
ESTRUCTURA Y CUBIERTA 

Cimentación y estructura de hormigón armado con forjado unidireccional. 

Cubierta plana de hormigón con aislamiento, doble capa de impermeabilización y capa 

de grava. 

 

FACHADAS 

Ladrillo caravista con aislamiento en cámara y trasdosado de placa cartón yeso y con 

aislamiento necesario según código técnico. 

 

TABIQUERÍA  

Particiones interiores de viviendas con placa cartón yeso. 

En las separaciones entre viviendas y zonas comunes con tabique cerámico y aislamiento. 

 

CARPINTERÍA EXTERIOR 

Todas las fachadas dispondrán de carpintería de aluminio anodizado con rotura de 

puente térmico con doble acristalamiento tipo Climalit. 

En los dormitorios y salones las persianas serán enrollables de lamas de PVC, sistema 

compacto. En las fachadas oeste se dispondrá de celosías correderas de aluminio con el 

fin de poder orientarlas para proteger del sol a una u otra estancia.  

 

CARPINTERÍA INTERIOR 

Puerta de entrada blindada, con cerradura y bisagras de seguridad a juego con la 

carpintería exterior. 

Puertas interiores lacadas en blanco o en terminación haya, ranurada con listones 

horizontales. Pernios y manillas cromadas con roseta. 

Armario empotrado en dormitorio principal con puertas lisas y forrados interiormente con 

balda de maletero y barra de colgar. 

 

PAVIMENTOS 

Pavimento laminado AC4 terminación en haya o similar, en el interior de la vivienda. 

Rodapié de madera lacada blanca o a juego con el pavimento. 

Pavimento de gres cerámico de gran formato en baños y cocinas. Pavimento de gres o 

similar antideslizante en terrazas. 

Pavimento antideslizante en portales, escaleras, vestíbulos de ascensores y rellanos. 

Soleras de hormigón pulido en garajes y trasteros. 

 

REVESTIMIENTOS 

Pintura plástica lisa en paredes y techos en el interior de la vivienda. 

Alicatado cerámico en los paños de las cocinas y baños que se requieran. 

 

EQUIPAMIENTO DE COCINA Y ELECTRODOMÉSTICOS 

Cocina totalmente amueblada con muebles bajos y altos. 

Encimera tipo compac. 

Electrodomésticos de la marca Balay o similar (frigorífico/congelador, lavadora, 

lavavajillas, horno, vitrocerámica, campana extractora). Fregadero encastrado de acero 

inoxidable con grifería monomando de la marca Roca o similar. 

 

APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍA 

Aparatos sanitarios de color blanco. En baño de dormitorio principal plato de ducha de 

gran formato, lavabo suspendido, inodoro y bidé. En baño de pasillo bañera, lavabo 

suspendido e inodoro. Grifería monomando. 

 

CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE 

Calefacción central y ACS con caldera comunitaria de gas natural centralizada con 

contadores individuales (recomendada para un menor consumo y regulación 

individualizada de la temperatura interior de cada vivienda).  

Los emisores de calor serán radiadores de aluminio en todas las estancias, con un número 

de elementos en función de la superficie y orientación de cada vivienda. 

Preinstalación de A.A. individual en cada vivienda con espacio para los equipos en 

cubierta. 

 

ENERGÍA SOLAR 

Instalación de energía solar para apoyo a la producción de agua caliente sanitaria. 

 

ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES 

Toma de TV en salón, cocina y todos los dormitorios. 

Toma de línea de Teléfono y Datos en salón y dormitorios. 

Portero automático. 

Mecanismo eléctrico de primeras marcas. Conmutación con cruzamiento en dormitorio 

principal y pasillo. 

 

OTROS 

Ascensor según normativa con bajada hasta el garaje. 

Puerta de acceso de vehículos a la zona común de garajes automatizada con mando a 

distancia. Trasteros en garaje con zona independizada. 

Zona interior comunitaria ajardinada con piscina privada. 

 

Nota: La presente memoria de calidades es un documento comercial informativo, sin 

perjuicio de su mayor concreción en el Contrato de Compraventa. 

Residencial
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