
 

 

ESTRUCTURA Muros de contención de hormigón armado. Cimentación mediante zapatas de hormigón. Forjado 
reticular según CTE. 
 
CERRAMIENTOS EXTERIORES Bloque cerámico tabicón del 12, aislante de lana de roca, hoja interior con doble placa 
de yeso laminado. 
 
DIVISIONES DE VIVIENDAS Bloque cerámico fonoabsorbente más aislamiento acústico por ambos lados, más 
trasdosado de Pladur o similar por ambas caras. 
 
TABIQUES INTERIORES Tabiquería de placa de yeso laminado, con doble placa y perfilería + lana de roca. 
 
TECHOS Falsos techos en Pladur o similar en toda la vivienda, con cortineros y placa de escayola desmontable en 
todos los baños. 
 
SOLADOS VIVIENDA 
- Tarimas tipo “AC-5disfloor TOP” color ROBLE BEIGE o GRIS SANDED, en toda la vivienda, excepto en cuarto de baño, 
cocinas y terrazas 
- En terrazas de vivienda y cocinas, pavimento en gres porcelánico “TANUM BONE” de 60x60 cm. Rodapié en mismo 
material que el pavimento 
 
CHAPADOS EN BAÑOS Gres porcelánico marca “ARGENTA CERÁMICA” tipo “MUSSON BONE” de acabado liso de 
60x60 cm. Excepto para la pared vinculada a la ducha, la cual tendrá un gres porcelánico de la marca “ARGENTA 
CERÁMICA” tipo “TANUM BONE” 60x60 cm. 
 
PATIOS PISABLES Pavimento de gres porcelánico prensado antideslizante para exteriores, en baldosas de 80x80 cm. 
o 60x60 cm. 
 
CARPINTERÍA DE ALUMINIO 
- Ventanas correderas con cristales tipo CLIMALIT o similar en color aluminio gris 
- Ventanas en salones comedores a terrazas con cristal tipo CLIMALIT o similar en color aluminio gris 
- Carpintería con rotura de puente térmico y aireadores 
- Persianas de PVC motorizadas 
 
CARPINTERÍA DE MADERA 
- Puertas de acceso a viviendas de seguridad 
- Puertas de paso en interior de vivienda, en DM, lisas, lacadas en blanco 
- Manivelas magnéticas, herrajes y tiradores cromado/acerado 
- Armarios con hojas correderas de suelo a techo con altillo, colgador y cajones lacados en blanco 
- Vestidor en viviendas que tienen el armario sin puertas, con lejas de distribución de suelo a techo y platos de cajones 
 
PINTURA Pintura lisa plástica en todas las dependencias de las viviendas, en parámetros verticales y horizontales, 
excepto en baños, tonos claros. 
 
FACHADAS Mortero monocapa raspado, en color blanco o tonos claros según proyecto. Colocación de zócalo en 
planta baja mediante placas de gres de gran formato. 
 
BARANDILLAS  Escalera comunitaria barandilla metálica en hierro y balcones mediante cristal de seguridad STADIP 
o similar. 
 
 
 

ASCENSOR Ascensor eléctrico con capacidad para 6 personas. 
 
TRASTEROS 24 trasteros, repartidos entre cubierta y sótano, mediante tabicado con ladrillo cerámico, colocación de 
puerta galvanizada, llave de luz y una luminaria en cada uno de ellos, el suelo será el mismo que en el resto de garaje. 
 
INSTALACIONES VARIAS 
- Mecanismos NIESSEN o similar 
- Instalación de Telecomunicaciones: teléfono, televisión, etc. 
- Instalación ventilación mecánica en zonas húmedas y cocina, directamente a la cubierta 
- Instalación ACS con placas en cubierta y depósito de 80L. de capacidad en cada una de las viviendas 
- Instalación de máquina de Aire Acondicionado por conductos en las viviendas, preparado para bomba de calor 
marca PANASONIC o similar 
 
SANITARIOS Y GRIFERÍA 
- Inodoros suspendidos marca “GALA” modelo “EMMA 30172” 
- Grifería marca “TRES” modelo “LOFT” 
- Lavabo marca “GALA” modelo “TEMPO” sobre mueble color blanco suspendido 
- Plato de ducha acrílico gris  y mamparas en duchas con perfilería en cromado y cristal en todos los baños 
- Suelo radiante en baños 
 
COCINAS 
- Muebles de cocina en DM lacados en color blanco mate sin tiradores según distribución de proyecto 
- Encimeras en granito nacional tipo“COMPACT” o similar, en colores básicos 
- Fregadero de acero inoxidable TEKA o similar, bajo encimera más gripo alto mono mando 
- Alicatado con gres porcelánico acabado liso tipo”GESSP NATURAL WHITE” 60x60 cm. (salvo las cocinas americanas) 
- Electrodomésticos: placa eléctrica, horno, lavavajillas, campana extractora, frigorífico marca "BOSCH" o similar 
- Sistema de Osmosis en cada cocina integrado en la grifería del fregadero 
 
ZONAS COMÚNES  
- Pavimento en zona de entrada y bajada al parking en hormigón fratasado y rayado 
- Pavimento en parking en hormigón fratasado, terminación de paredes y techo con pintado. 
- Pavimento y alicatado en hall, rellanos de cada planta y peldañeado de la escalera con porcelánico tipo “KURSAAL”  
   en varias medidas 
- Paredes de los rellanos de escalera acabadas en gota fina y pintura blanca 
- Colocación de lucernario superior para iluminación y ventilación de la escalera de acceso a las viviendas 
- Enchufes para carga eléctrica de vehículos en parking (5uds.) según normativa 
- Puerta de acceso peatonal en hierro, con doble chapa, cierre automático y video-portero a color. Puerta de acceso al 
parking color gris, seccional, con apertura vertical y con cierre automático 
- Los buzones de correspondencia en zonas comunes 
- Extintores en zonas comunes 
- Iluminación por LEDS en zonas comunes, terrazas y parking 
 
EQUIPAMIENTO EN CUBIERTA Piscina desbordante tipo “INFINITY” (14,88 m x 2,65 m) con playa acabada en césped 
artificial y zona de relax. Cubierta plana transitable acabada con pavimento de cerámica marca “ROCERSA” tipo 
“MATERIA”. Antena de televisión colectiva 
 
Opcionales: 
- Domótica básica para viviendas 

MEMORIA DE CALIDADES 

CTE Viviendas adaptadas al nuevo Código Técnico de la Edificación Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE).  Certificado Energético B 

MEMORIA DE CALIDADES 


