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MEMORIA DE CALIDADES

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA: Zapatas o losa y muros de sótanos de hormigón ar-
mado forjado bidireccional de hormigón armado, con zonas de losa armada, con lámina térmica.

CUBIERTA: Cubierta transitable o terraza con formación de pendiente con hormigón celu-
lar, capa de mortero de protección y solería porcelánica.

CERRAMIENTO EXTERIOR: Fábrica de ladrillo macizo a revestir y enfoscado exterior
con mortero de cemento. Trasdosado interior con aislamiento térmico‐acústico de poliuretano 
proyectado in situ, cámara aislante y tabicón de ladrillo hueco.

DIVISIONES INTERIORES: Entre viviendas, doble citara de ladrillo perforado fónico y
lana mineral. Interiores de vivienda con tabicón de ladrillo hueco doble.

REVESTIMIENTOS INTERIORES: Revestimiento de yeso en paramentos verticales y
horizontales, falso techo de escayola en zonas húmedas y paso de instalaciones. Falso techo 
registrable donde se ubiquen máquinas de aire acondicionado. Foseado perimetral en salón.

SOLERIAS INTERIORES: En gres porcelánico de la casa Porcelanosa o similar en distin-
tas medidas según el recinto.

SOLERIAS EXTERIORES: En terrazas viviendas de porcelánico de la casa Porcelanosa
o similar antideslizante en distintas medidas según el recinto. En zonas comunes: Solerías de 
gres porcelánico antideslizante de la casa Porcelanosa o similar de tamaño 60 x 60.

ALICATADOS: En cocinas, baños y aseos alicatado con gres porcelánico de la casa Porcela-
nosa o similar y pintura plástica lisa según casos.

CARPINTERÍA INTERIOR: Puerta de entrada blindada con chapa de acero y cerradura 
de seguridad y mirilla. Puertas de paso lacadas en blanco mate y apertura de manivela o corre-
dera según proyecto. Armarios forrados en tablero, con cajones, zapatero, colgador y maletero 
según proyecto.

CARPINTERÍA EXTERIOR: De aluminio de corredera o abatible según los casos, de 
la casa Technal o similar, color gris con acristalamiento doble y cámara aislant tipo Climalit o 
similar. Barandilla de cristal en petos de terrazas. 

APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍAS: Sanitarios inodoros de primera calidad 
con cierre suave. Grifería de primera calidad. Mueble lavabo de primera calidad y espejo. Mam-
para de baño.
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CARACTERSTICAS ADICIONALES

•  Video portero electrónico con función manos libres.
 
• Producción de agua caliente sanitaria mediante paneles solares con apoyo de termo eléc-

trico o sistema altherma de alta eficiencia.

• Instalación de aire acondicionado con bomba de calor y por conductos en todas las depen-
dencias marca Daikin o similar.

• Iluminación exterior led, blanca y a color.

• Sistema de ventilación mecánica en cocinas, baños y aseos según código técnico.

• Instalación eléctrica para vivienda con mecanismos de primera calidad extra planos con 
terminación blanco y cromado marca Niessen o similar.

• Tomas de TV y teléfono e Internet.

• Doble toma de carga USB para dispositivos electrónicos.

• Preinstalación de domótica.

• Cocinas amuebladas y totalmente equipadas con electrodomésticos de primeras marcas 
incluyendo lavadora, lavavajillas, frigorífico, placa, horno eléctrico, fregadero, campana 
extractora y termo.

• Puerta metálica de acceso a garaje con célula fotoeléctrica y receptor de mandos.

• Preinstalación de cargador para vehículos eléctricos en garajes.

• Piscinas, ajardinamiento con especies subtropicales y autóctonas, sistema de riego e ilumi-
nación del conjunto con tecnología led.


