
CALIDADES MODELOS 
(calidades incluidas en todos los modelos ) 

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA /  
Cimentacion de Zapatas de hormigón armado. 
Estructura de hormigón armado:  En planta baja forjado unidireccional antihumedad y en el resto de plantas 
forjado bidireccional, según normativa EHE. 
FACHADA Y TABIQUERIA INTERIOR /  
Fachada realizada mediante cerramiento de ladrillo cerámico con aislamiento térmico – acústico en la cámara 
de aire intermedia, tabique cerámico a panderete por el interior  
Tabiquería interior de ladrillo cerámico revestido de yeso 
CUBIERTAS /  
Cubierta solárium transitable acabada con pavimento de porcelana antideslizante, aislante térmico de XPS (6 
cm), doble capa de impermeabilización hidrófuga, lámina antiimpacto, conducciones aguas pluviales ocultas 
REVESTIMIENTO /  
Revestimiento baños alicatado con gres porcelánico de primera calidad y diseño 
Pintura plástica acrilica especial para acabado liso sobre paredes de tabiquería  
Pavimento de viviendas de gres porcelánico  
Peldaños y losa de escalera DE PIEDRA NATURAL CAPRI blanca o BATEIG  gris claro 
Revestimientos de techos /  
Falso techo de escayola especial para techos  en toda la vivienda  y acabado con pintura lisa blanca. 
Empotramiento de luminarias led 
CARPINTERIA INTERIOR /  
Puertas interiores de paso lacadas en blanco y manivelas de acero inoxidable  
Armarios  
CARPINTERIA EXTERIOR /  
Carpintería exterior realizada con perfilaría de aluminio extrusionado y persiana aluminio enrollable 
Doble acristalamiento en carpintería de aluminio con cámara de aire 
Barandillas de terrazas y solarium con vidrio de seguridad  
Puerta de seguridad en la entrada a la vivienda. 
COCINA / 
Mobiliario de cocina interior de melamina blanca, puertas DM laca blanco mate, muebles suelo techo, de 
primera calidad.  
Instalación de campana extractora oculta en falso techo, encendido mando a distancia y manual, sobre 
bancada de cocina 
Fregadero  
BAÑOS /  
Lavabos de porcelana y diseño  
Griferias monomando 
Aparatos sanitarios de porcelana vitrificada en blanco  
INSTALACIONES / 
Instalacion de bomba de calor para la producción de ACS (agua caliente sanitaria). Sistema aerotermia  
PreInstalación completa de AACC (frio-calor)  mediante conductos y rejillas de inducción y extracción, y 
preparacion en techo baño para su colocacion sobre falso techo desmontable 
Instalación eléctrica con grado de electrificación de 9,9 KW. 
Instalación de abastecimiento de agua potable mediante sistema multicapa o material similar 
Instalación de tomas de TV, en salón, cocina y dormitorios 
Instalación de agua potable y toma en  solarium y jardines 
portero automático 
Central comunitaria de telecomunicaciones 
ELECTRODOMÉSTICOS 



  
Cocina equipada con electrodomésticos consistente en placa vitrocerámica y cocción especial según úlimos 
modelos de mercado, horno y microondas empotrados, extractor especial y semioculto en techo. 
URBANIZACION INTERIOR DE PARCELA /  
Arqueta o arquetas de registro con prevision de conducciones para futuras instalaciones eléctricas en la 
parcela, para construcciones auxiliares, iluminacion de vegetación, muros de cerramiento laterales, etcétera… 
Pavimento en accesos y perimetral de vivienda de gres porcelanico antideslizante  
Piscina individual de 6 x 3 metros de altura 2,40 m, con coronación en piedra o grés,  escalera metálica de 
acceso 
Plaza de aparcamiento individual y accesos 
NOTA: los materiales y/o acabados de esta memoria de calidades pueden sufrir variaciones por causas de 
índole técnica o de disponibilidad de suministro comercial, en cuyo caso serán sustituidos por otros que en 
ningún caso merme la calidad inicialmente propuesta. Algunas de las soluciones constructivas propuestas 
podrán ser modificadas o sustituidas por otras diferentes, con el visto bueno de la dirección facultativa de la 
obra, y siempre que la solución adoptada sea de igual o superior calidad. Este documento invalida cualquier 
versión anterior del mismo 
 




