
 
 
 
MEMORIA DESCRIPTIVA DE MATERIALES PARA UNA CASA 
UNIFAMILIAR AÏLLADA. 
 
ESTRUCTURA 
Estructura de hormigón armado. 
 
CUBIERTA 
Con teja árabe cerámica y aislamiento térmico. 
 
PAVIMENTOS 
Los pavimentos interiores serán en gres cerámico, incluida la cocina y baños. 
Pavimento de hormigón enlucido en el garaje, porches y terraza el pavimento 
será  también en gres cerámico. 
 
REVESTIMIENTOS 
Las paredes, tabiques y techos interiores serán enyesados a buena vista y 
pintados con dos capas de pintura plástica. 
En los baños, revestimiento cerámico, combinado con pintura.  
El garaje será rebozado y pintado con dos capas de pintura plástica. 
Las fachadas exteriores serán pintadas con dos capas de pintura plástica 
especial para exteriores. 
 
ELECTRICIDAD 
Siguiendo el reglamento y determinaciones del RBT, instalación eléctrica 
interior con 5 circuitos y potencia de 9.200 KW. Los mecanismos auxiliares se 
escogerán en la obra (BUC serie IRIS). Preinstalación de teléfono y antena de 
TV y FM.  
 
AGUA 
Siguiendo las NTE que hacen referencia a estas instalaciones y con los 
siguientes mecanismos: grifería en lavabos, bañera, bidé y ducha de GROHE 
EUROSTYLE o similar. 
 
SANITARIOS 
Lavabos, inodoros y bidé de ROCA (modelo Meridian blanco), lavabo JAVA, 
bañera CONTESA y plato de ducha de obra. Sin espejos ni accesorios de 
baño. 
 
CARPINTERIA Y CRISTALERIA 
La carpintería interior será de madera para barnizar, con puertas lisas y 
armarios forrados interiormente de madera, con estantería, sin cajones ni 
espejos. Las puertas y ventanas exteriores serán en PVC. Todas las persianas  
serán de aluminio, y  serán accionadas mediante motor eléctrico. 
La puerta del garaje será de plancha galvanizada pintada  y con mando a 
distancia. 
En la cocina se ha previsto doble bancada con armarios altos y bajos, según 
plano, con encimera, horno eléctrico, micro-ondas, extractor de humos y 
fregadera inoxidable, SILESTONE, espacio para la nevera y lavaplatos. No se 
incluyen los electrodomésticos. 
Los cristales serán en toda la vivienda a base de doble acristalamiento con 
cámara de aire, tipo CLIMALIT o similar. 



 
CERRAJERIA 
Serán de un diseño normal con forja de hierro. 
 
CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE 
Instalación de aire acondicionado y de agua caliente para la cocina y baños con 
termo eléctrico, y radiadores eléctricos en habitación y baño planta semi-
sótano. 
 
La promotora se reserva el derecho de modificar cualquier tipo de 
acabado, sustituyéndolo por otro de igual calidad. 


