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MEMORIA DE CALIDADES  

“RESIDENCIAL GAVIOTA” 
 

 

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 

 

• Cimentación ejecutada mediante hormigo armado.  

• Estructura de hormigón armado en forjado y pilares. En planta ático los pilares serán metálicos. 

 

  

FACHADA Y CUBIERTA 
 

• Cerramiento exterior de fachada de medio pie de ladrillo cara vista, aislamiento lana mineral 

y trasdosado de cartón yeso. 

• Cubierta invertida no transitable y visitable únicamente para conservación y mantenimiento 

de instalaciones a base de mortero de formación de pendientes, lámina asfáltica bicapa, 

aislamiento térmico en planchas y acabado final con gravilla.  

• Terrazas de áticos mediante cubierta plana transitable con doble capa de 

impermeabilización y aislamiento térmico 

• Cubierta transitable sin aislamiento y con impermeabilización bicapa adherida sobre techo 

de garaje y trasteros de sótanos. 

 

 

PARAMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES 
 

• Paramentos verticales en viviendas, a excepción de los baños, en pintura plástica lisa en color 

a elección del cliente entre varias propuestas. 

• Divisiones interiores de viviendas con tabiquería de yeso laminado. 

• En cocinas el alicatado irá en el frente de cocción. 

•        Falsos techos de cartón yeso, baños, ámbitos de cocina o en zonas dónde por instalaciones 

requiera su colocación  Todos los acabos con pintura plástica lisa blanca. En el resto de los 

techos se realizará un enlucido y guarnecido de yeso  

• Alicatado cerámico en paramentos verticales de baños con revestimiento de gres a elección 

del cliente, entre varios modelos propuestos. 

• Paramentos verticales de zonas comunes de distribución de viviendas mediante pintura 

plástica en pasillos y zonas comunes. 
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CARPINTERÍA EXTERIOR 
 

• La carpintería exterior se diseña en sistema monoblock de perfiles de PVC  para ventanas y 

puertas balconeras con apertura abatible, cámaras interiores en hoja y marco, de gran 

resistencia y alta estanqueidad, incorporando sistema de microventilación, con sello de 

calidad y muy baja transmitancia térmica 

 

• Acristalamiento doble con cámara de aire dotando de altas prestaciones térmicas y acústicas. 

• Módulo compacto de persiana con aislamiento térmico inyectado incorporado a la 

carpintería ( excepto en miradores, cocinas y baños) 

 

 

PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 
 

• En lo que a pavimentos se refiere, tarima flotante en toda la vivienda excepto en baños, 

colocado sobre lámina anti-impacto con rodapié a juego con la carpintería interior. 

• En baños, pavimento de baldosa cerámica a elección del cliente entre los acabados 

propuestos. 

• Terrazas con gres antideslizante apto para exteriores. 

• Solados y peldaños de gres  en portales y vestíbulos de accesos a viviendas. 

•
 

Peldañeado de gres  en escaleras y vestíbulos de planta sótano. 

•
 

Pavimentos de garajes con solera pulida de hormigón.

 •
 

Acabado de rampa de garaje en hormigón impreso. 

 

 

CARPINTERÍA INTERIOR 
 

• Puerta de entrada a vivienda blindada. Dotada de cerradura de seguridad con varios 

puntos de anclaje y marco antipalanca. 

• Puertas interiores de paso lacadas en color blanco. Dispondrán de pernios y herrajes 

cromados. 

• Armarios empotrados modulables, de hojas abatibles, acabados en color blanco a juego 

con el resto de la carpintería. Los tiradores serán lisos en color cromo, forrados con tablero 

aglomerado rechapado de melamina y revestidos interiormente con balda de separación 

para el maletero y barra de colgar. 
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CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN 
 

• Calefacción y agua caliente por gas natural, con caldera eficiente de condensación. 

• Instalación de calefacción mediante suelo radiante.  

• Preinstalación de suelo refrigerante.  

• Caldera individual y termostato para control de temperatura ambiente.  

• Sistema de paneles solares para la captación de energía solar que será aprovechada en el 

calentamiento del agua sanitaria, instalados en la cubierta del edificio. 

 

APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍA 
 

• Aparatos sanitarios de porcelana vitrificada color blanco. 

• Platos de ducha en baños. 

• Griferías monomando en ducha y lavabo. 

• Lavabo de porcelana en color blanco en baños.  

 

 

ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES  
 

• Instalación eléctrica de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

• Instalación de TV con antena parabólica adaptada para la recepción señal TDT. 

• Las viviendas disponen de tomas de TV y Datos en salones, dormitorios y cocina. 

• Video portero. 

 
 

ZONAS COMUNES 
 

• Iluminación de bajo consumo en accesos, viales interiores y jardines. 

• Zonas ajardinadas con sistema de riego por goteo con jardinería y especies autóctonas.  

• Piscina comunitaria exterior con sistema de iluminación nocturna. 

• Ascensor cumpliendo la normativa vigente de accesibilidad. 

 

GARAJES Y TRASTEROS 
 

• El edificio cuenta con una planta de garaje, con acceso mediante puerta automática 
accionada con mando a distancia. 

• Trasteros con puerta metálica y solado con baldosa cerámica. 

• Unidad de base de enchufe blindado para la previsión de carga de vehículo eléctrico según 
normativa (ITC) BT 52. 

 

INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE LA OBRA 

 
La obra se encuentra en construcción.  

º



UN LUGAR IDÓNEO PARA VIVIR CERCA DE LA CIUDAD .
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