
Memoria de Calidades
CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA
• Cimentación con zapatas, muros de contención y

pantalla de pilotes in situ de hormigón armado.
• Estructura con pilares y vigas de hormigón armado y

forjados unidireccionales con bovedillas y viguetas
ejecutadas in situ.

FACHADAS
• Se utilizaran paneles portantes de hormigón

arquitectónico INDAGSA, según DIT de montaje y
fabricación de la casa comercial. Aislamiento térmico y
acústico mediante lana mineral según normativa vigente.

CUBIERTAS
• Cubierta invertida no transitable terminada con grava

y zona de instalaciones con baldosa filtrante de
hormigón.

• Cubierta invertida transitable terminada con baldosa
antideslizante para exteriores.

CARPINTERÍA EXTERIOR
• Carpintería batiente de aluminio con rotura de

puente térmico y cristalería con doble acristalamiento
con cámara de aire deshidratada. Persianas del mismo
material y color.

• En terrazas cerradas, ventanas correderas y
mallorquinas correderas con tablillas orientables de
aluminio.

TABIQUERÍA INTERIOR
• Distribución interior con tabiquería de doble panel de

cartón yeso sobre perfiles metálicos galvanizados.
• Tabiques de separación entre viviendas realizada con

fábrica de ladrillo perforado y doble panel de cartón
yeso sobre perfiles metálicos galvanizados por cada
lado.

• Tabiques de separación de viviendas y zonas comunes
igual que el anterior pero doble panel de cartón yeso
sobre perfiles metálicos galvanizados por una cara.

PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS
• Zonas comunes en plantas de viviendas y escalera con

gres antideslizante. Portales de viviendas y primer
tramo de escalera en mármol.

• Zonas de porche y terrazas soladas en gres porcelánico
esmaltado antideslizante.

• Trasteros y zonas comunes de planta sótano con
pavimento de hormigón pulido.

• Garaje de hormigón, pintura de zócalo y banda de
señalización en paredes y pilares.

• Zonas comunes exteriores con suelo de baldosa de
terrazo abujardada.

• Interior de viviendas con tarima flotante laminada de
primera calidad en hall, salón, pasillo y dormitorios.

• Cocina y baños solados mediante plaqueta de gres
porcelánico marca SALONI.

Los datos incluidos en esta memoria de calidades están sujetos a posibles modificaciones consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas o técnicas.
La marca y modelo concreto de cada producto se hacen constar a efectos orientativos, por lo que los productos mencionados podrán ser sustituidos por otros de
calidad equivalente de concurrir exigencias comerciales (incluidas de distribución de productos), jurídicas o técnicas que así lo aconsejen. 

• Alicatados de baños en plaqueta cerámica porcelánica
marca SALONI.

• Falso techos de escayola o pladur en baños, pasillos y
cocinas.

• Pintura plástica lisa en paredes y techos en toda la
vivienda a excepción de cocina y baños.

CARPINTERÍA INTERIOR
• Puertas de entrada a viviendas acorazadas con

cerradura de 3 puntos, 10 bulones y 4 bisagras de
seguridad antipalanca

• Puertas de paso interiores lisas de alma de tablero
aglomerado chapadas en madera barnizada.

• Armarios modulares tipo Block con hojas abatibles y
mismo acabado que puertas de paso incluyendo balda
separadora de maletero, barra de colgar y cajonera.

COCINA
• Amueblada con muebles altos y bajos.
• Encimera de granito.
• Equipada con placa vitrocerámica, campana

extractora, horno y microondas marca TEKA.
• Fregadero y grifo monomando.

APARATOS SANITARIOS
• Aparatos sanitarios de porcelana vitrificada en color

blanco marca ROCA.
• Plato de ducha de porcelana marca ROCA.
• Bañera de acero marca ROCA.
• Grifería termostática en bañera y ducha marca 

HANSGROHE; resto grifería monomando marca ROCA.
• Encimera de mármol en baño principal.

CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE
• Sistema de calefacción y ACS individual mediante

caldera mural a gas de condensación marca JUNKERS y
radiadores de aluminio.

ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES
• Downlights en cocina y halógenos en pasillos y baños.
• Toma de voz y datos en cocina, salón y dormitorios

(doble en salón y dormitorio principal).
• Antena colectiva comunitaria y toma de TV en cocina,

salón y dormitorios.
• Red de fibra óptica hasta el PAU de la vivienda.
• Video portero para acceso a urbanización y portero

automático para portal.
• Ascensores con parada en todas las plantas, incluido

garajes marca ORONA.

ZONAS COMUNES
• Urbanización cerrada con

conserjería.
• Circuito cerrado de cámaras

de seguridad centralizado en
conserjería.

• Zona de juegos Infantiles.
• Zonas verdes ajardinadas.
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Calificación de eficiencia energética de proyecto 
de ejecución según RD 235/2013 de 5 de abril.
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