
 

MEMORIA DE CALIDADES 

 
 
 
CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 
 
La cimentación se realizará mediante zapatas y riostras de hormigón armado. 
 
Estructura de hormigón armado en plantas 
 
FACHADA 
 
La fachada se realizará a base de cerramiento de revestimiento continuo de mortero en dos tonos de 
color, combinado con zócalo aplacado de gres cerámico, enfoscado por su cara interior, cámara de aire 
con aislamiento térmico y trasdosado interiormente con tabique en seco de placas de yeso laminado y 
acabado de pintura plástica lisa. Aislamientos en fachada conforme al código técnico de edificación. 
 
 
CUBIERTA 
 

Cubierta plana invertida con aislamiento térmico e impermeabilización acabadas en grava.  
 
Cubierta plana con pavimento en terrazas de baldosa de gres antideslizante para exteriores, sobre 
aislamiento con capa protectora y nivelación, impermeabilización, formación de pendientes y barrera de 
vapor. 
 
TABIQUERÍA Y CERRAMIENTOS: 
 
Las particiones interiores serán de tabiquería en seco tipo Pladur o similar con placas de yeso laminado y 

aislamiento intermedio térmico y acústico. Las medianeras entre vivienda se realizará con fábrica de 

ladrillo macizo perforado y a cada cara con tabiquería en seco tipo Pladur o similar con aislamiento 

térmico acústico. 

El cierre de la parcela en fachada principal será combinación de cierre de obra y vallado metálico. 

 
PAVIMENTOS: 
 
Para el pavimento general de la vivienda se podrá elegir entre dos opciones de acabado en tarima 

laminada de  tipo  AC4 colocada sobre lámina de polietileno con rodapié en color blanco. 

En las terrazas exteriores del salón comedor de la vivienda se colocará gres antideslizante a juego con el 

pavimento interior. 

CARPINTERIA EXTERIOR 

 

Puerta de entrada principal con cerradura de seguridad y bisagras antipalanca. 

Carpintería de Aluminio color en combinación con la fachada, a definir por DF, con sistema de 

oscurecimiento en dormitorios. El vidrio será de doble hoja con cámara, tipo Climalit o similar. 

En elementos de antepechos el vidrio será laminar. 

Puerta de Acceso a Garaje automatizada 



 

CARPINTERIA INTERIOR 
 

Las puertas de paso serán en acabado lacado en blanco, con manillas acabadas en color acero.  

Armarios empotrados sistema monoblock con puertas a juego con la carpintería, revestidos interiormente 

con altillo y barra para colgar. 

 
TECHOS Y PINTURA: 
 
 Pintura plástica lisa en paramentos verticales y horizontales. 
 
 Falsos techos con registro en las zonas donde se prevea la unidad interior del aparato de climatización. 
 
COCINA: 
 
Cocinas equipadas con muebles altos y bajos. 
 
Encimera de cuarzo compac o similar. 
 
Grifería monomando y fregadero primeras marcas. 
 
Vitrocerámica, horno empotrado y campana extractora decorativa. 
 
El pavimento cerámico en las cocinas.  

Revestimiento paramentos verticales en acabado cerámico será de 1ª calidad marca Saloni o similar en 

combinación con acabado pintura plástica lisa. 

BAÑOS y ASEOS: 
 
El pavimento y el revestimiento de los paramentos verticales serán cerámico de 1ª calidad marca Saloni 
o similar. 
 
Lavabos e inodoros de porcelana vitrificada en color blanco. 
 
Griferías monomando cromado. 
 
 
AGUA: 
 

La producción de agua caliente sanitaria cumplirá las especificaciones del documento básico 

de ahorro de energía nº 4 del Código Técnico de la edificación, mediante una instalación de 

energías renovables.  

 
 
CLIMATIZACIÓN: 
 
Instalación completa climatización frio y calor por conductos con rejillas regulables. 
  



 
TELECOMUNICACIONES Y ELECTRICIDAD:  

Tomas de TV y datos en todos los dormitorios, salón, cocina. 

Instalación eléctrica conforme con reglamento, y grado adecuado a la demanda, en cada vivienda. 

Mecanismos eléctricos de primera calidad. 

Videoportero. 

 
VENTILACION DE VIVIENDA 
 
La vivienda incorporará un sistema de ventilación mecánica para garantizar el óptimo grado de ventilación 
en la misma. 
 
JARDINES 
 
Zonas comunes con ajardinamiento, con zona de esparcimiento y aparcamiento de bicicletas en planta 
urbanización y sótano. 
 
Punto de toma de agua y luz, en terrazas privadas de planta baja y ático. 
 
 
ASCENSORES  
 
Con puertas automáticas, dispositivo telefónico para caso de avería y cabinas decoradas. 
 
 
 ZONAS COMUNES: 
 
Piscina comunitaria totalmente instalada con sistema de depuración. 
 
Zona de Juegos niños  
 


