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Filasa le garantiza que todos los materiales utilizados en Vivir Filasa Valdebebas 
están pensados para obtener la comodidad y los acabados que usted busca
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CIMENTACIÓN
Cimentación por pantalla de pilotes y muros de hor-
migón, de acuerdo con el estudio geotécnico.

ESTRUCTURA
Estructura de hormigón armado, forjado reticular y/o 
losa.

ALBAÑILERÍA
Fachada formada por medio pie de ladrillo visto 
Klinker, enfoscado hidrofugado en su cara interior, 
aislamiento de poliuretano proyectado, cámara de 
aire y trasdosado de tabique de cartón yeso de doble 
placa. 

Los cerramientos a zonas común, irán en fábrica de 
½ pie de ladrillo fonoresistente, en la cara a vivienda 
con perfilería metálica de acero galvanizado, cámara 
rellena de lana mineral y revestido con doble placa 
de cartón yeso, y a zona común, perfilería metálica y 
doble placa de cartón yeso. 

La tabiquería interior está conformada por placas 
de cartón yeso con aislamiento de lana mineral. Las 
separaciones entre terrazas estarán conformadas por 
muros de fábrica de ladrillo visto a doble cara, igual al 
de fachada, y vidrio en su parte superior.

CUBIERTA
La cubierta es plana de tipo invertido, con aislamiento, 
e impermeabilización, incorporados y terminación de 
grava limpia. Los petos perimetrales que la conforman 
están rematados con albardillas de remate.

CARPINTERÍA EXTERIOR
La carpintería de aluminio lacado con rotura de 
puente térmico, doble acristalamiento tipo “Akustek” 
y apertura oscilobatiente.  Las persianas de lamas de 
aluminio térmicas en dormitorios y salones; serán 
motorizadas en todas las salidas a las terrazas y en las 
ventanas que lleguen hasta el suelo. 

CARPINTERÍA INTERIOR
La puerta de entrada acorazada y homologada contra 
el fuego. La hoja de acero estará revestida de madera 
lacada en blanco con mirilla óptica, herrajes de colgar 
y cerradura de seguridad. Las puertas interiores de 
paso, hojas de madera lacada en blanco con termi-
nación de entrecalles. 

Los armarios serán compactos con puertas enteri-
zas correderas de estética acorde con las de paso. El 
interior de los armarios será de tablero melaminado 
y dispondrá de entrepaño, barra para colgar y gradén 
de cajones, excepto en los vestíbulos y armarios de 
una sola hoja.

MEMORIA DE CALIDADES
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BAÑO SECUNDARIO
Suelos y paredes en Gres Porcelánico Porcelanosa. 
Tabiquería de cartón-yeso con placa hidrofugada en 
paramentos verticales. Falso techo compuesto por faja 
perimetral y zona central de techo registrable de placa 
acústica.

SOPORTALES
Se solarán con baldosa de Gres Porcelánico antide-
slizante. Los techos de los soportales se realizarán en 
falso techo de lamas metálicas.

TERRAZAS PRIVATIVAS
Se solarán con baldosa de Gres Porcelánico antidesli-
zante.

PORTALES
Para el solado se empleará Gres Porcelánico de gran 
formato, acompañado de rodapié de acero inoxidable. 

Las paredes, se empleará el mismo modelo de Gres 
para alicatar. El resto de la altura irá terminada con 
pintura plástica lisa. El frente de los ascensores será 
panelado en acero inoxidable. 

El falso techo será cartón-yeso, acabado con pintura 
plástica lisa. Buzones en soportal.

PAVIMENTOS Y ACABADOS
VESTÍBULO, SALÓN DORMITORIOS Y PASILLO
Se pavimentarán con tarima flotante de roble con 
rodapié lacado en blanco. 

Las paredes en  pintura plástica lisa. En todas las es-
tancias se colocará falso techo, rematado con pintura 
plástica lisa.

COCINA
Se solará y alicatará con baldosas de Gres Porcelánico 
Porcelanosa. Se colocará falso techo con placa hi-
drofugada, que irá con pintura plástica lisa. Tabiquería 
en cartón-yeso con placa hidrofugada en paramentos 
verticales.

TENDEDERO
Se solará y alicatará igual que en la cocina. 

BAÑO PRINCIPAL
Suelos y paredes en Gres Porcelánico Porcelanosa de 
gran formato. El falso techo será de cartón-yeso con 
placa hidrofugada, y se terminará con pintura plástica 
lisa. 

Tabiquería en cartón-yeso con placa hidrofugada en 
paramentos verticales.
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ESCALERAS
Se solarán con el mismo tipo de Gres Porcelánico 
elegido para el portal hasta la primera meseta, aña-
diendo un rodapié del mismo material. Las paredes y 
techos irán pintadas en pintura plástica lisa.

TRASTEROS
Se pavimentará con baldosa de Gres, disponiendo 
de rodapié del mismo material. Las paredes llevarán 
terminación de yeso a buena vista, salvo muro de 
hormigón, y pintura de temple liso.

Los techos se pintarán de temple liso sobre guarneci-
do de yeso negro.

COCINA
La cocina irá amueblada con muebles altos y bajos 
Gamadecor, la encimera será Silestone. 

Equipadas con electrodomésticos de la marca Bosch, 
serie en acero inoxidable. Placa de inducción de 3 
fuegos, campana extractora decorativa, frigorífico, 
lavavajillas, horno y microondas. Además, se dotará 
de fregadero de acero inoxidable de un seno bajo 
encimera. En el tendedero se dispondrá de lavadora 
gama blanca.

Grifería Grohe serie Eurocube monomando.

INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
Sanitarios  marca Roca. Inodoro y bidet con tapa 
Dama Compacto. Lavabo The Gap o similar sobre enci-
mera de madera. 

El baño principal con plato de ducha cerámico Malta 
Extraplano, lavabo, inodoro y bidé, ambos con tapa, 
los aparatos de porcelana sanitaria, todo en color 
blanco. La ducha de Mampara fija de una hoja de 
suelo a techo.

En el baño secundario, mismos modelos y calidades 
que en el principal, dotándose de bañera Contesa 
sin mampara. Espejos antivaho en los baños. Grifería 
Grohe serie Eurocube monomando, que será ter-
mostática en bañera y ducha. En baño principal, 
además, dispondrá de rociador superior. En terrazas 
se dispondrán grifos racord-manguera y desagüe. 
Paneles solares y acumuladores situados en Planta de 
Cubierta, que garantizarán el aporte necesario exigido 
por Normativa.

INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN
Calefacción y agua caliente colectiva mediante calde-
ra de gas tipo mixta con termostato programable en 
el salón. Los radiadores de aluminio en toda la vivien-
da, salvo en baños, que se colocarán radiadores toalle-
ro.  Se dispondrá llave termostática en dormitorios.
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INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO
Dentro de las viviendas y a través de falso techo de 
vestíbulo, pasillo, cocina y baño secundario, se re-
alizará instalación para aire acondicionado con bomba 
de calor. 

INSTALACIÓN ELECTRICIDAD Y AUDIOVISUALES
Se dotará a las viviendas de puntos de luz y enchufes. 
Los mecanismos, serán de la marca Simón 82.

Cada vivienda dispone de su respectivo Cuadro eléc-
trico General con protección y automáticos. 
Existirá centralización de contadores eléctricos.

Se dotará de canalización para TV vía satélite, terres-
tre y por cable al salón, los dormitorios y la cocina. 
También existirá canalización para teléfono en estas 
mismas estancias.
Se dotará de enchufes estancos las terrazas privativas.
La vivienda dispondrá de video-portero automático.

Todas las zonas comunes dispondrán de detectores 
de presencia para el encendido.

INSTALACIÓN DE ASCENSORES
Se instalarán un ascensor por cada portal, comunica-
do la Planta Sótano, donde se encuentran los garajes, 
con el resto de las plantas. 

INSTALACIÓN  DE SEGURIDAD
Sistema de Alarma con domótica de Securitas Direct 
en propiedad, conectada a central de alarmas. 

ZONAS COMUNES
JARDINES
Mobiliario urbano.

ZONA INFANTIL EN SOPORTAL

PISCINA
Se dispondrá de piscina de sal. Se entregará con aseos 
de señoras y caballeros además de armario botiquín 
de primeros auxilios.

GIMNASIO
Situado en planta baja solado con pavimento lamina-
do.

CASETA DE CONTROL
Se ubicará una caseta de control.

LA  DIRECCIÓN FACULTATIVA SE RESERVA EL DERECHO DE 

EFECTUAR, DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA, LAS 

MODIFICACIONES NECESARIAS POR EXIGENCIAS DE ORDEN 

TÉCNICO, JURÍDICO O MUNICIPAL.

MEMORIA DE CALIDADES
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