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MEMORIA DE CALIDADES  
 
 

 
LA URBANIZACIÓN 
 
• Las zonas comunes se entregarán con tierra vegetal. 
 
 
 
EL EDIFICIO 
 
• Estructura de hormigón armado. 
 
• Cerramiento de fachada formado por fábrica de ladrillo visto, 
enfoscada interiormente y trasdosada con sistema autoportante de 
placa de yeso laminado de 18 mm, con aislamiento interior de lana de 
roca.  
 
• La tabiqueria interior de las viviendas se realizará mediante sistema de 
perfileria de acero galvanizado y dos placas de yeso laminado con 
aislamiento interior de lana de roca, excepto en baños y cocinas, en los 
que se colocará una placa de yeso con tratamiento hidrófugo, que 
disminuye su absorción por inmersión en agua, reforzando la resistencia 
a la acción directa de ésta. Las medianerias entre viviendas y con zonas 
comunes son de ladrillo tosco enlucido de yeso hacia la zona común, y 
con trasdós de placa de yeso laminado hacia la vivienda. 
 
• Cubierta invertida transitable en terrazas de áticos, constituida por 
formación de pendientes, doble capa impermeabilizante de tela 
asfáltica protegida, aislamiento térmico a base de placas de 
poliestireno extrusionado, capa de mortero de cemento y solado de 
gres antideslizante. 
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• Cubierta invertida no transitable, conformada por formación de 
pendientes, doble capa impermeabilizante de tela asfáltica protegida, 
aislamiento térmico a base de placas de poliestireno extrusionado y 
capa de engravillado de 7 a 10 cm. de espesor. Zona cubierta inclinada 
de placa teja cerámica, con perfilería metálica y rasillón, con 
aislamiento superficial sobre éste, y en el interior con placa de yeso 
laminado con aislamiento interior de lana de roca.  
 
• La instalación de fontanería será realizada con tubería de polibutileno 
e irá provista de las llaves de corte correspondientes. La red de 
desagües irá montada en PVC. Bajantes insonorizadas en paso de 
viviendas. 
 
• El portal irá solado en gres, los paramentos verticales en pintura 
plástica lisa, y el frente de ascensores chapado en acero inoxidable. Las 
escaleras en gres y paramentos verticales en pintura plástica lisa. 
 
• Ascensor eléctrico, con capacidad para 6 personas. 
 
• Los cuartos de servicio se solarán con baldosa, disponiendo de 
rodapié del mismo material. Los cuartos de servicio y vestíbulos estancos 
dispondrán de puertas resistentes al fuego, de acuerdo con el 
Reglamento de Prevención de Incendios de la Comunidad de Madrid. 
 
 
 
LA VIVIENDA 
 
• Carpintería exterior de PVC lacado, con rotura de puente térmico, 
con ventanas oscilobatientes, y doble acristalamiento en todas ellas. 
Persianas de PVC con aislamiento en ventanas de salón y dormitorios, 
excepto cuando se trate de miradores.  
 
• La puerta de entrada a la vivienda es blindada, lacada en blanco por 
el interior, con mirilla óptica y herrajes de acero. Las puertas interiores de 
paso serán lacadas en blanco con entrecalles. Los armarios son 
compactos, con las puertas lacadas en blanco, completamente 
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terminados, con maletero y barra de colgar, y en armarios de 
dormitorios con cajonera. 
 
• El distribuidor, pasillo, salón y dormitorios se pavimentarán con tarima 
flotante. Sus paredes irán pintadas en pintura plástica lisa. 
 
• El frente de la cocina se alicatará de gres, y al estar la cocina 
integrada en el salón se pavimentará con la misma tarima flotante. Se 
entregará amueblada y equipada con muebles altos y bajos, 
adecuándose a un diseño particularizado, según las condiciones y 
espacio de cada una de las viviendas, con vitrocerámica, horno, 
campana y fregadero, y encimera de sílice-cuarzo compacto.  
 
• Los baños se solarán y alicatarán de gres. Los aparatos sanitarios serán 
de la marca ROCA o similar . Platos de ducha en los cuartos de baño de 
todas las viviendas. En las que tienen dos cuartos de baño, en uno de 
ellos se instalará bañera. 
 
• Toma de televisión y teléfono, datos RJ45 y fibra óptica en salón y 
dormitorios. Video portero.   
 
 
ANEJOS A LA VIVIENDA 
 
• GARAJE: Instalación contra incendios y ventilación forzada, con 
detectores de CO, conforme al Código Técnico de Edificación. Se 
pavimentará con terminación de fratasado mecánico superficial sobre 
la propia solera, con capa de endurecimiento a base de cuarzo. Las 
paredes irán pintadas en pintura plástica. Las plazas se delimitarán y 
numerarán. El sistema de apertura de la puerta será automático con 
mando a distancia. 
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AHORRO ENERGÉTICO Y MEDIO AMBIENTE 
 
• Carpintería exterior con rotura de puente térmico y doble 
acristalamiento. 
 
• Centralización de ACS y climatización individual mediante aerotermia 
y suelo radiante (frio-calor). Se instalará convectores en áticos siempre y 
cuando la instalación así lo requiera. 
 
• Preinstalación de aire acondicionado. 
 
• Grifería termostática en duchas y bañeras. 
 
• Cisternas de doble descarga. 
 
• Iluminación LED en zonas comunes. Encendido por detección de 
presencia. 


