
  

              

 
 
 

 
MEMORIA DE CALIDADES VIVIENDAS  

(Plantas Baja y Primera) 
 
CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA: 

 Cimentación realizada mediante losa armada  de gran canto  y 
estructura  reticular en hormigón armado alta resistencia   HA-25, 
cumpliendo las normativas de la instrucción  EHE 99, y los nuevos 
Documentos Básicos de Seguridad Estructural  indicados por el C.T.E.  

 
 
FACHADA: 

 Revestimiento de fachada  dependiendo de las zonas y realizado o 
con paneles de aluminio con alma aislante sobre enfoscado de 
mortero o con mortero monocapa en distintas tonalidades, 
cerramiento de ladrillo de medio pie, aislamiento térmico – acústico,   
cámara de aire y trasdosado  de tabiqueria seca, cumpliendo nueva 
normativa del C.T.E. 

 
 
CUBIERTA: 

 Cubierta  no transitable  pero accesible para mantenimiento de 
instalaciones de energía  solar, formada por impermeabilización 
adherida multicapa, aislamiento térmico de poliestireno extruido y 
terminación en gravilla. 

 
 
SOLERIAS Y ALICATADOS: 

 La solería se realiza de forma continua en toda la vivienda con tarima 
flotante sintética de madera de alta resistencia al desgaste.  

 En baños gres porcelánico. En terrazas gres de exteriores.   
 Alicatados de acreditada marca nacional con diseño actual en baños y 

solo en paños de instalaciones de cocinas.  
 

REVESTIMIENTOS INTERIORES: 
 Revestimientos en paramentos de vivienda con pintura plástica lisa.  

 
 
CARPINTERÍA INTERIOR: 

 Puerta de entrada blindada con cerradura de seguridad y bisagras 
antipalanca.  

 Puertas de interiores con calidad homologada, realizadas en DM  
rechapado  en madera  barnizada, con diseños actuales  y con 
tapajuntas de las mismas características.  

 
 



  
              

CARPINTERÍA EXTERIOR: 
 Carpintería exterior realizada en aluminio lacado de marca acreditada. 
 Doble acristalamiento.   
 Capialzados integrados dotados de aislamiento térmico-acústico. 
 Persianas realizadas en aluminio lacado, excepto en cocinas y baños. 

 
 

DISTRIBUCIÓN INTERIOR DE VIVIENDAS: 
 Las separaciones entre las distintas habitaciones se realizan con 

tabiquería seca y aislamiento acústico de lana mineral.   
 
 
PREINTALACION AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION: 

 Pre-instalación de aire acondicionado consistente únicamente en las 
líneas frigoríficas y eléctricas que conectan la vivienda, en el techo del 
baño, con la unidad exterior a situar en la cubierta. Se aconseja la 
utilización de multisplit, en lugar de conductos, al ser más sencilla su 
disposición. 

 Sistema de ventilación de vivienda mediante conductos de ventilación 
dinámica con motores de extracción situados en cubierta de edificio.  

 
 
AISLAMIENTOS TÉRMICOS-ACÚSTICOS FACHADAS 

 Aislamiento térmico de fachadas en poliuretano proyectado, y 
acústicos  con doble acristalamiento de carpintería exterior, 
capialzados aislados térmica y acústicamente, persianas de aluminio 
en su caso, cumpliendo el conjunto con las nuevas normativas del 
C.T.E.   

 
 
URBANIZACION INTERIOR  

 Zona común interior urbanizada. 
 
 
OTRAS INSTALACIONES  

 Instalación de paneles para captación de energía solar en cubierta de 
edificio que serán utilizados para la producción de agua caliente con 
gran ahorro energético  en las viviendas, esta energía solar estará 
apoyada en las propias  viviendas para los días no soleados  por  
termo-acumuladores eléctricos.  

 Instalación eléctrica  realizada de acuerdo con el nuevo Reglamento 
Baja Tensión  y con mecanismos de  marca acreditada.  

 Debido la flexibilidad de ocupación de la vivienda, las instalaciones de 
fontanería y electricidad han sido diseñadas de forma que sean 
posible  manipulaciones fáciles por el correspondiente profesional, a 
través del trasdosado de la tabiquería o el falso techo continuo.  

 Instalación de captación de TVT digital y telefonía cumpliendo la 
normativa de telecomunicaciones.   

 Video-portero electrónico.  
 Sanitarios de porcelana vitrificada  y griferías monomandos  de 

marcas acreditadas, con tomas y desagües de lavadoras y lavavajillas. 
 
 

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


