
CIMENTACIÓN
Cimentación adecuada acorde con el estudio geotécnico
correspondiente, de hormigón in situ corrida para muros 
y zapatas aisladas para los pilares.

Se desarrollará solera con aislamiento e impermeabilización 
para la planta baja.

REVESTIMIENTOS

Gres símil madera.
Pintura temple lisa en paredes y techos.ESTRUCTURAS

La estructura del conjunto que será mixta, se resuelve mediante
pilares metálicos en cajón y forjados unidireccionales a base de
viguetas de hormigón in situ y bovedilla cerámica.

Las particiones se realizarán con tabiquería.
Loa parámetros téctnicos condicionantes a la hora de la elección 
del sistema de particiones interiores serán de acuerdo al cumplimiento 
de la normativa acustica, y código técnico.

FACHADA
Monocapa con aislamiento térmico y trasdosado en ladrillo 
cerámico.

Hueco compacto de capialzado con persiana y carpintería de
doble acristalamiento en perfiles extrusionados de aluminio 
con rotura de puente térmico, lacado al horno. Hojas abatibles,
oscilobatientes o abisagradas. 

Cajón de persiana térmico, con persiana enrollable de lamas de 
aluminio inyectado.

Puerta de entrada blindada.

Carpintería de paso lacada en blanco.
 
Cerco Dm revestido o lacado.

Herrajes de colgar y de seguridad de primera calidad.
 
Las puertas de los dormitorios, baño y aseo serán accionables 
por ambas caras y con condena desde el interior.

Armarios empotrados modulares prefabricados en calidad similar 
a las puertas de paso, con puertas correderas o abatibles.

CARPINTERÍA

ALBAÑILERÍA

EXTERIOR

DORMITORIOS

SALÓN / HALL

BAÑOS / ASEOS

ESCALERA

PORCHES Y TERRAZAS

INTERIOR

Gres símil madera.
Pintura temple lisa en paredes y techos.

Peldaños acabados en terrazo microchina de una pieza.

Suelo en gres apto para exteriores antideslizante. 

COCINA

Solado de gres similar al resto de la vivienda.

Pintura temple lisa en techo y paramentos.

Paredes de azulejo de gran formato en zonas en contacto
con agua.

Muebles altos y bajos, cajón de cubiertos. 
Fregadero , Grifo, Placa, Horno y Campana.

MEMORÍA DE CALIDADES NO CONTRACTUA SUJETA A MODIFICACIONES POR EXIGENCIAS TÉCNICAS JURÍDICAS, ADMINISTRATIVAS Y/O COMERCIALES, 
DERIVADAS DE LA OBTENCIÓN DE TODOS LOS PERMISOS Y LICENCIAS REGLAMENTARIAS , ASÍ COMO POR NECESIDADES CONSTRUCTIVAS O DE 
DISEÑO DERIVADAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRA.

Solados y alicatados en gres porcelánico
en zonas en contacto con agua.
Pintura plástica lisa en techo y resto de paramentos.
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FONTANERÍA Y SANEAMIENTO

JARDINERÍA E INSTALACIONES 
COMPLEMENTARIAS

ELECTRICIDAD Y 
TELECOMUNICACIONES

CERRAMIENTOS EXTERIORES 
Y CONTROL DE ACCESO

APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍA

Instalación interior de agua fría y caliente con tubería de polietileno
y aislamiento según Normativa, con tomas de agua con grifo para 
riego en zona de jardín trasero.

Instalación interior de saneamiento mediante tubería y desagües en 
PVC insonorizado o polipropileno reforzado e insonorizado.

Aparatos sanitarios de porcelana vitrificada. Lavabos sobre encimera
en baño principal.

Duchas de plato de baja altura.

Cuartos de baño y aseos con grifería monomando.

CALEFACCIÓN, A.C.S. Y CLIMATIZACIÓN:

ZONAS COMUNES, GARAJE Y TRASTEROS
PISCINA COMUNITARIA

ACABADOS EXTERIORES Y JARDINES
OPCIONES

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS.

Sistema de climatización por suelo radiante de calefacción
y refrescamiento mediante sistema de Aerotermia.

Capacidad de producción de agua caliente sanitaria.

Sistema de distribución de calefacción o refrescamiento mediante 
suelo radiante, con circuitos realizados mediante tuberías de polietileno
reticulado con termostato independiente para control de temperatura
en planta baja y primera.

Las parcelas se entregarán con relleno de tierra vegetal.

Piscina comunitaria con sistema de depuración salina e iluminación,
cerramiento perimetral y zona de playa con plantación de césped 
natural o artificial.

Solados de Urbanización mediante hormigón impreso.
Ajardinamiento en zonas comunes. 

Instalación completa de riego en zonas comunes ajardinadas y 
playa de piscina.

Instalación de luminarias led en zonas comunes de urbanización.

Instalación Eléctrica con elementos de protección en cuadro de 
mandos y distintos circuitos independientes, según el grado de 
electrificación.

Incluye la instalación de la red interior en PVC, con los necesarios 
mecanismos, cajas y cuadro general con protección de diferencial y 
automáticos.

Mecanismos de primera calidad y diseño. (SIMON serie 82 o similar)

Instalación de antena para televisión TV nacionales y locales y F.M., 
con tomas en salón-comedor, cocina, dormitorios, porche y terrazas.

Instalación de telefonía con tomas en salón-comedor, cocina y 
dormitorios.

Toma de luz en terraza y porche trasero.

Instalación de portero automático en acceso principal de cada 
vivienda.

Cerramiento de fachada, a base Fábrica de ladrillo de 1 pie de
espesor acabado exteriormente mediante revestimiento continuo
de mortero en color blanco sobre el que se instala la cerrajería
metálica.

Valla perimetral de postes tubulares con malla de torsión simple. 

Mejora en el amueblamiento de cocina.
Chimenea en salón
Distintas opciones de acabados de buhardilla: revestimientos y 
solados, velux, distribucion, cuarto de baño ...
Barbacoa en jardín.
Punto de carga de coche eléctrico.
Acabado de Jardín: Césped natural y riego.


