y 

darán complimiento al código técnico de la edificación y según especificaciones de EHE (estructuras de 

hormigón estructural)



Aislamiento térmico

AISLAMIENTO TÉRMICO EPS

BARRERA DE VAPOR ANTI 
CONDENSACIÓN

Fundamental para la constitución de la calificación energética

excelente.

En el suelo, pegado a la losa llevará 8 cm de poliestireno

extruido XPS de λ= 0,034. En continuidad con el aislamiento

horizontal y pegado al muro de hormigón llevara 10 cm de

EPS y λ= 0,031.

En la parte superior unido al aislamiento vertical y pegado a

las placas de forjado llevará 10 cm de EPS y λ= 0,031

Todo el aislamiento ira unido, eliminando totalmente los 

puentes térmicos, de ahí nuestra calificación energética de 

entre A o B.



Cubiertas
La cubierta será plana, fácilmente podrá ser
transformada en transitable. Encima del forjado llevará
un mortero para la formación de pendientes hacia los
sumideros que recogerán el agua de lluvia.

Justo encima del mortero de pendientes se colocará la
impermeabilización que está compuesta de doble
lámina la primera de betún elastómero de 4 kg con
armadura de fibra de vidrio y la segunda de betún
elastómero con fibra de poliéster con superficie
autoprotegida terminada en diferentes colores.



Divisiones interiores

Tabiquería formada por placas de cartón yeso de 1,5 cm y estructura metálica
vertical (pladur o similar) relleno interiormente por lana de roca en su base
llevará una banda de separación aislante para aislamiento acústico.

Falso techo de placas de cartón yeso siendo en baños y cocina hidrófugas.
Acabados de paredes y techos con pintura plástica lisa.

AISLAMIENTO 
ACÚSTICO

PLADUR ESTRUCTURA METÁLICA
VERTICAL



Pavimentos
Se escogerá por parte del cliente entre pavimento porcelánico y laminado de madera así 

como colores y terminaciones

▪ Pavimento porcelánico: (A ELEGIR SEGÚN MUESTRARIO)

▪ Tarima flotante de madera laminada AC4

▪ Pavimento de gres en porche antideslizante



Alicatados

Revestimiento cerámico en baños en zona de ducha o bañera y entre muebles de cocina (A 
ELEGIR SEGÚN MUESTRARIO), resto en pintura plástica. 



Carpintería Exterior
▪ Ventanas en PVC marca VEKA en color oscuro. Sistema softline doble junta

de 70 mm con cinco cámaras entre hoja y marco.

▪ Herrajes oscilobatientes

▪ Persianas de aluminio en dormitorios del mismo color que la carpintería.

▪ Cristalería 3+3/14/4 bajo emisivo.

▪ Puerta de entrada a la vivienda en chapa de acero lacada con tres puntos

de seguridad,

▪ Maneta y pomo de acero inoxidable



Carpintería
Interior

▪ Puertas de paso y armarios interiores DM macizas 

con cuadricula recta lacadas en color blanco.

▪ Manillas y herrajes de acero inoxidable.

▪ Frente de armarios.

▪ Interior de armarios en pladur pintado en color 

blanco (sin vestir).



Instalación
De
Fontanería y
Sanitarios

MUEBLE

Modelo Cronos de Olimpo o similar, 

lavabo en gres extrafino. Con freno en los 

cajones y amortiguación en las puertas. 

Posibilidad de diferentes colores. 

APARATO SANITARIO

porcelana vitrificada marca ROCA modelo

The Gap o similar

Instalación de agua fría y caliente para 

baños y cocina con llave de corte por 

aparatos y por cuarto húmedo, realizada 

con tubería multicapa de polietileno 

reticulado.



Grifería
Y 
Plato de ducha

▪ Grifería monomando de acero inoxidable marca Ramón 

Soler o similar.

▪ Plato de ducha de resina de poliéster. Modelo Olimpo 

Poseidón o similar.

▪ La instalación incluye tomas en cocina, tomas de agua y 

desagüe para fregadero, lavavajillas, lavadora.

▪ Toma de agua en arqueta de jardín para riego.



Instalación 
de 
calefacción 

CALDERA

FILM BARRERA ANTIHUMEDAD.

CALEFACCIÓN POR SUELO RADIANTE

Caldera mural mixta para gas natural de condensación de 22 Kw marca Wolf o 

similar, red mediante sistema bitubo de tubería multicapa de polietileno

reticulado/aluminio/polietileno reticulado de alta densidad.

Termostatos ambiente digitales para zonificar.



Placa térmica solar mediante Sistema de Termosifón para 

asegurar el suministro de agua caliente sanitaria por energía solar.

Instalación de grupo de colectores solares en la cubierta.

Instalación de acumulador de agua caliente de 150 l.

Instalación solar 
térmica 

Placa Solar con deposito de 150l



Instalación
Eléctrica

Según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, 

mecanismos EFAPEL

Instalación eléctrica para horno, lavavajillas, frigorífico, 

vitrocerámica, lavadora, campana extractora y termo 

eléctrico

Instalación de telefonía, antena UHF, antena FM, 7 tomas

Instalación de Video portero.

Conexión de cuadro con arqueta en jardín para 

iluminación.



Alrededor de 
3m de muebles

Electrodomésticos
Campana

Vitrocerámica
Horno

Cocina
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