
MEMORIA DE CALIDADES

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS
•  Cimentación y muros de contención de hormigón armado.
•  Estructura mediante pilares y forjados de hormigón armado.

CUBIERTAS
•  Cubiertas inclinadas de teja con mortero proyectado de 

alto aislamineto sobre forjado de hormigón. 
•  Cubiertas planas en terrazas transitables de planta primera,con 

mortero proyectado de alto aislamiento térmico, impermeabilización 
y acabadas con pavimento de gres antideslizante. 

•  Cubiertas planas en terrazas transitables de planta baja 
y zonas comunes, con pavimento de gres antideslizante 
e impermeabilización.

FACHADA
•  Las fachadas combinan varios materiales: 

•  Aplacado cerámico en dos tonos sobre hoja de ladrillo 11 cm 
trasdosada con aislamiento térmico y acústico y hoja interior 
de ladrillo de 7 cm.

• Enfoscado de mortero monocapa sobre hoja de ladrillo 11 
cm trasdosada con aislamiento térmico y acústico y hoja 
interior de ladrillo de 7 cm.

TABIQUERÍA INTERIOR
•  Divisiones entre viviendas y zonas comunes mediante dos hojas 

de ladrillo hueco doble con aislamiento de poliestireno extruido 
por el interior y tendido de yeso. 

•  Divisiones interiores mediante ladrillo hueco sencillo y hueco doble, 
tendido de yeso.

REVESTIMIENTOS INTERIORES
•  Pintura plástica en dormitorios, salón y pasillos.
•  Pintura para exteriores en enfoscados de fachadas.
•  Pintura esmalte sintético en elementos metálicos.
•  Alicatado cerámico de primera calidad en baños y cocinas. 
•  Falso techo continuo en pasillos y zonas húmedas.

PAVIMENTOS
•  Pavimento de hormigón fratasado en garajes.
•  Terrazas con pavimento de gres antideslizante para exteriores.
•  Pavimentos interiores:
•  Planta sótano. Pavimento de gres de primera calidad y rodapié del 

mismo material.
•  Planta baja:

•  Viviendas 1 a 7, 11 a 13, 15 a 25 y 27. Pavimento flotante laminado 
estratificado en dormitorios y gres de primera calidad en el resto 
de estancias.

•  Viviendas 8, 9, 25 y 26. Pavimento de gres de primera calidad.
•  Planta primera.

•  Viviendas 1 a 7, 11 a 13, 15 a 25 y 27. Pavimento flotante laminado 
estratificado. 

•  Viviendas 8, 9, 25 y 26. Pavimento de gres de primera calidad.
•  Escaleras interiores de viviendas en mármol negro.
•  Barandillas:

•  Barandilla de acero inoxidable y vidrio en escalera interior 
y terrazas.

CARPINTERÍA INTERIOR
•  Puerta de acceso blindada de aluminio lacado en negro 

con cerradura de seguridad.
•  Puertas de paso interiores de madera de haya vaporizada 

con condena en baños y dormitorios. Armario empotrado en 
dormitorio con hojas correderas, lisas de madera de haya vaporizada.

CARPINTERÍA EXTERIOR
•  Carpintería exterior de PVC en color blanco.
•  Acristalamiento de doble vidrio y cámara de aire.
•  Persianas motorizadas de aluminio en todas las puertas balconeras 

y ventanas de planta baja.

CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE 
•  Preinstalación de climatización. 
•  Instalación solar térmica para producción de Agua Caliente Sanitaria 

con refuerzo de termo eléctrico.

SANITARIOS Y GRIFERÍA
•  Aparatos sanitarios de porcelana vitrificada de primera calidad. 
• Espejo sobre lavabo.
•  Griferías monomando en baños y cocina.
•  Cabinas de ducha hidromasaje en viviendas 6, 7, 11, 12, 13, 17, 

18, 22, 23, 25 y 27. 

COCINAS
•  Cocinas amuebladas con mobiliario de gran capacidad: 

muebles altos y bajos laminados. Viviendas 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 21 
y 27 en color marrón. Resto en color blanco.

•  Encimera y zócalo de cuarzo compacto.
•  Las cocinas irán equipadas con: placa vitrocerámica, campana

extractora integrada y columna con horno y microondas. 

ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES
•  La instalación eléctrica de las viviendas se realizará de acuerdo 

al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
•  Se dispondrán tomas de TV y teléfono en salón y dormitorios.
•  Video-portero automático para acceso a viviendas.

ZONAS COMUNES
•  La urbanización cuenta con zonas comunes ajardinadas con césped 

artificial. 
•  Piscina comunitaria.
•  Área de juegos infantiles.
•  Puertas de acceso a garaje motorizadas accionables con mando 

a distancia.

CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA

www.altamirainmuebles.com

Los datos incluidos en esta memoria de calidades están sujetos a posibles modificaciones consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas o técnicas. 
La marca y modelo concreto de cada producto se hacen constar a efectos orientativos, por lo que los productos mencionados podrán ser sustituidos por otros 
de calidad equivalente de concurrir exigencias comerciales (incluidas de distribución de productos), jurídicas o técnicas que así lo aconsejen.

Según tipología




