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MEMORIA DE CALIDADES
CONDICIONES ESTRUCTURALES Y DE CONFORT
La estructura del edificio es de pilares y jácenas planas de hormigón armado con forjado de viguetas 
con bovedilla de hormigón y capa de compresión con armadura de reparto de canto de 30 cm.
Las separaciones entre viviendas se realiza con doble tabique con aislamiento interno, y entre éstas y 
las zonas comunes, escaleras y ascensores, con fábrica de ladrillo de panal con los recubrimientos 
correspondientes en cumplimiento de la Norma Acústica DB-HR
Aislamiento térmico en cámaras de aire en paredes de fachada en cumplimiento de la Norma DB-HE 
AHORRO DE ENERGÍA
Se ha realizado estudio geotécnico del suelo para conocer las condiciones del terreno sobre el que va 
a apoyar la edificación.
Dispone de Control Técnico de Calidad y Seguro Decenal de Estructuras.

CONDICIONES DE LOS MATERIALES
INSTALACION ELECTRICA
Los mecanismos de la instalación eléctrica serán de la serie BJC o similar.
PAVIMENTOS
Zaguanes y peldañeado de escaleras de mármol Macael.
En el interior de la vivienda, gres porcelánico en tonos grises.
ALICATADOS
En zonas húmedas, alicatados de calidad de colores claros.
SANITARIOS
De la casa “Roca” y “Unisán” o similares. 
Mueble encastrado o encimera de mármol compact con seno encastrado en baño principal.
GRIFERIA
Monomando, casa Buades o similar

COCINA
Muebles altos y bajos y encimera de granito. 
Equipada con calentador eléctrico, campana extraíble accionada eléctricamente, vitrocerámica y 
horno.
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CARPINTERIA EXTERIOR
Carpintería PVC gris con perfiles para doble acristalamiento y persianas enrollables de aluminio en la misma gama.
Vidriería con doble acristalamiento.

CARPINTERIA INTERIOR
Puerta blindada y puertas de paso lisas lacadas en blanco. 
Manivelas de aluminio.

FALSOS TECHOS DE ESCAYOLA
Escayola lisa en cocina, baño y zonas necesarias por instalaciones. 
En aseo escayola desmontable.

INSTALACIONES TELECOMUNICACIONES
Videoportero.
Preinstalación de televisión y otros servicios por cable.
Instalación televisión analógica y digital terrestre.
Instalación TV satélite en FI(frecuencia intermedia).
Instalación telefónica.

INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
Preinstalación de aire acondicionado en dormitorios y salón.

PINTURA INTERIOR
Pintura lisa, color blanco.

FACHADA
Enfoscado mortero de cemento y revestimiento a base de pasta pétrea y polvo de mármol blanco.
Barandillas de hierro galvanizado en caliente en gris.

SERVICIOS COMUNES
Ascensores con teléfono de seguridad.
Extintores portátiles en cumplimiento de la norma contra incendios DB-SI 
Zonas verdes ajardinadas.
Piscina infantil y piscina de adultos.

OPCIONALES
Garajes y trasteros.
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