
 
MEMORIA DE CAL IDADES  
 
 
 CIMENTACIÓN 

 
- Cimentación de hormigón armado mediante zapatas según 
norma EHE-08 y CTE   

 
 ESTRUCTURA 

 
- Estructura de hormigón armado a base de pilares y forjados 
unidireccionales según norma EHE-08 y CTE 
 

 CERRAMIENTO 
 
- Fachada exterior de ladrillo con aislamiento termoacústico, 
acabado con mortero monocapa WEBER o similar, color blanco 

 
 TABIQUERÍA 

 
- Tabiques interiores de ladrillo cerámico con revestimiento de yeso 
 

 CUBIERTAS 
 
- Cubierta plana no transitable de grava con aislamiento y 
recogida de aguas pluviales con drenaje oculto 
 

 SOLADOS 
 

- Interior de la vivienda en gres porcelánico primera calidad de la 
marca NEWKER 
- Terrazas exteriores con pavimentos de gres porcelánico 
antideslizante primera calidad de la marca NEWKER 
 

 REVESTIMIENTOS 
 

- Pintura acrílica lisa sobre paredes y techos interiores 
- Paredes de la ducha revestidas con gres porcelánico primera 
calidad de la marca NEWKER 



 
- Falsos techos de placas de yeso laminado PLADUR o similar 
 

 CARPINTERIA EXTERIOR 
 
- Carpintería de aluminio termolacado con rotura de puente 
térmico marca TECHNAL O SCHÜCO 
- Doble acristalamiento con cámara tipo climalit con control solar 
- Persianas motorizadas en ventanas de dormitorios 
 

 CARPINTERIA INTERIOR 
 
- Puertas de paso de DM lacado en color blanco con bisagras 
ocultas  
- Armarios batientes modulares lacados en color blanco, con 
iluminación interior y tiradores ocultos. 
 

 BAÑOS 
 
- Sistema para producción de agua caliente con bomba de calor 
de aerotermia 
- Sanitario de porcelana vitrificada de primeras marcas. 
- Grifería monomando de primeras marcas. 
- Muebles de baño a medida con encimeras de solid surface con 
lavabos integrados 
 

 COCINA 
 
- Muebles de cocina con puertas en madera de nogal para los 
armarios en columna y lacadas en color blanco para los muebles 
bajo encimera 
- Cocina totalmente equipada con electrodomésticos SIEMENS: 
 - Frigorífico/congelador integrado 

- Horno 
 - Lavavajillas 
 - Extractor de encimera 
 - Placa de inducción  
- Encimera porcelánica DEKTON o similar, con fregadero integrado 
- Grifería monomando  de primera marca 
 
 



 
 LAVADERO 

 
- Muebles bajos lacados en blanco con encimera de cuarzo 
- Lavadora y secadora marca SIEMENS o similar 
 

 INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN 
 
- Climatización con bomba de calor (frío – calor) y distribución por 
conductos con sistema Airzone 
- Calefacción por suelo radiante en toda la vivienda  
 

 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD, TELEFONÍA Y TV 
 
- Tomas de TV y teléfono salón, comedor, cocina y dormitorios 
- Video-portero electrónico marca BTICINO o similar. Monitor interior 
manos libres marca BTICINO o similar. 
- Antena de televisión individual para recepción de canales por 
satélite  
- Instalación eléctrica según R.E.B.T. con mecanismo marca NIESSEN 
serie SKY BLANCO o similar 
- Instalaciones telecomunicaciones según normas vigentes. 
- Iluminación LED interior y exterior 
 

 INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO 
 
- Instalación de fontanería con tubería de polietileno reticulado.  
- Tuberías de desagües y drenaje de PVC insonorizado. 
 

 INSTALACIONES DE VENTILACIÓN 
 
- Sistema de ventilación y renovación de aire con recuperador de 
calor en baños y cocina 
- Salida de humos independiente para extractor de cocina  
 

 DOMÓTICA 
 
- Instalación de domótica, con control de climatización y 
calefacción de las estancias, control de iluminación, persianas, 
alarmas técnicas y alarmas de intrusión 
- Sistema de detección de humos, gas e inundaciones 



 
 SÓTANO Y GARAJE 

 
- Puerta de garaje con apertura automática con mando a 
distancia 
- Garaje con paredes acabadas con pintura acrílica y pavimentos 
de gres porcelánico   
- Punto de recarga para vehículo eléctrico  
 

 URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 

- Jardín japonés combinado con césped y árboles de especies 
autóctonas 
- Sistema de videovigilancia exterior 
- Sistema de riego automatizado 
- Rampa de acceso de vehículos a garaje pavimentada con 
adoquines 
- Cenador exterior con pérgola metálica y barbacoa 
- Puntos de tomas de corriente para instalación de toldos 
motorizados 
- Piscina desbordante de 14,00x4,00 m: 

- Depuradora de cloración salina 
- Escalera de acceso 
- Iluminación LED 

 
 
 
 
 
 
 


