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MEMORIA DE CALIDADES 
 
 
 
CIMENTACION Y ESTRUCTURA:   

• Cimentación a base de losa de hormigón. 
• Estructura mediante muros y pilares de hormigón armado y forjado reticular, 

según normativa vigente.  

CERRAMIENTOS EXTERIORES E INTERIORES: 
• Cerramiento exterior a la capuchina con fábrica de ½ pie de ladrillo hueco 

doble, cámara de aire con aislamiento térmico a base de espuma de 
poliuretano y tabicón interior. 

• Separación entre viviendas mediante fábrica de ½ pie de ladrillo hueco doble, 
lana mineral y fábrica de ½ pie de ladrillo perforado. 

• Tabiquería interior de la vivienda en tabicón de ladrillo hueco doble. 
• Petos de terrazas de viviendas, según corresponda, mediante fábrica de 

ladrillo perforado para recibir barandilla de vidrio sin marco, exento y 
embebido en obra, según diseño. 

• Separación entre terrazas privadas de viviendas mediante cristal laminado 
butilado en mate. 

• Barandillas de zonas comunes de cristal con pasamanos de acero inoxidable 

REVESTIMIENTOS EXTERIORES E INTERIORES: 
• Enfoscado fratasado exterior con mortero de cemento hidrófugo donde 

corresponda según diseño. 
• Guarnecido y enlucido de yeso proyectado en paredes y techos interiores. 
• Falsos techos en pasillos de viviendas, cocinas y baños así como en pasillos 

de distribución de zonas comunes. 
• Revestimientos de parte de núcleos  de escaleras, según corresponda, en 

aplacado porcelánico. 

SOLADOS Y APLACADOS: 
• Solado interior de toda la vivienda, porche, terraza y solárium mediante 

porcelánico marca “PORCELANOSA”. 
• Aplacado en baños con porcelánico marca “PORCELANOSA” a distintas 

alturas en la zona de duchas, bañera y lavabos según diseño. El resto de las 
paredes del baño se acabarán con enlucido de yeso y pintado de color blanco. 
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CARPINTERIA EXTERIOR: 
• Carpintería de aluminio anodizado marca “CORTIZO” o similar con rotura de 

puente térmico y doble acristalamiento.  

CARPINTERIA INTERIOR: 
• Puerta de entrada con hoja blindada, acabado liso y lacada en blanco con 

cerradura de seguridad. 
• Puertas de paso lacadas lisas en color blanco según diseño con herrajes y 

manivelas cromadas.  
• Frentes de armario abatibles en idéntica calidad a las puertas de paso, con 

forrado interior de armarios en tablero de melamina, incluyendo cajoneras, 
baldas, zapatero y barras de colgar según diseño. 

ASCENSORES: 
• Ascensores marca “OTIS” modelo “GENESIS” o similar, de 450kg de carga.  

ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES: 
• La instalación eléctrica y de telecomunicaciones de primera calidad y se realiza 

según normativa vigente. 
• Mecanismos de la marca “NIESSEN” o similar acabado cromado. 
• Puntos de teléfono y televisión en todos los dormitorios, salón y cocina.  
• Instalación de portero con apertura automática de puertas peatonales. 
• Iluminación halógena con acabado cromado en pasillos y baños. 
• Apliques en pared de terrazas de viviendas de diseño actual. En pasillos de 

zonas comunes, portales, entradas peatonales y cajas de escalera se colocarán 
halógenos y/o apliques mismo modelo que las terrazas de las viviendas, 
según diseño. 

CLIMATIZACIÓN: 
• Aire acondicionado frío-calor para salón y dormitorios, ejecutado mediante 

conductos con unidad interior y exterior. 
FONTANERÍA:  

• Toda la instalación de agua fría y caliente se realiza según la normativa 
vigente, con tuberías de 1ª calidad para el agua fría y calorifugada para la 
caliente, con cortes parciales en cada cuarto húmedo  e individualizada por 
cada aparato. 

• Producción de ACS mediante bomba de calor. 

BAÑOS: 
• Inodoros marca “JACOB DELAFON” o similar,  de color blanco.  
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• Bañera acrílica, donde corresponda según diseño, marca “JACOB DELAFON” 
o similar, de color blanco. 

• Plato de ducha de  resina antideslizante de color blanco y medidas adaptadas 
al diseño.  

• Lavabos de resina color blanco.  
• Grifería cromada mono-mando marca “TRES” o similar. 
• Mampara de cristal fija en duchas, herrajes cromados, según diseño. 
• Espejo sobre lavabos en baños. 

COCINA: 
• Cocina totalmente amueblada con muebles hasta el techo según diseño, color 

blanco. 
• Encimera marca “SILESTONE”, modelo “WHITE STORM” o similar con 

emparchado de pared de cristal color blanco. 

ELECTRODOMÉSTICOS: 
• Placa vitro- cerámica, horno en acero inoxidable, frigorífico en acero 

inoxidable, lavadora y lavavajillas integrado, marca “BALAY” o similar.  
• Campana enrasada al techo, marca “NEFF” o similar. 
• Fregadero en acero inoxidable.  
• Grifo mono-mando.  

PINTURA: 
• Exterior se acaba con pintura impermeabilizante exterior en color blanco, 

según diseño. 
• Interior, plástico liso color blanco en paredes y techos. 

EXTERIORES Y APARCAMIENTO: 
• Pavimento de acceso peatonal mediante hormigón impreso. 
• Cerramiento perimetral de la parcela mediante muro de hormigón y/o valla 

metálica y/o muro de fábrica de ladrillo enfoscado y pintado en color blanco, 
según corresponda. 

• Puerta peatonal y de vehículos metálica de diseño actual. La puerta de 
vehículos con accionamiento automático a través de mando a distancia. 

• Piscina, revestida con gresite, depuración con cloración salina e iluminación 
interior. 

• Jardinería de estilo contemporáneo. 
• Pérgola mediante estructura ligera de acero galvanizado en planta solárium, 

según diseño. 
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* Memoria de calidades sujeta a revisión técnica sin bajar su nivel de calidad 
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