
MEMORIA DE CALIDADES  
CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA  
 
Losa de hormigón armado. 
Soportes de hormigón armado y forjado reticular con 
bovedilla de hormigón. 
 
CERRAMIENTOS EXTERIORES  
 
Formado por capuchina de ladrillo perforado cerámico 
fonoresistente, aislamiento, cámara de aire y trasdosa-
do de placa de yeso laminado.  
Revestimiento exterior enfoscado con mortero de ce-
mento en fachadas y patios. 
 
TABIQUERIA INTERIOR  
 
Medianera entre viviendas: Ladrillo perforado cerámico 
fonoresistente,  aislamiento  y trasdosado de placa de 
yeso laminado a dos caras.  
 
Medianera viviendas con zonas comunes: Ladrillo  per-
forado cerámico fonoresistente,  aislamiento  y trasdo-
sado de yeso laminado.  
 
División interior de viviendas: Tabique formado por do-
ble placa de yeso sobre estructura de chapa de acero 
galvanizado con aislamiento interior.  
 
ASEOS Y BAÑOS 
 
Aparatos sanitarios: Roca modelo THE  GAP 
Griferías monomando: Roca modelo  TARGA 
Bañeras de chapa esmaltada y platos de ducha acríli-
cos. 
 
REVESTIMIENTOS INTERIORES  
 
 
Cocinas: Alicatado cerámico de primera calidad.  
Baños: Alicatado cerámico de primera calidad. 
Aseos: Alicatado cerámico de primera calidad. 
Pintura interior en plástico liso en paramentos verticales 
y horizontales en viviendas. 
Techos: Falso techo de escayola o yeso laminado en 
baños, cocinas y en aquellas zonas de la vivienda que 
sea necesario su colocación para ocultar instalaciones. 
Resto de la vivienda con revestimientos de yeso proyec-
tado. 
 
 
 
 
 

PAVIMENTOS  
 
Tarima flotante  AC4  marca naturdec, modelo Slope o 
similar.  Rodapié lacado en blanco. 
En cocinas y baños: Gres de primera calidad. 
Terrazas: Gres antideslizante. 
Zonas comunes: De piedra natural y escalera del mismo 
material. 
Pavimento aparcamientos: De hormigón fratasado acaba-
do en  cuarzo. 
 
AGUA CALIENTE Y CLIMATIZACION  
 
Instalación de aire acondicionado  en salón y dormitorios, 
con máquina de aire frío y calor. 
Fontanería realizada en tubo de polibutileno o similar, con 
aislamiento térmico, con llaves de corte general, en cada 
local húmedo y en cada aparato. 
Tuberías de saneamiento en P.V.C. 
Producción de agua caliente sanitaria mediante termo 
eléctrico y colectores solares.  

 
CARPINTERIA EXTERIOR  
 
Ventanas y puertas balconeras de aluminio lacado en 
blanco , en fachada en color a definir por la D.F.,  con 
rotura de puente térmico. 
Persianas de lamas de aluminio en salones y dormitorios.  
Vidrio de doble acristalamiento tipo climalit o similar en 
exteriores. 
 
CARPINTERIA INTERIOR 
 
Puerta de entrada a vivienda blindada en madera lacada 
en blanco. 
Puertas interiores en madera lacada en blanco. 
Herrajes de colgar en acero inoxidable.  
Armarios empotrados con puertas correderas y revestidos 

de madera interiormente.     

 INSTALACIONES GENERALES 
 
Mecanismos marca “BJC”. 
Video portero. 
Toma de antena de televisión y conexión para teléfono en 
salón y dormitorios.. 
Garaje: puerta abatible motorizada con mando a distancia. 
Ascensor eléctrico. 
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