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MEMORIA DE CALIDADES



CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA
Zapatas de hormigón armado. Estructura de pórticos de 
hormigón armado y forjado unidireccional o reticular.

ALBAÑILERIA
Fábrica de ½ pie de ladrillo Cara Vista o ladrillo macizo 
perforado para revestir, embarrado interior, doble 
aislamiento y trasdosado formado por una placa de 13 mm 
y estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado.

Separación entre viviendas con fábrica ½ pie de ladrillo 
macizo perforado, enfoscado de mortero de cemento a 
ambas caras, membrana acústica a una cara y trasdosado 
formado por dos placas de 13 mm y estructura de perfiles 
de chapa de acero galvanizado de 48 mm con aislamiento 
interior en ambas caras.

Divisiones interiores con tabique múltiple de placas de 
yeso laminar, formado por dos placas de 13 mm. a cada 
lado y estructura de perfiles de chapa de acerogalvanizado 
de 48 mm con aislamiento interior térmico y acústico. En 
zonas húmedas de vivienda una placa será hidrófuga



CUBIERTAS
Terrazas planas transitables, sistema cubierta invertida, 
con aislamiento térmico y acabado en solería.

REVESTIMIENTOS CONTINUOS
Acabado exterior con enfoscado de mortero de cemento 
y pintura plástica lisa, o mortero monocapa.

Guarnecido y enlucido de yeso en paramentos 
horizontales interiores.

Falso techo de escayola en aquellos lugares por donde 
discurran instalaciones colgadas



SOLADOS Y ALICATADOS
BALDOSA DE GRES de primera calidad o TARIMA 
LAMINADA DE ALTA RESISTENCIA tipo AC-4 y
tratamientos de protección contra microarañazos, 
Aquastop y antibacterianos.

Rodapié del mismo material que el solado.

AISLAMIENTO TERMICO Y ACUSTICO A RUIDO DE 
IMPACTO DE FORJADOS DE PISO CON PANELES
RIGIDOS DE LANA DE ROCA DE 3 CMS. DE ESPESOR.

BALDOSA CERÁMICA DE DISEÑO en cocina, baños y aseos.

BALDOSA DE EXTERIORES DE DISEÑO con rodapié en 
terrazas y patios.

PIEDRA NATURAL en portales y escaleras de zonas 
comunes.

Alfeizares de ventanas en piedra natural pulida

Pavimento de HORMIGÓN PULIDO en garajes y de 
HORMIGÓN IMPRESO en rampas.

Alicatado de PLAQUETA CERÁMICA DE DISEÑO en cocina, 
baños y aseos.



CARPINTERÍA EXTERIOR
PUERTA de acceso al bloque en perfilería de acero y vidrio.

Carpintería en ALUMINIO con ROTURA DE PUENTE 
TERMICO o PVC.

PERSIANAS de lamas de ALUMINIO lacadas en mismo 
color que la carpintería

ACRISTALAMIENTO exterior termo-acústico con doble 
vidrio.

CARPINTERÍA INTERIOR
PUERTA DE ENTRADA DE SEGURIDAD, con cerradura de 
tres puntos, bisagras de seguridad y mirilla gran angular.

PUERTAS DE PASO LISAS LACADAS EN BLANCO y 
CONDENA en los BAÑOS. Herrajes y manillas cromadas
de 1ª calidad. En salón y cocina PUERTAS ACRISTALADAS.



CERRAJERIA
PUERTA de acceso de vehículos a GARAJE de apertura 
AUTOMÁTICA mediante MANDO A DISTANCIA.

REJAS y BARANDILLAS de perfilería y chapa de acero 
perforada, maciza o hueca, según los casos y diseño del
arquitecto.

PINTURAS
Pintura plástica lisa paramentos verticales y horizontales. 
Pintura al esmalte sobre carpintería metálica.

ELECTRICIDAD
CIRCUITOS ELÉCTRICOS INDEPENDIENTES según R.E.B.T. 
con mecanismos de diseño moderno.

TOMAS DE CORRIENTE en patio de Bajos y Áticos

TOMAS DE TIERRA en todos los puntos de luz.

TOMAS DE TELEVISIÓN y TELÉFONO/DATOS en salón, 
cocina y dormitorios.

PORTERO ELECTRÓNICO.

ILUMINACIÓN de PORTALES y RELLANOS DE ESCALERAS.



FONTANERIA, APARATOS
SANITARIOS Y GRIFERIA
Instalación de agua fría/caliente con llave de corte general 
y llaves de paso en zonas húmedas.

Toma de agua en PATIOS y ATICOS.

APARATOS SANITARIOS de porcelana vitrificada blanca y 
GRIFERÍAS monomando de 1ª calidad.

GRIFERÍAS TERMOESTÁTICAS en platos de ducha de BAÑO 
Principal.

Bañeras y duchas de chapa esmaltada color blanco.

INSTALACION DE CLIMATIZACION
Preinstalación de climatización por conductos de fibra de 
vidrio, interconexiones eléctricas y rejillas en salón y 
dormitorios.



OTRAS INSTALACIONES
INSTALACIÓN COMPLETA DE SISTEMA ENERGÍA 
RENOVABLE como complemento a la instalación de agua
caliente sanitaria.

INSTALACIÓN DE CALIDAD DEL AIRE INTERIOR con 
MICROVENTILACIÓN en carpintería exterior, bocas
de extracción en cocina y baños y extractores en cubierta.

OTROS
PORTALES de DISEÑO EXCLUSIVO con MATERIALES 
NOBLES, ESPEJOS y BUZONES

PROGRAMA DE PERSONALIZACIÓN
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE para 
acompañarles desde el primer momento y hasta después 
de la entrega con el servicio de postventa, resolviendo 
cualquier incidencia que puedan detectar.

ELECCIÓN DE ACABADOS INTERIORES de la vivienda, 
siempre que el estado de ejecución de las obras lo permita, 
sin coste adicional, entre distintas opciones realizadas por 
la Dirección Facultativa.
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La Promotora y la Dirección Facultativa se reservan el derecho, durante el curso de la construcción, a modificar la naturaleza de los materiales antes citados por otros de una calidad equivalente.


