
Memoria de Calidades

ESTRUCTURA

La estructura de las viviendas será de hormigón armado con forjados reticulares y losas del 
mismo material.

FACHADA

De ladrillo cerámico perforado para la citara exterior, aislamiento de poliuretano 
proyectado, cámara y placa de yeso laminado con aislamiento. El revestimiento exterior se 
hará con un mortero a la cal blanco.

TABIQUERÍA Y AISLAMIENTO

La tabiquería será de yeso laminado con aislamiento, en zonas húmedas con placas verdes 
antihumedad. La separación entre viviendas se realizará con citara de ladrillo fono acústico 
embarrado a una cara, lamina acústica y trasdosado de placas de yeso laminado con 
aislamiento de lana mineral en las dos caras. 
Se dispondrá de lámina anti impacto sobre los forjados.

CARPINTERIA EXTERIOR

Será de PVC color blanco, oscilo 
batientes y correderas en las de paso. 
Los vidrios serán termo acústicos con 
cámara, cantos pulidos y de baja 
emisividad; . Dispondrán de manilla 
de doble cierre para permitir 
ventilación sin alterar la seguridad.

Las persianas serán enrollables en 
aluminio mismo color carpintería. 
Estarán motorizadas.
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PAVIMENTOS

Será de gres porcelánico de 59x59 color a definir según personalizaciones o de suelo 
laminado a elegir. En este último caso los cuartos húmedos serán de gres porcelanico.

La terraza dispondrá de un suelo cerámico antideslizante según CTE preferentemente 
del mismo color solería interior. El garaje será de adoquines de hormigón o granitico color 
a elegir por DF.
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REVESTIMIENTOS DE PAREDES

Todas las paredes de la vivienda estarán acabadas en liso con pintura plástica color blanco.

Los baños estarán revestidos de gres porcelánico color claro según personalización combinado 
con pintura plástica lisa blanca.

REVESTIMIENTOS DE TECHOS

En toda la vivienda falso techo de yeso laminado 
acabado en pintura plástica lisa blanca, excepto 
en baño secundario que será registrable para 
poder alojar maquinaria de climatización y 
ventilación, de lamas anchas de aluminio lacadas 
color blanco.

SANITARIOS

Los baños llevaran mueble con lavabo integrado 
modelo a elegir.

El inodoro y el bidé serán de porcelana vitrificada 
blanca modelo a elegir.
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Los platos de ducha de diferentes medidas según planos 
de resina mineral blancos.

La grifería de todos los aparatos a elegir por DF entre marcas primera calidad al igual 
que los sanitarios.
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CARPINTERIA INTERIOR

Puerta de entrada acorazada lisa de color madera al igual que el trasdosado anexo cerámico con 
acanaladuras horizontales, dotadas con cerradura de seguridad. 

Las puertas interiores serán lisas con acanaladuras horizontales de color blanco o en madera según 
personalización. La de los baños y aseos serán de vidrio laminar blanco con marco de madera.

Los armarios serán modulares de puertas correderas con acanaladuras horizontales acabadas en color 
blanco liso, revestido interiormente con balda para maletero y barra para colgar. El vestidor se entregará 
con baldas divisorias y puerta corredera de vidrio laminar transparente.

CLIMATIZACION

Con bomba de calor de alta eficiencia energética primeras marcas, con conductos en falso techo y rejillas 
de impulsión en todas las estancias, así como de retorno de aluminio lacado blanco. Termostato en salón y 
dormitorio de matrimonio. Doble maquina para la planta baja una y otra para la planta alta, dos 
sectorizaciones. Los equipos exteriores se ubican en cubierta con accesibilidad técnica y los interiores en 
falso techo del baño secundario y aseo de planta baja.

VENTILACION FORZADA DE VIVIENDAS

En cumplimiento del CTE se dispone de un sistema de ventilación de simple flujo con sistema de micro 
ventilación en carpinterías de aluminio y rejilla de extracción en baños y cocina. El grupo extractor estará 
situado en el falso techo. Las puertas dispondrán de un sistema de micro ventilación que evita las rejillas.
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ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

Tendrán una electrificación elevada según REBT, y toda la instalación se hará según este y normas de 
la cia suministradora. Los mecanismos serán planos blancos de primera marca dispondrá de portero 
electrónico que abrirá puerta peatonal al recinto. Se aportará mando de apertura del acceso de 
vehículos.

Las telecomunicaciones se realizarán según normativa en vigor y su reglamento.

FONTANERIA Y ACS

Se realizará con tuberías de polietileno tanto la fría como la caliente y llevaran ambas coqueras 
aislantes. El agua caliente es por energía solar, panel en cada vivienda y depósito y tendrá un apoyo 
eléctrico mediante intercambiador.

CUBIERTAS

Serán planas y de la tipología de cubierta invertida. Se dispondrá el aislamiento necesario para cumplir 
transmitancias preceptivas del CTE, en XPS y terminación en grava, salvo la zona de paneles y 
maquinaria exterior de clima que se dispondrá sobre bancada de hormigón.
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Exteriores

PISCINA (opcional)

De poliéster de 4.5x 2.6x1.30 (medidas interiores) 
y playa de 0.40m de solería clase 3. Escalinata 
de bajada con pasamanos y dos focos de 
iluminación. Depuradora para agua dulce. 
Color del vaso en blanco poliéster (este vaso 
puede ser revestido con cualquier material 
posterior que el propietario decida en su 
momento). Depuradora subterránea junto al 
vaso.

JARDÍN

Plantado de césped o grama y con riego 
instalado mediante micro difusores y 
programador. Seto de separación de ciprés con 
malla de doble torsión.

CERRAMIENTO DEL JARDIN

Sera el existente actual reparado y pintado

PORCHE

Cubierto con pérgola ahuecada de hormigón 
blanco. Suelo de cerámica a elegir de exteriores 
clase 3.
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Memoria de Calidades de
Exteriores de la Urbanización

PORTADA DE ACCESO PEATONAL

Situada en Avenida de Europa 112, con buzones al exterior y portero electrónico. En esta 
zona se encuentra el armario de los contadores de agua y el RITI.

ACCESO DE VEHICULOS

Se produce por calle Miguel Delibes mediante puerta corredera motorizada de 4,00m 
de anchura. En esta zona se encuentra el armario de los contadores eléctricos

VIAL INTERIOR

Pavimentado con adoquines de hormigón o granítico en distintos colores para 
diferenciar paso peatonal del de vehículos.

Finalmente decir que todas las viviendas se orientan al Este-0este tal como se puede 
observar en los planos de venta.
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