








Memoria de

Calidades
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totalidad. El mobiliario representado en el mismo y la imagen de la infografía son orientativas en todos los casos y sin que el mobiliario se incluya en la comercialización de la vivienda. 

Cimentación de hormigón armado,
conforme a los estudios geotécnicos
realizados.
Estructura de hormigón armado con
forjados unidireccionales de viguetas de
hormigón pretensado.

Fachada de ladrillo caravista y zonas
con enfoscados especiales para
exteriores. 
Enfoscado interior hidrófugo.
Aislamiento térmico en cámaras
conforme a CTE-HE-2019, que
supone unas condiciones de la
envolvente del edificio y
energéticas de alta eficiencia.
Hoja interior con machetón de
ladrillo hueco doble o bien doble
placa de yeso laminado.

Tabiquería interior en medianeras de
garajes de fábrica de ladrillo
perforado revestido por ambas caras.
División entre estancias con ladrillo
hueco doble tipo machetón o bien
doble placa de yeso laminado por
cada cara y estructura interior de
perfilería de aluminio.

Cubierta plana invertida
sobre forjado de hormigón
armado, con formación de
pendientes, láminas
asfálticas, aislamiento
térmico según normativa y
acabado con grava.
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Puerta de acceso a vivienda de seguridad fabricada en chapa de acero con
aislamiento térmico interior. 
La carpintería exterior de PVC de color gris oscuro al exterior, con vidrios
tipo climalit bajo emisivos tipo 4/12/4 o superior. Los vidrios de las puertas
balconeras serán de seguridad. 
Las persianas  serán monobloc con lamas de aluminio.
El doble acristalamiento bajo emisivo con cámara de aire reduce
notablemente el intercambio de energía frío-calor y el ruido exterior,
asegurando el confort en el interior de las viviendas.

Puertas interiores macizas de madera
lacada acabadas en color blanco con
herrajes cromados. 

Armarios empotrados color blanco.

Puerta peatonal abatible y corredera o abatible para vehículos, ambas con
cerrajería metálica.
Cierre de frente de parcela con muretes de hormigón o ladrillo cara vista y
cerrajería.
Resto de cerramientos con malla simple torsión. 
Toma de agua y electricidad en  jardín trasero.
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ª

Revestimientos verticales de cocina y
baños alicatados con piezas cerámicas de
1ª calidad 
(varios modelos a elegir)

Paramentos verticales de salón,
dormitorios, vestíbulos y pasillos con
revestimiento de yeso , o bien doble placa
de yeso laminado.

Revestimiento de yeso en paramentos
horizontales de salón y dormitorios.

Falsos techos de escayola o placa de yeso
laminado en cuartos húmedos y zonas de
paso de instalaciones.

Los paramentos verticales y horizontales
de yeso o escayola tendrán un acabado
con dos manos de pintura plástica lisa.



Pavimento de planta baja y baños de gres porcelánico de 1ª calidad. 
 (varios modelos a elegir).
Escaleras de pavimento porcelánico  o en acabado tipo madera laminada. 

Pavimentos de  dormitorios y distribuidor de planta primera de parquet flotante con
resistencia AC4 y rodapiés acabado en color blanco.

Terraza de planta primera y accesos exteriores a vivienda con pavimento porcelánico
de 1ª calidad para exteriores y dimensión mínima de 45x45 cm.

Hormigón fratasado en pavimento de garaje y aceras exteriores.

ª

Red de suministro de agua
con tubería de polietileno y
evacuación con tubería de
PVC. 
Aparatos sanitarios de color
blanco de la marca Roca o
Gala, platos de ducha planos
y grifería monomando de
primera calidad.

Calefacción con caldera de
gas estanca de condensación
a
bajo consumo. 

Instalación de aerotermia para
apoyo en la producción de
agua caliente sanitaria.

Ventilación individual
mecánica con aspiradores en
cuartos húmedos y
microventilación a través de
las carpinterías de ventanas
en cumplimiento de código
técnico de la edificación.
Toma de campana extractora
en cocinas.

La instalación eléctrica completa se
desarrollará conforme a lo
establecido en el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión, con
mecanismos de primera calidad. 
Tomas de Tv y teléfono en cocina,
salón y dormitorios.
La red de telecomunicaciones se
instalará conforme a Normativa
vigente.
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