MEMORIA DE CALIDADES
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Cimentación y estructura
• Cimentación mediante muros pantalla.
• Estructura mediante muros y pilares de hormigón armado o metálicos y forjado reticular sistema de casetones aligerados.

Cerramientos exteriores e interiores
• Cerramiento exterior a la capuchina con fábrica de ladrillo cerámico, cámara de aire con aislamiento térmico y trasdosado mediante
tabiquería de cartón yeso interior con aislamiento intermedio, resistente al agua en las zonas húmedas.
• Cerramiento medianero entre viviendas por doble tabique de cartón yeso separados por una citara de ladrillo fono resistente, incluso
aislamiento interior.
• Tabiquería interior de la vivienda con placa de cartón yeso a dos caras con aislamiento interior.
• Petos de terrazas de viviendas, según corresponda, mediante fábrica de ladrillo cerámico para recibir barandilla de vidrio.
• Medianeras de separación entre terrazas de viviendas segun proyecto.
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Saneamiento
• Tuberías insonorizadas en codos y bajantes.

Revestimientos exteriores e interiores
•
•
•
•

Enfoscado maestreado fratasado exterior con mortero de cemento hidrófugo donde corresponda según diseño en patios.
Revestimiento tipo cerámico oscuro en fachadas exteriores. Guarnecido y enlucido de perlita maestreada en escaleras.
Falso techo de cartón yeso en toda la vivienda, a distintas alturas según la estancia que corresponda y remates con paramentos.
Portales panelados con espejo y zonas retro iluminadas. Falsos techos en terrazas con placas cartón yeso antihumedad.

Pintura
• Exterior acabado con pintura para exteriores en color según proyecto.
• Interior, plástico liso color según proyecto en paredes y techos.
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Solados y aplacados
•
•
•
•

Solería general de la vivienda porcelánica gran formato de 80x80 o similar.
En terrazas, misma solería, pero antideslizante. Tipo C-3.
En baños secundarios y aseos se colocará también la misma solería, pero antideslizante.
Solado de baños principales porcelánico gran formato. Aplacado porcelánico gran formato en ámbito de duchas de baños
secundarios en color blanco. Resto pintado.
• Aplacado porcelánico gran formato en ámbito de duchas de baños principales. Resto pintado.
• Rodapié mismo material solería.

Carpintería interior

Carpintería exterior
•
•
•
•

Carpintería de aluminio Technal (o similar), doble acristalamiento, con perfil reducido en puertas correderas de acceso a las terrazas.
Barandillas de vidrio en petos de terrazas según fachada y solárium
Pérgola de aluminio en terrazas de áticos.
Puerta de garaje motorizada con mando a distancia.

Fontanería
• Instalación de agua fría y caliente con tubería 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 homologada, mediante aerotermia y soporte de energía solar.

MEMORIA DE CALIDADES

• Puerta de entrada con hoja blindada acabada en madera.
• Puertas de paso de suelo a techo, de 45 mm de espesor, en DM con acabado en laca de color blanco, con manivela, herrajes
cromados con tapajuntas en las jambas.
• Frentes de armarios en DM lacado de 30 mm de espesor en color blanco, de suelo a techo, vestido con forrado interior melanina en
color roble.

3

Electricidad y telecomunicaciones
•
•
•
•
•
•

Instalación eléctrica y de telecomunicaciones de primera calidad.
Mecanismos de la marca Gira o similar.
Iluminación indirecta tiras tipo led en estancias según diseño de techos (baños y comedor).
Detectores de presencia en zonas comunes.
Control de acceso mediante video portero.
Ascensor con capacidad para 6 personas, accesible para minusválidos y con parada en todas las plantas menos en la segunda
planta de los áticos.

Climatización
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• Aire acondicionado frío/calor para salón y dormitorios, ejecutado mediante conductos con unidad interior y exterior, con sistema de
aerotermia mediante termostato digital individualizado inteligente empotrado y sistema de control de la climatización.
• Suelo radiante eléctrico en baños.

Baños
•
•
•
•
•
•

Inodoro suspendido Duravit 540 Durastyle - DRV Rimless Durafix o similar.
Encimeras y lavabos Solid Surface o similar, con mueble lacado con uno o dos senos según proyecto.
Grifería cromada monomando marca Steinberg o similar en lavabos.
Kit de ducha Steinberg o similar.
Mampara en ducha y bañera de cristal fija y/o con puerta abatible (donde corresponda), con herrajes según diseño.
Espejo con retroiluminación sobre lavabos en baños.

Cocina y lavadero
• Mobiliario de cocinas según diseño de proyecto.

4

Electrodomésticos
• Cocina equipada con electrodomésticos de alta eficiencia energética AEG (o similar) según diseño y tipología de vivienda:
frigorífico, congelador combi, horno pirolítico (A+), campana extractora integrada en techo (A), lavavajillas (A+++),
lavadora (A+++), placa de inducción, etc. La dotación de electrodomésticos varía según la tipología de vivienda.

Otros
Zonas comunes con iluminación con detector de presencia.
Descalcificador.
Mobiliario de portales incluido.
Fachada principal retro iluminada con led.
Pre-instalación para recarga de coches eléctricos (plazas parking).
Luminarias en techo de terrazas tipo led.
Iluminación con detectores de presencia en garajes de sótanos.

Extras
• Persianas eléctricas de aluminio en dormitorios.
• Domótica interior de la vivienda sistema tipo Dominium o similar con sistemas de control de la iluminación, persianas, estores,
alarmas técnicas de inundación y humos y climatización, con posibilidad de visualización por control remoto.
• Iluminación led en interior de armarios
• Caja fuerte
• Preinstalación sonido multi-room, según proyecto.
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Esta memoria de calidades es orientativa y no representa un documento contractual.
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