
CIMENTACION Y ESTRUCTURA 

•	 Cimentación según estudio geotécnico.
•	 Estructura calculada según CTE “Seguridad Estructural”
•	 Estructura y cimentación de hormigón armado en muros, vigas, pilares 

y forjados.
•	 Control de hormigones y aceros por laboratorio independiente.
•	 Supervisión por Organismo de Control Técnico (OCT).

CUBIERTA

•	 Cubierta plana transitable con aislamiento termo-acústico y solado 
antideslizante en terrazas de planta ático. 

•	 Cubierta plana no transitable con aislamiento termo-acústico y 
acabado en grava.

•	 En ambos casos, dando cumplimiento al CTE.

FACHADA

•	 Combinación conforme a diseño de proyecto, compuesta por revocos, 
aplicado sobre fábrica de ladrillo, combinado con ladrillo cara vista 
acorde con la entonación y vibración generales en el ambiente en que 
se sitúa el edificio.

TABIQUERIA Y AISLAMIENTO 

•	 Separación entre viviendas con fábrica de ladrillo, trasdosado a ambas 
caras con perfilería metálica, aislamiento y placa de yeso laminado.

•	 Distribución interior de viviendas en tabiquería de placa de yeso 
laminado y aislamiento.

•	 Separación zonas RF (resistencia al fuego): medio pie de ladrillo tosco 
enfoscado o con perfilería metálica, aislamiento y placa de yeso 
laminado según zonas.

MEMORIA DE CALIDADES
CERRAMIENTO Y SEGURIDAD

•	 Zona de control exterior, acondicionada para el servicio de conserjería.
•	 Sistema de video vigilancia exterior con cámaras en accesos a 

urbanización.
•	 Video portero conectado con la conserjería. 

PORTAL

•	 Pintura plástica lisa y solado de gres porcelánico de primera calidad 
en planta baja.

•	 Encendido de luces por zonas con detectores de movimiento.
•	 Iluminación LED de bajo consumo.
•	 Pavimentos de rellano de planta, ascensor y portal en gres porcelánico 

de primera calidad.

GARAJES

•	 Acceso a garaje directo por escalera y ascensor, desde las viviendas.
•	 Entrada y salida por un único portón automático con mando a 

distancia.
•	 Las dos plantas de sótanos estarán dotadas de sistemas de detección y 

protección contra incendios, mediante bocas de incendio y extintores 
y sistema de ventilación, impulsión y extracción mecánicos.

ZONAS COMUNES

•	 Urbanización privada con amplias zonas comunes y zonas ajardinadas.
•	 Local de comunidad, cuartos de basura, cuartos para bicicletas y 

vestuarios.
•	 Piscina de uso comunitario con instalación de depuración de aguas 

en cumplimiento de la normativa.
•	 Ascensor con capacidad para 6 personas, con cabina y puertas 

interiores en acero inoxidable.



BAÑOS

•	 Colocación de lavabo sobre mueble de baño de diseño vanguardista 
en baño principal.

•	 Lavabo suspendido con sifón cromado.
•	 Plato de ducha plano y/o bañera, según modelo de baño.
•	 Sanitarios de porcelana vitrificada en color blanco de primera calidad.

FONTANERÍA, CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE 

•	 Instalación de calefacción y ACS centralizada mediante caldera de 
condensación de gas natural con contador de energía individual. 
Aporte de agua caliente sanitaria por colectores solares provisto de 
acumulador.

•	 El sistema de calefacción será mediante radiadores, con circuitos 
realizados mediante tuberías de polietileno reticulado. Instalación 
de válvulas termostáticas en dormitorios.

•	 Toma separativas de agua fría y caliente (bitérmicas) para lavadora y 
lavavajillas.

CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN DE VIVIENDAS

•	 Preinstalación de Aire Acondicionado por conductos a todos los 
dormitorios y salón, con termostato centralizado.

•	 Sistema de ventilación mecánica simple flujo en viviendas en 
cumplimiento de CTE DB-HS

ELECTRICIDAD

•	 Instalación eléctrica según normativa vigente.
•	 Mecanismos eléctricos de diseño vanguardista.
•	 Fibra óptica en sistema de telecomunicaciones.
•	 Tomas de TV, FM y teléfono en todos los dormitorios, salón y cocina.
•	 Toma de corriente independiente en tendedero para lavadora o 

secadora.
•	 Toma de corriente estanca independiente en terraza.

CARPINTERIA EXTERIOR

•	 Puertas y ventanas exteriores abatibles con perfiles de aluminio lacado 
con rotura de puente térmico (RPT) para reducir las pérdidas energéticas 
y ayudar a mejorar el aislamiento térmico. Sistema de microventilación 
en cumplimiento del CTE DB-HS.

•	 Doble acristalamiento con sistema de láminas para reducir el paso de 
la radiación solar, con perfil separador de aluminio y sellado perimetral.

•	 Persianas de aluminio en el color de la carpintería exterior con 
aislamiento y cajón compacto.

CARPINTERIA INTERIOR

•	 Puerta de entrada blindada.
•	 Puertas interiores macizas en color blanco, con pernos y manillas y 

roseta en acabado de acero inoxidable.
•	 Armarios modulares forrados interiormente tipo monoblock, con 

puertas correderas en color blanco a juego con el resto de la carpintería 
interior, balda para maletero, barra de colgar, pernos y tiradores en 
acero inoxidable.

REVESTIMIENTO, SOLADOS Y ALICATADOS

•	 Baño principal con solado y alicatado en baldosa de gres de primera 
calidad. Falso techo de placa de yeso laminado.

•	 Baños secundarios con solado y alicatado en baldosa de gres de primera 
calidad. Falso techo de placa de yeso laminado.

•	 Cocina con aplacado de baldosa cerámica de gran formato en paredes 
y solado de gres porcelánico de primera calidad.

•	 Salón, dormitorios, hall y pasillos acabados con pintura plástica lisa.
•	 Falso techo de placa de yeso laminado en hall, distribuidores, pasillos 

y baños.
•	 Pavimento laminado a alta presión en color roble natural claro, colocado 

sobre lámina de protección acústica AC4 y rodapié blanco haciendo 
juego con la carpintería.

•	 Terrazas: Gres porcelánico antideslizante no heladizo, con rodapié del 
mismo material.

•	 Pintura plástica lisa lavable en paredes y techos de viviendas.
MOBILIARIO DE COCINA

•	 Muebles laminados blancos con tiradores encimera de silestone, 
compact o similar y electrodomésticos: vitrocerámica, horno eléctrico, 
microondas y campana.


