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CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA

La preocupación por el Medioambiente, la responsabilidad con nuestro 
entorno y la búsqueda de la máxima eficiencia son importantes para 
nosotros.

Uno de los factores más importantes a la hora de valorar la compra de 
una vivienda es su calificación energética, ya que esta variable supone 
un ahorro significativo en la factura de energía. Por eso, Residencial 
INBISA Granollers cuenta con un moderno y esmerado diseño, 
así como la adopción de materiales de alta calidad que mejoran el 
aislamiento y la calidad de vida.

Residencial INBISA Granollers gozará de una CALIFICACIÓN 
ENERGÉTICA ‘B’*, lo que requiere de un buen diseño y orientación, 
instalaciones de alto rendimiento y un correcto aislamiento de la fachada 
y cubierta. Estos detalles garantizan una reducción significativa en la 
demanda energética y emisiones CO2 del edificio (calefacción y agua 
caliente sanitaria).

*Calificación energética prevista sujeta a validación de las autoridades competentes.
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CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

Unas bases y estructura sólidas son fundamentales para que todo 
perdure a lo largo del tiempo. 

Por ello, en Residencial INBISA Granollers hemos apostado por 
una cimentación y estructura en hormigón armado cumpliendo 
todas las normativas vigentes para asegurar una construcción sólida, 
duradera y eficaz. 2EMPEZAR  

POR EL  
PRINCIPIO
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DESDE 
FUERA3 FACHADAS

Las fachadas se han diseñado con paños macizos revestidos de un Sistema de 
Aislamiento Térmico Exterior SATE, con cámara de aire y trasdosados con 
aislamiento térmico interior. Todo ello se traduce en un gran confort y grandes 
ventajas que permitirán un importante ahorro de energía y protección del 
medioambiente.

En el interior el trasdosado autoportante está conformado con tabiquería de 
yeso laminado. 

El cierre de las terrazas, con barandilla de acero pintado, permite que sean 
disfrutadas con total seguridad.

CARPINTERÍA EXTERIOR

Para las ventanas hemos elegido una carpintería de aluminio lacado o 
anodizado, o de PVC, con rotura de puente térmico, que impide de manera 
efectiva la transmisión de temperatura. 

El acristalamiento de todas las ventanas, mediante doble luna de vidrio incoloro 
con cámara de aire intermedia, garantizará un óptimo aislamiento tanto 
acústico como térmico, conforme a la exigente normativa actual.

Además, las persianas, enrollables con lamas de aluminio, dispondrán de 
aislamiento inyectado e incluirán cajón de persiana del mismo color que la 
carpintería. Su accionamiento será manual.
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LOS DETALLES  
CUENTAN4 SANITARIOS

Con griferías monomando y sanitarios de porcelana vitrificada blanca, los cuartos de baño 
están igualmente pensados para transmitir calidez y facilidad de uso y mantenimiento.

Además, los baños principal y suite contarán con plato de ducha de resina, mientras que los 
baños secundarios con bañera marca Roca. Tanto ducha como bañera se equiparán con 
grifería monomando.

COCINAS

La cocina es uno de los espacios más importantes de una vivienda, donde se desarrolla 
gran parte de la vida familiar.

Por ello, se entregarán amuebladas con un diseño actual, con armarios altos y bajos de gran 
capacidad. La encimera será de cuarzo compacto de tipo silestone o similar. Además 
incluirán el siguiente equipamiento:

FALSOS TECHOS

Los falsos techos estarán compuestos de yeso laminado en recibidor, cocina, distribuidores 
y baños, excepto en los baños donde se ubique el equipo de climatización que serán 
registrables, lo que permitirá ubicar las unidades internas de climatización y facilitar su 
accesibilidad.

En el resto de la vivienda el acabado será enlucido de yeso.

• Fregadero de acero inoxidable de 
una cubeta y grifería mono-mando 
cromado.

• Campana extractora. 

• Horno eléctrico.

• Cocina de inducción.
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CARPINTERÍA INTERIOR

La puerta de acceso a la vivienda será blindada con terminación en madera 
pintada y dispondrá de mirilla óptica para mayor confort y seguridad.

Las puertas de paso serán de tablero de DM con acabado pintado en 
blanco y manilla metálica, dotando a la vivienda de un aspecto elegante y 
original.

DIVISIONES INTERIORES

Todas las divisiones interiores están construidas con tabiques auto-portantes 
de yeso laminado con aislamiento interior, con paredes y techos acabados en 
pintura plástica lisa.

La separación entre viviendas o entre viviendas y zonas comunes, será de 
ladrillo cerámico o bloque de hormigón con trasdosado de yeso laminado en la 
cara interior de las viviendas, con aislamiento según normativa.

Todo ello se traduce en estancias tan amplias como confortables donde el 
bienestar, el confort acústico y la privacidad están asegurados.

TERRAZAS

Las terrazas de las viviendas irán equipadas con luminaria de bajo consumo de 
energía y toma de corriente eléctrica.

EN EL 
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PAVIMENTOS, ALICATADOS Y REVESTIMIENTOS

El pavimento en baños, tanto principal como secundarios, será de piezas de gres cerámico, combinado con 
revestimiento de gres también cerámico. 

Las cocinas dispondrán de gres cerámico tanto en el pavimento como en el frente, entre los muebles altos y bajos. 
En el resto de la estancia se empleará pintura plástica.

En las terrazas, se empleará gres cerámico antideslizante especial para zonas exteriores.

En el resto de la vivienda, se colocará pavimentado flotante laminado sintético, imitación madera, con clasificación 
AC4, indicada para uso doméstico. 

En los aparcamientos, el pavimento será de solera fratasada de hormigón con acabado de polvo de cuarzo.

La pintura en paredes y techos será plástica lisa.

El resultado son espacios agradables, duraderos y de fácil mantenimiento.
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INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Con la seguridad como norma, toda instalación eléctrica se realizará según el 
Reglamento Electro-técnico de Baja Tensión con elementos de protección 
en cuadro de mandos y distintos circuitos independientes, según el grado de 
electrificación.

Además, para asegurar una óptima conectividad, se instalará antena colectiva 
de TV y FM, con derivación en cada vivienda, tomas de teléfono y televisión en 
salón comedor, cocina y todos los dormitorios y toma de fibra.

En cocinas, baños y pasillos, las luminarias tipo LED irán empotradas. En 
toda la vivienda, los mecanismos eléctricos será tipo Legrand o similar. Por 
último, todas las viviendas contarán con video-portero automático.

CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

Mantener una temperatura adecuada es seguramente el factor principal en el 
confort de una vivienda.

Para asegurarlo, la instalación de aire acondicionado y calefacción se ejecutará 
mediante bomba de calor (frio-caliente) con sistema de distribución por 
conductos ocultos en el falso techo y rejillas en salón y dormitorios.

El equipo interior se instalará en el falso techo de uno de los baños secundarios 
o principales, según vivienda.

LO QUE 
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ASCENSORES

Los ascensores, con acceso desde el garaje a todas las plantas, 
tendrán acabados actuales y dimensiones según normativa de 
accesibilidad, puertas automáticas de acero inoxidable en 
cabina y estarán dotados de alarma y servicio de telefonía 
para un uso seguro.
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ZONAS COMUNES Y URBANIZACIÓN

La guinda de una buena promoción inmobiliaria son las zonas comunes y de ocio, por eso 
Residencial INBISA Granollers ofrece las mejores instalaciones para el día a día de 
toda la familia:

• Vestíbulos de zonas comunes pavimentados, revestidos y acabados con materiales 
nobles. Los accesos a los vestíbulos de escaleras se realizarán por el interior 
del complejo, a través de un espacio de acceso único desde la calle, ofreciendo 
comodidad y seguridad con esta centralización.

• Piscina comunitaria exterior con zona de solárium.

• Zona de juegos infantiles

• Garajes: puerta motorizada con mando a distancia. Se realizará el marcado de plazas 
de parking con pintura específica de señalización. El aparcamiento contará, con 
preinstalación de carga para vehículos eléctricos según normativa vigente.7

ESPACIOS  
PARA CONVIVIR

Garajes TrasterosPiscina Zonas verdes Zona de recreo  
y juegos infantiles
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*La promotora se reserva el derecho de modificar esta memoria de calidades siempre que sea exigido por motivos técnicos, comerciales, de suministro o por exigencia de la normativa aplicable. En ningún caso los materiales 
elegidos serán de menor calidad que los incluidos en esta memoria. Este documento corresponde a las características de una vivienda tipo, careciendo de validez contractual y sólo es válido a efectos informativos.

Promueve:

www.inbisagranollers.com
Oficinas de ventas en Granollers:

c/ Girona, 8  
c/ María Palau, 6
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