
CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA:
Cimentación, vigas y pilares de Hormigón armado. Forjados de 
sótano con Prelosa pretensada REI 120.
Forjados de vivienda losa maciza de hormigón.

CUBIERTA:
Cubierta plana invertida no transitable, compuesta por 
hormigón de pendiente sobre forjado, doble lámina 
impermeabilizante; aislamiento térmico de placas de 
poliestireno extruido, lámina geotextil y capa de terminación de 
grava.

FACHADAS:
Tipo: Doble Hoja con aislamiento interior
Revestimiento exterior: Ladrillo Caravista
Aislamiento térmico:  12 cm Lana mineral
Acabado interior: Trasdosado Placa de Yeso Laminado

CARPINTERÍA EXTERIOR:
Carpintería: PVC acabado en bi-color (Blanco interior)
Vidrios: Dobles Tipo Climalit de baja emisividad
Persianas: Aluminio lacado con aislamiento
Cajón de persiana: Sistema monoblock.

CARPINTERÍA INTERIOR:
Puerta de entrada: Maciza lisa de madera lacada blanca con 
cerradura de seguridad. Sistema block-port.
Puertas interiores: Lisas de madera lacada blanca. Sistema 
block-port con junta de goma y herrajes y manillas terminación 
inox.

DIVISIONES INTERIORES:
Interiores a la vivienda: Placa PYL con aislamiento 
termo-acústico.
Entre viviendas distintas: Tabicón LDH enfoscado de mortero 
por ambas caras + Doble trasdosado PYL con aislamiento 
termo-acústico.
Entre vivienda y comunes: ½ asta de LP acústico con 
trasdosado PYL con aislamiento termo-acústico.

TECHOS:
En toda la vivienda falsos techos de placa de yeso laminado 
fijada sobre estructura metálica con dos manos de pintura 
plástica lisa.

PAVIMENTOS:
Cocina: Gres porcelánico gran formato de 1ª calidad.
Baños, aseos: Baldosa Cerámica de Gres.
Resto de vivienda: Parquet flotante laminado sintético con 
dureza AC4.
Terrazas: Gres porcelánico de 1ª calidad.
Garaje: Solera/Forjado terminado con hormigón fratasado y 
pulido.

REVESTIMIENTOS Y PINTURAS:
Cocinas y Baños: Baldosa Cerámica de gran formato.
Resto de vivienda: Pintura Plástica Lisa.

PORTALES Y ESCALERAS:
Pavimento portal: Gres porcelánico de 1ª calidad.
Paredes portal: Revestimientos nobles y Pintura Plástica, 
Alumbrado Led.
Pavimento escalera: Gres Porcelánico
Paredes escalera: Pintura Plástica

SISTEMA DE CALEFACCIÓN:
Tipo: Individual con caldera mixta mural de Condensación y 
emisión de calor por Suelo radiante. Regulación térmica 
mediante cronotermostatodigital en cuarto de estar.
Combustible: Gas Natural

AGUA CALIENTE SANITARIA:
Combustible: Gas Natural
Colectiva/individual: Individual con caldera mixta mural de 
condensación con kit intercambiador solar.
Paneles solares ACS: Instalación común de captadores solares 
de alta eficiencia en cubierta.

ELECTRICIDAD:
Instalación conforme a REBT.
Mecanismos: NIESSEN Serie ZENIT o similar.
Video-portero electrónico con cámara en acceso al edificio y 
monitor en cada una de las viviendas.

TV Y TELEFONÍA: (Vivienda Tipo)
Tomas de TV-Teléfono y Telecomunicaciones: Sistema 
centralizado integrado de recepción de señales de 
radiodifusión y televisión, terrestre y satélite, por cable con 
tomas interiores de RTV y toma STDP (Teléfono) en Salón, 
cocina y dormitorios según normativa vigente.

MATERIAL SANITARIO:
Aparatos Sanitarios: De porcelana vitrificada Marca DURAVIT o 
similar.
Grifería: Monomando STILLO Mod. TREVI o similar.

ASCENSOR:
Adaptado a la Normativa de Accesibilidad
Dimensiones de cabina: 1 de 1,10 x 1,40 m. (8pers.) 

EQUIPAMIENTO:
Frentes de armarios empotrados con puertas lisas lacadas en 
color blanco a juego con la carpintería interior.
Mueble de lavabo con dos cajones y espejo y Plato de ducha 
extraplano con grifería termostática en baño principal.

CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA:
Edificio con calificación energética nivel A en fase de proyecto.
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*Nota: La presente memoria de calidades tiene un carácter orientativo, por lo que podría ser modificada siendo no obstante los materiales que se alterasen de 
calidad similar o superior a lo expresado.


