
MEMORIA DE CALIDADES

ESTRUCTURA

 En muros de carga y armadura de hierro armado.

 Forjados unidireccionales de 25 + 5 con semi-viguetas y piezas de entrevigado 
de hormigón.

CUBIERTA

 Cubierta de teja cerámica curva tipo árabe montada sobre rastrel o teja del país 
montada sobre planchas de fibrocemento.

 Aislamiento de planchas de polietileno extruido y placa forjada de 25 + 5 cm. de 
espesor.

 Canalón continuo y bajante rectangular de aluminio lacado.

FACHADA

 Fachada principal revestida de piedra, resto de fachadas revestidas en monocapa 
con impermeabilizante. 

 Cierre con fábrica de ladrillo hueco doble y cámara de aire.

 Aislamiento térmico a base de planchas de poliestireno extorsionado de tipo 3 y
espesor de 4cm.

CARPINTERIA EXTERIOR

 Ventanas construidas con perfiles de PVC, incluyendo los vierteaguas de las 
ventanas en aluminio o piedra.

 Acristalamiento con vidrio de tipo "Climalit" u otra marca similar.

CARPINTERÍA INTERIOR

 Puertas interiores con entrepaño rebatido de 3,5 cms. de espesor, con herrajes de 
latón de 1ª calidad, acabado de barniz de poliuretano satinado. Puertas vidrieras 
en cocina y salón.



REVESTIMIENTO Y PAVIMENTOS

 Pavimento de madera clavada sobre rastrel en planta baja, con dos capas de 
barniz poliuretano. Planta alta y bajo cubierta con tarima flotante, con rodapié de 
7 cms. de alto y peldaño de escaleras en madera.

 Pavimento de gres de 1ª calidad en cocina y baños, de marca Italgrés o similar.

FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

 Instalación de tubería de polipropileno.

 Sanitarios de 1ª calidad en todos los baños. Grifería monomando en baños, aseos 
y cocina.

 Calefacción y agua caliente a gas. Radiadores de chapa de aluminio en tubería 
de polipropileno.

 INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS

 Captación y distribución y tomas de TV y Radio compatible con TV vía satélite, 
teléfono y antena parabólica.

 Persianas en todos los dormitorios. Aspiración centralizada. Portero automático.


