


MEMORIA DE 
CALIDADES 
Edificio Miramar



De acuerdo al estudio geotécnico
realizado se ha optado por un
sistema de losa, la cual tiene por
objeto transmitir las cargas del
edificio al terreno distribuyendo los
esfuerzos uniformemente.

Cimentación 

La estructura de las viviendas de
este edificio está prevista ejecutar
mediante pilares, forjados reticulares
de bloques perdidos y losas macizas
tanto en porches como terrazas.
Tenemos previsto también la
ejecución de una red de toma de
tierra.

Existiran dos plantas de sótano
formado por muros pantalla de
hormigón.

La cubierta es plana transitable en
ella se ubicaran las maquinas de
climatización así como el resto de
instalaciones que se precisen, con
formación de pendientes mediante
hormigón de árido ligero (tipo arlita),
aislamiento térmico-acústico
paneles rígidos de poliestireno
extruido, impermeabilización con
membrana bicapa PN-7 mejorada
adherida al soporte y acabado en
suelo de pavimento de baldosas,
recibidas con mortero de cemento de
baja retracción sobre solera apto
para intemperie.

Estructura Cubierta Sótano 



FACHADA 
Disfruta de un edificio incomparable en frente al mar. La
fachada exterior, racionalista y atractiva, nos adelanta el
diseño y el lujo que nos vamos a encontrar en su interior.
Construida con material compacto en antepecho y aplacado
porcelánico en el resto de la fachada, destaca por su estética
moderna y estilo único en esta zona de la Playa de la Mata,
creando una composición arquitectónica muy atractiva.
Además, uno de los principales beneficios de esta fachada es
que garantiza el mayor nivel de aislamiento térmico y acústico.
Por lo que la tranquilidad y una sensación térmica confortable
están aseguradas.

PORTAL Y ASCENSOR

Esa sensación de lujo y amplitud que percibimos al entrar,
continúa en el ascensor. Destaca por su tecnología de altas
prestaciones y eficiencia energética, garantizando seguridad y
confort.



La tabiquería interior de cada vivienda se ejecuta
mediante ladrillo de hueco doble, recibido con
mortero de cemento. Este será cubierto por ambas
caras de guarnecido y enlucido de yeso, menos en
las caras de cuartos húmedos donde serán
cubiertos por alicatado cerámico, recibido con
cemento cola.

Aplicamos pintura plástica sobre el
guarnecido y enlucido de yeso.

Falso techo en parte de la vivienda con
placa de yeso laminado acabado con
pintura plástica. Este falso techo será
registrable en cuarto de baño para
colocación y mantenimiento de la
instalación de climatización.

Solado de grés porcelánico tipo madera, en toda la
vivienda menos en cuartos de baño de planta primera,
recibido con cemento cola de alta adherencia.

Alicatado en la parte frontal de la cocina asi como en los
baños.

Tabiquería Revestimiento interior Solado y alicatado interior

Carpintería exterior de toda la vivienda en pvc con
rotura de puente térmico, el acristalamiento será
doble con cámara de aire, con espesores de
3+3/c10/4+4 en toda la vivienda. Persianas
motorizadas de aluminio con el mismo acabado
de las ventanas. Puerta de acceso a la vivienda, de
color roble y cerradura de seguridad.

Puertas de paso de DM lacadas en blanco
con manecillas de acero inoxidable.
Armarios empotrados con puertas
correderas con el mismo acabado que
puertas de paso. Forrado interior de
armarios incluso cajoneras.

Carpintería exterior Carpintería y acristalamiento

interior

Preinstalación de aire acondicionado (frío-calor)
en salón y dormitorios, mediante conductos, con
paneles rígidos de alta densidad de lana mineral
natural, revestido en su cara exterior con lámina
reforzada con malla de fibra de vidrio.

Instalación de antena parabólica orientada
al satélite ASTRA y receptor digital satélite
individual con capacidad para más de 200
canales en abierto y slot de expansión para
insertar tarjeta PCMIA de canales de pago
codificados.

Climatización Telecomunicaciones

La vivienda dispone de instalación eléctrica de grado
elevado 9,2 Kw. Con circuitos para alumbrado, tomas de
corriente, horno encimera, lavadora, lavavajillas y
calentador, toma corriente baños, cocina y línea de
piscina. Canalización y cableado según REBT 2003. El
mecanismo a instalar será de la marca LEGRAND. La
iluminación de un diseño moderno y funcional va incluida
en todas las viviendas.

Electricidad 



La elegancia que se respira en toda la vivienda tiene su extensión en una de las
estancias más importantes como es la cocina. Pensada para ser útil pero sin
perder su atractivo.

El diseño moderno del mobiliario es inspirador y da pie a la libertad creativa que
se vive en este espacio a la hora de preparar la comida.

La solidez de los materiales de la encimera hace que sea posible cortar y
cocinar sobre ella.

Cocinas

Intimidad, confort y diseño. Nuestros baños son la combinación de estos tres
aspectos esenciales para que los disfrutes como te mereces.

La calidad de los materiales se ve reflejada en cada rincón: los sanitarios
suspendidos con cisternas empotradas en pared y las duchas con mamparas
en vidrio templado de 10 mm

Además, el baño cuenta con griferías termostáticas, para que el agua siempre
esté a la temperatura que deseas, y duchas en cascada, para que ducharse sea
todo relajación y placer.

Baños



- Suelo radiante en baños.

- Suelo radiante en toda la vivienda.

- Mamparas en los baños.

- Paquete de electrodomésticos.

- Alarma.

- Domótica con los mecanismos Legrand.

- Trastero privado en sótano del edificio.

- Plaza de garaje privada en sótano del edificio.

- Instalación de maquinas para acondicionamiento interior de la
vivienda.

Extras
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