
                                                                                                                                        MEMORIA DE CALIDADES 
 

Nota: La presente información, vistas en 3D y resto de documentación gráfica, junto con la presente memoria de calidades tiene un carácter orientativo y están sujetas a las posibles modificaciones técnicas derivadas del proyecto y su ejecución. Las viviendas se entregarán conforme a las 
calidades especificadas, salvo que por razones técnicas sean modificadas por la dirección facultativa, siendo no obstante los materiales que se alterasen de calidad similar o superior a lo expresado. El mobiliario, equipamiento y revestimientos grafiados son orientativos. El proyecto 
completo y la información contemplada en el RD 515/1989 se encuentran disponibles para su consulta en las oficinas de la empresa promotora. La descripción de las calidades se ajusta a la Normativa vigente en la fecha de redacción del proyecto de ejecución, no contemplando posibles 
modificaciones de la normativa posteriores a esa fecha. 

 

 

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA: 
Cimentación de Hormigón armado. Estructura de muros portantes de 
fábrica de bloque de Hormigón con forjados semirresistentes de Hormigón 
armado. 

FACHADAS Y AISLAMIENTOS: 
Fachadas con levante de 1/2 asta de ladrillo perforado con revestimiento 
exterior de mortero hidrófugo pintado con pintura pétrea, aislamiento 
térmico mediante 12 cm en paneles de lana mineral y trasdosado 
autoportante formado por placa PYL de 15 mm  de espesor.  

CUBIERTAS: 
Cubierta plana invertida no transitable, compuesta por hormigón de 
pendiente sobre forjado, doble lámina impermeabilizante; dos placas de 40 
mm de aislamiento térmico con placas machihembradas de poliestireno 
extruido, lámina geotextil y capa de terminación de grava. 

CARPINTERÍA EXTERIOR: 
Carpintería Exterior  de Aluminio lacado bicolor (Blanca al interior) con 
rotura de puente térmico y dobles vidrios tipo Climalit de baja emisividad y 
control solar. Hojas practicables con apertura oscilobatiente. Persianas de 
lamas de aluminio lacado con aislamiento interior con cajón de persiana tipo 
monoblock con aislamiento térmico reforzado. 

CARPINTERÍA INTERIOR: 
Puerta de entrada a vivienda blindada maciza de 45 mm de espesor lacada 
en blanco por el interior con cerraduras amaestradas de seguridad de 3 
puntos, bisagras de seguridad, mirilla, pomo y manilla interior en inox. y 
juntas de neopreno. 
Puertas interiores, correderas o practicables según planos, lisas, lacadas en 
color blanco con jambas rectas, juntas de neopreno y manillas de acero 
inoxidable. Rodapié lacado a juego con la carpintería.  
 
 

 

REVESTIMIENTOS INTERIORES: 
Suelos de la "Zona de día" de la vivienda (Planta Baja) pavimentadas con 
Gres Cerámico en imitación madera natural pudiendo el cliente elegir el 
tono de acabado. En la "Zona de noche" (Dormitorios) parquet flotante 
laminado sobre fieltro separador Clase AC 4 en diversos tonos de acabado 
a elección del cliente. Suelos de Baños con Gres Cerámico. 
Revestimientos verticales de los cuartos de Cocinas y Baños en Gres 
Cerámico de gran formato en distintos acabados a elegir por el cliente. 
Paramentos verticales y horizontales del resto de la vivienda con pintura lisa. 

PARTICIONES INTERIORES - FALSOS TECHOS: 
Vivienda: Tabiquería de placa de yeso laminado de 15 mm de espesor sobre 
estructura metálica autoportante, con aislamiento térmico-acústico de lana 
mineral. 
Separación entre viviendas: Muro portante de Bloque de Hormigón 
trasdosado por ambas caras con placa de yeso laminado de 15 mm de 
espesor sobre estructura metálica autoportante, con aislamiento térmico-
acústico de lana mineral. 
Falsos techos de placa de yeso laminado con estructura oculta de perfiles 
de acero galvanizado. 

SISTEMA DE CALEFACCIÓN Y ACS: 
Individual con caldera mural mixta de gas natural de Condensación y 
emisión de calor por Suelo radiante. Regulación térmica mediante 
termostatos con zonas diferenciadas día/noche. Aprovechamiento de 
energía solar de apoyo al ACS mediante instalación de paneles solares de 
alta eficiencia situados en la cubierta. 
Calificación energética A, la más alta de las posibles contempladas en el 
vigente Código Técnico de la Edificación, lo que garantiza un elevado 
confort térmico con consumos reducidos. 
Tuberías de distribución de AF y ACS de consumo en polietileno reticulado.  

 

 

VENTILACIÓN MECÁNICA DE LA VIVIENDA:  
Según el CTE las viviendas disponen de un sistema individual de ventilación 
mecánica controlada, con extractor individual y carpintería exterior con 
sistema de microventilación/aireadores para entrada de aire. 

ELECTRICIDAD - TV Y TELEFONÍA:  
Instalación eléctrica conforme a REBT con Mecanismos de primera calidad 
y diseño actual. 
Video-portero electrónico con cámara en acceso exterior y monitor en 
color interior. 
Tomas de TV-Teléfono y Telecomunicaciones: Sistema individual de 
recepción de señales de radiodifusión y televisión, terrestre con tomas 
interiores de RTV en Salón, Cocina y Dormitorios según normativa vigente. 

EQUIPAMIENTO: 
Baño Principal con Plato de ducha extraplano enrasado con el pavimento y 
Grifería Termostática con  rociador de efecto lluvia e Inodoro Suspendido. 
Mueble de lavabo suspendido con 2 cajones extraíbles y espejo. 
En el resto de Baños Bañera de chapa de acero o Plato de ducha a elección 
del cliente con grifería Monomando cromada y Pack de ducha. 

PARCELA:  
Cierres de frente de parcela mediante muros de fábrica revestidos, puerta 
peatonal y puertas correderas para vehículos de perfiles de acero pintado. 
Cierres de parcela posteriores de separación entre parcelas mediante malla 
metálica. 


