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MEMORIA DE CALIDADES



1. CIMENTACION Y ESTRUCTURA:
Hormigón armado en zapatas y zanjas. Muro de sótano de hormigón armado.

Forjados de hormigón armado de 30 centímetros de espesor de viguetas y bovedillas, sobre 
pilares de hormigón armado de 25x25 centímetros de sección.

2. FACHADAS:
Fachada ventilada con piezas de piedra natural caliza capri apomazada de 3 centímetros de 
espesor.

3. CUBIERTAS:
Invertida con formación de pendientes con hormigón celular, impermeabilización, aislamien-
to rígido de 8 cms. y terminación con tela asfáltica transitable.

4. TABIQUERIA INTERIOR:
Ladrillo hueco doble en distribuciones interiores.
Ladrillo macizo medio pie en separación viviendas con insonorización.
Guarnecido y enlucido de yeso maestreado en paredes.
Falsos techos de pladur en toda la vivienda.

5. CARPINTERIA EXTERIOR:
Aluminio anodizado color inox con rotura de puente térmico.
Acristalamiento tipo climalit doble cámara, triple cristal.

6. CARPINTERIA INTERIOR:
Puerta de entrada a vivienda acorazada AF60 en acabado lacado.
Puertas interiores lacadas con herrajes acabado inox.
Armarios empotrados con puertas correderas y abatibles lacadas y forrado interior en table-
ro barnizado color natural.
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7. REVESTIMIENTOS Y SOLADOS:
Baño principal: aplacado y solado en cerámica.
Baño secundario: solado y alicatado en cerámica.
Cocina: solado y alicatado en cerámica.
Dormitorios con tarima de madera Roble y rodapié lacado
Suelos resto vivienda: mármol con rodapié del mismo material.

8. FONTANERIA:
Instalación individual para cada vivienda con tubería de cobre con aislamiento para agua fría 
y caliente.
Red de desagües con tubería de PVC reforzada.

9. APARATOS SANITARIOS:
Baño principal: bañera hidromasaje Roca.
Sanitarios Roca modelo Happening blanco
Plato ducha Roca blanco acrílico.
Mampara plato ducha ECO cromo cristal templado transparente.
Dos Muebles lavabo con un seno.
Gritería cromo monomando Roca.

Baños (resto vivienda): plato de ducha Roca blanco acrílico.
Mampara plato ducha y bañera ECO cromo cristal templado transparente
Sanitarios Roca modelo Happening blanco.
Mueble lavabo con un seno.
Gritería cromo monomando Roca.
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10. CALEFACCION Y GAS:
Producción de calefacción y agua caliente sanitaria con caldera de gas natural estanca marca 
Saunier Duval de funcionamiento automático, con apoyo de paneles solares para agua caliente 
sanitaria.
Calefacción por suelo radiante refrescante sistema Saunier Duval, con apoyo de equipo agua-
aire en dormitorio principal y salón-comedor.

11. ELECTRICIDAD Y AUDIOVISUALES:
Instalación de grado de electrificación alta hasta un máximo de 20 Kw.
Mecanismos Niessen.
Video portero cancela calle con pantalla en cada planta.
Preinstalación de TV por cable en todas las habitaciones.
Antena de captación de canales nacionales vía satélite y parabólica.

12. ASCENSOR:
Automático de velocidad progresiva con cabina para seis personas, marca EGUREN individual 
por vivienda.

13. URBANIZACION:
Cerramiento frontal de la parcela en piedra natural similar al edificio y cerrajería metálica de 
acero inoxidable acristalada en puertas de acceso.
Piscina individual de 8,50 x 3,60 mts.
Ajardinamiento de planta baja y zona de aparcamiento y acceso a parcela con riego por goteo.

14. Mobiliario de cocina con electrodomésticos Siemens incluso lavadero con lavadora y 
secadora en sótano.
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