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MEMORIA DE CALIDADES

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA
· Cimentación constituida por zapatas y vigas riostras de

hormigón armado.
· Estructura de hormigón armado. Forjado reticular y

unidireccional según zonas.

FACHADAS
· Ladrillo caravista color blanco y ladrillo caravista color negro

cada uno con junta de mortero en su color.
· Aislamientos de espuma rígida de poliuretano en ladrillo

caravistablanco y styrodur en caravista negro.
· Fachada ventilada de placas cerámicas FAVETÓN TE-06 con

26cm. de aislamiento (panel fachada Isover 4cm. y termoarcilla
de 19cm. + guarnecido y enlucido de yeso)

· Vidrio celular en pilares de fachada para evitar puentes
térmicos.

CUBIERTA
· Cubierta plana no transitable de teja cerámica plana sobre

Onduline,
Cubierta plana transitable, pavimento de gres antideslizante
Favetón,
Aislamiento de planchas de Roofmate en cubierta.

SÓTANO
· Puertas cortafuegos en hall de independencia de escaleras y

ascensor. Acceso por la rampa con apertura de llave y mando a
distancia.

· Paredes de sótano: hormigón pintado o fábrica revestida de
yeso y pintada.

· Suelo: pintura Slurry
· Techo: acabado de pintura.

Aislamiento acústico en cuarto de instalaciones.
Floormate en suelo sobre garaje y porche de acceso.

TRASTEROS
· Cerramiento de Ladryeso.
· Suelo: Pavimento de gres.
· Punto de luz.

PORTALES
· Diseño decorativo en diversos materiales (madera y mármol).

ESCALERAS Y RELLANOS COMUNES
· Solado portal: marmol.
· Peldaños y rellanos de granito
· Paredes: Cristal o pintura al plástico liso mate.
· Barandilla: Metálica

ASCENSORES
· Tamaño normalizado, sin cuarto de maquinaria superior. Dos

velocidades. Puertas automáticas en todas las plantas con
parada en el sótano.

CARPINTERÍA EXTERIOR
· Aluminio anodizado con rotura de puente térmico, en color

natural satinado.
· Persiana de aluminio con aislamiento térmico, acabado igual

que la carpintería exterior.
· Puerta principal de entrada a vivienda de madera de haya

vaporizada, blindada, con herrajes y cerradura de seguridad.

ACRISTALAMIENTO
· Planilux 6+10+4 Climalit y Vidrio de seguridad Stadip (3+3)

+10+4 Climalit en fijos inferiores.

TERRAZAS
· Mamparas y antepechos de lamas de aluminio.

CARPINTERÍA INTERIOR
· Puertas interiores de paso: macizas, ciegas, contrachapadas en

haya.
· Puertas de cocina y salón: macizas con vidrieras,

contrachapadas en haya.
Armarios empotrados de haya vaporizada en dos dormitorios,
totalmente vestidos interiormente, incluso con arcón zapatero.

· Herrajes y manivelas de acero inoxidable mate.

PAVIMENTOS
· Cocina y baños: gres de Porcelanosa, Ston-ker formato 44x44

en cocina; y en baños 33x33 y 31x31 cm. de primera calidad.
· Resto de vivienda: Tarima flotante, con acabado en haya.
· Terrazas: Pavimento de gres antideslizante Favetón.

ALICATADOS
· En baños: Azulejo Porcelanosa de 31x20cm. (Serie Venis), 33x20

y 33x100cm gran formato, según baño, de primera calidad.

PINTURA:
· Paredes: plástico liso mate.
· Techos: plástico liso mate.

TECHOS
· Falso techo en escayola lisa en pasillos y cuarto de baño

principal
· Falso techo de Pladur con trampilla de acceso para máquina de

aire acondicionado en segundo baño.
· Falso techo en escayola lisa, en zonas de paso de instalaciones.
· Techos exteriores con acabado de lamas metálicas de aluminio

según color RAL de la carpintería, en planta baja.

COCINAS
· Equipadas con muebles bajos y altos.
· Fregadero en acero inoxidable montado bajo encimera con grifo

monomando.
· Encimera y frontal de Silestone.

ELECTRODOMÉSTICOS:
· Placa vitrocerámica con mandos sensitivos, bloqueo de

seguridad y cuatro elementos de cocción.
· Horno eléctrico integrable con frente de acero inox. , paneles

cerámicos de absorción de grasas, esmalte antiadherente,
multifunción, precalentamiento, variogrill y programador.

· Frigorífico-congelador de 346L. con revestimiento de acero inox.
Antihuella.

· Campana extractora decorativa de acero inox. 4 velocidades,
válvula antiretorno, iluminación.

· Horno microondas en acero inox. función grill.
· Lavadora automática integrable.
· Lavavajillas integrable.

BAÑOS
· BAÑO PRINCIPAL (Loza blanca):

Bañera de dimensiones según hueco, modelo Princess-N de
Roca. Grifería termostática.
Lavabo de una poza, colocado sobre mueble.
Inodoro, modelo Dama-Senso de Roca
Bidé, modelo Dama-Senso de Roca.

· BAÑO SECUNDARIO (Loza blanca):
Ducha modelo Opening de Roca. Grifería termostática.
Lavabo, modelo Fontana de Roca.
Inodoro, modelo Dama-Senso de Roca.
Mampara de cristal y cierre magnético oculto.

FONTANERÍA Y SANEAMIENTO
· Instalaciones interiores con tubo de polietileno.
· Instalaciones de desagües en PVC.

AGUA FRÍA SANITARIA
Aljibe y grupo de presión.
Instalación de descalcificadora comunitaria.

CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE
· Calefacción: Caldera mural electrónica estanca de gas natural.

Control de temperatura con crono-termostato con programación
semanal, ubicado en el salón.

· Agua caliente: Caldera mural electrónica estanca de gas natural
Emisores de calor en aluminio lacado. Instalación bitubular,
llaves termostáticas, colector en la entrada de las viviendas.

CLIMATIZACIÓN
· Instalación de aire acondicionado integrado, con bomba de

calor y termostato en salón.

PREVENCIÓN DE INCENDIOS
· Equipado con todas las medidas de seguridad según normas.

PORTERO
· Videoportero.

INSTALACIONES
· RTV. Televisión terrestre y radio difusión
· TLCA. Servicio de telecomunicaciones de redes y telefonía de

los operadores habilitados
· ADSL o RDSI: Preinstalación R.D. Ley 1/1998 de tel.
· Alarma, centralita de intrusión con 3 detectores de presencia.
· Grado de electrificación elevado.


