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Memoria de Calidades
CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 
 Cimentación mediante muros de hormigón armado. 
 Estructura formada por pórticos de pilares y vigas de 

hormigón armado y forjados unidireccionales con bovedillas. 

FACHADAS 
 Rehabilitación de la fachada principal c/Honesto Batalón 

añadiendo por el interio doble placa de yeso laminado, 
perfiles de acero galvanizado y aislamiento interior. 

 Resto de fachadas de patio realizadas mediante ladrillo 
multiperforado enfoscado hidrófugo al interior, aislamiento 
térmico, perfiles de acero galvanizado, doble placa de yeso 
laminado y aislamiento interior. 

CUBIERTAS 
 Cubierta inclinada de teja con aislamiento por la parte inferior.

TABIQUERIA INTERIOR 
 Particiones interiores de vivienda con tabiquería de doble placa 

de yeso laminado sobre perfiles de acero galvanizado y 
aislamiento interior.  

 Tabiques de separación entre viviendas, realizada mediante 
fábrica de ladrillo perforado, trasdosado a ambos lados con 
doble placa de yeso laminado y aislamiento interior. 

 Tabiques de separación de viviendas y zonas comunes igual 
que el anterior pero con doble placa de yeso laminado solo por 
una cara. 

CARPINTERÍA INTERIOR 
 Puerta de entrada acorazada, herrajes Inox, acabado 

rechapado en madera.  
 Puertas interiores chapeadas en madera, herrajes Inox, con 

cercos y guarniciones del mismo material.    
 Puerta acristalada al en salón de las mismas características. 
 Armarios empotrados con frentes correderas en roble, balda, 

cajonera y barra de colgar.    

CARPINTERIA EXTERIOR 
 Fachadas a calle carpintería de madera con apertura abatible 

u oscilobatiente, guarniciciones interiores de madera y 
contraventanas interiores en fachada principal; en fachada 
posterior dispondrán de persianas o sistema de 
oscurecimiento alternativo. 

 Fachadas a patios carpintería de aluminio con rotura de 
puente térmico y persianas tipo monoblock de aluminio con 
aislamiento térmico. 

 Acristalamiento con doble vidrio y cámara de aire. 
 En bajo cubierta ventanas inclinadas con cortinillas de 

oscurecimiento. 

SOLADOS Y ALICATADOS 
 Solados en cocinas, baños con plaqueta de gres. 
 Solados en habitaciones, pasillo y salón de viviendas con 

pavimento laminado estratificado y rodapié rechapado.  

 Solado del portal en pavimento antideslizante de mármol 
crema y escaleras en mármol crema. 

 Solados en trasteros con plaqueta de gres. 
 Solado garaje con hormigón continuo acabado fratasado 

tratado superficialmente con árido de cuarzo, pintura de 
zócalo y bandas de señalización. 

ALICATADOS 
 En baños con plaqueta cerámica. 
 En cocinas con plaqueta de Gres. 
 En el portal con aplacado de mármol.  

PINTURA Y FALSOS TECHOS 
 Pintura plástica lisa mate antimoho en paredes y techos. 
 Falsos techos en estancias, pasillos, baños y cocinas. 

APARATOS SANITARIOS 
 Aparatos sanitarios de porcelana vitrificada, platos ducha 

acrílicos y bañeras de chapa, en color blanco.     
 Grifería termostática para para baño y ducha, el resto de 

grifería monomando. 

COCINAS 
 Cocina amueblada con muebles altos y bajos, con encimera de 

mármol compacto. 
 Equipada con campana extractora, placa vitrocerámica de 

inducción, horno, micro-ondas integrado. 
 Fregadero-escurridor de acero inoxidable y grifo monomando. 

CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE 
 Sistema de calefacción mediante aerotermia y suelo radiante a 

baja temperatura.  
 La producción de ACS también se realizará mediante 

aerotermia. 

VENTILACION 
 Instalación de ventilación mecánica controlada de doble flujo 

con recuperador de calor. 

ELECTRICIDAD, TELECOMUNICACIONES Y ASCENSOR 
 Instalación eléctrica con mecanismos homologados y circuito 

para alumbrado y otros usos según normativa. 
 Encendido mediante detectores de presencia en portal y 

descansillos comunes de acceso a las viviendas. 
 Video portero a color para control de accesos. 
 Toma de voz y datos en cocina, salón y dormitorios. 
 Antena de televisión adaptada para la recepción señal TDT, 

según normativa y tomas de TV en cocina, salón y dormitorios. 
 Ascensor, para 6 personas con 4 paradas. 

 
  

 

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. 


