
SPECIFICATIONS

FOUNDATION AND STRUCTURE: 
Reinforced concrete with concrete wall and isolated footing.

SANITATION:
Reinforced and approved PVC pipes. 

FACADES:
Cladding of, depending on the area, a wall of concrete and 1/2-foot perforated brick with con-

crete mortar on the exterior, a cavity, thermal insulation via a layer of sprayed polyurethane lining 

internally on a laminated plasterboard panel with a metallic interior structure.

INTERIOR CARPENTRY:
Interior distributions with partitioning of double laminated plasterboard with metallic interior 

structure, waterproof double panel in damp areas, all with the thicknesses and thermal and 

acoustic characteristics required for each room and in compliance with the Technical Building 

Code.

SURFACES, FLOORING AND TILING:

TERRACES AND ROOFS/SOLARIUM:

 

INTERIOR CARPENTRY:
Reinforced main doors with security lock, handle and peephole. White lacquer.

Smooth, white lacquered interior doors.

Built-in wardrobes with the same doors as used throughout the dwelling.

EXTERIOR CABINETRY, BLINDS AND GLAZING:
Colour-lacquered aluminium carpentry with thermal break. Bedrooms with colour aluminium 

lacquer blinds. All windows double glazed with internal air cavity. 

PLUMBING, SANITARY FITTINGS AND TAPS:
Water distribution network using crosslinked polyethylene rubber.

reinforced “Corian”. Chrome mixer taps of the highest quality.

DOMESTIC HOT WATER:
Domestic water supplied by an aerothermics unit. 

HVAC:
Central heating and air conditioning throughout the dwelling.

ELECTRICITY, LIGHTING AND AUDIOVISUALS:

in accordance with the Low Voltage Electrotechnical Regulations.

Electronic video intercom.

Telephone and TV sockets in the kitchen, lounge and bedrooms.

Individual pre-installation for electric car charging.

Domotics.

GARAGE:
Automatic garage door with remote control.

KITCHEN:
Furnished according to design, equipped with SIEMENS appliances.



MEMORIA DE CALIDADES

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA: 
de hormigón armado con muro de hormigón y zapatas aisladas.

SANEAMIENTO:
tubos de PVC reforzado y homologado. 

FACHADAS:
Cerramientos compuestos, según zonas, por muro de hormigón y fábrica de medio pie de 

ladrillo perforado recibido con mortero de cemento en el exterior, cámara de aire, aislamiento 

térmico a base de capa de poliuretano proyectado y trasdosado interior mediante tabiquería 

de panel de yeso laminado con estructura metálica interior.

TABIQUERÍA INTERIOR:
Distribuciones interiores con tabiquería de doble panel de yeso laminado con estructura metáli-

ca interior, zonas húmedas con doble panel hidrófugo, todo ello con espesores y característi-

cas térmicas y acústicas acordes con las necesidades de cada estancia y el cumplimiento del 

REVESTIMIENTOS, SOLADOS Y ALICATADOS:
Los solados y alicatados en vivienda se resuelven con piezas de gres porcelánico compacto 

de primeras marcas, en toda la vivienda.

El revestido de fachadas es a base de un tratamiento bi-capa, enfoscado y acabado con ex-

tendido de terminación efecto acabado granito.

TERRAZAS Y CUBIERTAS/SOLARIUM:
Con formación de pendientes de hormigón celular, impermeabilización con lámina asfáltica 

homologada, aislamiento térmico a base de capa de poliuretano proyectado y terminado con 

solería de cerámica de gres.

CARPINTERÍA INTERIOR:
Puertas de acceso a viviendas blindadas, con cerradura de seguridad, pomo y mirilla, lacadas 

en blanco.

Puertas de paso lisas, lacadas en blanco.

Armarios empotrados con puertas del mismo modelo que el resto de la vivienda.

Las manivelas o pomos y los herrajes de colgar y seguridad serán de primera calidad.

CARPINTERÍA EXTERIOR, PERSIANAS Y ACRISTALAMIENTO:
Carpinteria de aluminio lacado en color con RPT. Con persianas en dormitorios de aluminio 

lacado en color. Todos los huecos con doble acristalamiento y cámara de aire interior. 

FONTANERÍA, SANITARIOS Y GRIFERÍA:
La red de distribución de agua en polietileno reticulado.

Aparatos sanitarios en porcelana blanca de primera calidad, WC y bidé compactos y los ino-

de primera calidad.

. Agua caliente sanitaría:

La producción de agua sanitaria se garantiza con la instalación de un equipo de Aerotermia. 

CLIMATIZACIÓN:
Calefacción y Aire Acondicionado en toda la vivienda.

ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y AUDIOVISUALES:
-

cación según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

Video portero electrónico.

Tomas de telefonía y TV en cocina, salón y dormitorios.

Preinstalación individual para carga automóvil eléctrico.

Domótica.

GARAJE:
Puerta de acceso de vehículos automática con mando a distancia.

Pavimento pulido con acabado de cuarzo.

COCINA:
Amueblada según diseño, equipada con electrodomésticos SIEMENS.


