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La construcción será ejecutada conforme a las siguientes características: 
                                                                                                                      SOLIDEZ Y SEGURIDAD 
 

 
Fachadas: 

• Sistema de aislamiento térmico por el exterior (SATE) con tratamiento hidrofugante  
 

Carpintería exterior: 
• Ventanas realizadas con perfilería de PVC de baja transmitancia térmica.  

Doble acristalamiento con vidrio de baja emisividad térmica. 
• Persianas de aluminio en dormitorios y cocinas. 
• Mecanismo oscilobatiente en 1 hoja por ventana exterior de vivienda. 
 
 

Aislamiento térmico: 
• EPS grafitado integrado en el sistema de aislamiento térmico por el exterior. (SATE) 
• Lana mineral en la cámara de aire del trasdosado interior de yeso laminado de la 

fachada, y en el interior de los tabiques y trasdosados interiores de yeso laminado. 
• Diseño constructivo con eliminación de puentes térmicos. 

 
                

Puertas de entrada a vivienda: 
• Puerta blindada, con cerradura de seguridad y sistema anti-palanca 
• Plan de amaestramiento de llaves. 

 
 
Control de Acceso: 

• Intercomunicación mediante videoportero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   

                                                              Fase de Precomercialización  
          MEMORIA BÁSICA DE CALIDADES Y ACABADOS                                      

     
 

Página 2 

                                                                                                   CALIDAD DE VIDA EN EL INTERIOR                
 
 
Baño principal: 

• Solado cerámico con diseños actuales. 
• Alicatado con aplacado cerámico. 
• Sanitarios en porcelana vitrificada modelo de Roca en color blanco. 
• Bañera modelo de Roca en color blanco. 
• Grifería monomando modelo de Roca. 

 
 

Baño Secundario: 
• Solado cerámico. 
• Alicatado con aplacado cerámico. 
• Sanitarios en porcelana vitrificada modelo de Roca en color blanco. 
• Plato de ducha modelo de Roca en color blanco. 
• Grifería monomando modelo de Roca. 

 

        
Salón, vestíbulo, pasillo y dormitorios: 

• Suelo flotante laminado con soporte de tablero hidrófugo de fibras de madera de pino 
de alta densidad, con acabado resistente a la abrasión (overlay clase 33 AC5), al calor, 
a presión y golpes y a la humedad, mediante partículas con impregnaciones metálicas 
(corindón), con zocalillo lacado similar a la carpintería interior. 

 
 
Todos los pavimentos irán colocados sobre soleras flotantes con láminas para protección del 
ruido aéreo y ruido de impacto. 
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                                                                                                   CALIDAD DE VIDA EN EL INTERIOR                                                                                                   
 

Equipamiento de cocina: 
• Amueblamiento inferior y superior con murales de 90 cm. de altura y cierre a techo modelo 

acabado en melamina. 
• Campana extractora   
• Placa de inducción de tres fuegos y horno. 
• Fregadero de acero inoxidable de 1 seno y monomando cromado de TEKA. 
• Meseta de cocina acabado postformado, con copete de 5cm. 
• Alicatado y solado cerámicos con diseños actuales. 

 
              

Carpintería interior: 
• Puertas de paso interiores de tablero de fibras de alta densidad acabado en melamina 

blanca. Se colocarán con vidrio en salón y cocina, resto de la vivienda lisas. 
• Frentes de armarios empotrados de puertas correderas de tablero de fibras de alta 

densidad acabado en melamina blanca. 
• (Un armario empotrado en cada vivienda). 

 
 

Pintura: 
• Plástica lisa en color blanco roto en las paredes de dormitorios, salón y zonas de paso. 
• Plástica lisa en color blanco en los techos de toda la vivienda. 

 
 

Techos: 
• Falso techo en vestíbulo, pasillo, baños y aseos de la vivienda.  

 
 

Tabiquería: 
• Tabiquería interior mediante sistema de placas de yeso laminado con aislamiento termo-

acústico de lana mineral. 
• Separación entre viviendas con fábrica de ladrillo acústico trasdosado por ambas caras 

con sistema de placas de yeso laminado con aislamiento termo-acústico de lana mineral. 
• Separación de viviendas con zonas comunes mediante fábrica de ladrillo acústico 

trasdosado por la parte de la vivienda con sistema de placas de yeso laminado con 
aislamiento termo-acústico de lana mineral. 
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                                                                                  CONFORTABILIDAD EN SUS INSTALACIONES 
 

 
Calefacción y producción de agua caliente: 

• Calefacción mediante caldera central de condensación a gas natural, con telegestión a 
través de servidor web. 

• Sistema de producción de agua caliente sanitaria mediante aerotermia (Renovable>30%). 
• Emisores de elementos de chapa de acero con termostato en salón y válvulas 

termostáticas en dormitorios. 
• Sistema de ventilación con recuperación de calor. 

                    
Cocina/Tendedero: 

• Instalación para lavadora y lavavajillas. 
                    

Telecomunicaciones (Según Reglamento ICT): 
• Instalación con tomas de televisión en salón, cocina y dormitorios. 
• Instalación con tomas TLCA cable coaxial en salón y dormitorio principal. 
• Instalación con tomas de telefonía en salón, cocina y dormitorios. 
• Instalación de fibra óptica hasta la entrada de la vivienda. 

                   
Garaje: 

• Portón automático motorizado con célula y mando a distancia. 
• Pavimento de hormigón pulido. 

 
Ascensor: 

• Con maquinaria incorporada en cabina, para servicio de viviendas y garaje.  
 

Calificación Energética: 
• El edificio se diseña con Certificación de Eficiencia Energética A. 

 

Urbanización Privada Interior: 
• Espacio para Urbanización privada interior con itinerarios accesibles. 

                    
 
Nota: Estas calidades podrán ser variadas en el transcurso de la obra por otras de similares características. 
 


