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CATALOGO DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES PERSONALIZADAS Y MODULARES 

 

MODELO: COMPACTO 

 

MODELO: DINAMICO 
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MEMORIA DE CALIDADES 

CIMENTACION 

La cimentación estándar presupuestada, considera una resistencia característica del 
terreno de 1,00 kg/cm2, a una profundidad de vaciado de 1,00 m. 

En estos casos se ejecutará una cimentación superficial de zanja corrida de hormigón 
armado y acero. Sobre la cimentación se colocará, como impermeabilización frente al 
terreno, un encachado de grava y lámina de polietileno.  

Sobre la capa de impermeabilización y como base de suelo de la vivienda se realizará una 
solera de hormigón armado de 15 cm de espesor y aislamiento térmico con planchas de 
poliestireno extrusionado de 60 cm de espesor. 

Se realizará Estudio Geotécnico del terreno sobre el que se edificará la vivienda, y si 
los resultados obtenidos exigen otro tipo de cimentación, se procederá al estudio 
técnico y valoración económica de la cimentación a realizar.   

ESTRUCTURA 

1. ESTRUCTURA SOPORTE 
Estructura metálica de pilares y vigas con perfiles de acero laminado s275jr. 

2. ESTRUCTURA HORIZONTAL 
Forjado de placa alveolar pretensada de hormigón. 

FACHADA 

1. CERRAMIENTO 
Cerramiento de fachada formado en su hoja exterior por un panel de hormigón, 
anclado a estructura y hoja interior realizada con un trasdosado de placa de 
yeso laminado, hidrófugo en el caso de cuartos húmedos, y capa de aislamiento de 
lana mineral adherida al elemento base. 
Se utilizan materiales adecuados al CTE garantizando su resistencia y 
mantenimiento. 

2. ACABADOS 

 Serie 
Hormigón pulido blanco 

 Extras  

 Fachada cerámica pegada 
Formatos, texturas y colores a elegir 

 Fachada cerámica ventilada 
Formatos, texturas y colores a elegir 

 Otros revestimientos de acabados 
A consultar 

CUBIERTA 

Cubierta invertida no transitable formada por capa de hormigón celular en formación de 
pendientes, capa de compresión. Membrana impermeabilizante, Aislamiento térmico y 
acabado de grava  
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TABIQUERIA Y FALSOS TECHOS 

Tabique múltiple divisorio auto portante, de placas de yeso laminado. Placa hidrófuga en 
cuartos húmedos. 

Falso techo de placas de yeso atornillado sobre estructura oculta de chapa de acero 
galvanizada en toda la vivienda. Placa hidrófuga en los cuartos húmedos. 

ACABADOS INTERIORES 

AVYMON HOUSES aporta, con los acabados interiores, armonía en el diseño y calidez en 
la vivienda, creando ambientes frescos y contemporáneos que te gustarán. 

Amplio catálogo de acabados y materiales de primeras marcas, nacionales e 
internacionales, donde poder elegir y personalizar la vivienda. 

1. BAÑOS 
Revestimientos de Paredes y Suelos con material de Porcelanosa. 
Sanitarios y Grifería de Porcelanosa. 

 Serie 

 Revestimiento de paredes y suelos con material cerámico porcelánico, 
gran formato, según modelos o a elegir entre series del mismo grupo 

 Sanitarios y grifería según modelos.  
Inodoro independiente, cisterna oculta con placa de pulsación. 

                    

         

 Extras  

 Panelado con material cerámico XXL, según modelos. 
Texturas y colores a elegir. 

 Panelado de madera lacada color, tratamiento antihumedad. 
Formatos, texturas y colores a elegir. 

 Panelado vidrio lacado. 
Formatos y colores a elegir. 

 Otros revestimientos de acabados: 
A consultar. 

 Sanitarios y grifería según modelos. 
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2. COCINA 
Espacios funcionales diseñados por Zelari de nuzzi. 
Muebles y distribución según modelo de vivienda. 
Encimera Silestone negro tebas (G-II).  
equipada con electrodomésticos. 
Pintura plástica blanca o color lisa antihumedad, lavable, en paredes y techo. 
Pavimento cerámico o pavimento laminado a elegir. 
  

 Serie 

 Muebles de cocina: Mod. HT Laminado brillo color, s/tirador. 

 Electrodomésticos: 
o Placa Bosch PIL-651 R14E 
o Campana Bosch DWB09W450 
o Horno Bosch HBA-22R25IE 
o Microondas Bosch HMT-72 M 650 
o Lavadora Bosch integrada WIA-20000 EE 
o Lavadora Bosch WAA20113EE 
o Lavavajillas Bosch SMV-40E40 EU 
o Frigorífico Liebherr CNesf3033 puerta inox 
o Fregadero Teka vita 

 Extras  

 Muebles de cocina: Mod. HT Lacado brillo color, s/tirador. 

 Electrodomésticos : Igual serie 
o Otras Marcas a consultar: Neff, Gaggenau. 
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3. ACABADOS SALON, DORMITORIOS, VESTIBULO Y PASILLOS 

 Serie 

 Pintura plástica blanca o color lisa, lavable, en paredes y techo. 

 Pavimento laminado AC-4 y rodapié a elegir según modelos.  

 El suelo laminado, como alternativa a la madera natural, destaca por su 
resistencia, funcionalidad y elegancia. 

 Extras  

 Revestimiento de paredes con Papel Decorativo, alta calidad, lavable, e 
ignífugo. Aporta distinción y calidez al ambiente. 

 Revestimiento de paredes con material cerámico, creando ambientes 
innovadores y actuales. 

 Revestimientos de paredes con paneles de madera lacada y cristal lacado 
color, da libertad a la imaginación y diseño. 

 Entelados de paredes, donde la elegancia es importante. 

 Tarima de madera natural, diferentes acabados y formatos. 

 Pavimento cerámico rectificado, gran formato. 

 Otros acabados: A consultar. 
 

4. CARPINTERÍA INTERIOR Y ARMARIOS 

 Serie 

 Puertas de paso lisa lacada mate color, con montante fijo superior, 
creando una puerta de paso esbelta y decorativa, de suelo a techo. 
Pernios de inox y Manilla según modelo.  

 Armarios de fabricación nacional, hoja corredera, Mod. Frente Stylo 
lacado color y cristal lacado color, interior Melamina y Barras de 
Colgar. 
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MOD. STYLO 

 Extras  

 Manillas de puertas de diseño. 

 Distribución de Armario Nacional según modelo. 

 Armarios italianos, Mod. Line, hoja corredera o abatible, madera y 
cristal lacados color y distribución según modelos. 

 Otros acabados de Puertas y Armarios: A consultar. 

 

MOD. LINE 
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CARPINTERIA METALICA EXTERIOR 

 Serie 
Carpintería que cumple todos los requisitos para contribuir al confort y 
ahorro energético. 

 Carpintería Practicable, oscilo-batiente y fija, según los distintos tipos 
de Puertas Balconeras y Ventanas de la vivienda. 

 Vidrio Templado Gris, Climalit 4/16/Planitherm 4 estaciones.   

 Persianas de lama de aluminio pvc, manual. 

 Puerta Balconera Salón s/persiana. 

 Extras  

 Persianas eléctricas. Opciones de Apertura: 
o Pulsador 
o Mando a distancia 

 Screem interior, color a elegir. Opciones de Apertura: 
o Manual 
o Eléctrica 

FONTANERIA Y AGUA CALIENTE SANITARIA (ACS) 

 Serie 
Instalación de fontanería de red de agua fría y caliente con tubería 
multicapa. 

 Producción de ACS con termo eléctrico o caldera mural de gas natural 
(si la parcela dispone de ese servicio) a elegir. 

CLIMATIZACION 

 Serie 
En función del tipo de servicio que se disponga, se podrá elegir: 

o Calefacción con suministro de Caldera mural de gas natural y 
radiadores de aluminio. Preinstalación de Aire Acondicionado para 
máquinas murales (Split). 

o Calefacción y Aire Acondicionado mediante Bomba de Calor por 
conductos. 

 Extras  

 Calefacción por Suelo Radiante, con sistema de Caldera de Gas y 
Preinstalación de Aire Acondicionado para máquinas murales (Split). 

 Calefacción y Aire Acondicionado por Suelo Radiante, con sistema de 
Bomba de Calor Daikin Altherma  

 Calefacción con suministro de Caldera Biomasa y radiadores de aluminio. 
Preinstalación de Aire Acondicionado para máquinas murales (Split). 

 Otros opciones: A consultar. 
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ELECTRICIDAD, TELECOMUNICACIONES Y DOMOTICA 

 Serie 
Instalación eléctrica dimensionada para electrificación elevada (9200w). 
Portero Automático Tegui o similar. 
Mecanismos: Zenit es una serie de mecanismos con diseño y bellos acabados, 
con avanzadas funciones que aportan mayor confort y nivel de prestaciones  

o Niessen Zenit color blanco. 

 Extras  

 Video-portero Tegui o similar. 

 Mecanismos: 
o Niessen Zenit color cava/antracita. 

 Iluminación interior según modelos. 

 Iluminación exterior según modelos. 

 Domótica: 
o Pantalla Táctil  
o Ambientes 
o Iluminación 
o Persianas 
o Calefacción y Aire Acondicionado 
o Detector Humos 
o Sondas de Inundación 
o Sonido Ambiental 
o Otras opciones 

 

     

 

Hacemos realidad tu Proyecto de Vivienda 

                     


