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MEMORIA DE CALIDADES

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA
Losa y muros de hormigón armado en garaje. Forjado de 
hormigón armado, con lámina acústica y capa de mortero 
de protección en forjados de viviendas según proyecto.

CUBIERTA
Cubierta transitable o terraza, formada de interior a exte-
rior por aislamiento térmico, formación de pendientes con 
hormigón celular, capa de mortero de protección, barrera 
de vapor aplicada in situ a base de pintura oxiasfáltica y 
doble lámina impermeabilizante con armadura reforzada, 
filtro de geotextil y solería cerámica. 

CERRAMIENTO EXTERIOR
Fábrica de ladrillo cara vista o ladrillo perforado a revestir 
con monocapa, enfoscado y pintado o aplacado según pro-
yecto. Trasdosado interior con aislamiento térmico-acús-
tico de poliuretano proyectado in situ, cámara aislante y 
tabiquería seca de Primeras Marcas.

DIVISIONES INTERIORES
Entre viviendas, tabiquería seca de Primeras Marcas y ais-
lamiento térmico-acústico por cada vivienda. Interiores de 
vivienda, con tabiquería seca de Primeras Marcas. Entre vi-
viendas y zonas comunes, fábrica de ladrillo fono acústico 
revestido con tabiquería seca de Primeras Marcas y aisla-
miento térmico-acústico en vivienda.

REVESTIDOS INTERIORES
En paramentos horizontales, revestimiento de yeso lami-
nado. Falso techo de yeso laminado en núcleos húmedos y 
en diversas zonas afectadas por instalaciones. Falso techo 
registrable donde se ubiquen máquinas de aire acondicio-
nado.
Pintura plástica lisa en paramentos verticales y horizonta-
les.

SOLERÍAS INTERIORES
En salones y dormitorios suelo laminado tono roble de una 
o varias lamas de PERGO o solería cerámica del Grupo Por-
celanosa, con alta resistencia a la abrasión y al impacto so-
bre foam de polietileno. En núcleos húmedos y lavaderos, 
solería de gres del grupo PORCELANOSA. Zonas comunes 
interiores y peldaños de escaleras de piedra natural.
NOTA: En relación con la piedra natural, se hace constar 
que es un material natural con faltas de uniformidad de 
tono y color, así como imperfecciones inevitables.
Quedará a criterio de la Dirección Facultativa de las obras, 
el estimar en cada caso, si la calidad de la piedra natural es 
admisible o debe realizarse alguna modificación.

SOLERAS EXTERIORES
Solería de gres según proyecto a elegir por la Dirección Fa-
cultativa.

ALICATADOS
En cocinas, baños y aseos, alicatado con piezas cerámicas 
del Grupo PORCELANOSA y pintura plástica lisa según dise-
ño de la Dirección Facultativa.

APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍAS
Sanitarios de porcelana vitrificada de color blanco y grifería 
monomando de Primera Calidad.

CARPINTERÍA INTERIOR
Puerta de entrada blindada con chapa de acero, cerradura 
de seguridad y mirilla.
Puertas de paso chapadas de madera de roble, barnizadas 
y sistema de apertura de manivela o corredera según pro-
yecto.
Armarios empotrados en dormitorios a juego con puertas 
de paso, forrado interiormente con balda separadora y ba-
rra de colgar.

CARPINTERÍA EXTERIOR
De aluminio extrusionado, corredera o abatible según los 
casos, con rotura de puente térmico, acristalamiento doble 
y cámara aislante. Aberturas de admisión de aire para ven-
tilación. Persianas enrollables con aislamiento térmico en 
dormitorios, salones y cocina.

ZONAS COMUNES
Iluminación con encendido automático mediante detector 
de presencia y crepuscular. 
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unidos para construir

Aire Acondicionado        Piscina            Trasteros
     Calefacion Gas Natural       Electrodomésticos   

   Folleto con caracter informativo, no contractual, sujeto a 

modificaciones de caracter técnico, urbanístico o topográfico.

7 VIVIENDAS DE 2, 3 Y 4         
DORMITORIOS

Desde 256.900 € + IVA
Garajes 30.000 € + IVA

Trasteros desde 7.500 € + IVA

Pisos - Dúplex
Áticos con terraza y piscina

Armarios Empotrados      Garajes          Áticos
         Trasteros   Cocina Amueblada     
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COCINA
La cocina se entrega amueblada, con muebles de gran capaci-
dad en color blanco, tiradores en color inox y encimera color 
gris.
El equipamiento de electrodomésticos consta de campana, pla-
ca vitrocerámica, horno eléctrico, fregadero de acero inoxida-
ble, grifería monomando, lavavajillas, nevera y lavadora.
En el mobiliario de cocina se presentarán dos opciones al clien-
te para que pueda elegir la que más se adapta a sus gustos, 
siempre en igualdad de condiciones de calidad. 

INSTALACIONES VARIAS
Vídeo-portero automático instalado en cada vivienda.
Puerta metálica de acceso a garaje con célula fotoeléctrica y 
receptor de mandos. 
Producción ACS mediante paneles solares con apoyo térmico 
de gas. 
Instalación de Aire Acondicionado por conductos salón y dor-
mitorios.
Sistema de ventilación mecánica en cocinas, baños y aseos.
Instalación eléctrica para vivienda según R.E.B.T. con mecanis-
mos de Primera Calidad. Tomas de TV y TLF según reglamento 
sobre infraestructura de telecomunicaciones.
Ascensores de Primeras Marcas con puerta automática, adapta-
do a minusválidos, con acceso a aparcamientos en sótano.
Buzones según normas de la D.G. de Correos. 
Sistema de tendedero, siempre y cuando sea posible, en lava-
deros o terrazas. 
Gancho para bicicleta en plaza de garaje.

OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN
De todos los revestimientos interiores se presentarán dos op-
ciones al cliente para que pueda elegir la que más se adapta a 
sus gustos, siempre en igualdad de condiciones de calidad. 

   Recreaciones artísticas no incluidas en el proyecto actual

        


