
CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA
• Cimentación de hormigón armado y estructura mixta formada 
por losas de hormigón armado y pilares metálicos, ajustado a 
normativa vigente.

FACHADA Y CUBIERTA
• Fachada con acabado en mortero hidrófugo, fábrica de ladrillo 
cerámico perforado, cámara con aislamiento térmico-acústico y 
trasdós con tabique de cartón-yeso, acabado pintado (y/o alica-
tado según zonas).

• Cubierta plana realizada mediante capa de formación de pen-
dientes, impermeabilización y aislamiento térmico según nor-
mativa con acabado de grava en cubiertas no transitables y 
solado de gres para exteriores en zonas transitables. 

TABIQUERÍA
• Tabiquería interior autoportante de yeso laminado con aisla-
miento acústico en el interior.

• La separación entre viviendas será de fábrica de ladrillo cerá-
mico perforado con trasdosado de yeso laminado y aislamiento 
en la cara interior de las viviendas garantizando un adecuado 
confort térmico y acústico.

CARPINTERÍA EXTERIOR
• Carpintería de aluminio lacado en color, con rotura de puente 
térmico.

• Doble acristalamiento tipo Climalit o similar formado por vidrios 
incoloros y cámara de aire, según proyecto. 

CARPINTERÍA INTERIOR
• Puerta de acceso a la vivienda de seguridad con chapa de ma-
dera lacada hacia el interior de la vivienda y acabado en chapa 
hacia el exterior, cerradura de seguridad.

• Puertas interiores de madera lacada y maneta metálica de di-
seño, con apertura practicable o corredera según casos.

• Armarios empotrados modulares tipo “block”, con puertas de 
madera lacada, forrado interior, balda maletero y barra de col-
gar.

PAVIMENTOS
• Solado de planta baja mediante de baldosa de gres porceláni-
co.

• Solado de planta primera mediante tarima laminada flotante a 
excepción de los baños, que se solarán mediante baldosa de 
gres. 

• En espacios exteriores solados y tendederos se colocará baldo-
sa de gres antideslizante.

ALICATADOS Y REVESTIMIENTOS
• En cuartos de baño, se colocarán azulejos de gres conforme a 
diseños de la D.F. revistiendo todos los paramentos.

• En aseo de cortesía, alicatado con azulejo de gres en uno de 
los paramentos, y resto de la estancia acabado en pintura plás-
tica.

• En cocina, aplacado o revestimiento de vidrio coloreado según 
diseño final, en el frontal entre armarios bajos y altos, y resto 
de estancia acabado con pintura plástica.

SANITARIOS
• Sanitarios, con grifería monomando, de primeras marcas co-
merciales.

• Plato de ducha en baño principal, y bañera en el secundario, 
con grifería termostática en baño principal.

TECHOS
• Falso techo en planta baja y primera a base de placas de yeso 
laminado. En baños, falso techo registrable cuando sea preciso 
para instalación y/o mantenimiento de maquinaria. 

COCINA
• Las cocinas estarán provistas de armarios de diseño altos y 
bajos de gran capacidad.

• Encimera de Silestone o similar.
• Fregadero de acero inoxidable y grifería monomando con caño 
giratorio.

• Campana extractora, horno y microondas encastrados y placa 
de inducción, de reconocida marca comercial.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA
• Se realizará según el Reglamento Electrotécnico de Baja Ten-
sión con elementos de protección en cuadro de mandos y dis-
tintos circuitos independientes, según el grado de electrifica-
ción.

• Se instalarán tomas de televisión y teléfono en salón comedor, 
cocina y todos los dormitorios.

• Video-portero automático.

AGUA CALIENTE SANITARIA Y CALEFACCIÓN
• Instalación de paneles solares para producción de agua calien-
te sanitaria individualizada.

• Caldera individual mixta de condensación, de gas natural, para 
apoyo a la producción de agua caliente sanitaria, y sistema de 
calefacción mediante suelo radiante con termostato para con-
trol de temperatura.

CLIMATIZACIÓN
• Preinstalación de aire acondicionado.

PINTURA
• En las viviendas, paredes y techos con pintura plástica lisa, 
incluso en cocina y aseo de cortesía.

• En aparcamiento, marcado de plazas y pintura específica de 
señalización.

OTROS
• Zonas ajardinadas con acabado en tierra vegetal.
• Puerta motorizada a garaje con mando a distancia.

NOTA IMPORTANTE la promotora se reserva el derecho de modificar esta memoria de calidades siempre que sea exigido por motivos técnicos, comerciales, de suministro o por exigencia de la normativa aplicable. En ningún caso los materiales 
elegidos serán de menor calidad que los incluidos en esta memoria. Este documento corresponde a las características de una vivienda tipo, careciendo de validez contractual y solo es válido a efectos informativos, ya que podrá ser modificado por 
razones de índole técnica según el proyecto técnico definitivo. Impuestos y gastos no incluidos. Consulta la certificación energética en Solvia.es.
*Según los modelos y términos establecidos por Solvia, que podrán ser consultados en la oficina de ventas de la promoción.
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