
 

   

MEMORIA DE CALIDADES 

                                        

ESTRUCTURA y FACHADA 

� Cimentación mediante losa de hormigón armado y estructura de hormigón 

armado con forjados reticulares según especificaciones de proyecto y CTE. 

� Cerramiento de fachada principal compuesto por una hoja exterior de fábrica 
de ladrillo caravista, enfoscada interiormente con mortero de cemento 

hidrófugo, aislamiento térmico y acústico semirrígido de lana mineral de 70 mm 
de espesor, y trasdosado interior con doble placa de yeso laminado para 

alcanzar los objetivos de aislamiento térmico y acústico del CTE. 

� Barandillas de vidrio de seguridad en terrazas de viviendas combinado con 
fábrica de ladrillo caravista. 

TABIQUERÍA INTERIOR 

� Tabiquería interior de viviendas mediante doble placa de yeso laminado con 

aislamiento interior de lana de roca de 40 mm de espesor. 

� Separación entre viviendas mediante fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pié de 

espesor, enfoscado con mortero de cemento en sus dos caras, y  trasdosado de 
doble placa de yeso laminado con aislamiento acústico de lana de roca de 40 
mm de espesor. 

REVESTIMIENTOS INTERIORES 

� Falso techo liso con placas de yeso laminado en salón, cocina, baños, pasillos y 

zonas de paso instalaciones, excepto en baños donde está prevista la 
instalación de la unidad interior del aire acondicionado que será desmontable. 

� Pavimento con tarima de madera laminada en salón, dormitorios y pasillo, con 
varias opciones de acabado.  

� Pavimentos cerámicos en baños/cocinas, y antideslizante en espacios exteriores 

con gres porcelánico de 1ª calidad suministrado por Gibeller. 

� Alicatados de baños y cocinas cerradas, con revestimientos cerámicos de 1ª 
calidad suministrados por Gibeller con dos opciones de acabado. 

� Frentes de cocinas abiertas con revestimiento de Silestone o similar. 



 

   

� Pintura plástica acabado liso tono suave. 

CARPINTERÍA INTERIOR 

� Puerta de entrada a vivienda acorazada con cerradura de seguridad, con 

acabado similar a las puertas interiores. 

� Puertas interiores de paso lacadas en blanco y herrajes en acabado cromado. 

� Armarios empotrados con hojas correderas o abatibles según tipología vivienda,  

lacadas en blanco con barras de colgar y forrados interiormente. 

CARPINTERÍA EXTERIOR 

� Carpintería exterior con perfiles de aluminio lacados con rotura de puente 
térmico, con apertura practicable, oscilo-batiente y corredera según estancias.  

� Acristalamiento doble con cámara de aire estanca tipo "Climalit" en hojas de 

puertas de terrazas y ventanas. 

� Persianas de lamas de aluminio térmicas del mismo color que la carpintería 
exterior en salón y dormitorios. 

SANITARIOS Y GRIFERÍAS 

� Sanitarios de porcelana vitrificada blanca de Duravit con tapa amortiguada en 

inodoro. 

� Plato de ducha y bañera acrílica de Duravit. 

� Lavabo suspendido de porcelana vitrificada blanca de Duravit de uno o dos 

senos, según tipología de vivienda. 

� Griferías monomando cromadas Hansgrohe en baño principal, y Duravit en baño 
secundario con accionamiento termostático en ducha. 

CLIMATIZACIÓN Y A.C.S 

� Instalación de climatización por conductos con bomba frio-calor con sistema 

tipo inverter. 

� Sistema de calefacción mediante suelo radiante. 

� Suministro de A.C.S y calefacción mediante caldera mural de gas, con apoyo de 

instalación de energía solar dotado de acumulador de agua para reducir el 
gasto energético, según CTE. 

 



 

   

INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y TELECOMUNICACIONES 

� Instalación de electricidad según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
con grado de electrificación elevado (9,2 Kw). 

� Instalación de telecomunicaciones según la actual normativa de ICT y Telefonía. 

� Tomas de TV y TF en salón, cocina, y dormitorios. 

� Instalación de videoportero electrónico. 

COCINA 

� Muebles de cocina con módulos altos y bajos, con puertas abatibles y cajones 
con autocierre. 

� Encimera de silestone o similar. 

� Electrodomésticos marca Bosch o similar compuestos por grupo filtrante oculto, 
horno eléctrico acabado en acero inoxidable y placa de gas. 

� Fregadero de acero inoxidable y grifería monomando de 1ª calidad. 

ZONAS COMUNES Y GARAJES 

� Ascensores eléctricos con capacidad para 6 personas. 

� Pavimento y revestimiento de zaguán con materiales nobles en línea con el 

diseño del edificio. 

� Pavimento de gres porcelánico en vestíbulos de acceso a viviendas y 

peldañeado de escaleras. 

� Pavimento de hormigón continuo pulido en zona de garaje y trasteros. 

� Puerta de entrada y salida vehículos automática con mando a distancia. 

� Equipamiento de extinción de incendios, extracción de gases y detección de 

CO en garajes. 

� Piscina comunitaria exterior. 

� Zona de juegos infantiles. 

� Zonas ajardinadas. 

 


