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CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 
 
Cimentación mediante zapatas y muros perimetrales de hormigón armado. Pórticos de hormigón armado (vigas y pilares) 
Forjados unidireccionales en plantas. 
Forjados unidireccionales en cubierta plana. 
 
FACHADA 
 
Fachada compuesta por hoja exterior de ½ pie de ladrillo cerámico visto enlucido por la cara interior.  Cámara de aire con aislamiento térmico 
trasdosado de pladur. 
 
 
CUBIERTA 
 
Cubierta invertida para solar en áticos y con terminación en grava en zona de instalaciones.. 
 
DISTRIBUCIONES INTERIORES 
 
División interior realizada mediante tabiquería de pladur de distintos grosores, en función de las características de cada estancia, con 
aislamiento acústico entre viviendas. División con zonas comunes se realizará con ladrillo cerámico. 
 
PAVIMENTOS 
 
Baños solados con plaqueta de gres, gran formato, de primera calidad. Salón-Comedor-Cocina y habitaciones tarima estratificada AC4 
acabado tipo roble o similar. 
 
PAREDES 
 
Alicatado en baños con plaqueta cerámica, gran formato, combinada con paramentos pintados. 
Paramentos verticales en pintura plástica lisa mate y horizontales al temple liso, con color suave en el resto de la vivienda. 
 
TECHOS 
 
Techos enlucidos en yeso acabado en pintura  temple liso, color blanco en todas las dependencias menos en cocinas, baños y distribuidor que 
llevaran falso techo de pladur. 
Techos en zonas comunes mediante falso techo de pladur. 
 
CARPINTERIA INTERIOR 
 
Puerta blindada de acceso a vivienda acabado roble-haya o similar  con cerradura y bisagras de seguridad. 
Puertas de paso lisa de hoja chapada y canteada de roble-haya o similar con sistema de apertura de manivela cromada. 
Armarios empotrados forrados símil roble-haya o similar, con balda maletero y barra para colgar. 
Rodapié  rechapado en roble-haya o similar. 
 
 
CARPINTERIA EXTERIOR 
 
Carpintería de aluminio, corredera y/o abatible con rotura de puente térmico. 
Doble acristalamiento con cámara de aire. 
Persianas enrollables de aluminio con aislamiento interior acabadas en lacado mismo color carpintería. 
 
FONTANERÍA, SANITARIOS Y GRIFERÍA 
 
Paneles solares térmicos en la cubierta para apoyo de la producción agua caliente sanitaria. Distribución con tuberías de polietileno reticulado. 
Grifería y sanitarios marca nacional de primera calidad. 
Instalación de grupo de presión. 
 
CLIMATIZACIÓN 
 
Bomba de calor con sistema inverter de alto rendimiento energético, con sistema  frio/calor. 
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ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES 
 
La instalación cumplirá el reglamento electrotécnico para baja tensión. Mecanismos e interruptores modelo Simón 31 o similar en color blanco. 
Instalación de antena colectiva, TV, UHF y FM, para redes autonómicas y parabólicas, así como canalización para TV digital cumpliendo el 
reglamento I.C.T. con tomas en salón y dormitorio. T.V de banda ancha. 
Canalizaciones de telefonía-datos con tomas de teléfono y datos en salón y dormitorios. 
Canalización red fibra óptica hasta registro interior de entrada a cada vivienda. 
Puntos de luz y agua en terraza de áticos. 
 
 
 
VENTILACION DE COCINAS Y BAÑOS 
 
Ventilaciones de baños y aseos interiores mediante conducto con tomas individuales para cada dependencia. 
Ventilación doble de cocinas, mediante conducto coronado por aspirador para aireación natural. 
 
 

       COCINAS Y BAÑOS 
 
Cocinas y baños amueblados con la posibilidad de personalización. 
 
 
 
PORTALES y ZONAS COMUNES 
 
Solado de piedra artificial y felpudo empotrado en entrada principal a portal. 
Planta sótano con solado de gres de 1ª calidad. 
Paramentos verticales decorados pintura plástica calidad alta. 
Puerta de acceso tipo de cerrajería metálica con vidrio de seguridad. 
Ascensor según normativa vigente, con recorrido de 4 paradas y 6 personas y puertas automáticas en planta y cabina. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Los datos incluidos en esta memoria de calidades están sujetos a posibles modificaciones consecuencia de exigencias 
comerciales, jurídicas o técnicas. La marca y modelo concretos 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. 


