
MEMORIA DE CALIDADES

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

Zapatas corridas y zapatas aisladas arriostradas de hormigon armado.
Solera tipo cavity o losa según Estudio Geotécnico.

Muros de carga medianeros de fábrica de ladrillo macizo.
Pilares aislados metálicos.
Forjados unidireccionales con vigueta de hormigón y bovedilla cerámica o cemento.

MUROS FACHADA

Fachadas de ladrillo cara vista en planta baja, con trasdosado yeso laminado al interior en 
cumplimiento del código técnico y acabado en pintura plástica lisa.
Resto de niveles y fachadas con sistema SATE: Revoco exterior con malla sobre aislamiento térmico, 
sobre medio pié de fábrica de ladrillo tosco, trasdosado al interior con escayola y acabado en pintura 
plástica lisa.
Peanas de ventanas, paso de puerta y albardillas de petos de polímero o piedra artificial.
Canalones y bajantes vistas de aluminio lacado igual color ventanas.

VARIOS CERRAJERÍA

Tendederos, Cancela, rejillas chimeneas, registros acometidas de cerrajería lacadas según diseño.

CUBIERTA / AZOTEA

Cubiertas inclinadas de teja de barro plana sobre onduline. 
Apoyado sobre tablero de rasilla a su vez sobre tabiques palomeros.
Formación de cubiertas invertidas planas con formación de pendiente con hormigón aligerado, 
lámina asfáltica doble, aislamiento térmico según normativa, relleno y acabado.
Azoteas transitables de gres porcelánico antideslizante.
Azoteas de instalaciones acabado en grava.

CARPINTERÍAS

Carpinterías de aluminio lacado con rotura de puente térmico, con doble vidrio (tipo climalit), con 
características de aislamiento térmico, acústico y de seguridad según normativa.
Rejas en planta baja a la calle y persianas monoblock de aluminio inyectado, del mismo color en todas.

ELECTRICIDAD

Instalación conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e instalación de 
telecomunicaciones según Reglamento de Infraestructuras. Tomas de TV y teléfono en la vivienda: 
Salón, cocina y dormitorios según normativa vigente. Mecanísmos de primeras marcas.
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TABIQUERÍA INTERIOR

Separación de viviendas a base de un pié de ladrillo macizo trasdosado de escayola.
Tabiquerías interiores de viviendas de pladúr acabado en pintura plástica lisa o alicatados según 
ubicación.

ACABADOS INTERIORES

Solados de planta baja y baños de primera en gres porcelánico tamaño medio.
Paredes de Cocina, baños y aseos en alicatado cerámico combinado con zonas de pintura plástica.
Paredes tendedero en enfoscado igual color resto fachada.
Solados en resto vivienda de tarima flotante.
Paredes resto vivienda de pintura plástica lisa.
Techos de pladúr a 2,60m en estar y dormitorios y 2,40 en Cocina y baños.
Peldaños escalera de madera.
Solados terraza en gres porcelánico antideslizante.

CARPINTERÍA MADERA

La puerta de acceso a la vivienda blindada. Lacada en blanco a dos caras. 
Las puertas interiores de DM, ranuradas con manillas y herrajes de acero inoxidable mate tipo Ocariz. 
Con condena en baños y Dormitorio principal.
Los armarios serán empotrados con puertas lacadas en blanco. Sin vestir al interior.
Rodapiés y tapajuntas puertas de DM lacados en blanco.

CERRAJERÍA INTERIOR

Barandillas y pasamanos metálicos para pintar a esmalte color a elegir.

APARATOS SANITARIOS

Los aparatos sanitarios serán de Porcelanosa o similar.
Las griferías serán monomando de Tress o similar.

INSTALACIONES

Instalación de Fontanería según normativa.
Instalación de Saneamiento según normativa.
Instalación de Electricidad según normativa.
Instalación de Gas según normativa.
Calefacción por radiadores con caldera mural individual y radiador toallero en baño principal.
Instalación individual de paneles solares compuesto por: panel, bombas y acumulador de 200l aprox.
Preinstalación de climatización.
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