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MEMORIA DE CALIDADES
PENSADA PARA EL CONFORT

La memoria de calidades podría sufrir algunas modificaciones o 
ajustes durante la fase de elaboración del Proyecto de Ejecución, en 
el trascurso de las obras, por indicaciones de la Dirección Facultativa, 
por exigencias de cumplimiento normativo o por imperativo en la 
concesión de Licencias. Sin que ello suponga una merma en la calidad 
de la construcción.

Fachadas con revestimiento de mortero de cemento acabado con 
pintura a elegir por la D.F, sobre ladrillo cerámico, con aislamiento 
térmico-acústico y trasdosado de cierre con placa de yeso laminado 
hacia vivienda, garantizando un completo aislamiento según el 
Código Técnico de la Edificación.

La tabiquería interior de viviendas será mediante sistema de tabique 
de placa de yeso laminado en ambas caras (excepto el acabado por 
zonas comunes).

Cimentación de hormigón armado compuesta de zapatas 
y muros de pantalla de pilotes o pantalla continúa, según 
calculo.

Estructura formada por forjados, losas, pilares, vigas y 
zunchos de hormigón armado. 

Escaleras entre plantas formadas por losas de hormigón 
armado. 

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

ALBAÑILERÍA
CUBIERTA

Cubierta plana accesible de gres para uso exterior de viviendas y/o 
alojamiento (terrazas y tendederos).

Cubierta general del edificio tipo plana, invertida no transitable de 
grava para mantenimiento de instalaciones, formado por doble lámina 
impermeabilizante y aislamiento térmico-acústico en cumplimiento de 
las condiciones fijadas en el CTE.
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AISLAMIENTOS 
TÉRMICOS-ACÚSTICOS

Aislamiento térmico y acústico en cumplimiento de las 
condiciones fijadas en el CTE para el ahorro de energía y 
protección frente al ruido.

Láminas anti-impacto en forjados. 

FALSOS TECHOS

Falsos techos en zonas de vivienda donde sea necesario para 
la ocultación de instalaciones, así como en zonas húmedas.

Falsos techos registrable, en cuartos húmedos donde esté 
previsto colocar la maquinaria interior para la instalación de aire 
acondicionado.

SOLADOS Y ALICATADOS

Suelo de tarima flotante laminada, excepto en baños y cocinas.

Solado con baldosa de gres en cocina y baños. 

Alicatados de cocinas y baños, mediante azulejos cerámicos.

Solado de terrazas y tendederos mediante baldosas de gres 
antideslizante para exteriores.

LA EXCELENCIA ESTÁ EN LOS DETALLES 
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PINTURA

Pintura plástica lisa en color a elegir por la D.F. en el interior de la vivienda. Techo 
y paramentos verticales en mismo color.

Esmalte sobre cerrajería y carpintería metálica.
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CAPINTERÍA METÁLICA, 
CERRAJERÍA Y VIDRIOS 

Carpintería exterior de aluminio lacada en color, con 
rotura de puente térmico y doble acristalamiento 
térmico con cámara; y de seguridad donde proceda 
según C.T.E.

Persianas, de sistema compacto monobloc con lamas 
de aluminio, en dormitorios.

Barandillas metálicas en terrazas de viviendas.

CAPINTERÍA DE MADERA

Puertas de entrada a viviendas blindadas chapadas y lacadas en 
blanco, con cerradura de seguridad de tres puntos, bisagras anti-
palanca y mirilla óptica.

Puertas de paso interiores con hojas lisas lacadas en blanco con 
herrajes de colgar cromados. 

Armarios empotrados realizados mediante armazón compacto 
con puertas correderas y/o abatibles, según proceda, de hojas lisas 
lacadas en blanco, con maletero y barra de colgar. 



08 |  Memoria de Calidades 
RESIDENCIAL LA ESTACIÓN  09

INSTALACIÓN DE 
ELECTRICIDAD

Instalación eléctrica según el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión con grado de 
electrificación elevado.

Mecanismos eléctricos en color blanco.

Espacio previsto para CT en planta baja.

Instalación de telecomunicaciones según el Reglamento de Infraestructuras Comunes de 
Telecomunicaciones. Toma de T.V. en salón, cocina y dormitorio principal. 

Toma de teléfono-datos en salón, y dormitorio principal. Portero automático en puertas exteriores 
de acceso a la urbanización y portales. 

INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES CLIMATIZACIÓN Y ACS

Instalación de agua caliente sanitaria mediante de sistema individualizado por vivienda, con equipo de 
Aerotermia. El equipo de producción de ACS tiene su ubicación en la galería de la cocina.

Instalación de aire acondicionado mediante equipos de expansión directa con unidades exteriores 
ubicadas en la cubierta del edificio y unidades interiores en baños, para distribución de aire por conductos.
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INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS

Red de agua fría y caliente en interior de viviendas 

mediante conducciones de polietileno reticulado 

y desagües de PVC. Instalación de red de agua 

fría y caliente en tomas de lavadoras y lavavajillas.

Aparatos Sanitarios de porcelana vitrificada en 

color blanco.

Bañeras de chapa de acero esmaltado en color 

blanco, allí donde estén previstos en proyecto.
Platos de ducha en color blanco.

Grifería cromada con salidas hidromezcladoras 

de agua fría y caliente tipo monomando, con 

aireadores. Pulsadores de ahorro consumo en 

inodoros.

Toma de agua para mantenimiento y limpieza con 

grifos en terrazas de planta baja y áticos.

VARIOS

Pintura plástica lisa en color a elegir por la D.F. en el interior de la vivienda. Techo y Cocina 
amueblada, con muebles altos y bajos, encimera, fregadero, grifo, vitrocerámica, horno 
y campana extractora.
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ESPACIOS DONDE APETECE VIVIR 
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GARAJES Y TRASTEROS

INSTALACIÓN DE 
VENTILACIÓN

 TU NUEVA VIVIENDA ESTÁ

 PENSADA PARA VIVIRLA SIN

LIMITACIONES

Puertas principales de acceso a garaje de cerrajería y automatizadas.Puertas 
de trasteros de chapa galvanizada con rejillas de ventilación.

Solado de hormigón pulido en zona destinada para aparcamiento de 
vehículos. Preinstalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos 
según Reglamento.

Instalación de seguridad, ventilación, extracción CO2, detección y 
protección contra incendios en garaje.

Sistema de ventilación mecánica en el interior de 
las viviendas, en cumplimiento con las condiciones 
fijadas en el CTE para la calidad del aire interior.

Conducto de extracción de humos de campana.
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ZONAS COMUNES

Urbanización cerrada dotada con piscina, una zona de 
esparcimiento, aseos y juegos infantiles. 

Espacio para “Club Social”.

Solado de portales con baldosa de gres. Solado de escaleras 
mediante peldaños prefabricados de piedra artificial o similar. 

Buzones metálicos instalados en zonas comunes. 

Espacio de estacionamiento de bicicletas. 

 TU NUEVO HOGAR TAMBIÉN

SE VIVE EN EL EXTERIOR
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C/ Príncipe de Vergara 120, escalera 3 - 1ª planta.
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