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El residencial beBop es como un baile de parejas 

en el que las viviendas se distribuyen de dos en 

dos a lo largo de la parcela.  

Una alineación espontánea, dinámica y con cierto 

aire de improvisación muy atractiva y diferente.  

Es este desorden ordenado el que permite que 

las viviendas se ubiquen algo más alejadas del 

borde de la vía pública, abriendo un espacio que 

separa los coches de la zona en la que se desa-

rrolla la vida diaria.  

La columna vertebral de las viviendas beBop es-

tá constituida por el conjunto formado por la esca-

lera de comunicación vertical y un pequeño patio 

enfrentado a ella.  

Este patio cumple funciones muy importantes co-

mo llenar de luz natural los espacios de la casa, 

favorecer la ventilación cruzada o, la más nove-

dosa, recoger el agua de la lluvia. 

beBop es una promoción única y exclusiva, don-

de el estilo y la calidad se dan la mano para crear 

algo distinto, novedoso e increíble. 



CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 

Cimentación mediante losas, zapatas y pantallas 
perimetrales. 

Estructura de hormigón armado en muros y vigas, 
con pilares metálicos, cumpliendo íntegramente el 
Código Técnico de la Edificación (CTE), en cuanto a 
Seguridad estructural. 

FACHADA 

Fachada ventilada con revestimiento cerámico y zó-
calo de ladrillo caravista. La fachada ventilada per-
mite asegurar la continuidad del aislamiento por el 
exterior evitando la existencia de puentes térmicos 
que dan lugar a pérdidas energéticas y una dismi-
nución del confort interior. 

CUBIERTA 

Cubierta en panel de chapa de acero con aislamien-
to intermedio de lana mineral en zonas de vivienda. 
En zona de garaje, cubierta invertida con acabado 
de grava. 

Impermeabilización a través de doble capa bitumi-
nosa. 

Aislamientos térmicos cumpliendo con el CTE, en 
cuanto a ahorro energético. 

 

CARPINTERÍA EXTERIOR 

Carpintería exterior monobloc de aluminio con rotura de 
puente térmico. 

Acristalamiento con doble luna, vidrios tratados térmica-
mente y con cámara de argón. 

Mecanismos oscilobatientes en cocina, dormitorios y ba-
ños. 

Persianas, donde existan, serán enrollables de aluminio 
lacado y motorizadas en ventanal de acceso al jardín. 

TABIQUERÍA INTERIOR 

En divisiones interiores de vivienda, fábrica de ladrillo 
hueco doble. 

Entre viviendas, cerramiento con doble hoja de ladrillo, 
formado por un tabique de ladrillo hueco triple y/o placa 
de yeso laminado, aislamiento acústico y un tabique de 
ladrillo hueco doble. 

AISLAMIENTO 

Aislamiento térmico en fachada y cubierta cumpliendo 
con el CTE, en cuanto a Ahorro Energético. 

Aislamiento acústico a ruido aéreo entre viviendas y de 
tuberías bajantes. 

 

CARPINTERÍA INTERIOR 

Puerta de entrada a la vivienda blindada, con acabado 
similar a la carpintería exterior, con cerradura de seguri-
dad de tres puntos, tirador de acero inoxidable y mirilla 
de gran angular. 

Puertas interiores de paso con acabado de roble o simi-
lar. 

Puerta corredera  de acceso a cocina. 

Armarios empotrados y revestidos tipo BLOCK, con hojas 
correderas a juego con el resto de carpintería, distribu-
ción interior con balda maletero y barra de colgar en to-
dos los dormitorios y junto vestíbulo. 

Rodapiés y guarniciones de carpintería interior en blan-
co. 

PAVIMENTOS 

Suelos de cocina y cuartos de baño de gres de primera 
calidad, marca SALONI o similar. 

En dormitorios, salón y distribuidores, suelo de tarima 
flotante, roble 1 lama, sobre lámina de protección acús-
tica anti-impacto. Rodapié en blanco RAL 9010.  
 





FALSOS TECHOS Y REVESTIMIENTOS 

Falso techo de placa de yeso laminado en toda la 
planta baja y primera. 

Pintura plástica lisa blanca en paredes y techos en 
dormitorios, salón y distribuidores. 

Alicatado de gres de primera calidad, marca SALONI 
o similar, hasta el techo en cocina y baños. 

 

INSTALACIONES  

AMUEBLAMIENTO DE COCINA  

Cocina amueblada con muebles blancos de gran 
capacidad polilaminados altos y bajos, con cajones 
de cierre suave. 

Encimera de Silestone o marca similar. 

Campana extractora de humos decorativa de acero 
inoxidable. 

Placa de inducción, horno eléctrico multifunción y 
microondas encastrado de marca Bosch o similar. 
Fregadero de acero inoxidable. 

INSTALACIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA, AGUA 
FRÍA Y CALEFACCIÓN 

Caldera individual de condensación de gas natural para 
calefacción y agua caliente y llaves de corte generales e 
individuales, marca Baxi Roca modelo Platinum Plus o 
similar. 

Aporte complementario de Agua Caliente Sanitaria me-
diante energía bomba de calor aire-agua (aerotermo), 
provisto de acumulador, cumpliendo con el CTE, en 
cuanto a Ahorro Energético. 

Termostato de regulación de temperatura ambiente en 
salón. 

Tomas separativas de agua caliente y fría (bitérmicas), 
así como desagüe para lavavajillas en cocina. 

Radiadores de aluminio donde se precisen. 

 

INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES 

Toma de TV, FM y teléfono en el salón, cocina y dormito-
rios. Mecanismos de diseño moderno en color blanco o 
similar. 

 

 

BAÑOS Y ASEOS 

Principal: Un lavabo con mueble suspendido, espejo y 
aplique, inodoro y bidet Roca serie Hall y plato de ducha 
Roca Neo Daiquirí o similar. 

Secundarios: Aparatos sanitarios de porcelana vitrificada 
de color blanco marca ROCA serie The Gap o similar, con 
sistema de doble descarga en inodoros y bidet. Lavabo 
con mueble suspendido y bañera en baño secundario de 
planta primera, con espejo y aplique. 

Baños planta baja y sótano: Lavabos suspendidos con 
desagüe cromado. 

Bañeras y platos de ducha de color blanco, marca ROCA, 
o similar. 

Griferías monomando cromadas, marca Grohe Liniare o 
similar. 

Mezclador termostático con barra de desplazamiento en 
ducha de baño principal en planta 1ª. 

Radiadores de aluminio, marca BAXIROCA o similar. 





INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 

Canalización eléctrica bajo tubo empotrado. 

Puntos de luz y enchufes en una proporción ade-
cuada al número de metros según el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Téc-
nicas Complementarias. 

Mecanismos eléctricos de diseño actual, de primera 
calidad. 

Intercomunicación mediante videoportero con la 
puerta de acceso. 

 

ZONA DE GARAJES 

Suelo de garaje con solera de hormigón fratasado 
con tratamiento superficial endurecedor o similar 

Portón de acceso seccional motorizado con  mando 
a distancia. 

 

PLANTA SEMISÓTANO 
 

Sala de instalaciones provista de tomas para lava-
dora y secadora, baño y sala polivalente. 

Instalación de Renovación de Aire (SALUBRIDAD Y CALI-
DAD DEL AIRE INTERIOR) 

Sistema doble mecánico con recuperador de calor, con 
impulsión de aire en estancias secas (dormitorios y salo-
nes) y extracción de aire en estancias húmedas (cocinas, 
baños y aseos) que garantiza una ventilación permanente 
de forma controlada en la vivienda, sin aberturas de ad-
misión por fachada, asegurando un caudal de renovación 
según exigencias del CTE, en cuanto a salubridad. 

Para conseguir una mayor eficiencia energética en las 
viviendas, este sistema de renovación incluye intercam-
biadores de calor para tratar el aire de entrada prove-
niente del exterior mediante el aire interior extraído, 
ajustándose a las condiciones ambientales (verano-
invierno). 

SEGURIDAD Y DOMÓTICA 
 

Instalación e un sistema domótico para la mejora de la 
seguridad y control de su vivienda, consistente en un 
cronotermostato para el control de la calefacción, así co-
mo sondas para detectar inundaciones, detectores de 
gas, detector de humo ante posibles conatos de incendio 
en la cocina, detectores de presencia ante posibles intru-
siones no deseadas. Gestionado de forma sencilla e in-
tuitiva desde su pantalla táctil o de forma remota a tra-
vés de teléfono móvil (iOS/Android). 

OPCIONES DE ACABADO Y DISTRIBUCIÓN NO 
INCLUIDAS EN EL PRECIO 

 

 Instalación de mamparas en baños. 

 Motorización de todas las persianas en vivienda, 
donde existan. 

 También se podrán estudiar otras modificaciones 
planteadas por los clientes, como personalización 
de cocinas y/o redistribución de espacios, siempre 
que técnicamente fuere posible. 

 
 

NOTAS: 

Durante el desarrollo del proyecto, la dirección facultativa por 
motivos técnicos o administrativos se reserva el derecho de 

efectuar algunas modificaciones en distribuciones, dimensio-
nes, superficies y materiales, sin que ello suponga disminu-

ción en la calidad de los mismos. 

 

Esta memoria de calidades es meramente informativa y  

no tiene carácter de vinculación contractual. 
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1.- AUMENTO DE LOS ESPESORES DE AISLAMIENTO EN FACHADA 

Y CUBIERTA 

Los aislamientos térmicos de la fachada y la cubierta presentan 

mayores espesores que los exigidos en la actualidad en el Código 

Técnico de la Edificación. Cuanto mayor sea el espesor de los aisla-

mientos térmicos menor será la demanda energética de calefacción 

de las viviendas en invierno, con la consecuente reducción de la 

factura de energía. Así mismo, dicho aislamiento, evitará el reca-

lentamiento y entrada de aire caliente en verano. 

 

 

2.- FACHADA VENTILADA: ELIMINACIÓN DE PUENTES TÉRMICOS 

La fachada ventilada permite asegurar la continuidad del aisla-

miento por el exterior evitando la existencia de puentes térmicos. 

Los puentes térmicos, originados por discontinuidades del aisla-

miento en la envolvente del edificio, fundamentalmente en fachadas 

tradicionales con aislamiento por el interior, dan lugar a pérdidas 

energéticas importantes y una reducción del confort interior. 

 

 

3.- CARPINTERIA EXTERIOR CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO 

Las ventanas, que son las zonas más débiles de la envolvente, pre-

sentan perfiles de aluminio con rotura de puente térmico que evita 

el riesgo de condensaciones, mejorando las prestaciones de habita-

bilidad en el interior de las viviendas. 

 

 

4.- VIDRIOS DE ALTAS PRESTACIONES: CÁMARAS CON ARGÓN Y 

VIDRIOS BAJO EMISIVOS 

Las ventanas presentan vidrios con tratamientos térmicos y una 

cámara entre éstos de gas argón, en lugar de la tradicional cámara 

de aire. Los tratamientos térmicos bajo emisivos de los vidrios per-

miten reflejar las radiaciones energéticas asegurando un mayor 

confort interior; y el gas argón, de mayor peso molecular que el 

aire, hace que la conducción del calor se dificulte y que la ventana 

presente las más altas prestaciones de aislamiento en el mercado. 

 

5.- CERRAMIENTOS INTERIORES CON AISLAMIENTO TÉRMICO 

Los cerramientos interiores de separación de viviendas con zonas no calefac-

tadas disponen de aislamiento térmico, además de acústico, que limita la 

transmisión de calor, evitando pérdidas energéticas durante el uso de la cale-

facción. 

 

6.- INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN DE ALTO RENDIMIENTO 

El equipo de producción de calor se basa en una caldera de condensación de 

alto rendimiento energético. Las calderas de condensación aprovechan el ca-

lor latente originado en el cambio de estado de los gases, aprovechando al 

máximo la energía producida en la combustión y aumentando su eficiencia 

energética. 

 

 

7.- CONTRIBUCIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE PARA AGUA CALIENTE SANI-

TARIA 

El sistema de energía renovable proyectado contribuye a la producción de 

Agua Caliente Sanitaria en un porcentaje que supera el exigido en el Código 

Técnico de la Edificación. Con la utilización de energías renovables limpias no 

solo se logra una mayor protección del medio ambiente sino también un aho-

rro en la factura de energía al no necesitar de los recursos energéticos tradi-

cionales para cubrir toda la demanda de Agua Caliente Sanitaria.  

 

 

8.- TOMAS BITÉRMICAS EN ELECTRODOMÉSTICOS 

Además de las tomas de agua fría, previstas para la conexión de la lavadora 

y el lavavajillas, se disponen sendas tomas de agua caliente para la instala-

ción de electrodomésticos bitérmicos. La utilización de este tipo de electrodo-

mésticos consigue una reducción del consumo eléctrico ya que no se necesita 

que éstos produzcan el agua caliente. 

 

9.- VENTILACIÓN DOBLE MECÁNICA CON RECUPERACIÓN DE CALOR 

El sistema doble mecánico con impulsión de aire en locales secos (dormitorios 

y salones) y extracción de aire en locales húmedos (cocinas, baños y aseos) 

garantiza las mejores condiciones de salubridad sin pérdidas energéticas me-

diante una ventilación permanente de forma controlada en la vivienda, sin 

necesidad de aberturas de admisión directas por fachada. Además, para con-

seguir una mayor eficiencia energética en las viviendas, este sistema de reno-

vación incluye intercambiadores de calor para tratar el aire de entrada pro-

veniente del exterior mediante el aire interior extraído, ajustándose a las con-

diciones ambientales (verano-invierno). 

 

10.- SISTEMA DOMÓTICO PARA CONTROL EFICIENTE DE CALE-

FACCIÓN 

Se dispone de un sistema domótico para el control eficiente de la 

instalación de calefacción que permitirá regular de forma eficaz e 

inteligente la temperatura de las estancias y por tanto,  los consu-

mos, de acuerdo a las necesidades de los usuarios, con el conse-

cuente ahorro en la factura de energía. 


