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RESIDENCIAL PUERTA TRINIDAD                           MEMORIA DE CALIDADES 
 
CIMENTACIÓN 
 

 Mediante losa de cimentación y muros de hormigón, cumpliendo especificaciones de 
cálculo. 

 
ESTRUCTURAS 
 

 Forjado tipo reticular, cumpliendo especificaciones de cálculo y normativa sísmica de la 
zona. 

 
FACHADAS 
 

 Fábrica ladrillo cara vista, embarrado con mortero hidrófugo, con formación de cámara de 
aire con inclusión de aislamiento  por la cara interior y trasdosado con sistema de 
tabiquería seca terminado con placa de yeso laminado. 

 Fábrica ladrillo perforado, embarrado con mortero hidrófugo, con formación de cámara de 
aire con inclusión de aislamiento por la cara interior y trasdosado con sistema de 
tabiquería seca terminado con placa de yeso laminado. 

 
DISTRIBUCIÓN INTERIOR 
 

 La separación entre vivienda se realizará mediante ½ pié de ladrillo, aislamiento 
ACÚSTICO y trasdosado con placa de yeso laminado. 

 La separación entre viviendas cuando existan junta de dilatación estará formada por 
doble tabicón de ladrillo, aislamiento ACÚSTICO Y trasdosado con placa de yeso 
laminado por ambas caras de la vivienda. 

 Todas las divisiones interiores se realizarán con sistema de tabiquería seca, compuesto 
por placas de yeso laminado y perfilaría metálica. 

 
SOLADOS 
 

 Pavimento en BALDOSA CERÁMICA en cocinas, cuartos de baños, aseo, lavadero, 
terrazas y trasteros, a elegir por la Dirección Facultativa. 

 TARIMA FLOTANTE LAMINADA SINTÉTICA, en el resto de la vivienda, en color y 
dimensiones a elegir por la D.F.  

 
REVESTIMIENTOS 
 

 PLAQUETA CERÁMICA en cuartos de baños, aseos y cocina, según diseño y 
dimensiones a elegir por la D.F. 

 PLAQUETA CERÁMICA en lavadero, en color y dimensiones a elegir por la D.F. 
 TECHOS de la vivienda con perfilaría metálica y placa de yeso laminado a excepción del 

aseo donde se prevea la instalación de la máquina climatizadora que será de escayola 
desmontable. 

  
 MOLDURA DE ESCAYOLA. en salón y dormitorios. 
 En paredes, PINTURA PLÁSTICA CON ACABADO LISO EN TODA LA VIVIENDA, en color a 

elegir por la D.F. 
 En techos, PINTURA PLÁSTICA CON ACABADO LISO. 

 
CARPINTERÍA INTERIOR 
 

 PUERTA DE ENTRADA a vivienda BLINDADA terminada en madera con acabado en  
ROBLE o similar. 

 PUERTAS DE PASO de salón, cocina y pasillo cristaleras con vidrios individuales,  
terminada en madera con acabado en ROBLE o similar. 

 Resto de PUERTAS DE PASO, serán  terminadas en madera  con acabado en ROBLE o 
similar. 

 ARMARIOS EMPOTRADOS con puertas correderas o abatibles según modelo, 
REVESTIDOS INTERIORMENTE con tablero terminado en tono madera, con balda y barra 
de colgar, etc. 
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CARPINTERÍA EXTERIOR 
 

 VENTANAS exteriores en ALUMINIO LACADO en color a elegir por la D.F. con sistemas 
corredera o practicable, disponiendo de guías exterior para persianas según casos. 

 ACRISTALAMIENTO DOBLE  en carpintería exterior tipo Climalit o similar. 
 PERSIANAS de lamas de aluminio en color a elegir por la D.F. a excepción de las zonas 

húmedas. 
 
APARATOS SANITARIOS 
 

 Bañera en chapa esmaltada. 
 Plato de ducha en chapa esmaltada, poliéster o de porcelana a elección de la D.F.  
 Aparatos sanitarios en porcelana vitrificada.  
 GRIFERÍA MONOMANDO en baños y aseos. 
 Instalación interior de agua fría y caliente en TUBERÍA MULTICAPA, con llaves de paso 

en cada cuarto húmedo. 
 
CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA 
 

 Producción mediante Caldera Mixta (producción de calefacción y agua caliente sanitaria) 
alimentada a Gas. 

 Calefacción mediante RADIADORES DE ALUMINIO. 
 
CLIMATIZACIÓN 
  

 PREINSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, formada por conductos de fibra de vidrio, 
interconexión entre zonas de ubicación de condensadora y evaporizadora, así como 
rejillas de impulsión y retorno. 

 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUDIOVISUALES 
 

 CIRCUITOS ELÉCTRICOS INDEPENDIENTES de acuerdo con el nuevo Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión 

 TOMAS DE TIERRA en todos los puntos de luz. 
 TOMAS DE TELEVISIÒN en todos los dormitorios y salón. 
 TOMAS DE TELÈFONO en todos los dormitorios y salón. 
 PORTERO AUTOMÁTICO. 

 
GARAJES 
 

 PUERTA de acceso de vehículos MOTORIZADA con apertura mediante llave, preparada 
para mando a distancia. 

 Pavimento de hormigón fratasado mecánicamente. 
 Rampa de acceso con acabado antideslizante. 

 
ZONAS COMUNES 
 

  ASCENSOR  cumpliendo la normativa vigente de Industria y Reglamento de accesibilidad 
de minusválidos, decorado con materiales nobles a elegir por la D.F.  

 En portales y escaleras se colocará solería en piedra natural en color y dimensiones a 
elegir por la D.F. 

 Los portales se decorarán según diseño de la D.F. con materiales nobles. 
 En zonas de escaleras se pintarán con pintura tipo rugosa en color a elegir por la D.F. 

 
 
 
 
 
Nota: Por causas justificadas a juicio de la Dirección Facultativa, podrán sustituirse las calidades ofertadas por 
otras de similares características. 
 


