
MEMORIA DE CALIDAES
MATERIALES Y ACABADOS DE MÁXIMA FIABILIDAD EN ESTAS 

VIVIENDAS DE ALTO STANDING AL PIE DE LOS PIRINEOS





CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA
La cimentación estará formada por zapatas de hormigón armado, y la 
contención de tierras perimetral de los sótanos se realizará mediante muro 
de hormigón armado anclado, de acuerdo con los resultados del estudio 
geotécnico y según normativa vigente y CTE.

La estructura se ejecutará con pórticos de pilares y vigas de hormigón 
armado, forjado in situ y bovedilla de hormigón aligerado.

CUBIERTA
La estructura de la cubierta estará compuesta por vigas y cabios de madera 
laminada, con acabado interior de tarima de abeto barnizado, barrera de 
vapor, aislamiento térmico de lana de roca y lámina atenuadora acústica.

El recubrimiento exterior será a base de doble rastrel con acabado en pizarra 
natural.

FACHADA
La fachada se realizará con muros de mampostería ordinaria y con piedra 
natural del país compuesta de hoja interior de fábrica de ladrillo hueco doble, 
aislamiento térmico de lana de roca y revestimiento de cartón yeso como 
trasdosado interior.

CARPINTERÍA Y VIDRIERÍA
La fachada se realizará con muros de mampostería ordinaria y con piedra 
natural del país compuesta de hoja interior de fábrica de ladrillo hueco doble, 
aislamiento térmico de lana de roca y revestimiento de cartón yeso como 
trasdosado interior.

TABIQUERIA INTERIOR Y AISLAMIENTO
Las divisiones interiores de las viviendas se realizarán a base tabiques de 
pladur con aislamiento semirrígido de lana de roca volcánica.

La separación interior entre estancias y cuartos húmedos se realizará con 
tabique de pladur, aislamiento semirrígido de lana de roca volcánica interior 
y acabado de pintura plástica sobre paramento de cuarto húmedo.

CARPINTERÍA INTERIOR
La puerta de acceso a la vivienda será equipada con bisagras y cerradura 
de seguridad de tres puntos de anclaje, con terminación en madera lacada 
maciza. Las puertas interiores serán de madera maciza de pino seleccionado 
con tapajuntas de suelo a techo y tarja central.

Los huecos previstos para caldera, lavadora y otras instalaciones vendrán 
terminados con un cerramiento de puertas practicables de madera.

Los herrajes, manillas y tiradores serán de acero inoxidables y/o cromados.

PAVIMENTOS
Se instalará un suelo de madera laminada marca EGGER modelo EPL102SB 
de 8 mm de espesor, antiestático, sobre lámina acústica de polietileno por 
toda la vivienda (excepto baños) y zócalo de 15 cm de altura en color 2005 
Y20R. No obstante, la promotora se adaptará a los modelos existentes en 
mercado en el momento de la colocación.

En los baños se colocará un pavimento de gres porcelánico de primera 
calidad, colocado con adhesivo hidrófugo.







REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
Las paredes se terminarán con pintura plástica lisa en color 2005 Y20R y los 
techos que no son madera en RAL9010.

Los baños tanto principales como secundarios irán alicatados con 
revestimiento porcelánico de gran formato colocado con adhesivo hidrófugo, 
según infografías.

Se colocará falso techo tipo “pladur” en zonas de circulación (recibidor 
y pasillo), cuartos húmedos y aquellas zonas que constructivamente lo 
requieran, terminado con pintura lisa en color RAL 9010.

COCINAS
La cocina se entregará amueblada con muebles altos y bajos de gran 
capacidad con acabado laminado, tirador integrado tipo “gola” en recto, 
cajones de extracción total y sistema de freno automático.

Colocación de tira LED en la parte inferior de los muebles altos. (Se facilitará 
plano individualizado con la distribución de cada una de las viviendas).

La encimera y el aplacado de pared será en material porcelánico. La cocina 
incluirá como equipamiento los siguientes electrodomésticos:

- Campana extractora integrada.
- Placa vitrocerámica de inducción de 3 fuegos digital.
- Horno eléctrico y microondas acabado en inoxidable.
- Lavavajillas integrado.

CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN 
Y AGUA CALIENTE
El sistema de producción de calefacción y agua caliente sanitaria se realizará 
mediante calderas individuales conectadas a la red de gas natural.

La calefacción será mediante radiadores de aluminio en todas las estancias 
habitables y radiador toallero en baños. El termostato será digital modulante, 
con encendido de calefacción a distancia mediante un controlador telefónico 
para tarjeta SIM compatible con cualquier operador de telefonía móvil.

Se instalará chimenea de leña en el salón integrada con mueble decorativo.

FONTANERÍA Y SANEAMIENTO
Toda la grifería será monomando de bajo caudal, incluido el grupo de ducha 
termostático con columna de cada uno de los baños.

Los inodoros serán de la marca ROCA, modelo meridian compacto, con 
tapa amortiguada y doble descarga con caudal efectivo 4.5/3l. Todo ello para 
reducir el consumo de agua.

En los baños se instalarán platos de ducha extraplanos en color blanco, 
de dimensiones variables según tipología, terminados con mampara de 
cristal transparente y tratamiento antical de la marca Duscholux y perfilería 
cromada.

En ambos baños se instalará mueble suspendido con lavabo integral, cajones 
con gran capacidad y espejo a juego según infografía.



ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES
La instalación de telecomunicaciones se realizará según el reglamento de 
infraestructuras comunes de telecomunicación.

Instalación de videoportero automático.

Iluminación compuesta de:

- Focos LED 63 mm en comedor, baños y pasillo.
- Downlight 200mm de diámetro en cocina.
- Puntos de luz en habitaciones y mesas de comedor y/o cocina.
- Todas las habitaciones dispondrán de toma de TV e internet.

GARAJES Y ACCESO JARDÍN
La puerta de acceso del garaje será seccional en imitación madera color roble 
sobre paneles fabricados de acero galvanizado con inserto de poliuretano 
expandido.

El acceso al jardín será en puerta abatible de doble hoja para coches en 
acabado de madera color roble natural.
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