
                        

 

 

 
 

 

MEMORIA DE CALIDADES 
Cronos, 4 (Madrid)  

 

 Estructura: 

-Forjados, vigas y pilares de hormigón armado.   

 Fachada: 

-Fábrica de ladrillo cara vista. 

 

 Tabiquería: 

-Tabiquería interior de viviendas de placa tipo pladur con el espesor y aislamiento 

según situación para el cumplimiento del CTE para protección del ruido y ahorro 

energético. 

-La separación entre viviendas se hará con ladrillo  y placa tipo pladur por ambas 

caras. 

 Cubierta: 

-Planas, convenientemente aisladas e impermeabilizadas soladas en pavimento 

antideslizante en zonas privativas y de grava en zonas no transitables. 

 Carpintería exterior: 

-Ventanas de aluminio con rotura de puente térmico y acristalamiento tipo 

Climalit. accesos de entrada a garaje con mando a distancia. 

 

 Carpintería interior: 

-Puerta de entrada de seguridad. 

-Puertas interiores lacadas en blanco con entrecalles. 

-Armarios empotrados tipo modulares con puertas lacadas en blanco con 

entrecalles. 

 

 Techos: 

-Falso techo de placa tipo pladur en toda la vivienda. 

 

 



                        

 

 

 Suelos: 

-Solado en toda la vivienda incluso baños y cocinas en gres porcelánico  marca 

PORCELANOSA.  

-Solado en zonas comunes exteriores en hormigón impreso o adoquín. 

-Solado de garaje en hormigón pulido. 

-Solado en rampa garaje en hormigón impreso. 

-Solado zona piscina en pavimento poroso.  
 

 Paramentos verticales y revestimientos: 

-Pintura lisa en dormitorios, salón y distribuidores. 

-Baño principal alicatado en gres marca PORCELANOSA. 

-Baño secundario alicatado en gres marca PORCELANOSA. 

-Cocina pintada y frente decorativo similar a la encimera. 

-Portal solado y alicatado en gres marca PORCELANOSA . 

-Zonas comunes sobre rasante y escaleras pintadas. 
 

 Aparatos sanitarios: 

-Aparatos sanitarios con llaves de corte individualizadas marca PORCELANOSA . 

-Grifería marca PORCELANOSA. 
 

 Instalaciones: 

-Climatización por aerotermia calefacción por suelo radiante/refrescante.  

-Instalación centralizada con contadores individualizados según RITE. 

-Agua caliente sanitaria por aerotermia.  

-Instalación centralizada con contadores individualizados según RITI. 

-Videoportero en cancela exterior y portero automático en zona interior. 

-Toma de TV y teléfono en todas las habitaciones excepto baños y aseos. 

-Iluminación LEDS en zonas comunes con sensores volumetricos. 

-Instalación de cableado RJ 45 

-Cocina amueblada con muebles altos y bajos. Campana extractora, frigorífico,  

horno, placa vitrocerámica y lavavajillas. 
 

 Urbanización: 

-Piscina con vestuarios y con depuradora salina, con iluminación sumergida 

-Pista de Padel. 

-Sala Multiusos Comunitaria.  

-Garita de vigilancia. 

-Cámaras de seguridad en perímetro conectadas a garita de vigilancia. 

-Jardines comunitarios. 

-Ascensores de última tecnología-  y reducida sonoridad. 

  
 


