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CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

• Cimentación, de hormigón armado, según Estudio Geotécnico.
• Estructura ejecutada con losa  y pilares de hormigón armado.

CUBIERTA

• Cubierta transitable con un gran grado de aislamiento térmico, 
solución de “cubierta invertida”, con impermeabilización 
mediante doble lamina de betún elastómero y aislamiento 
térmico de poliestireno extruido, con terminación de gres 
antideslizante o grava, dependiendo de las zonas.

FACHADA

• Revestimiento exterior de fachadas y exteriores, enfoscado con 
mortero de cemento sobre fábrica de ladrillo y pintado.

• Cerramiento de fábrica de ladrillo a la capuchina, con ladrillo 
perforado exterior, aislamiento térmico y acústico con lana 
mineral, trasdosado de tabiquería seca garantizando un 
completo aislamiento térmico y acústico, según CTE.

TABIQUERÍA Y AISLAMIENTO

• Particiones interiores de las viviendas en tabiquería seca.
• Divisiones entre viviendas y zonas comunes, fábrica de ladrillo 

enlucida a ambas caras y tabiquería seca a ambas caras con 
aislamiento acústico y térmico de lana mineral.

CARPINTERÍA EXTERIOR

• Carpintería exterior de aluminio marca “CORTIZO” o similar, 
lacado en color a definir por la DF, se establecerá que contraste 
con la fachada. Carpintería con rotura de puente térmico (RPT) 
y con sistema de micro ventilación. 

• Persianas motorizadas en dormitorios.
• Las ventanas y puertas balconeras tienen doble acristalamiento 

tipo Climalit ((4+4)  mm+10 mm+(3+3) mm) bajo emisivos y 
con control solar.

• Carpintería de salida a terrazas empotradas en el suelo de la 
vivienda. 

CARPINTERÍA INTERIOR

• Puerta de entrada a la vivienda blindada, con lamas horizontales 
de Iroko y cierre de seguridad.

• Las puertas interiores serán de madera con diseño actual 
y lacadas en blanco roto de 35 mm de espesor. Puertas con 
pestillos en baños.  

• Armarios empotrados en dormitorios, sin rodapié, frentes con 
el mismo diseño y color que las puertas. Interiores forrados, 
división de maleteros y barra metálica para colgar. 

SOLADOS

• Solado de Gres Porcelánico de gran formato, con rodapié del 
mismo material, en toda la vivienda.

• Solado de Gres Porcelánico antideslizante en terrazas y porches.
• Solado de hormigón en caminos peatonales exteriores.

 
REVESTIMIENTOS INTERIORES

• Paramentos verticales de baños y aseo alicatados con Gres 
Porcelánico de primera marca, hasta el techo. 

• Falso techo de escayola en baños y cocina, así como en diversas 
zonas de la vivienda.

• Falso techo registrable en baños secundarios o lavadero, para 
acceso a la maquinaria de A/A.

• Resto de los paramentos verticales de la vivienda formado por 
tabiquería seca. Pintura plástica lisa color claro.

APARATOS SANITARIOS Y FONTANERÍA

• Sanitarios en color blanco de primera calidad.
• Conjunto de mueble con lavabo en baños y espejo. Doble lavabo 

en baño principal. Encimeras fabricadas en Solid Surface.
• Plato de ducha fabricado con resinas de poliéster y cargas 

minerales. Acabados con doble capa de gel coat antideslizante. 
• Mampara de 1 hoja fija en platos de ducha.
• Griferías monomando marca “HANS GROHE” o similar.
• Mezclador monomando para duchas marca “HANS GROHE” o 

similar.
• Red de agua sanitaria de acuerdo al reglamento, con llave de 

corte independiente para cada zona húmeda.
• Instalación de agua fría y caliente trazada según normativa con 

MEMORIA DE CALIDADES



SUPERFICIES 

Superficie útil vivienda 77,96 m²

Superficie construida con Z.C. 100,23 m²

Superficie terrazas 100,06 m²

Superficie jardín 54,88 m²

APARTMENTO 101 
3 DORMITORIOS
BLOQUE 1, PLANTA BAJA

BLOCK A
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JARDÍN
54.88 M2

DORMITORIO 1
16.06 M2

DORMITORIO 2
10.00 M2

3.60 M2

SALÓN/COCINA
32.30 M2

BAÑO 2

PATIO INGLÉS

PASO
1.58 M2

69.52 M2
TERRAZA

9.46 M2
DORMITORIO 3

BAÑO 1
4.96 M2

30.54 M2
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CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

• Cimentación, de hormigón armado, según Estudio Geotécnico.
• Estructura ejecutada con losa  y pilares de hormigón armado.

CUBIERTA

• Cubierta transitable con un gran grado de aislamiento térmico, 
solución de “cubierta invertida”, con impermeabilización 
mediante doble lamina de betún elastómero y aislamiento 
térmico de poliestireno extruido, con terminación de gres 
antideslizante o grava, dependiendo de las zonas.

FACHADA

• Revestimiento exterior de fachadas y exteriores, enfoscado con 
mortero de cemento sobre fábrica de ladrillo y pintado.

• Cerramiento de fábrica de ladrillo a la capuchina, con ladrillo 
perforado exterior, aislamiento térmico y acústico con lana 
mineral, trasdosado de tabiquería seca garantizando un 
completo aislamiento térmico y acústico, según CTE.

TABIQUERÍA Y AISLAMIENTO

• Particiones interiores de las viviendas en tabiquería seca.
• Divisiones entre viviendas y zonas comunes, fábrica de ladrillo 

enlucida a ambas caras y tabiquería seca a ambas caras con 
aislamiento acústico y térmico de lana mineral.

CARPINTERÍA EXTERIOR

• Carpintería exterior de aluminio marca “CORTIZO” o similar, 
lacado en color a definir por la DF, se establecerá que contraste 
con la fachada. Carpintería con rotura de puente térmico (RPT) 
y con sistema de micro ventilación. 

• Persianas motorizadas en dormitorios.
• Las ventanas y puertas balconeras tienen doble acristalamiento 

tipo Climalit ((4+4)  mm+10 mm+(3+3) mm) bajo emisivos y 
con control solar.

• Carpintería de salida a terrazas empotradas en el suelo de la 
vivienda. 

CARPINTERÍA INTERIOR

• Puerta de entrada a la vivienda blindada, con lamas horizontales 
de Iroko y cierre de seguridad.

• Las puertas interiores serán de madera con diseño actual 
y lacadas en blanco roto de 35 mm de espesor. Puertas con 
pestillos en baños.  

• Armarios empotrados en dormitorios, sin rodapié, frentes con 
el mismo diseño y color que las puertas. Interiores forrados, 
división de maleteros y barra metálica para colgar. 

SOLADOS

• Solado de Gres Porcelánico de gran formato, con rodapié del 
mismo material, en toda la vivienda.

• Solado de Gres Porcelánico antideslizante en terrazas y porches.
• Solado de hormigón en caminos peatonales exteriores.

 
REVESTIMIENTOS INTERIORES

• Paramentos verticales de baños y aseo alicatados con Gres 
Porcelánico de primera marca, hasta el techo. 

• Falso techo de escayola en baños y cocina, así como en diversas 
zonas de la vivienda.

• Falso techo registrable en baños secundarios o lavadero, para 
acceso a la maquinaria de A/A.

• Resto de los paramentos verticales de la vivienda formado por 
tabiquería seca. Pintura plástica lisa color claro.

APARATOS SANITARIOS Y FONTANERÍA

• Sanitarios en color blanco de primera calidad.
• Conjunto de mueble con lavabo en baños y espejo. Doble lavabo 

en baño principal. Encimeras fabricadas en Solid Surface.
• Plato de ducha fabricado con resinas de poliéster y cargas 

minerales. Acabados con doble capa de gel coat antideslizante. 
• Mampara de 1 hoja fija en platos de ducha.
• Griferías monomando marca “HANS GROHE” o similar.
• Mezclador monomando para duchas marca “HANS GROHE” o 

similar.
• Red de agua sanitaria de acuerdo al reglamento, con llave de 

corte independiente para cada zona húmeda.
• Instalación de agua fría y caliente trazada según normativa con 

MEMORIA DE CALIDADES
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CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

• Cimentación, de hormigón armado, según Estudio Geotécnico.
• Estructura ejecutada con losa  y pilares de hormigón armado.

CUBIERTA

• Cubierta transitable con un gran grado de aislamiento térmico, 
solución de “cubierta invertida”, con impermeabilización 
mediante doble lamina de betún elastómero y aislamiento 
térmico de poliestireno extruido, con terminación de gres 
antideslizante o grava, dependiendo de las zonas.

FACHADA

• Revestimiento exterior de fachadas y exteriores, enfoscado con 
mortero de cemento sobre fábrica de ladrillo y pintado.

• Cerramiento de fábrica de ladrillo a la capuchina, con ladrillo 
perforado exterior, aislamiento térmico y acústico con lana 
mineral, trasdosado de tabiquería seca garantizando un 
completo aislamiento térmico y acústico, según CTE.

TABIQUERÍA Y AISLAMIENTO

• Particiones interiores de las viviendas en tabiquería seca.
• Divisiones entre viviendas y zonas comunes, fábrica de ladrillo 

enlucida a ambas caras y tabiquería seca a ambas caras con 
aislamiento acústico y térmico de lana mineral.

CARPINTERÍA EXTERIOR

• Carpintería exterior de aluminio marca “CORTIZO” o similar, 
lacado en color a definir por la DF, se establecerá que contraste 
con la fachada. Carpintería con rotura de puente térmico (RPT) 
y con sistema de micro ventilación. 

• Persianas motorizadas en dormitorios.
• Las ventanas y puertas balconeras tienen doble acristalamiento 

tipo Climalit ((4+4)  mm+10 mm+(3+3) mm) bajo emisivos y 
con control solar.

• Carpintería de salida a terrazas empotradas en el suelo de la 
vivienda. 

CARPINTERÍA INTERIOR

• Puerta de entrada a la vivienda blindada, con lamas horizontales 
de Iroko y cierre de seguridad.

• Las puertas interiores serán de madera con diseño actual 
y lacadas en blanco roto de 35 mm de espesor. Puertas con 
pestillos en baños.  

• Armarios empotrados en dormitorios, sin rodapié, frentes con 
el mismo diseño y color que las puertas. Interiores forrados, 
división de maleteros y barra metálica para colgar. 

SOLADOS

• Solado de Gres Porcelánico de gran formato, con rodapié del 
mismo material, en toda la vivienda.

• Solado de Gres Porcelánico antideslizante en terrazas y porches.
• Solado de hormigón en caminos peatonales exteriores.

 
REVESTIMIENTOS INTERIORES

• Paramentos verticales de baños y aseo alicatados con Gres 
Porcelánico de primera marca, hasta el techo. 

• Falso techo de escayola en baños y cocina, así como en diversas 
zonas de la vivienda.

• Falso techo registrable en baños secundarios o lavadero, para 
acceso a la maquinaria de A/A.

• Resto de los paramentos verticales de la vivienda formado por 
tabiquería seca. Pintura plástica lisa color claro.

APARATOS SANITARIOS Y FONTANERÍA

• Sanitarios en color blanco de primera calidad.
• Conjunto de mueble con lavabo en baños y espejo. Doble lavabo 

en baño principal. Encimeras fabricadas en Solid Surface.
• Plato de ducha fabricado con resinas de poliéster y cargas 

minerales. Acabados con doble capa de gel coat antideslizante. 
• Mampara de 1 hoja fija en platos de ducha.
• Griferías monomando marca “HANS GROHE” o similar.
• Mezclador monomando para duchas marca “HANS GROHE” o 

similar.
• Red de agua sanitaria de acuerdo al reglamento, con llave de 

corte independiente para cada zona húmeda.
• Instalación de agua fría y caliente trazada según normativa con 

MEMORIA DE CALIDADES
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JARDÍN
54.88 M2

DORMITORIO 1
16.06 M2

DORMITORIO 2
10.00 M2

3.60 M2

SALÓN/COCINA
32.30 M2

BAÑO 2

PATIO INGLÉS

PASO
1.58 M2

69.52 M2
TERRAZA

9.46 M2
DORMITORIO 3

BAÑO 1
4.96 M2

30.54 M2
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SUPERFICIES 

Superficie útil vivienda 75,07 m²

Superficie construida con Z.C. 96,56 m²

Superficie terrazas 99,17 m²

Superficie jardín 46,33 m²

APARTMENTO 102 
3 DORMITORIOS
BLOQUE 1, PLANTA BAJA

BLOCK A
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JARDÍN
46.33 M2

DORMITORIO 1
16.06 M2

DORMITORIO 2
10.00 M2

BAÑO 1
4.96 M2

BAÑO 2
3.60 M2

PATIO INGLÉS

PASO
1.58 M2

69.52 M2
TERRAZA

SALÓN/COCINA
29.41 M2

9.46 M2
DORMITORIO 3

29.65 M2
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CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

• Cimentación, de hormigón armado, según Estudio Geotécnico.
• Estructura ejecutada con losa  y pilares de hormigón armado.

CUBIERTA

• Cubierta transitable con un gran grado de aislamiento térmico, 
solución de “cubierta invertida”, con impermeabilización 
mediante doble lamina de betún elastómero y aislamiento 
térmico de poliestireno extruido, con terminación de gres 
antideslizante o grava, dependiendo de las zonas.

FACHADA

• Revestimiento exterior de fachadas y exteriores, enfoscado con 
mortero de cemento sobre fábrica de ladrillo y pintado.

• Cerramiento de fábrica de ladrillo a la capuchina, con ladrillo 
perforado exterior, aislamiento térmico y acústico con lana 
mineral, trasdosado de tabiquería seca garantizando un 
completo aislamiento térmico y acústico, según CTE.

TABIQUERÍA Y AISLAMIENTO

• Particiones interiores de las viviendas en tabiquería seca.
• Divisiones entre viviendas y zonas comunes, fábrica de ladrillo 

enlucida a ambas caras y tabiquería seca a ambas caras con 
aislamiento acústico y térmico de lana mineral.

CARPINTERÍA EXTERIOR

• Carpintería exterior de aluminio marca “CORTIZO” o similar, 
lacado en color a definir por la DF, se establecerá que contraste 
con la fachada. Carpintería con rotura de puente térmico (RPT) 
y con sistema de micro ventilación. 

• Persianas motorizadas en dormitorios.
• Las ventanas y puertas balconeras tienen doble acristalamiento 

tipo Climalit ((4+4)  mm+10 mm+(3+3) mm) bajo emisivos y 
con control solar.

• Carpintería de salida a terrazas empotradas en el suelo de la 
vivienda. 

CARPINTERÍA INTERIOR

• Puerta de entrada a la vivienda blindada, con lamas horizontales 
de Iroko y cierre de seguridad.

• Las puertas interiores serán de madera con diseño actual 
y lacadas en blanco roto de 35 mm de espesor. Puertas con 
pestillos en baños.  

• Armarios empotrados en dormitorios, sin rodapié, frentes con 
el mismo diseño y color que las puertas. Interiores forrados, 
división de maleteros y barra metálica para colgar. 

SOLADOS

• Solado de Gres Porcelánico de gran formato, con rodapié del 
mismo material, en toda la vivienda.

• Solado de Gres Porcelánico antideslizante en terrazas y porches.
• Solado de hormigón en caminos peatonales exteriores.

 
REVESTIMIENTOS INTERIORES

• Paramentos verticales de baños y aseo alicatados con Gres 
Porcelánico de primera marca, hasta el techo. 

• Falso techo de escayola en baños y cocina, así como en diversas 
zonas de la vivienda.

• Falso techo registrable en baños secundarios o lavadero, para 
acceso a la maquinaria de A/A.

• Resto de los paramentos verticales de la vivienda formado por 
tabiquería seca. Pintura plástica lisa color claro.

APARATOS SANITARIOS Y FONTANERÍA

• Sanitarios en color blanco de primera calidad.
• Conjunto de mueble con lavabo en baños y espejo. Doble lavabo 

en baño principal. Encimeras fabricadas en Solid Surface.
• Plato de ducha fabricado con resinas de poliéster y cargas 

minerales. Acabados con doble capa de gel coat antideslizante. 
• Mampara de 1 hoja fija en platos de ducha.
• Griferías monomando marca “HANS GROHE” o similar.
• Mezclador monomando para duchas marca “HANS GROHE” o 

similar.
• Red de agua sanitaria de acuerdo al reglamento, con llave de 

corte independiente para cada zona húmeda.
• Instalación de agua fría y caliente trazada según normativa con 

MEMORIA DE CALIDADES
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CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

• Cimentación, de hormigón armado, según Estudio Geotécnico.
• Estructura ejecutada con losa  y pilares de hormigón armado.

CUBIERTA

• Cubierta transitable con un gran grado de aislamiento térmico, 
solución de “cubierta invertida”, con impermeabilización 
mediante doble lamina de betún elastómero y aislamiento 
térmico de poliestireno extruido, con terminación de gres 
antideslizante o grava, dependiendo de las zonas.

FACHADA

• Revestimiento exterior de fachadas y exteriores, enfoscado con 
mortero de cemento sobre fábrica de ladrillo y pintado.

• Cerramiento de fábrica de ladrillo a la capuchina, con ladrillo 
perforado exterior, aislamiento térmico y acústico con lana 
mineral, trasdosado de tabiquería seca garantizando un 
completo aislamiento térmico y acústico, según CTE.

TABIQUERÍA Y AISLAMIENTO

• Particiones interiores de las viviendas en tabiquería seca.
• Divisiones entre viviendas y zonas comunes, fábrica de ladrillo 

enlucida a ambas caras y tabiquería seca a ambas caras con 
aislamiento acústico y térmico de lana mineral.

CARPINTERÍA EXTERIOR

• Carpintería exterior de aluminio marca “CORTIZO” o similar, 
lacado en color a definir por la DF, se establecerá que contraste 
con la fachada. Carpintería con rotura de puente térmico (RPT) 
y con sistema de micro ventilación. 

• Persianas motorizadas en dormitorios.
• Las ventanas y puertas balconeras tienen doble acristalamiento 

tipo Climalit ((4+4)  mm+10 mm+(3+3) mm) bajo emisivos y 
con control solar.

• Carpintería de salida a terrazas empotradas en el suelo de la 
vivienda. 

CARPINTERÍA INTERIOR

• Puerta de entrada a la vivienda blindada, con lamas horizontales 
de Iroko y cierre de seguridad.

• Las puertas interiores serán de madera con diseño actual 
y lacadas en blanco roto de 35 mm de espesor. Puertas con 
pestillos en baños.  

• Armarios empotrados en dormitorios, sin rodapié, frentes con 
el mismo diseño y color que las puertas. Interiores forrados, 
división de maleteros y barra metálica para colgar. 

SOLADOS

• Solado de Gres Porcelánico de gran formato, con rodapié del 
mismo material, en toda la vivienda.

• Solado de Gres Porcelánico antideslizante en terrazas y porches.
• Solado de hormigón en caminos peatonales exteriores.

 
REVESTIMIENTOS INTERIORES

• Paramentos verticales de baños y aseo alicatados con Gres 
Porcelánico de primera marca, hasta el techo. 

• Falso techo de escayola en baños y cocina, así como en diversas 
zonas de la vivienda.

• Falso techo registrable en baños secundarios o lavadero, para 
acceso a la maquinaria de A/A.

• Resto de los paramentos verticales de la vivienda formado por 
tabiquería seca. Pintura plástica lisa color claro.

APARATOS SANITARIOS Y FONTANERÍA

• Sanitarios en color blanco de primera calidad.
• Conjunto de mueble con lavabo en baños y espejo. Doble lavabo 

en baño principal. Encimeras fabricadas en Solid Surface.
• Plato de ducha fabricado con resinas de poliéster y cargas 

minerales. Acabados con doble capa de gel coat antideslizante. 
• Mampara de 1 hoja fija en platos de ducha.
• Griferías monomando marca “HANS GROHE” o similar.
• Mezclador monomando para duchas marca “HANS GROHE” o 

similar.
• Red de agua sanitaria de acuerdo al reglamento, con llave de 

corte independiente para cada zona húmeda.
• Instalación de agua fría y caliente trazada según normativa con 

MEMORIA DE CALIDADES
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JARDÍN
46.33 M2

DORMITORIO 1
16.06 M2

DORMITORIO 2
10.00 M2

BAÑO 1
4.96 M2

BAÑO 2
3.60 M2

PATIO INGLÉS

PASO
1.58 M2

69.52 M2
TERRAZA

SALÓN/COCINA
29.41 M2

9.46 M2
DORMITORIO 3

29.65 M2
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APARTAMENTO 111
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18.12 M2
SOLARIUM

DORMITORIO 2
10.00 M2

BAÑO 1
4.96 M2

3.60 M2

SALÓN/COMEDOR

BAÑO 2

DORMITORIO 1
16.08 M2
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1.58 M2

37.13 M2
TERRAZA

DORMITORIO 3

32.30 M2

9.46 M2
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SUPERFICIES 

Superficie útil vivienda 77,98 m²

Superficie construida con Z.C. 100,23 m²

Superficie terrazas 55,25 m²

APARTMENTO 111 
3 DORMITORIOS
BLOQUE 1, PLANTA PRIMERA + SOLARIUM

BLOCK A
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18.12 M2
SOLARIUM

DORMITORIO 2
10.00 M2

BAÑO 1
4.96 M2

3.60 M2

SALÓN/COMEDOR

BAÑO 2

DORMITORIO 1
16.08 M2

PASO
1.58 M2

37.13 M2
TERRAZA

DORMITORIO 3

32.30 M2

9.46 M2
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CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

• Cimentación, de hormigón armado, según Estudio Geotécnico.
• Estructura ejecutada con losa  y pilares de hormigón armado.

CUBIERTA

• Cubierta transitable con un gran grado de aislamiento térmico, 
solución de “cubierta invertida”, con impermeabilización 
mediante doble lamina de betún elastómero y aislamiento 
térmico de poliestireno extruido, con terminación de gres 
antideslizante o grava, dependiendo de las zonas.

FACHADA

• Revestimiento exterior de fachadas y exteriores, enfoscado con 
mortero de cemento sobre fábrica de ladrillo y pintado.

• Cerramiento de fábrica de ladrillo a la capuchina, con ladrillo 
perforado exterior, aislamiento térmico y acústico con lana 
mineral, trasdosado de tabiquería seca garantizando un 
completo aislamiento térmico y acústico, según CTE.

TABIQUERÍA Y AISLAMIENTO

• Particiones interiores de las viviendas en tabiquería seca.
• Divisiones entre viviendas y zonas comunes, fábrica de ladrillo 

enlucida a ambas caras y tabiquería seca a ambas caras con 
aislamiento acústico y térmico de lana mineral.

CARPINTERÍA EXTERIOR

• Carpintería exterior de aluminio marca “CORTIZO” o similar, 
lacado en color a definir por la DF, se establecerá que contraste 
con la fachada. Carpintería con rotura de puente térmico (RPT) 
y con sistema de micro ventilación. 

• Persianas motorizadas en dormitorios.
• Las ventanas y puertas balconeras tienen doble acristalamiento 

tipo Climalit ((4+4)  mm+10 mm+(3+3) mm) bajo emisivos y 
con control solar.

• Carpintería de salida a terrazas empotradas en el suelo de la 
vivienda. 

CARPINTERÍA INTERIOR

• Puerta de entrada a la vivienda blindada, con lamas horizontales 
de Iroko y cierre de seguridad.

• Las puertas interiores serán de madera con diseño actual 
y lacadas en blanco roto de 35 mm de espesor. Puertas con 
pestillos en baños.  

• Armarios empotrados en dormitorios, sin rodapié, frentes con 
el mismo diseño y color que las puertas. Interiores forrados, 
división de maleteros y barra metálica para colgar. 

SOLADOS

• Solado de Gres Porcelánico de gran formato, con rodapié del 
mismo material, en toda la vivienda.

• Solado de Gres Porcelánico antideslizante en terrazas y porches.
• Solado de hormigón en caminos peatonales exteriores.

 
REVESTIMIENTOS INTERIORES

• Paramentos verticales de baños y aseo alicatados con Gres 
Porcelánico de primera marca, hasta el techo. 

• Falso techo de escayola en baños y cocina, así como en diversas 
zonas de la vivienda.

• Falso techo registrable en baños secundarios o lavadero, para 
acceso a la maquinaria de A/A.

• Resto de los paramentos verticales de la vivienda formado por 
tabiquería seca. Pintura plástica lisa color claro.

APARATOS SANITARIOS Y FONTANERÍA

• Sanitarios en color blanco de primera calidad.
• Conjunto de mueble con lavabo en baños y espejo. Doble lavabo 

en baño principal. Encimeras fabricadas en Solid Surface.
• Plato de ducha fabricado con resinas de poliéster y cargas 

minerales. Acabados con doble capa de gel coat antideslizante. 
• Mampara de 1 hoja fija en platos de ducha.
• Griferías monomando marca “HANS GROHE” o similar.
• Mezclador monomando para duchas marca “HANS GROHE” o 

similar.
• Red de agua sanitaria de acuerdo al reglamento, con llave de 

corte independiente para cada zona húmeda.
• Instalación de agua fría y caliente trazada según normativa con 

MEMORIA DE CALIDADES
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CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

• Cimentación, de hormigón armado, según Estudio Geotécnico.
• Estructura ejecutada con losa  y pilares de hormigón armado.

CUBIERTA

• Cubierta transitable con un gran grado de aislamiento térmico, 
solución de “cubierta invertida”, con impermeabilización 
mediante doble lamina de betún elastómero y aislamiento 
térmico de poliestireno extruido, con terminación de gres 
antideslizante o grava, dependiendo de las zonas.

FACHADA

• Revestimiento exterior de fachadas y exteriores, enfoscado con 
mortero de cemento sobre fábrica de ladrillo y pintado.

• Cerramiento de fábrica de ladrillo a la capuchina, con ladrillo 
perforado exterior, aislamiento térmico y acústico con lana 
mineral, trasdosado de tabiquería seca garantizando un 
completo aislamiento térmico y acústico, según CTE.

TABIQUERÍA Y AISLAMIENTO

• Particiones interiores de las viviendas en tabiquería seca.
• Divisiones entre viviendas y zonas comunes, fábrica de ladrillo 

enlucida a ambas caras y tabiquería seca a ambas caras con 
aislamiento acústico y térmico de lana mineral.

CARPINTERÍA EXTERIOR

• Carpintería exterior de aluminio marca “CORTIZO” o similar, 
lacado en color a definir por la DF, se establecerá que contraste 
con la fachada. Carpintería con rotura de puente térmico (RPT) 
y con sistema de micro ventilación. 

• Persianas motorizadas en dormitorios.
• Las ventanas y puertas balconeras tienen doble acristalamiento 

tipo Climalit ((4+4)  mm+10 mm+(3+3) mm) bajo emisivos y 
con control solar.

• Carpintería de salida a terrazas empotradas en el suelo de la 
vivienda. 

CARPINTERÍA INTERIOR

• Puerta de entrada a la vivienda blindada, con lamas horizontales 
de Iroko y cierre de seguridad.

• Las puertas interiores serán de madera con diseño actual 
y lacadas en blanco roto de 35 mm de espesor. Puertas con 
pestillos en baños.  

• Armarios empotrados en dormitorios, sin rodapié, frentes con 
el mismo diseño y color que las puertas. Interiores forrados, 
división de maleteros y barra metálica para colgar. 

SOLADOS

• Solado de Gres Porcelánico de gran formato, con rodapié del 
mismo material, en toda la vivienda.

• Solado de Gres Porcelánico antideslizante en terrazas y porches.
• Solado de hormigón en caminos peatonales exteriores.

 
REVESTIMIENTOS INTERIORES

• Paramentos verticales de baños y aseo alicatados con Gres 
Porcelánico de primera marca, hasta el techo. 

• Falso techo de escayola en baños y cocina, así como en diversas 
zonas de la vivienda.

• Falso techo registrable en baños secundarios o lavadero, para 
acceso a la maquinaria de A/A.

• Resto de los paramentos verticales de la vivienda formado por 
tabiquería seca. Pintura plástica lisa color claro.

APARATOS SANITARIOS Y FONTANERÍA

• Sanitarios en color blanco de primera calidad.
• Conjunto de mueble con lavabo en baños y espejo. Doble lavabo 

en baño principal. Encimeras fabricadas en Solid Surface.
• Plato de ducha fabricado con resinas de poliéster y cargas 

minerales. Acabados con doble capa de gel coat antideslizante. 
• Mampara de 1 hoja fija en platos de ducha.
• Griferías monomando marca “HANS GROHE” o similar.
• Mezclador monomando para duchas marca “HANS GROHE” o 

similar.
• Red de agua sanitaria de acuerdo al reglamento, con llave de 

corte independiente para cada zona húmeda.
• Instalación de agua fría y caliente trazada según normativa con 

MEMORIA DE CALIDADES
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BAÑO 2

SUITE
14.72 M2

41.08 M2

PISCINA
6.96 M2

PASO
1.57 M2

ESCALERA
3.41 M2

TERRAZA7.10 M2

SALÓN/COMEDOR

41.36 M2

BAÑO 1
3.75 M2

DORMITORIO 1
11.22 M2

DORMITORIO 2
10.35 M2

TERRAZA

PASO
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24.75 M2

COCINA
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BAÑO 2

SUITE
14.72 M2

41.08 M2

PISCINA
6.96 M2

PASO
1.57 M2

ESCALERA
3.41 M2

TERRAZA7.10 M2

SALÓN/COMEDOR

41.36 M2

BAÑO 1
3.75 M2

DORMITORIO 1
11.22 M2

DORMITORIO 2
10.35 M2

TERRAZA

PASO
2.60 M2

24.75 M2
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BAÑO 2

SUITE
14.72 M2

41.08 M2

PISCINA
6.96 M2

PASO
1.57 M2

ESCALERA
3.41 M2

TERRAZA7.10 M2

SALÓN/COMEDOR

41.36 M2

BAÑO 1
3.75 M2

DORMITORIO 1
11.22 M2

DORMITORIO 2
10.35 M2

TERRAZA

PASO
2.60 M2

24.75 M2

COCINA
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BAÑO 2

SUITE
14.72 M2

41.08 M2

PISCINA
6.96 M2

PASO
1.57 M2

ESCALERA
3.41 M2

TERRAZA7.10 M2

SALÓN/COMEDOR

41.36 M2

BAÑO 1
3.75 M2

DORMITORIO 1
11.22 M2

DORMITORIO 2
10.35 M2

TERRAZA

PASO
2.60 M2

24.75 M2

COCINA

SUPERFICIES 

Superficie útil vivienda 96,08 m²

Superficie construida con Z.C. 131,09 m²

Superficie terrazas 65,83 m²

APARTMENTO 121 
3 DORMITORIOS
BLOQUE 1, PLANTA SEGUNDA + ÁTICO

BLOCK A
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BAÑO 2

SUITE
14.72 M2

41.08 M2

PISCINA
6.96 M2

PASO
1.57 M2

ESCALERA
3.41 M2

TERRAZA7.10 M2

SALÓN/COMEDOR

41.36 M2

BAÑO 1
3.75 M2

DORMITORIO 1
11.22 M2

DORMITORIO 2
10.35 M2

TERRAZA

PASO
2.60 M2

24.75 M2

COCINA
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CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

• Cimentación, de hormigón armado, según Estudio Geotécnico.
• Estructura ejecutada con losa  y pilares de hormigón armado.

CUBIERTA

• Cubierta transitable con un gran grado de aislamiento térmico, 
solución de “cubierta invertida”, con impermeabilización 
mediante doble lamina de betún elastómero y aislamiento 
térmico de poliestireno extruido, con terminación de gres 
antideslizante o grava, dependiendo de las zonas.

FACHADA

• Revestimiento exterior de fachadas y exteriores, enfoscado con 
mortero de cemento sobre fábrica de ladrillo y pintado.

• Cerramiento de fábrica de ladrillo a la capuchina, con ladrillo 
perforado exterior, aislamiento térmico y acústico con lana 
mineral, trasdosado de tabiquería seca garantizando un 
completo aislamiento térmico y acústico, según CTE.

TABIQUERÍA Y AISLAMIENTO

• Particiones interiores de las viviendas en tabiquería seca.
• Divisiones entre viviendas y zonas comunes, fábrica de ladrillo 

enlucida a ambas caras y tabiquería seca a ambas caras con 
aislamiento acústico y térmico de lana mineral.

CARPINTERÍA EXTERIOR

• Carpintería exterior de aluminio marca “CORTIZO” o similar, 
lacado en color a definir por la DF, se establecerá que contraste 
con la fachada. Carpintería con rotura de puente térmico (RPT) 
y con sistema de micro ventilación. 

• Persianas motorizadas en dormitorios.
• Las ventanas y puertas balconeras tienen doble acristalamiento 

tipo Climalit ((4+4)  mm+10 mm+(3+3) mm) bajo emisivos y 
con control solar.

• Carpintería de salida a terrazas empotradas en el suelo de la 
vivienda. 

CARPINTERÍA INTERIOR

• Puerta de entrada a la vivienda blindada, con lamas horizontales 
de Iroko y cierre de seguridad.

• Las puertas interiores serán de madera con diseño actual 
y lacadas en blanco roto de 35 mm de espesor. Puertas con 
pestillos en baños.  

• Armarios empotrados en dormitorios, sin rodapié, frentes con 
el mismo diseño y color que las puertas. Interiores forrados, 
división de maleteros y barra metálica para colgar. 

SOLADOS

• Solado de Gres Porcelánico de gran formato, con rodapié del 
mismo material, en toda la vivienda.

• Solado de Gres Porcelánico antideslizante en terrazas y porches.
• Solado de hormigón en caminos peatonales exteriores.

 
REVESTIMIENTOS INTERIORES

• Paramentos verticales de baños y aseo alicatados con Gres 
Porcelánico de primera marca, hasta el techo. 

• Falso techo de escayola en baños y cocina, así como en diversas 
zonas de la vivienda.

• Falso techo registrable en baños secundarios o lavadero, para 
acceso a la maquinaria de A/A.

• Resto de los paramentos verticales de la vivienda formado por 
tabiquería seca. Pintura plástica lisa color claro.

APARATOS SANITARIOS Y FONTANERÍA

• Sanitarios en color blanco de primera calidad.
• Conjunto de mueble con lavabo en baños y espejo. Doble lavabo 

en baño principal. Encimeras fabricadas en Solid Surface.
• Plato de ducha fabricado con resinas de poliéster y cargas 

minerales. Acabados con doble capa de gel coat antideslizante. 
• Mampara de 1 hoja fija en platos de ducha.
• Griferías monomando marca “HANS GROHE” o similar.
• Mezclador monomando para duchas marca “HANS GROHE” o 

similar.
• Red de agua sanitaria de acuerdo al reglamento, con llave de 

corte independiente para cada zona húmeda.
• Instalación de agua fría y caliente trazada según normativa con 

MEMORIA DE CALIDADES
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CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

• Cimentación, de hormigón armado, según Estudio Geotécnico.
• Estructura ejecutada con losa  y pilares de hormigón armado.

CUBIERTA

• Cubierta transitable con un gran grado de aislamiento térmico, 
solución de “cubierta invertida”, con impermeabilización 
mediante doble lamina de betún elastómero y aislamiento 
térmico de poliestireno extruido, con terminación de gres 
antideslizante o grava, dependiendo de las zonas.

FACHADA

• Revestimiento exterior de fachadas y exteriores, enfoscado con 
mortero de cemento sobre fábrica de ladrillo y pintado.

• Cerramiento de fábrica de ladrillo a la capuchina, con ladrillo 
perforado exterior, aislamiento térmico y acústico con lana 
mineral, trasdosado de tabiquería seca garantizando un 
completo aislamiento térmico y acústico, según CTE.

TABIQUERÍA Y AISLAMIENTO

• Particiones interiores de las viviendas en tabiquería seca.
• Divisiones entre viviendas y zonas comunes, fábrica de ladrillo 

enlucida a ambas caras y tabiquería seca a ambas caras con 
aislamiento acústico y térmico de lana mineral.

CARPINTERÍA EXTERIOR

• Carpintería exterior de aluminio marca “CORTIZO” o similar, 
lacado en color a definir por la DF, se establecerá que contraste 
con la fachada. Carpintería con rotura de puente térmico (RPT) 
y con sistema de micro ventilación. 

• Persianas motorizadas en dormitorios.
• Las ventanas y puertas balconeras tienen doble acristalamiento 

tipo Climalit ((4+4)  mm+10 mm+(3+3) mm) bajo emisivos y 
con control solar.

• Carpintería de salida a terrazas empotradas en el suelo de la 
vivienda. 

CARPINTERÍA INTERIOR

• Puerta de entrada a la vivienda blindada, con lamas horizontales 
de Iroko y cierre de seguridad.

• Las puertas interiores serán de madera con diseño actual 
y lacadas en blanco roto de 35 mm de espesor. Puertas con 
pestillos en baños.  

• Armarios empotrados en dormitorios, sin rodapié, frentes con 
el mismo diseño y color que las puertas. Interiores forrados, 
división de maleteros y barra metálica para colgar. 

SOLADOS

• Solado de Gres Porcelánico de gran formato, con rodapié del 
mismo material, en toda la vivienda.

• Solado de Gres Porcelánico antideslizante en terrazas y porches.
• Solado de hormigón en caminos peatonales exteriores.

 
REVESTIMIENTOS INTERIORES

• Paramentos verticales de baños y aseo alicatados con Gres 
Porcelánico de primera marca, hasta el techo. 

• Falso techo de escayola en baños y cocina, así como en diversas 
zonas de la vivienda.

• Falso techo registrable en baños secundarios o lavadero, para 
acceso a la maquinaria de A/A.

• Resto de los paramentos verticales de la vivienda formado por 
tabiquería seca. Pintura plástica lisa color claro.

APARATOS SANITARIOS Y FONTANERÍA

• Sanitarios en color blanco de primera calidad.
• Conjunto de mueble con lavabo en baños y espejo. Doble lavabo 

en baño principal. Encimeras fabricadas en Solid Surface.
• Plato de ducha fabricado con resinas de poliéster y cargas 

minerales. Acabados con doble capa de gel coat antideslizante. 
• Mampara de 1 hoja fija en platos de ducha.
• Griferías monomando marca “HANS GROHE” o similar.
• Mezclador monomando para duchas marca “HANS GROHE” o 

similar.
• Red de agua sanitaria de acuerdo al reglamento, con llave de 

corte independiente para cada zona húmeda.
• Instalación de agua fría y caliente trazada según normativa con 

MEMORIA DE CALIDADES
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SALÓN/COMEDOR

38.24 M2

BAÑO 1
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11.22 M2

DORMITORIO 2
10.35 M2

24.75 M2
TERRAZA

PASO
2.60 M2

COCINA

BAÑO 2
7.10 M2

SUITE
14.72 M2

43.20 M2

PISCINA
6.96 M2

PASO
1.57 M2

ESCALERA
3.41 M2

TERRAZA

SUPERFICIES 

Superficie útil vivienda 92,96 m²

Superficie construida con Z.C. 128,63 m²

Superficie terrazas 67,95 m²

APARTMENTO 122 
3 DORMITORIOS
BLOQUE 1, PLANTA SEGUNDA + ÁTICO

BLOCK A
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SALÓN/COMEDOR

38.24 M2

BAÑO 1
3.75 M2

DORMITORIO 1
11.22 M2

DORMITORIO 2
10.35 M2

24.75 M2
TERRAZA

PASO
2.60 M2
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BAÑO 2
7.10 M2

SUITE
14.72 M2

43.20 M2

PISCINA
6.96 M2

PASO
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3.41 M2

TERRAZA
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CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

• Cimentación, de hormigón armado, según Estudio Geotécnico.
• Estructura ejecutada con losa  y pilares de hormigón armado.

CUBIERTA

• Cubierta transitable con un gran grado de aislamiento térmico, 
solución de “cubierta invertida”, con impermeabilización 
mediante doble lamina de betún elastómero y aislamiento 
térmico de poliestireno extruido, con terminación de gres 
antideslizante o grava, dependiendo de las zonas.

FACHADA

• Revestimiento exterior de fachadas y exteriores, enfoscado con 
mortero de cemento sobre fábrica de ladrillo y pintado.

• Cerramiento de fábrica de ladrillo a la capuchina, con ladrillo 
perforado exterior, aislamiento térmico y acústico con lana 
mineral, trasdosado de tabiquería seca garantizando un 
completo aislamiento térmico y acústico, según CTE.

TABIQUERÍA Y AISLAMIENTO

• Particiones interiores de las viviendas en tabiquería seca.
• Divisiones entre viviendas y zonas comunes, fábrica de ladrillo 

enlucida a ambas caras y tabiquería seca a ambas caras con 
aislamiento acústico y térmico de lana mineral.

CARPINTERÍA EXTERIOR

• Carpintería exterior de aluminio marca “CORTIZO” o similar, 
lacado en color a definir por la DF, se establecerá que contraste 
con la fachada. Carpintería con rotura de puente térmico (RPT) 
y con sistema de micro ventilación. 

• Persianas motorizadas en dormitorios.
• Las ventanas y puertas balconeras tienen doble acristalamiento 

tipo Climalit ((4+4)  mm+10 mm+(3+3) mm) bajo emisivos y 
con control solar.

• Carpintería de salida a terrazas empotradas en el suelo de la 
vivienda. 

CARPINTERÍA INTERIOR

• Puerta de entrada a la vivienda blindada, con lamas horizontales 
de Iroko y cierre de seguridad.

• Las puertas interiores serán de madera con diseño actual 
y lacadas en blanco roto de 35 mm de espesor. Puertas con 
pestillos en baños.  

• Armarios empotrados en dormitorios, sin rodapié, frentes con 
el mismo diseño y color que las puertas. Interiores forrados, 
división de maleteros y barra metálica para colgar. 

SOLADOS

• Solado de Gres Porcelánico de gran formato, con rodapié del 
mismo material, en toda la vivienda.

• Solado de Gres Porcelánico antideslizante en terrazas y porches.
• Solado de hormigón en caminos peatonales exteriores.

 
REVESTIMIENTOS INTERIORES

• Paramentos verticales de baños y aseo alicatados con Gres 
Porcelánico de primera marca, hasta el techo. 

• Falso techo de escayola en baños y cocina, así como en diversas 
zonas de la vivienda.

• Falso techo registrable en baños secundarios o lavadero, para 
acceso a la maquinaria de A/A.

• Resto de los paramentos verticales de la vivienda formado por 
tabiquería seca. Pintura plástica lisa color claro.

APARATOS SANITARIOS Y FONTANERÍA

• Sanitarios en color blanco de primera calidad.
• Conjunto de mueble con lavabo en baños y espejo. Doble lavabo 

en baño principal. Encimeras fabricadas en Solid Surface.
• Plato de ducha fabricado con resinas de poliéster y cargas 

minerales. Acabados con doble capa de gel coat antideslizante. 
• Mampara de 1 hoja fija en platos de ducha.
• Griferías monomando marca “HANS GROHE” o similar.
• Mezclador monomando para duchas marca “HANS GROHE” o 

similar.
• Red de agua sanitaria de acuerdo al reglamento, con llave de 

corte independiente para cada zona húmeda.
• Instalación de agua fría y caliente trazada según normativa con 

MEMORIA DE CALIDADES
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CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

• Cimentación, de hormigón armado, según Estudio Geotécnico.
• Estructura ejecutada con losa  y pilares de hormigón armado.

CUBIERTA

• Cubierta transitable con un gran grado de aislamiento térmico, 
solución de “cubierta invertida”, con impermeabilización 
mediante doble lamina de betún elastómero y aislamiento 
térmico de poliestireno extruido, con terminación de gres 
antideslizante o grava, dependiendo de las zonas.

FACHADA

• Revestimiento exterior de fachadas y exteriores, enfoscado con 
mortero de cemento sobre fábrica de ladrillo y pintado.

• Cerramiento de fábrica de ladrillo a la capuchina, con ladrillo 
perforado exterior, aislamiento térmico y acústico con lana 
mineral, trasdosado de tabiquería seca garantizando un 
completo aislamiento térmico y acústico, según CTE.

TABIQUERÍA Y AISLAMIENTO

• Particiones interiores de las viviendas en tabiquería seca.
• Divisiones entre viviendas y zonas comunes, fábrica de ladrillo 

enlucida a ambas caras y tabiquería seca a ambas caras con 
aislamiento acústico y térmico de lana mineral.

CARPINTERÍA EXTERIOR

• Carpintería exterior de aluminio marca “CORTIZO” o similar, 
lacado en color a definir por la DF, se establecerá que contraste 
con la fachada. Carpintería con rotura de puente térmico (RPT) 
y con sistema de micro ventilación. 

• Persianas motorizadas en dormitorios.
• Las ventanas y puertas balconeras tienen doble acristalamiento 

tipo Climalit ((4+4)  mm+10 mm+(3+3) mm) bajo emisivos y 
con control solar.

• Carpintería de salida a terrazas empotradas en el suelo de la 
vivienda. 

CARPINTERÍA INTERIOR

• Puerta de entrada a la vivienda blindada, con lamas horizontales 
de Iroko y cierre de seguridad.

• Las puertas interiores serán de madera con diseño actual 
y lacadas en blanco roto de 35 mm de espesor. Puertas con 
pestillos en baños.  

• Armarios empotrados en dormitorios, sin rodapié, frentes con 
el mismo diseño y color que las puertas. Interiores forrados, 
división de maleteros y barra metálica para colgar. 

SOLADOS

• Solado de Gres Porcelánico de gran formato, con rodapié del 
mismo material, en toda la vivienda.

• Solado de Gres Porcelánico antideslizante en terrazas y porches.
• Solado de hormigón en caminos peatonales exteriores.

 
REVESTIMIENTOS INTERIORES

• Paramentos verticales de baños y aseo alicatados con Gres 
Porcelánico de primera marca, hasta el techo. 

• Falso techo de escayola en baños y cocina, así como en diversas 
zonas de la vivienda.

• Falso techo registrable en baños secundarios o lavadero, para 
acceso a la maquinaria de A/A.

• Resto de los paramentos verticales de la vivienda formado por 
tabiquería seca. Pintura plástica lisa color claro.

APARATOS SANITARIOS Y FONTANERÍA

• Sanitarios en color blanco de primera calidad.
• Conjunto de mueble con lavabo en baños y espejo. Doble lavabo 

en baño principal. Encimeras fabricadas en Solid Surface.
• Plato de ducha fabricado con resinas de poliéster y cargas 

minerales. Acabados con doble capa de gel coat antideslizante. 
• Mampara de 1 hoja fija en platos de ducha.
• Griferías monomando marca “HANS GROHE” o similar.
• Mezclador monomando para duchas marca “HANS GROHE” o 

similar.
• Red de agua sanitaria de acuerdo al reglamento, con llave de 

corte independiente para cada zona húmeda.
• Instalación de agua fría y caliente trazada según normativa con 

MEMORIA DE CALIDADES

APARTAMENTO 122
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SALÓN/COMEDOR

38.24 M2

BAÑO 1
3.75 M2

DORMITORIO 1
11.22 M2

DORMITORIO 2
10.35 M2

24.75 M2
TERRAZA

PASO
2.60 M2

COCINA
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7.10 M2

SUITE
14.72 M2
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6.96 M2
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APARTAMENTO 211

DORMITORIO 2
11.20 M2

BAÑO 1
4.96 M2

3.60 M2

SALÓN/COMEDOR

40.47 M2

BAÑO 2

DORMITORIO 1
16.08 M2

PASO
1.86 M2

37.13 M2
TERRAZA

COCINA

18.12 M2
SOLARIUM

SUPERFICIES 

Superficie útil vivienda 78,17 m²

Superficie construida con Z.C. 100,23 m²

Superficie terrazas 55,25 m²

APARTMENTO 211 
2 DORMITORIOS
BLOQUE 2, PLANTA PRIMERA + SOLARIUM

BLOCK A

APARTAMENTO 211

DORMITORIO 2
11.20 M2

BAÑO 1
4.96 M2

3.60 M2

SALÓN/COMEDOR

40.47 M2

BAÑO 2

DORMITORIO 1
16.08 M2

PASO
1.86 M2

37.13 M2
TERRAZA

COCINA

18.12 M2
SOLARIUM
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CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

• Cimentación, de hormigón armado, según Estudio Geotécnico.
• Estructura ejecutada con losa  y pilares de hormigón armado.

CUBIERTA

• Cubierta transitable con un gran grado de aislamiento térmico, 
solución de “cubierta invertida”, con impermeabilización 
mediante doble lamina de betún elastómero y aislamiento 
térmico de poliestireno extruido, con terminación de gres 
antideslizante o grava, dependiendo de las zonas.

FACHADA

• Revestimiento exterior de fachadas y exteriores, enfoscado con 
mortero de cemento sobre fábrica de ladrillo y pintado.

• Cerramiento de fábrica de ladrillo a la capuchina, con ladrillo 
perforado exterior, aislamiento térmico y acústico con lana 
mineral, trasdosado de tabiquería seca garantizando un 
completo aislamiento térmico y acústico, según CTE.

TABIQUERÍA Y AISLAMIENTO

• Particiones interiores de las viviendas en tabiquería seca.
• Divisiones entre viviendas y zonas comunes, fábrica de ladrillo 

enlucida a ambas caras y tabiquería seca a ambas caras con 
aislamiento acústico y térmico de lana mineral.

CARPINTERÍA EXTERIOR

• Carpintería exterior de aluminio marca “CORTIZO” o similar, 
lacado en color a definir por la DF, se establecerá que contraste 
con la fachada. Carpintería con rotura de puente térmico (RPT) 
y con sistema de micro ventilación. 

• Persianas motorizadas en dormitorios.
• Las ventanas y puertas balconeras tienen doble acristalamiento 

tipo Climalit ((4+4)  mm+10 mm+(3+3) mm) bajo emisivos y 
con control solar.

• Carpintería de salida a terrazas empotradas en el suelo de la 
vivienda. 

CARPINTERÍA INTERIOR

• Puerta de entrada a la vivienda blindada, con lamas horizontales 
de Iroko y cierre de seguridad.

• Las puertas interiores serán de madera con diseño actual 
y lacadas en blanco roto de 35 mm de espesor. Puertas con 
pestillos en baños.  

• Armarios empotrados en dormitorios, sin rodapié, frentes con 
el mismo diseño y color que las puertas. Interiores forrados, 
división de maleteros y barra metálica para colgar. 

SOLADOS

• Solado de Gres Porcelánico de gran formato, con rodapié del 
mismo material, en toda la vivienda.

• Solado de Gres Porcelánico antideslizante en terrazas y porches.
• Solado de hormigón en caminos peatonales exteriores.

 
REVESTIMIENTOS INTERIORES

• Paramentos verticales de baños y aseo alicatados con Gres 
Porcelánico de primera marca, hasta el techo. 

• Falso techo de escayola en baños y cocina, así como en diversas 
zonas de la vivienda.

• Falso techo registrable en baños secundarios o lavadero, para 
acceso a la maquinaria de A/A.

• Resto de los paramentos verticales de la vivienda formado por 
tabiquería seca. Pintura plástica lisa color claro.

APARATOS SANITARIOS Y FONTANERÍA

• Sanitarios en color blanco de primera calidad.
• Conjunto de mueble con lavabo en baños y espejo. Doble lavabo 

en baño principal. Encimeras fabricadas en Solid Surface.
• Plato de ducha fabricado con resinas de poliéster y cargas 

minerales. Acabados con doble capa de gel coat antideslizante. 
• Mampara de 1 hoja fija en platos de ducha.
• Griferías monomando marca “HANS GROHE” o similar.
• Mezclador monomando para duchas marca “HANS GROHE” o 

similar.
• Red de agua sanitaria de acuerdo al reglamento, con llave de 

corte independiente para cada zona húmeda.
• Instalación de agua fría y caliente trazada según normativa con 

MEMORIA DE CALIDADES
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CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

• Cimentación, de hormigón armado, según Estudio Geotécnico.
• Estructura ejecutada con losa  y pilares de hormigón armado.

CUBIERTA

• Cubierta transitable con un gran grado de aislamiento térmico, 
solución de “cubierta invertida”, con impermeabilización 
mediante doble lamina de betún elastómero y aislamiento 
térmico de poliestireno extruido, con terminación de gres 
antideslizante o grava, dependiendo de las zonas.

FACHADA

• Revestimiento exterior de fachadas y exteriores, enfoscado con 
mortero de cemento sobre fábrica de ladrillo y pintado.

• Cerramiento de fábrica de ladrillo a la capuchina, con ladrillo 
perforado exterior, aislamiento térmico y acústico con lana 
mineral, trasdosado de tabiquería seca garantizando un 
completo aislamiento térmico y acústico, según CTE.

TABIQUERÍA Y AISLAMIENTO

• Particiones interiores de las viviendas en tabiquería seca.
• Divisiones entre viviendas y zonas comunes, fábrica de ladrillo 

enlucida a ambas caras y tabiquería seca a ambas caras con 
aislamiento acústico y térmico de lana mineral.

CARPINTERÍA EXTERIOR

• Carpintería exterior de aluminio marca “CORTIZO” o similar, 
lacado en color a definir por la DF, se establecerá que contraste 
con la fachada. Carpintería con rotura de puente térmico (RPT) 
y con sistema de micro ventilación. 

• Persianas motorizadas en dormitorios.
• Las ventanas y puertas balconeras tienen doble acristalamiento 

tipo Climalit ((4+4)  mm+10 mm+(3+3) mm) bajo emisivos y 
con control solar.

• Carpintería de salida a terrazas empotradas en el suelo de la 
vivienda. 

CARPINTERÍA INTERIOR

• Puerta de entrada a la vivienda blindada, con lamas horizontales 
de Iroko y cierre de seguridad.

• Las puertas interiores serán de madera con diseño actual 
y lacadas en blanco roto de 35 mm de espesor. Puertas con 
pestillos en baños.  

• Armarios empotrados en dormitorios, sin rodapié, frentes con 
el mismo diseño y color que las puertas. Interiores forrados, 
división de maleteros y barra metálica para colgar. 

SOLADOS

• Solado de Gres Porcelánico de gran formato, con rodapié del 
mismo material, en toda la vivienda.

• Solado de Gres Porcelánico antideslizante en terrazas y porches.
• Solado de hormigón en caminos peatonales exteriores.

 
REVESTIMIENTOS INTERIORES

• Paramentos verticales de baños y aseo alicatados con Gres 
Porcelánico de primera marca, hasta el techo. 

• Falso techo de escayola en baños y cocina, así como en diversas 
zonas de la vivienda.

• Falso techo registrable en baños secundarios o lavadero, para 
acceso a la maquinaria de A/A.

• Resto de los paramentos verticales de la vivienda formado por 
tabiquería seca. Pintura plástica lisa color claro.

APARATOS SANITARIOS Y FONTANERÍA

• Sanitarios en color blanco de primera calidad.
• Conjunto de mueble con lavabo en baños y espejo. Doble lavabo 

en baño principal. Encimeras fabricadas en Solid Surface.
• Plato de ducha fabricado con resinas de poliéster y cargas 

minerales. Acabados con doble capa de gel coat antideslizante. 
• Mampara de 1 hoja fija en platos de ducha.
• Griferías monomando marca “HANS GROHE” o similar.
• Mezclador monomando para duchas marca “HANS GROHE” o 

similar.
• Red de agua sanitaria de acuerdo al reglamento, con llave de 

corte independiente para cada zona húmeda.
• Instalación de agua fría y caliente trazada según normativa con 

MEMORIA DE CALIDADES



APARTAMENTO 221
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APARTAMENTO 221

BAÑO 2
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SALÓN/COMEDOR

41.36 M2

BAÑO 1
3.75 M2

DORMITORIO 1
11.22 M2

DORMITORIO 2
10.35 M2

TERRAZA
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SUPERFICIES 

Superficie útil vivienda 78,17 m²

Superficie construida con Z.C. 100,23 m²

Superficie terrazas 55,25 m²

APARTMENTO 221 
3 DORMITORIOS
BLOQUE 2, PLANTA SEGUNDA + ÁTICO

BLOCK A
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CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

• Cimentación, de hormigón armado, según Estudio Geotécnico.
• Estructura ejecutada con losa  y pilares de hormigón armado.

CUBIERTA

• Cubierta transitable con un gran grado de aislamiento térmico, 
solución de “cubierta invertida”, con impermeabilización 
mediante doble lamina de betún elastómero y aislamiento 
térmico de poliestireno extruido, con terminación de gres 
antideslizante o grava, dependiendo de las zonas.

FACHADA

• Revestimiento exterior de fachadas y exteriores, enfoscado con 
mortero de cemento sobre fábrica de ladrillo y pintado.

• Cerramiento de fábrica de ladrillo a la capuchina, con ladrillo 
perforado exterior, aislamiento térmico y acústico con lana 
mineral, trasdosado de tabiquería seca garantizando un 
completo aislamiento térmico y acústico, según CTE.

TABIQUERÍA Y AISLAMIENTO

• Particiones interiores de las viviendas en tabiquería seca.
• Divisiones entre viviendas y zonas comunes, fábrica de ladrillo 

enlucida a ambas caras y tabiquería seca a ambas caras con 
aislamiento acústico y térmico de lana mineral.

CARPINTERÍA EXTERIOR

• Carpintería exterior de aluminio marca “CORTIZO” o similar, 
lacado en color a definir por la DF, se establecerá que contraste 
con la fachada. Carpintería con rotura de puente térmico (RPT) 
y con sistema de micro ventilación. 

• Persianas motorizadas en dormitorios.
• Las ventanas y puertas balconeras tienen doble acristalamiento 

tipo Climalit ((4+4)  mm+10 mm+(3+3) mm) bajo emisivos y 
con control solar.

• Carpintería de salida a terrazas empotradas en el suelo de la 
vivienda. 

CARPINTERÍA INTERIOR

• Puerta de entrada a la vivienda blindada, con lamas horizontales 
de Iroko y cierre de seguridad.

• Las puertas interiores serán de madera con diseño actual 
y lacadas en blanco roto de 35 mm de espesor. Puertas con 
pestillos en baños.  

• Armarios empotrados en dormitorios, sin rodapié, frentes con 
el mismo diseño y color que las puertas. Interiores forrados, 
división de maleteros y barra metálica para colgar. 

SOLADOS

• Solado de Gres Porcelánico de gran formato, con rodapié del 
mismo material, en toda la vivienda.

• Solado de Gres Porcelánico antideslizante en terrazas y porches.
• Solado de hormigón en caminos peatonales exteriores.

 
REVESTIMIENTOS INTERIORES

• Paramentos verticales de baños y aseo alicatados con Gres 
Porcelánico de primera marca, hasta el techo. 

• Falso techo de escayola en baños y cocina, así como en diversas 
zonas de la vivienda.

• Falso techo registrable en baños secundarios o lavadero, para 
acceso a la maquinaria de A/A.

• Resto de los paramentos verticales de la vivienda formado por 
tabiquería seca. Pintura plástica lisa color claro.

APARATOS SANITARIOS Y FONTANERÍA

• Sanitarios en color blanco de primera calidad.
• Conjunto de mueble con lavabo en baños y espejo. Doble lavabo 

en baño principal. Encimeras fabricadas en Solid Surface.
• Plato de ducha fabricado con resinas de poliéster y cargas 

minerales. Acabados con doble capa de gel coat antideslizante. 
• Mampara de 1 hoja fija en platos de ducha.
• Griferías monomando marca “HANS GROHE” o similar.
• Mezclador monomando para duchas marca “HANS GROHE” o 

similar.
• Red de agua sanitaria de acuerdo al reglamento, con llave de 

corte independiente para cada zona húmeda.
• Instalación de agua fría y caliente trazada según normativa con 

MEMORIA DE CALIDADES
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CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

• Cimentación, de hormigón armado, según Estudio Geotécnico.
• Estructura ejecutada con losa  y pilares de hormigón armado.

CUBIERTA

• Cubierta transitable con un gran grado de aislamiento térmico, 
solución de “cubierta invertida”, con impermeabilización 
mediante doble lamina de betún elastómero y aislamiento 
térmico de poliestireno extruido, con terminación de gres 
antideslizante o grava, dependiendo de las zonas.

FACHADA

• Revestimiento exterior de fachadas y exteriores, enfoscado con 
mortero de cemento sobre fábrica de ladrillo y pintado.

• Cerramiento de fábrica de ladrillo a la capuchina, con ladrillo 
perforado exterior, aislamiento térmico y acústico con lana 
mineral, trasdosado de tabiquería seca garantizando un 
completo aislamiento térmico y acústico, según CTE.

TABIQUERÍA Y AISLAMIENTO

• Particiones interiores de las viviendas en tabiquería seca.
• Divisiones entre viviendas y zonas comunes, fábrica de ladrillo 

enlucida a ambas caras y tabiquería seca a ambas caras con 
aislamiento acústico y térmico de lana mineral.

CARPINTERÍA EXTERIOR

• Carpintería exterior de aluminio marca “CORTIZO” o similar, 
lacado en color a definir por la DF, se establecerá que contraste 
con la fachada. Carpintería con rotura de puente térmico (RPT) 
y con sistema de micro ventilación. 

• Persianas motorizadas en dormitorios.
• Las ventanas y puertas balconeras tienen doble acristalamiento 

tipo Climalit ((4+4)  mm+10 mm+(3+3) mm) bajo emisivos y 
con control solar.

• Carpintería de salida a terrazas empotradas en el suelo de la 
vivienda. 

CARPINTERÍA INTERIOR

• Puerta de entrada a la vivienda blindada, con lamas horizontales 
de Iroko y cierre de seguridad.

• Las puertas interiores serán de madera con diseño actual 
y lacadas en blanco roto de 35 mm de espesor. Puertas con 
pestillos en baños.  

• Armarios empotrados en dormitorios, sin rodapié, frentes con 
el mismo diseño y color que las puertas. Interiores forrados, 
división de maleteros y barra metálica para colgar. 

SOLADOS

• Solado de Gres Porcelánico de gran formato, con rodapié del 
mismo material, en toda la vivienda.

• Solado de Gres Porcelánico antideslizante en terrazas y porches.
• Solado de hormigón en caminos peatonales exteriores.

 
REVESTIMIENTOS INTERIORES

• Paramentos verticales de baños y aseo alicatados con Gres 
Porcelánico de primera marca, hasta el techo. 

• Falso techo de escayola en baños y cocina, así como en diversas 
zonas de la vivienda.

• Falso techo registrable en baños secundarios o lavadero, para 
acceso a la maquinaria de A/A.

• Resto de los paramentos verticales de la vivienda formado por 
tabiquería seca. Pintura plástica lisa color claro.

APARATOS SANITARIOS Y FONTANERÍA

• Sanitarios en color blanco de primera calidad.
• Conjunto de mueble con lavabo en baños y espejo. Doble lavabo 

en baño principal. Encimeras fabricadas en Solid Surface.
• Plato de ducha fabricado con resinas de poliéster y cargas 

minerales. Acabados con doble capa de gel coat antideslizante. 
• Mampara de 1 hoja fija en platos de ducha.
• Griferías monomando marca “HANS GROHE” o similar.
• Mezclador monomando para duchas marca “HANS GROHE” o 

similar.
• Red de agua sanitaria de acuerdo al reglamento, con llave de 

corte independiente para cada zona húmeda.
• Instalación de agua fría y caliente trazada según normativa con 

MEMORIA DE CALIDADES

APARTAMENTO 221
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APARTAMENTO 221

BAÑO 2

SUITE
14.72 M2

41.08 M2

PISCINA
6.96 M2

PASO
1.57 M2

ESCALERA
3.41 M2

TERRAZA7.10 M2

SALÓN/COMEDOR

41.36 M2

BAÑO 1
3.75 M2

DORMITORIO 1
11.22 M2
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SUPERFICIES 

Superficie útil vivienda 77,96 m²

Superficie construida con Z.C. 100,23 m²

Superficie terrazas 100,06 m²

Superficie jardín 50,08 m²

APARTMENTO 301 
3 DORMITORIOS
BLOQUE 3, PLANTA BAJA

BLOCK A
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JARDÍN
50.08 M2

DORMITORIO 1
16.06 M2

DORMITORIO 2
10.00 M2

3.60 M2

SALÓN/COCINA
32.30 M2

BAÑO 2

PATIO INGLÉS

PASO
1.58 M2

69.52 M2
TERRAZA

9.46 M2
DORMITORIO 3

BAÑO 1
4.96 M2

30.54 M2

V03_MAYO 2019

Tel +34 637 008 455                                                  fairways@startgroup.com                                                 www.fairwayslacalagolf.com   

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

• Cimentación, de hormigón armado, según Estudio Geotécnico.
• Estructura ejecutada con losa  y pilares de hormigón armado.

CUBIERTA

• Cubierta transitable con un gran grado de aislamiento térmico, 
solución de “cubierta invertida”, con impermeabilización 
mediante doble lamina de betún elastómero y aislamiento 
térmico de poliestireno extruido, con terminación de gres 
antideslizante o grava, dependiendo de las zonas.

FACHADA

• Revestimiento exterior de fachadas y exteriores, enfoscado con 
mortero de cemento sobre fábrica de ladrillo y pintado.

• Cerramiento de fábrica de ladrillo a la capuchina, con ladrillo 
perforado exterior, aislamiento térmico y acústico con lana 
mineral, trasdosado de tabiquería seca garantizando un 
completo aislamiento térmico y acústico, según CTE.

TABIQUERÍA Y AISLAMIENTO

• Particiones interiores de las viviendas en tabiquería seca.
• Divisiones entre viviendas y zonas comunes, fábrica de ladrillo 

enlucida a ambas caras y tabiquería seca a ambas caras con 
aislamiento acústico y térmico de lana mineral.

CARPINTERÍA EXTERIOR

• Carpintería exterior de aluminio marca “CORTIZO” o similar, 
lacado en color a definir por la DF, se establecerá que contraste 
con la fachada. Carpintería con rotura de puente térmico (RPT) 
y con sistema de micro ventilación. 

• Persianas motorizadas en dormitorios.
• Las ventanas y puertas balconeras tienen doble acristalamiento 

tipo Climalit ((4+4)  mm+10 mm+(3+3) mm) bajo emisivos y 
con control solar.

• Carpintería de salida a terrazas empotradas en el suelo de la 
vivienda. 

CARPINTERÍA INTERIOR

• Puerta de entrada a la vivienda blindada, con lamas horizontales 
de Iroko y cierre de seguridad.

• Las puertas interiores serán de madera con diseño actual 
y lacadas en blanco roto de 35 mm de espesor. Puertas con 
pestillos en baños.  

• Armarios empotrados en dormitorios, sin rodapié, frentes con 
el mismo diseño y color que las puertas. Interiores forrados, 
división de maleteros y barra metálica para colgar. 

SOLADOS

• Solado de Gres Porcelánico de gran formato, con rodapié del 
mismo material, en toda la vivienda.

• Solado de Gres Porcelánico antideslizante en terrazas y porches.
• Solado de hormigón en caminos peatonales exteriores.

 
REVESTIMIENTOS INTERIORES

• Paramentos verticales de baños y aseo alicatados con Gres 
Porcelánico de primera marca, hasta el techo. 

• Falso techo de escayola en baños y cocina, así como en diversas 
zonas de la vivienda.

• Falso techo registrable en baños secundarios o lavadero, para 
acceso a la maquinaria de A/A.

• Resto de los paramentos verticales de la vivienda formado por 
tabiquería seca. Pintura plástica lisa color claro.

APARATOS SANITARIOS Y FONTANERÍA

• Sanitarios en color blanco de primera calidad.
• Conjunto de mueble con lavabo en baños y espejo. Doble lavabo 

en baño principal. Encimeras fabricadas en Solid Surface.
• Plato de ducha fabricado con resinas de poliéster y cargas 

minerales. Acabados con doble capa de gel coat antideslizante. 
• Mampara de 1 hoja fija en platos de ducha.
• Griferías monomando marca “HANS GROHE” o similar.
• Mezclador monomando para duchas marca “HANS GROHE” o 

similar.
• Red de agua sanitaria de acuerdo al reglamento, con llave de 

corte independiente para cada zona húmeda.
• Instalación de agua fría y caliente trazada según normativa con 

MEMORIA DE CALIDADES
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CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

• Cimentación, de hormigón armado, según Estudio Geotécnico.
• Estructura ejecutada con losa  y pilares de hormigón armado.

CUBIERTA

• Cubierta transitable con un gran grado de aislamiento térmico, 
solución de “cubierta invertida”, con impermeabilización 
mediante doble lamina de betún elastómero y aislamiento 
térmico de poliestireno extruido, con terminación de gres 
antideslizante o grava, dependiendo de las zonas.

FACHADA

• Revestimiento exterior de fachadas y exteriores, enfoscado con 
mortero de cemento sobre fábrica de ladrillo y pintado.

• Cerramiento de fábrica de ladrillo a la capuchina, con ladrillo 
perforado exterior, aislamiento térmico y acústico con lana 
mineral, trasdosado de tabiquería seca garantizando un 
completo aislamiento térmico y acústico, según CTE.

TABIQUERÍA Y AISLAMIENTO

• Particiones interiores de las viviendas en tabiquería seca.
• Divisiones entre viviendas y zonas comunes, fábrica de ladrillo 

enlucida a ambas caras y tabiquería seca a ambas caras con 
aislamiento acústico y térmico de lana mineral.

CARPINTERÍA EXTERIOR

• Carpintería exterior de aluminio marca “CORTIZO” o similar, 
lacado en color a definir por la DF, se establecerá que contraste 
con la fachada. Carpintería con rotura de puente térmico (RPT) 
y con sistema de micro ventilación. 

• Persianas motorizadas en dormitorios.
• Las ventanas y puertas balconeras tienen doble acristalamiento 

tipo Climalit ((4+4)  mm+10 mm+(3+3) mm) bajo emisivos y 
con control solar.

• Carpintería de salida a terrazas empotradas en el suelo de la 
vivienda. 

CARPINTERÍA INTERIOR

• Puerta de entrada a la vivienda blindada, con lamas horizontales 
de Iroko y cierre de seguridad.

• Las puertas interiores serán de madera con diseño actual 
y lacadas en blanco roto de 35 mm de espesor. Puertas con 
pestillos en baños.  

• Armarios empotrados en dormitorios, sin rodapié, frentes con 
el mismo diseño y color que las puertas. Interiores forrados, 
división de maleteros y barra metálica para colgar. 

SOLADOS

• Solado de Gres Porcelánico de gran formato, con rodapié del 
mismo material, en toda la vivienda.

• Solado de Gres Porcelánico antideslizante en terrazas y porches.
• Solado de hormigón en caminos peatonales exteriores.

 
REVESTIMIENTOS INTERIORES

• Paramentos verticales de baños y aseo alicatados con Gres 
Porcelánico de primera marca, hasta el techo. 

• Falso techo de escayola en baños y cocina, así como en diversas 
zonas de la vivienda.

• Falso techo registrable en baños secundarios o lavadero, para 
acceso a la maquinaria de A/A.

• Resto de los paramentos verticales de la vivienda formado por 
tabiquería seca. Pintura plástica lisa color claro.

APARATOS SANITARIOS Y FONTANERÍA

• Sanitarios en color blanco de primera calidad.
• Conjunto de mueble con lavabo en baños y espejo. Doble lavabo 

en baño principal. Encimeras fabricadas en Solid Surface.
• Plato de ducha fabricado con resinas de poliéster y cargas 

minerales. Acabados con doble capa de gel coat antideslizante. 
• Mampara de 1 hoja fija en platos de ducha.
• Griferías monomando marca “HANS GROHE” o similar.
• Mezclador monomando para duchas marca “HANS GROHE” o 

similar.
• Red de agua sanitaria de acuerdo al reglamento, con llave de 

corte independiente para cada zona húmeda.
• Instalación de agua fría y caliente trazada según normativa con 

MEMORIA DE CALIDADES
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30.54 M2
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APARTAMENTO 311
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SOLARIUM
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SUPERFICIES 

Superficie útil vivienda 78,17 m²

Superficie construida con Z.C. 100,23 m²

Superficie terrazas 55,25 m²

APARTMENTO 311 
3 DORMITORIOS
BLOQUE 3, PLANTA PRIMERA + SOLARIUM

BLOCK A
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CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

• Cimentación, de hormigón armado, según Estudio Geotécnico.
• Estructura ejecutada con losa  y pilares de hormigón armado.

CUBIERTA

• Cubierta transitable con un gran grado de aislamiento térmico, 
solución de “cubierta invertida”, con impermeabilización 
mediante doble lamina de betún elastómero y aislamiento 
térmico de poliestireno extruido, con terminación de gres 
antideslizante o grava, dependiendo de las zonas.

FACHADA

• Revestimiento exterior de fachadas y exteriores, enfoscado con 
mortero de cemento sobre fábrica de ladrillo y pintado.

• Cerramiento de fábrica de ladrillo a la capuchina, con ladrillo 
perforado exterior, aislamiento térmico y acústico con lana 
mineral, trasdosado de tabiquería seca garantizando un 
completo aislamiento térmico y acústico, según CTE.

TABIQUERÍA Y AISLAMIENTO

• Particiones interiores de las viviendas en tabiquería seca.
• Divisiones entre viviendas y zonas comunes, fábrica de ladrillo 

enlucida a ambas caras y tabiquería seca a ambas caras con 
aislamiento acústico y térmico de lana mineral.

CARPINTERÍA EXTERIOR

• Carpintería exterior de aluminio marca “CORTIZO” o similar, 
lacado en color a definir por la DF, se establecerá que contraste 
con la fachada. Carpintería con rotura de puente térmico (RPT) 
y con sistema de micro ventilación. 

• Persianas motorizadas en dormitorios.
• Las ventanas y puertas balconeras tienen doble acristalamiento 

tipo Climalit ((4+4)  mm+10 mm+(3+3) mm) bajo emisivos y 
con control solar.

• Carpintería de salida a terrazas empotradas en el suelo de la 
vivienda. 

CARPINTERÍA INTERIOR

• Puerta de entrada a la vivienda blindada, con lamas horizontales 
de Iroko y cierre de seguridad.

• Las puertas interiores serán de madera con diseño actual 
y lacadas en blanco roto de 35 mm de espesor. Puertas con 
pestillos en baños.  

• Armarios empotrados en dormitorios, sin rodapié, frentes con 
el mismo diseño y color que las puertas. Interiores forrados, 
división de maleteros y barra metálica para colgar. 

SOLADOS

• Solado de Gres Porcelánico de gran formato, con rodapié del 
mismo material, en toda la vivienda.

• Solado de Gres Porcelánico antideslizante en terrazas y porches.
• Solado de hormigón en caminos peatonales exteriores.

 
REVESTIMIENTOS INTERIORES

• Paramentos verticales de baños y aseo alicatados con Gres 
Porcelánico de primera marca, hasta el techo. 

• Falso techo de escayola en baños y cocina, así como en diversas 
zonas de la vivienda.

• Falso techo registrable en baños secundarios o lavadero, para 
acceso a la maquinaria de A/A.

• Resto de los paramentos verticales de la vivienda formado por 
tabiquería seca. Pintura plástica lisa color claro.

APARATOS SANITARIOS Y FONTANERÍA

• Sanitarios en color blanco de primera calidad.
• Conjunto de mueble con lavabo en baños y espejo. Doble lavabo 

en baño principal. Encimeras fabricadas en Solid Surface.
• Plato de ducha fabricado con resinas de poliéster y cargas 

minerales. Acabados con doble capa de gel coat antideslizante. 
• Mampara de 1 hoja fija en platos de ducha.
• Griferías monomando marca “HANS GROHE” o similar.
• Mezclador monomando para duchas marca “HANS GROHE” o 

similar.
• Red de agua sanitaria de acuerdo al reglamento, con llave de 

corte independiente para cada zona húmeda.
• Instalación de agua fría y caliente trazada según normativa con 

MEMORIA DE CALIDADES
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CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

• Cimentación, de hormigón armado, según Estudio Geotécnico.
• Estructura ejecutada con losa  y pilares de hormigón armado.

CUBIERTA

• Cubierta transitable con un gran grado de aislamiento térmico, 
solución de “cubierta invertida”, con impermeabilización 
mediante doble lamina de betún elastómero y aislamiento 
térmico de poliestireno extruido, con terminación de gres 
antideslizante o grava, dependiendo de las zonas.

FACHADA

• Revestimiento exterior de fachadas y exteriores, enfoscado con 
mortero de cemento sobre fábrica de ladrillo y pintado.

• Cerramiento de fábrica de ladrillo a la capuchina, con ladrillo 
perforado exterior, aislamiento térmico y acústico con lana 
mineral, trasdosado de tabiquería seca garantizando un 
completo aislamiento térmico y acústico, según CTE.

TABIQUERÍA Y AISLAMIENTO

• Particiones interiores de las viviendas en tabiquería seca.
• Divisiones entre viviendas y zonas comunes, fábrica de ladrillo 

enlucida a ambas caras y tabiquería seca a ambas caras con 
aislamiento acústico y térmico de lana mineral.

CARPINTERÍA EXTERIOR

• Carpintería exterior de aluminio marca “CORTIZO” o similar, 
lacado en color a definir por la DF, se establecerá que contraste 
con la fachada. Carpintería con rotura de puente térmico (RPT) 
y con sistema de micro ventilación. 

• Persianas motorizadas en dormitorios.
• Las ventanas y puertas balconeras tienen doble acristalamiento 

tipo Climalit ((4+4)  mm+10 mm+(3+3) mm) bajo emisivos y 
con control solar.

• Carpintería de salida a terrazas empotradas en el suelo de la 
vivienda. 

CARPINTERÍA INTERIOR

• Puerta de entrada a la vivienda blindada, con lamas horizontales 
de Iroko y cierre de seguridad.

• Las puertas interiores serán de madera con diseño actual 
y lacadas en blanco roto de 35 mm de espesor. Puertas con 
pestillos en baños.  

• Armarios empotrados en dormitorios, sin rodapié, frentes con 
el mismo diseño y color que las puertas. Interiores forrados, 
división de maleteros y barra metálica para colgar. 

SOLADOS

• Solado de Gres Porcelánico de gran formato, con rodapié del 
mismo material, en toda la vivienda.

• Solado de Gres Porcelánico antideslizante en terrazas y porches.
• Solado de hormigón en caminos peatonales exteriores.

 
REVESTIMIENTOS INTERIORES

• Paramentos verticales de baños y aseo alicatados con Gres 
Porcelánico de primera marca, hasta el techo. 

• Falso techo de escayola en baños y cocina, así como en diversas 
zonas de la vivienda.

• Falso techo registrable en baños secundarios o lavadero, para 
acceso a la maquinaria de A/A.

• Resto de los paramentos verticales de la vivienda formado por 
tabiquería seca. Pintura plástica lisa color claro.

APARATOS SANITARIOS Y FONTANERÍA

• Sanitarios en color blanco de primera calidad.
• Conjunto de mueble con lavabo en baños y espejo. Doble lavabo 

en baño principal. Encimeras fabricadas en Solid Surface.
• Plato de ducha fabricado con resinas de poliéster y cargas 

minerales. Acabados con doble capa de gel coat antideslizante. 
• Mampara de 1 hoja fija en platos de ducha.
• Griferías monomando marca “HANS GROHE” o similar.
• Mezclador monomando para duchas marca “HANS GROHE” o 

similar.
• Red de agua sanitaria de acuerdo al reglamento, con llave de 

corte independiente para cada zona húmeda.
• Instalación de agua fría y caliente trazada según normativa con 

MEMORIA DE CALIDADES



APARTAMENTO 312

DORMITORIO 1
16.08 M2

DORMITORIO 2
11.20 M2

BAÑO 1
4.96 M2

BAÑO 2
3.60 M2

SALÓN/COMEDOR

37.66 M2

37.13 M2
TERRAZA

PASO
1.86 M2

COCINA

18.12 M2
SOLARIUM

SUPERFICIES 

Superficie útil vivienda 75,36 m²

Superficie construida con Z.C. 96,56 m²

Superficie terrazas 55,25 m²

APARTMENTO 312 
2 DORMITORIOS
BLOQUE 3, PLANTA PRIMERA + SOLARIUM

BLOCK A

APARTAMENTO 312

DORMITORIO 1
16.08 M2

DORMITORIO 2
11.20 M2

BAÑO 1
4.96 M2

BAÑO 2
3.60 M2

SALÓN/COMEDOR

37.66 M2

37.13 M2
TERRAZA

PASO
1.86 M2

COCINA

18.12 M2
SOLARIUM
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CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

• Cimentación, de hormigón armado, según Estudio Geotécnico.
• Estructura ejecutada con losa  y pilares de hormigón armado.

CUBIERTA

• Cubierta transitable con un gran grado de aislamiento térmico, 
solución de “cubierta invertida”, con impermeabilización 
mediante doble lamina de betún elastómero y aislamiento 
térmico de poliestireno extruido, con terminación de gres 
antideslizante o grava, dependiendo de las zonas.

FACHADA

• Revestimiento exterior de fachadas y exteriores, enfoscado con 
mortero de cemento sobre fábrica de ladrillo y pintado.

• Cerramiento de fábrica de ladrillo a la capuchina, con ladrillo 
perforado exterior, aislamiento térmico y acústico con lana 
mineral, trasdosado de tabiquería seca garantizando un 
completo aislamiento térmico y acústico, según CTE.

TABIQUERÍA Y AISLAMIENTO

• Particiones interiores de las viviendas en tabiquería seca.
• Divisiones entre viviendas y zonas comunes, fábrica de ladrillo 

enlucida a ambas caras y tabiquería seca a ambas caras con 
aislamiento acústico y térmico de lana mineral.

CARPINTERÍA EXTERIOR

• Carpintería exterior de aluminio marca “CORTIZO” o similar, 
lacado en color a definir por la DF, se establecerá que contraste 
con la fachada. Carpintería con rotura de puente térmico (RPT) 
y con sistema de micro ventilación. 

• Persianas motorizadas en dormitorios.
• Las ventanas y puertas balconeras tienen doble acristalamiento 

tipo Climalit ((4+4)  mm+10 mm+(3+3) mm) bajo emisivos y 
con control solar.

• Carpintería de salida a terrazas empotradas en el suelo de la 
vivienda. 

CARPINTERÍA INTERIOR

• Puerta de entrada a la vivienda blindada, con lamas horizontales 
de Iroko y cierre de seguridad.

• Las puertas interiores serán de madera con diseño actual 
y lacadas en blanco roto de 35 mm de espesor. Puertas con 
pestillos en baños.  

• Armarios empotrados en dormitorios, sin rodapié, frentes con 
el mismo diseño y color que las puertas. Interiores forrados, 
división de maleteros y barra metálica para colgar. 

SOLADOS

• Solado de Gres Porcelánico de gran formato, con rodapié del 
mismo material, en toda la vivienda.

• Solado de Gres Porcelánico antideslizante en terrazas y porches.
• Solado de hormigón en caminos peatonales exteriores.

 
REVESTIMIENTOS INTERIORES

• Paramentos verticales de baños y aseo alicatados con Gres 
Porcelánico de primera marca, hasta el techo. 

• Falso techo de escayola en baños y cocina, así como en diversas 
zonas de la vivienda.

• Falso techo registrable en baños secundarios o lavadero, para 
acceso a la maquinaria de A/A.

• Resto de los paramentos verticales de la vivienda formado por 
tabiquería seca. Pintura plástica lisa color claro.

APARATOS SANITARIOS Y FONTANERÍA

• Sanitarios en color blanco de primera calidad.
• Conjunto de mueble con lavabo en baños y espejo. Doble lavabo 

en baño principal. Encimeras fabricadas en Solid Surface.
• Plato de ducha fabricado con resinas de poliéster y cargas 

minerales. Acabados con doble capa de gel coat antideslizante. 
• Mampara de 1 hoja fija en platos de ducha.
• Griferías monomando marca “HANS GROHE” o similar.
• Mezclador monomando para duchas marca “HANS GROHE” o 

similar.
• Red de agua sanitaria de acuerdo al reglamento, con llave de 

corte independiente para cada zona húmeda.
• Instalación de agua fría y caliente trazada según normativa con 

MEMORIA DE CALIDADES
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CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

• Cimentación, de hormigón armado, según Estudio Geotécnico.
• Estructura ejecutada con losa  y pilares de hormigón armado.

CUBIERTA

• Cubierta transitable con un gran grado de aislamiento térmico, 
solución de “cubierta invertida”, con impermeabilización 
mediante doble lamina de betún elastómero y aislamiento 
térmico de poliestireno extruido, con terminación de gres 
antideslizante o grava, dependiendo de las zonas.

FACHADA

• Revestimiento exterior de fachadas y exteriores, enfoscado con 
mortero de cemento sobre fábrica de ladrillo y pintado.

• Cerramiento de fábrica de ladrillo a la capuchina, con ladrillo 
perforado exterior, aislamiento térmico y acústico con lana 
mineral, trasdosado de tabiquería seca garantizando un 
completo aislamiento térmico y acústico, según CTE.

TABIQUERÍA Y AISLAMIENTO

• Particiones interiores de las viviendas en tabiquería seca.
• Divisiones entre viviendas y zonas comunes, fábrica de ladrillo 

enlucida a ambas caras y tabiquería seca a ambas caras con 
aislamiento acústico y térmico de lana mineral.

CARPINTERÍA EXTERIOR

• Carpintería exterior de aluminio marca “CORTIZO” o similar, 
lacado en color a definir por la DF, se establecerá que contraste 
con la fachada. Carpintería con rotura de puente térmico (RPT) 
y con sistema de micro ventilación. 

• Persianas motorizadas en dormitorios.
• Las ventanas y puertas balconeras tienen doble acristalamiento 

tipo Climalit ((4+4)  mm+10 mm+(3+3) mm) bajo emisivos y 
con control solar.

• Carpintería de salida a terrazas empotradas en el suelo de la 
vivienda. 

CARPINTERÍA INTERIOR

• Puerta de entrada a la vivienda blindada, con lamas horizontales 
de Iroko y cierre de seguridad.

• Las puertas interiores serán de madera con diseño actual 
y lacadas en blanco roto de 35 mm de espesor. Puertas con 
pestillos en baños.  

• Armarios empotrados en dormitorios, sin rodapié, frentes con 
el mismo diseño y color que las puertas. Interiores forrados, 
división de maleteros y barra metálica para colgar. 

SOLADOS

• Solado de Gres Porcelánico de gran formato, con rodapié del 
mismo material, en toda la vivienda.

• Solado de Gres Porcelánico antideslizante en terrazas y porches.
• Solado de hormigón en caminos peatonales exteriores.

 
REVESTIMIENTOS INTERIORES

• Paramentos verticales de baños y aseo alicatados con Gres 
Porcelánico de primera marca, hasta el techo. 

• Falso techo de escayola en baños y cocina, así como en diversas 
zonas de la vivienda.

• Falso techo registrable en baños secundarios o lavadero, para 
acceso a la maquinaria de A/A.

• Resto de los paramentos verticales de la vivienda formado por 
tabiquería seca. Pintura plástica lisa color claro.

APARATOS SANITARIOS Y FONTANERÍA

• Sanitarios en color blanco de primera calidad.
• Conjunto de mueble con lavabo en baños y espejo. Doble lavabo 

en baño principal. Encimeras fabricadas en Solid Surface.
• Plato de ducha fabricado con resinas de poliéster y cargas 

minerales. Acabados con doble capa de gel coat antideslizante. 
• Mampara de 1 hoja fija en platos de ducha.
• Griferías monomando marca “HANS GROHE” o similar.
• Mezclador monomando para duchas marca “HANS GROHE” o 

similar.
• Red de agua sanitaria de acuerdo al reglamento, con llave de 

corte independiente para cada zona húmeda.
• Instalación de agua fría y caliente trazada según normativa con 

MEMORIA DE CALIDADES



APARTAMENTO 321

BAÑO 2

SUITE
14.72 M2

41.08 M2

PISCINA
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PASO
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APARTAMENTO 321

BAÑO 2

SUITE
14.72 M2

41.08 M2

PISCINA
6.96 M2

PASO
1.57 M2

ESCALERA
3.41 M2

TERRAZA7.10 M2

SALÓN/COMEDOR

41.36 M2

BAÑO 1
3.75 M2

DORMITORIO 1
11.22 M2

DORMITORIO 2
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SUPERFICIES 

Superficie útil vivienda 96,08 m²

Superficie construida con Z.C. 131,09 m²

Superficie terrazas 65,83 m²

APARTMENTO 321 
3 DORMITORIOS
BLOQUE 3, PLANTA SEGUNDA + ÁTICO

BLOCK A

APARTAMENTO 321

BAÑO 2

SUITE
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41.36 M2

BAÑO 1
3.75 M2
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11.22 M2
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CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

• Cimentación, de hormigón armado, según Estudio Geotécnico.
• Estructura ejecutada con losa  y pilares de hormigón armado.

CUBIERTA

• Cubierta transitable con un gran grado de aislamiento térmico, 
solución de “cubierta invertida”, con impermeabilización 
mediante doble lamina de betún elastómero y aislamiento 
térmico de poliestireno extruido, con terminación de gres 
antideslizante o grava, dependiendo de las zonas.

FACHADA

• Revestimiento exterior de fachadas y exteriores, enfoscado con 
mortero de cemento sobre fábrica de ladrillo y pintado.

• Cerramiento de fábrica de ladrillo a la capuchina, con ladrillo 
perforado exterior, aislamiento térmico y acústico con lana 
mineral, trasdosado de tabiquería seca garantizando un 
completo aislamiento térmico y acústico, según CTE.

TABIQUERÍA Y AISLAMIENTO

• Particiones interiores de las viviendas en tabiquería seca.
• Divisiones entre viviendas y zonas comunes, fábrica de ladrillo 

enlucida a ambas caras y tabiquería seca a ambas caras con 
aislamiento acústico y térmico de lana mineral.

CARPINTERÍA EXTERIOR

• Carpintería exterior de aluminio marca “CORTIZO” o similar, 
lacado en color a definir por la DF, se establecerá que contraste 
con la fachada. Carpintería con rotura de puente térmico (RPT) 
y con sistema de micro ventilación. 

• Persianas motorizadas en dormitorios.
• Las ventanas y puertas balconeras tienen doble acristalamiento 

tipo Climalit ((4+4)  mm+10 mm+(3+3) mm) bajo emisivos y 
con control solar.

• Carpintería de salida a terrazas empotradas en el suelo de la 
vivienda. 

CARPINTERÍA INTERIOR

• Puerta de entrada a la vivienda blindada, con lamas horizontales 
de Iroko y cierre de seguridad.

• Las puertas interiores serán de madera con diseño actual 
y lacadas en blanco roto de 35 mm de espesor. Puertas con 
pestillos en baños.  

• Armarios empotrados en dormitorios, sin rodapié, frentes con 
el mismo diseño y color que las puertas. Interiores forrados, 
división de maleteros y barra metálica para colgar. 

SOLADOS

• Solado de Gres Porcelánico de gran formato, con rodapié del 
mismo material, en toda la vivienda.

• Solado de Gres Porcelánico antideslizante en terrazas y porches.
• Solado de hormigón en caminos peatonales exteriores.

 
REVESTIMIENTOS INTERIORES

• Paramentos verticales de baños y aseo alicatados con Gres 
Porcelánico de primera marca, hasta el techo. 

• Falso techo de escayola en baños y cocina, así como en diversas 
zonas de la vivienda.

• Falso techo registrable en baños secundarios o lavadero, para 
acceso a la maquinaria de A/A.

• Resto de los paramentos verticales de la vivienda formado por 
tabiquería seca. Pintura plástica lisa color claro.

APARATOS SANITARIOS Y FONTANERÍA

• Sanitarios en color blanco de primera calidad.
• Conjunto de mueble con lavabo en baños y espejo. Doble lavabo 

en baño principal. Encimeras fabricadas en Solid Surface.
• Plato de ducha fabricado con resinas de poliéster y cargas 

minerales. Acabados con doble capa de gel coat antideslizante. 
• Mampara de 1 hoja fija en platos de ducha.
• Griferías monomando marca “HANS GROHE” o similar.
• Mezclador monomando para duchas marca “HANS GROHE” o 

similar.
• Red de agua sanitaria de acuerdo al reglamento, con llave de 

corte independiente para cada zona húmeda.
• Instalación de agua fría y caliente trazada según normativa con 

MEMORIA DE CALIDADES
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CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

• Cimentación, de hormigón armado, según Estudio Geotécnico.
• Estructura ejecutada con losa  y pilares de hormigón armado.

CUBIERTA

• Cubierta transitable con un gran grado de aislamiento térmico, 
solución de “cubierta invertida”, con impermeabilización 
mediante doble lamina de betún elastómero y aislamiento 
térmico de poliestireno extruido, con terminación de gres 
antideslizante o grava, dependiendo de las zonas.

FACHADA

• Revestimiento exterior de fachadas y exteriores, enfoscado con 
mortero de cemento sobre fábrica de ladrillo y pintado.

• Cerramiento de fábrica de ladrillo a la capuchina, con ladrillo 
perforado exterior, aislamiento térmico y acústico con lana 
mineral, trasdosado de tabiquería seca garantizando un 
completo aislamiento térmico y acústico, según CTE.

TABIQUERÍA Y AISLAMIENTO

• Particiones interiores de las viviendas en tabiquería seca.
• Divisiones entre viviendas y zonas comunes, fábrica de ladrillo 

enlucida a ambas caras y tabiquería seca a ambas caras con 
aislamiento acústico y térmico de lana mineral.

CARPINTERÍA EXTERIOR

• Carpintería exterior de aluminio marca “CORTIZO” o similar, 
lacado en color a definir por la DF, se establecerá que contraste 
con la fachada. Carpintería con rotura de puente térmico (RPT) 
y con sistema de micro ventilación. 

• Persianas motorizadas en dormitorios.
• Las ventanas y puertas balconeras tienen doble acristalamiento 

tipo Climalit ((4+4)  mm+10 mm+(3+3) mm) bajo emisivos y 
con control solar.

• Carpintería de salida a terrazas empotradas en el suelo de la 
vivienda. 

CARPINTERÍA INTERIOR

• Puerta de entrada a la vivienda blindada, con lamas horizontales 
de Iroko y cierre de seguridad.

• Las puertas interiores serán de madera con diseño actual 
y lacadas en blanco roto de 35 mm de espesor. Puertas con 
pestillos en baños.  

• Armarios empotrados en dormitorios, sin rodapié, frentes con 
el mismo diseño y color que las puertas. Interiores forrados, 
división de maleteros y barra metálica para colgar. 

SOLADOS

• Solado de Gres Porcelánico de gran formato, con rodapié del 
mismo material, en toda la vivienda.

• Solado de Gres Porcelánico antideslizante en terrazas y porches.
• Solado de hormigón en caminos peatonales exteriores.

 
REVESTIMIENTOS INTERIORES

• Paramentos verticales de baños y aseo alicatados con Gres 
Porcelánico de primera marca, hasta el techo. 

• Falso techo de escayola en baños y cocina, así como en diversas 
zonas de la vivienda.

• Falso techo registrable en baños secundarios o lavadero, para 
acceso a la maquinaria de A/A.

• Resto de los paramentos verticales de la vivienda formado por 
tabiquería seca. Pintura plástica lisa color claro.

APARATOS SANITARIOS Y FONTANERÍA

• Sanitarios en color blanco de primera calidad.
• Conjunto de mueble con lavabo en baños y espejo. Doble lavabo 

en baño principal. Encimeras fabricadas en Solid Surface.
• Plato de ducha fabricado con resinas de poliéster y cargas 

minerales. Acabados con doble capa de gel coat antideslizante. 
• Mampara de 1 hoja fija en platos de ducha.
• Griferías monomando marca “HANS GROHE” o similar.
• Mezclador monomando para duchas marca “HANS GROHE” o 

similar.
• Red de agua sanitaria de acuerdo al reglamento, con llave de 

corte independiente para cada zona húmeda.
• Instalación de agua fría y caliente trazada según normativa con 

MEMORIA DE CALIDADES

APARTAMENTO 321

BAÑO 2
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41.08 M2
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APARTAMENTO 411

DORMITORIO 2
11.20 M2

BAÑO 1
4.96 M2

3.60 M2

SALÓN/COMEDOR

40.47 M2

BAÑO 2

DORMITORIO 1
16.08 M2

PASO
1.86 M2

37.13 M2
TERRAZA

COCINA

18.12 M2
SOLARIUM



APARTAMENTO 411

DORMITORIO 2
11.20 M2

BAÑO 1
4.96 M2

3.60 M2

SALÓN/COMEDOR

40.47 M2

BAÑO 2

DORMITORIO 1
16.08 M2

PASO
1.86 M2

37.13 M2
TERRAZA

COCINA

18.12 M2
SOLARIUM

SUPERFICIES 

Superficie útil vivienda 78,17 m²

Superficie construida con Z.C. 100,23 m²

Superficie terrazas 55,25 m²

APARTMENTO 411 
2 DORMITORIOS
BLOQUE 4, PLANTA PRIMERA + SOLARIUM

BLOCK A

APARTAMENTO 411

DORMITORIO 2
11.20 M2

BAÑO 1
4.96 M2

3.60 M2

SALÓN/COMEDOR

40.47 M2

BAÑO 2

DORMITORIO 1
16.08 M2

PASO
1.86 M2

37.13 M2
TERRAZA

COCINA

18.12 M2
SOLARIUM
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CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

• Cimentación, de hormigón armado, según Estudio Geotécnico.
• Estructura ejecutada con losa  y pilares de hormigón armado.

CUBIERTA

• Cubierta transitable con un gran grado de aislamiento térmico, 
solución de “cubierta invertida”, con impermeabilización 
mediante doble lamina de betún elastómero y aislamiento 
térmico de poliestireno extruido, con terminación de gres 
antideslizante o grava, dependiendo de las zonas.

FACHADA

• Revestimiento exterior de fachadas y exteriores, enfoscado con 
mortero de cemento sobre fábrica de ladrillo y pintado.

• Cerramiento de fábrica de ladrillo a la capuchina, con ladrillo 
perforado exterior, aislamiento térmico y acústico con lana 
mineral, trasdosado de tabiquería seca garantizando un 
completo aislamiento térmico y acústico, según CTE.

TABIQUERÍA Y AISLAMIENTO

• Particiones interiores de las viviendas en tabiquería seca.
• Divisiones entre viviendas y zonas comunes, fábrica de ladrillo 

enlucida a ambas caras y tabiquería seca a ambas caras con 
aislamiento acústico y térmico de lana mineral.

CARPINTERÍA EXTERIOR

• Carpintería exterior de aluminio marca “CORTIZO” o similar, 
lacado en color a definir por la DF, se establecerá que contraste 
con la fachada. Carpintería con rotura de puente térmico (RPT) 
y con sistema de micro ventilación. 

• Persianas motorizadas en dormitorios.
• Las ventanas y puertas balconeras tienen doble acristalamiento 

tipo Climalit ((4+4)  mm+10 mm+(3+3) mm) bajo emisivos y 
con control solar.

• Carpintería de salida a terrazas empotradas en el suelo de la 
vivienda. 

CARPINTERÍA INTERIOR

• Puerta de entrada a la vivienda blindada, con lamas horizontales 
de Iroko y cierre de seguridad.

• Las puertas interiores serán de madera con diseño actual 
y lacadas en blanco roto de 35 mm de espesor. Puertas con 
pestillos en baños.  

• Armarios empotrados en dormitorios, sin rodapié, frentes con 
el mismo diseño y color que las puertas. Interiores forrados, 
división de maleteros y barra metálica para colgar. 

SOLADOS

• Solado de Gres Porcelánico de gran formato, con rodapié del 
mismo material, en toda la vivienda.

• Solado de Gres Porcelánico antideslizante en terrazas y porches.
• Solado de hormigón en caminos peatonales exteriores.

 
REVESTIMIENTOS INTERIORES

• Paramentos verticales de baños y aseo alicatados con Gres 
Porcelánico de primera marca, hasta el techo. 

• Falso techo de escayola en baños y cocina, así como en diversas 
zonas de la vivienda.

• Falso techo registrable en baños secundarios o lavadero, para 
acceso a la maquinaria de A/A.

• Resto de los paramentos verticales de la vivienda formado por 
tabiquería seca. Pintura plástica lisa color claro.

APARATOS SANITARIOS Y FONTANERÍA

• Sanitarios en color blanco de primera calidad.
• Conjunto de mueble con lavabo en baños y espejo. Doble lavabo 

en baño principal. Encimeras fabricadas en Solid Surface.
• Plato de ducha fabricado con resinas de poliéster y cargas 

minerales. Acabados con doble capa de gel coat antideslizante. 
• Mampara de 1 hoja fija en platos de ducha.
• Griferías monomando marca “HANS GROHE” o similar.
• Mezclador monomando para duchas marca “HANS GROHE” o 

similar.
• Red de agua sanitaria de acuerdo al reglamento, con llave de 

corte independiente para cada zona húmeda.
• Instalación de agua fría y caliente trazada según normativa con 

MEMORIA DE CALIDADES
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CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

• Cimentación, de hormigón armado, según Estudio Geotécnico.
• Estructura ejecutada con losa  y pilares de hormigón armado.

CUBIERTA

• Cubierta transitable con un gran grado de aislamiento térmico, 
solución de “cubierta invertida”, con impermeabilización 
mediante doble lamina de betún elastómero y aislamiento 
térmico de poliestireno extruido, con terminación de gres 
antideslizante o grava, dependiendo de las zonas.

FACHADA

• Revestimiento exterior de fachadas y exteriores, enfoscado con 
mortero de cemento sobre fábrica de ladrillo y pintado.

• Cerramiento de fábrica de ladrillo a la capuchina, con ladrillo 
perforado exterior, aislamiento térmico y acústico con lana 
mineral, trasdosado de tabiquería seca garantizando un 
completo aislamiento térmico y acústico, según CTE.

TABIQUERÍA Y AISLAMIENTO

• Particiones interiores de las viviendas en tabiquería seca.
• Divisiones entre viviendas y zonas comunes, fábrica de ladrillo 

enlucida a ambas caras y tabiquería seca a ambas caras con 
aislamiento acústico y térmico de lana mineral.

CARPINTERÍA EXTERIOR

• Carpintería exterior de aluminio marca “CORTIZO” o similar, 
lacado en color a definir por la DF, se establecerá que contraste 
con la fachada. Carpintería con rotura de puente térmico (RPT) 
y con sistema de micro ventilación. 

• Persianas motorizadas en dormitorios.
• Las ventanas y puertas balconeras tienen doble acristalamiento 

tipo Climalit ((4+4)  mm+10 mm+(3+3) mm) bajo emisivos y 
con control solar.

• Carpintería de salida a terrazas empotradas en el suelo de la 
vivienda. 

CARPINTERÍA INTERIOR

• Puerta de entrada a la vivienda blindada, con lamas horizontales 
de Iroko y cierre de seguridad.

• Las puertas interiores serán de madera con diseño actual 
y lacadas en blanco roto de 35 mm de espesor. Puertas con 
pestillos en baños.  

• Armarios empotrados en dormitorios, sin rodapié, frentes con 
el mismo diseño y color que las puertas. Interiores forrados, 
división de maleteros y barra metálica para colgar. 

SOLADOS

• Solado de Gres Porcelánico de gran formato, con rodapié del 
mismo material, en toda la vivienda.

• Solado de Gres Porcelánico antideslizante en terrazas y porches.
• Solado de hormigón en caminos peatonales exteriores.

 
REVESTIMIENTOS INTERIORES

• Paramentos verticales de baños y aseo alicatados con Gres 
Porcelánico de primera marca, hasta el techo. 

• Falso techo de escayola en baños y cocina, así como en diversas 
zonas de la vivienda.

• Falso techo registrable en baños secundarios o lavadero, para 
acceso a la maquinaria de A/A.

• Resto de los paramentos verticales de la vivienda formado por 
tabiquería seca. Pintura plástica lisa color claro.

APARATOS SANITARIOS Y FONTANERÍA

• Sanitarios en color blanco de primera calidad.
• Conjunto de mueble con lavabo en baños y espejo. Doble lavabo 

en baño principal. Encimeras fabricadas en Solid Surface.
• Plato de ducha fabricado con resinas de poliéster y cargas 

minerales. Acabados con doble capa de gel coat antideslizante. 
• Mampara de 1 hoja fija en platos de ducha.
• Griferías monomando marca “HANS GROHE” o similar.
• Mezclador monomando para duchas marca “HANS GROHE” o 

similar.
• Red de agua sanitaria de acuerdo al reglamento, con llave de 

corte independiente para cada zona húmeda.
• Instalación de agua fría y caliente trazada según normativa con 

MEMORIA DE CALIDADES



APARTAMENTO 412

DORMITORIO 1
16.08 M2

DORMITORIO 2
11.20 M2

BAÑO 1
4.96 M2

BAÑO 2
3.60 M2

SALÓN/COMEDOR

37.66 M2

37.13 M2
TERRAZA

PASO
1.86 M2

COCINA

18.12 M2
SOLARIUM

SUPERFICIES 

Superficie útil vivienda 75,36 m²

Superficie construida con Z.C. 96,56 m²

Superficie terrazas 55,25 m²

APARTMENTO 412 
2 DORMITORIOS
BLOQUE 4, PLANTA PRIMERA + SOLARIUM

BLOCK A

APARTAMENTO 412

DORMITORIO 1
16.08 M2

DORMITORIO 2
11.20 M2

BAÑO 1
4.96 M2

BAÑO 2
3.60 M2

SALÓN/COMEDOR

37.66 M2

37.13 M2
TERRAZA

PASO
1.86 M2

COCINA

18.12 M2
SOLARIUM
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CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

• Cimentación, de hormigón armado, según Estudio Geotécnico.
• Estructura ejecutada con losa  y pilares de hormigón armado.

CUBIERTA

• Cubierta transitable con un gran grado de aislamiento térmico, 
solución de “cubierta invertida”, con impermeabilización 
mediante doble lamina de betún elastómero y aislamiento 
térmico de poliestireno extruido, con terminación de gres 
antideslizante o grava, dependiendo de las zonas.

FACHADA

• Revestimiento exterior de fachadas y exteriores, enfoscado con 
mortero de cemento sobre fábrica de ladrillo y pintado.

• Cerramiento de fábrica de ladrillo a la capuchina, con ladrillo 
perforado exterior, aislamiento térmico y acústico con lana 
mineral, trasdosado de tabiquería seca garantizando un 
completo aislamiento térmico y acústico, según CTE.

TABIQUERÍA Y AISLAMIENTO

• Particiones interiores de las viviendas en tabiquería seca.
• Divisiones entre viviendas y zonas comunes, fábrica de ladrillo 

enlucida a ambas caras y tabiquería seca a ambas caras con 
aislamiento acústico y térmico de lana mineral.

CARPINTERÍA EXTERIOR

• Carpintería exterior de aluminio marca “CORTIZO” o similar, 
lacado en color a definir por la DF, se establecerá que contraste 
con la fachada. Carpintería con rotura de puente térmico (RPT) 
y con sistema de micro ventilación. 

• Persianas motorizadas en dormitorios.
• Las ventanas y puertas balconeras tienen doble acristalamiento 

tipo Climalit ((4+4)  mm+10 mm+(3+3) mm) bajo emisivos y 
con control solar.

• Carpintería de salida a terrazas empotradas en el suelo de la 
vivienda. 

CARPINTERÍA INTERIOR

• Puerta de entrada a la vivienda blindada, con lamas horizontales 
de Iroko y cierre de seguridad.

• Las puertas interiores serán de madera con diseño actual 
y lacadas en blanco roto de 35 mm de espesor. Puertas con 
pestillos en baños.  

• Armarios empotrados en dormitorios, sin rodapié, frentes con 
el mismo diseño y color que las puertas. Interiores forrados, 
división de maleteros y barra metálica para colgar. 

SOLADOS

• Solado de Gres Porcelánico de gran formato, con rodapié del 
mismo material, en toda la vivienda.

• Solado de Gres Porcelánico antideslizante en terrazas y porches.
• Solado de hormigón en caminos peatonales exteriores.

 
REVESTIMIENTOS INTERIORES

• Paramentos verticales de baños y aseo alicatados con Gres 
Porcelánico de primera marca, hasta el techo. 

• Falso techo de escayola en baños y cocina, así como en diversas 
zonas de la vivienda.

• Falso techo registrable en baños secundarios o lavadero, para 
acceso a la maquinaria de A/A.

• Resto de los paramentos verticales de la vivienda formado por 
tabiquería seca. Pintura plástica lisa color claro.

APARATOS SANITARIOS Y FONTANERÍA

• Sanitarios en color blanco de primera calidad.
• Conjunto de mueble con lavabo en baños y espejo. Doble lavabo 

en baño principal. Encimeras fabricadas en Solid Surface.
• Plato de ducha fabricado con resinas de poliéster y cargas 

minerales. Acabados con doble capa de gel coat antideslizante. 
• Mampara de 1 hoja fija en platos de ducha.
• Griferías monomando marca “HANS GROHE” o similar.
• Mezclador monomando para duchas marca “HANS GROHE” o 

similar.
• Red de agua sanitaria de acuerdo al reglamento, con llave de 

corte independiente para cada zona húmeda.
• Instalación de agua fría y caliente trazada según normativa con 

MEMORIA DE CALIDADES
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CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

• Cimentación, de hormigón armado, según Estudio Geotécnico.
• Estructura ejecutada con losa  y pilares de hormigón armado.

CUBIERTA

• Cubierta transitable con un gran grado de aislamiento térmico, 
solución de “cubierta invertida”, con impermeabilización 
mediante doble lamina de betún elastómero y aislamiento 
térmico de poliestireno extruido, con terminación de gres 
antideslizante o grava, dependiendo de las zonas.

FACHADA

• Revestimiento exterior de fachadas y exteriores, enfoscado con 
mortero de cemento sobre fábrica de ladrillo y pintado.

• Cerramiento de fábrica de ladrillo a la capuchina, con ladrillo 
perforado exterior, aislamiento térmico y acústico con lana 
mineral, trasdosado de tabiquería seca garantizando un 
completo aislamiento térmico y acústico, según CTE.

TABIQUERÍA Y AISLAMIENTO

• Particiones interiores de las viviendas en tabiquería seca.
• Divisiones entre viviendas y zonas comunes, fábrica de ladrillo 

enlucida a ambas caras y tabiquería seca a ambas caras con 
aislamiento acústico y térmico de lana mineral.

CARPINTERÍA EXTERIOR

• Carpintería exterior de aluminio marca “CORTIZO” o similar, 
lacado en color a definir por la DF, se establecerá que contraste 
con la fachada. Carpintería con rotura de puente térmico (RPT) 
y con sistema de micro ventilación. 

• Persianas motorizadas en dormitorios.
• Las ventanas y puertas balconeras tienen doble acristalamiento 

tipo Climalit ((4+4)  mm+10 mm+(3+3) mm) bajo emisivos y 
con control solar.

• Carpintería de salida a terrazas empotradas en el suelo de la 
vivienda. 

CARPINTERÍA INTERIOR

• Puerta de entrada a la vivienda blindada, con lamas horizontales 
de Iroko y cierre de seguridad.

• Las puertas interiores serán de madera con diseño actual 
y lacadas en blanco roto de 35 mm de espesor. Puertas con 
pestillos en baños.  

• Armarios empotrados en dormitorios, sin rodapié, frentes con 
el mismo diseño y color que las puertas. Interiores forrados, 
división de maleteros y barra metálica para colgar. 

SOLADOS

• Solado de Gres Porcelánico de gran formato, con rodapié del 
mismo material, en toda la vivienda.

• Solado de Gres Porcelánico antideslizante en terrazas y porches.
• Solado de hormigón en caminos peatonales exteriores.

 
REVESTIMIENTOS INTERIORES

• Paramentos verticales de baños y aseo alicatados con Gres 
Porcelánico de primera marca, hasta el techo. 

• Falso techo de escayola en baños y cocina, así como en diversas 
zonas de la vivienda.

• Falso techo registrable en baños secundarios o lavadero, para 
acceso a la maquinaria de A/A.

• Resto de los paramentos verticales de la vivienda formado por 
tabiquería seca. Pintura plástica lisa color claro.

APARATOS SANITARIOS Y FONTANERÍA

• Sanitarios en color blanco de primera calidad.
• Conjunto de mueble con lavabo en baños y espejo. Doble lavabo 

en baño principal. Encimeras fabricadas en Solid Surface.
• Plato de ducha fabricado con resinas de poliéster y cargas 

minerales. Acabados con doble capa de gel coat antideslizante. 
• Mampara de 1 hoja fija en platos de ducha.
• Griferías monomando marca “HANS GROHE” o similar.
• Mezclador monomando para duchas marca “HANS GROHE” o 

similar.
• Red de agua sanitaria de acuerdo al reglamento, con llave de 

corte independiente para cada zona húmeda.
• Instalación de agua fría y caliente trazada según normativa con 

MEMORIA DE CALIDADES



APARTAMENTO 422

SALÓN/COMEDOR

38.24 M2

BAÑO 1
3.75 M2

DORMITORIO 1
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DORMITORIO 2
10.35 M2

24.75 M2
TERRAZA

PASO
2.60 M2

COCINA

BAÑO 2
7.10 M2

SUITE
14.72 M2

43.20 M2

PISCINA
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PASO
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APARTAMENTO 422

SALÓN/COMEDOR

38.24 M2

BAÑO 1
3.75 M2

DORMITORIO 1
11.22 M2

DORMITORIO 2
10.35 M2

24.75 M2
TERRAZA

PASO
2.60 M2

COCINA

BAÑO 2
7.10 M2

SUITE
14.72 M2

43.20 M2

PISCINA
6.96 M2

PASO
1.57 M2

ESCALERA
3.41 M2
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SUPERFICIES 

Superficie útil vivienda 92,96 m²

Superficie construida con Z.C. 128,63 m²

Superficie terrazas 67,95 m²

APARTMENTO 422 
3 DORMITORIOS
BLOQUE 4, PLANTA SEGUNDA + ÁTICO

BLOCK A

APARTAMENTO 422

SALÓN/COMEDOR

38.24 M2

BAÑO 1
3.75 M2

DORMITORIO 1
11.22 M2

DORMITORIO 2
10.35 M2

24.75 M2
TERRAZA

PASO
2.60 M2

COCINA

BAÑO 2
7.10 M2

SUITE
14.72 M2

43.20 M2

PISCINA
6.96 M2
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ESCALERA
3.41 M2
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CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

• Cimentación, de hormigón armado, según Estudio Geotécnico.
• Estructura ejecutada con losa  y pilares de hormigón armado.

CUBIERTA

• Cubierta transitable con un gran grado de aislamiento térmico, 
solución de “cubierta invertida”, con impermeabilización 
mediante doble lamina de betún elastómero y aislamiento 
térmico de poliestireno extruido, con terminación de gres 
antideslizante o grava, dependiendo de las zonas.

FACHADA

• Revestimiento exterior de fachadas y exteriores, enfoscado con 
mortero de cemento sobre fábrica de ladrillo y pintado.

• Cerramiento de fábrica de ladrillo a la capuchina, con ladrillo 
perforado exterior, aislamiento térmico y acústico con lana 
mineral, trasdosado de tabiquería seca garantizando un 
completo aislamiento térmico y acústico, según CTE.

TABIQUERÍA Y AISLAMIENTO

• Particiones interiores de las viviendas en tabiquería seca.
• Divisiones entre viviendas y zonas comunes, fábrica de ladrillo 

enlucida a ambas caras y tabiquería seca a ambas caras con 
aislamiento acústico y térmico de lana mineral.

CARPINTERÍA EXTERIOR

• Carpintería exterior de aluminio marca “CORTIZO” o similar, 
lacado en color a definir por la DF, se establecerá que contraste 
con la fachada. Carpintería con rotura de puente térmico (RPT) 
y con sistema de micro ventilación. 

• Persianas motorizadas en dormitorios.
• Las ventanas y puertas balconeras tienen doble acristalamiento 

tipo Climalit ((4+4)  mm+10 mm+(3+3) mm) bajo emisivos y 
con control solar.

• Carpintería de salida a terrazas empotradas en el suelo de la 
vivienda. 

CARPINTERÍA INTERIOR

• Puerta de entrada a la vivienda blindada, con lamas horizontales 
de Iroko y cierre de seguridad.

• Las puertas interiores serán de madera con diseño actual 
y lacadas en blanco roto de 35 mm de espesor. Puertas con 
pestillos en baños.  

• Armarios empotrados en dormitorios, sin rodapié, frentes con 
el mismo diseño y color que las puertas. Interiores forrados, 
división de maleteros y barra metálica para colgar. 

SOLADOS

• Solado de Gres Porcelánico de gran formato, con rodapié del 
mismo material, en toda la vivienda.

• Solado de Gres Porcelánico antideslizante en terrazas y porches.
• Solado de hormigón en caminos peatonales exteriores.

 
REVESTIMIENTOS INTERIORES

• Paramentos verticales de baños y aseo alicatados con Gres 
Porcelánico de primera marca, hasta el techo. 

• Falso techo de escayola en baños y cocina, así como en diversas 
zonas de la vivienda.

• Falso techo registrable en baños secundarios o lavadero, para 
acceso a la maquinaria de A/A.

• Resto de los paramentos verticales de la vivienda formado por 
tabiquería seca. Pintura plástica lisa color claro.

APARATOS SANITARIOS Y FONTANERÍA

• Sanitarios en color blanco de primera calidad.
• Conjunto de mueble con lavabo en baños y espejo. Doble lavabo 

en baño principal. Encimeras fabricadas en Solid Surface.
• Plato de ducha fabricado con resinas de poliéster y cargas 

minerales. Acabados con doble capa de gel coat antideslizante. 
• Mampara de 1 hoja fija en platos de ducha.
• Griferías monomando marca “HANS GROHE” o similar.
• Mezclador monomando para duchas marca “HANS GROHE” o 

similar.
• Red de agua sanitaria de acuerdo al reglamento, con llave de 

corte independiente para cada zona húmeda.
• Instalación de agua fría y caliente trazada según normativa con 

MEMORIA DE CALIDADES
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CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

• Cimentación, de hormigón armado, según Estudio Geotécnico.
• Estructura ejecutada con losa  y pilares de hormigón armado.

CUBIERTA

• Cubierta transitable con un gran grado de aislamiento térmico, 
solución de “cubierta invertida”, con impermeabilización 
mediante doble lamina de betún elastómero y aislamiento 
térmico de poliestireno extruido, con terminación de gres 
antideslizante o grava, dependiendo de las zonas.

FACHADA

• Revestimiento exterior de fachadas y exteriores, enfoscado con 
mortero de cemento sobre fábrica de ladrillo y pintado.

• Cerramiento de fábrica de ladrillo a la capuchina, con ladrillo 
perforado exterior, aislamiento térmico y acústico con lana 
mineral, trasdosado de tabiquería seca garantizando un 
completo aislamiento térmico y acústico, según CTE.

TABIQUERÍA Y AISLAMIENTO

• Particiones interiores de las viviendas en tabiquería seca.
• Divisiones entre viviendas y zonas comunes, fábrica de ladrillo 

enlucida a ambas caras y tabiquería seca a ambas caras con 
aislamiento acústico y térmico de lana mineral.

CARPINTERÍA EXTERIOR

• Carpintería exterior de aluminio marca “CORTIZO” o similar, 
lacado en color a definir por la DF, se establecerá que contraste 
con la fachada. Carpintería con rotura de puente térmico (RPT) 
y con sistema de micro ventilación. 

• Persianas motorizadas en dormitorios.
• Las ventanas y puertas balconeras tienen doble acristalamiento 

tipo Climalit ((4+4)  mm+10 mm+(3+3) mm) bajo emisivos y 
con control solar.

• Carpintería de salida a terrazas empotradas en el suelo de la 
vivienda. 

CARPINTERÍA INTERIOR

• Puerta de entrada a la vivienda blindada, con lamas horizontales 
de Iroko y cierre de seguridad.

• Las puertas interiores serán de madera con diseño actual 
y lacadas en blanco roto de 35 mm de espesor. Puertas con 
pestillos en baños.  

• Armarios empotrados en dormitorios, sin rodapié, frentes con 
el mismo diseño y color que las puertas. Interiores forrados, 
división de maleteros y barra metálica para colgar. 

SOLADOS

• Solado de Gres Porcelánico de gran formato, con rodapié del 
mismo material, en toda la vivienda.

• Solado de Gres Porcelánico antideslizante en terrazas y porches.
• Solado de hormigón en caminos peatonales exteriores.

 
REVESTIMIENTOS INTERIORES

• Paramentos verticales de baños y aseo alicatados con Gres 
Porcelánico de primera marca, hasta el techo. 

• Falso techo de escayola en baños y cocina, así como en diversas 
zonas de la vivienda.

• Falso techo registrable en baños secundarios o lavadero, para 
acceso a la maquinaria de A/A.

• Resto de los paramentos verticales de la vivienda formado por 
tabiquería seca. Pintura plástica lisa color claro.

APARATOS SANITARIOS Y FONTANERÍA

• Sanitarios en color blanco de primera calidad.
• Conjunto de mueble con lavabo en baños y espejo. Doble lavabo 

en baño principal. Encimeras fabricadas en Solid Surface.
• Plato de ducha fabricado con resinas de poliéster y cargas 

minerales. Acabados con doble capa de gel coat antideslizante. 
• Mampara de 1 hoja fija en platos de ducha.
• Griferías monomando marca “HANS GROHE” o similar.
• Mezclador monomando para duchas marca “HANS GROHE” o 

similar.
• Red de agua sanitaria de acuerdo al reglamento, con llave de 

corte independiente para cada zona húmeda.
• Instalación de agua fría y caliente trazada según normativa con 

MEMORIA DE CALIDADES

APARTAMENTO 422

SALÓN/COMEDOR

38.24 M2

BAÑO 1
3.75 M2

DORMITORIO 1
11.22 M2

DORMITORIO 2
10.35 M2

24.75 M2
TERRAZA

PASO
2.60 M2

COCINA

BAÑO 2
7.10 M2

SUITE
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APARTAMENTO 422

SALÓN/COMEDOR

38.24 M2

BAÑO 1
3.75 M2

DORMITORIO 1
11.22 M2

DORMITORIO 2
10.35 M2

24.75 M2
TERRAZA

PASO
2.60 M2

COCINA

BAÑO 2
7.10 M2

SUITE
14.72 M2

43.20 M2

PISCINA
6.96 M2

PASO
1.57 M2

ESCALERA
3.41 M2
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APARTAMENTO 511

DORMITORIO 2
11.20 M2

BAÑO 1
4.88 M2

3.60 M2

SALÓN/COMEDOR

40.47 M2

BAÑO 2

DORMITORIO 1
16.29 M2

TERRAZA

PASO
1.86 M2

COCINA

37.21 M2

29.16 M2
SOLARIUM

SUPERFICIES 

Superficie útil vivienda 78,30 m²

Superficie construida con Z.C. 100,18 m²

Superficie terrazas 66,37 m²

APARTMENTO 511 
2 DORMITORIOS
BLOQUE 5, PLANTA PRIMERA + SOLARIUM

BLOCK A

APARTAMENTO 511

DORMITORIO 2
11.20 M2

BAÑO 1
4.88 M2

3.60 M2

SALÓN/COMEDOR

40.47 M2

BAÑO 2

DORMITORIO 1
16.29 M2

TERRAZA

PASO
1.86 M2

COCINA

37.21 M2

29.16 M2
SOLARIUM
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CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

• Cimentación, de hormigón armado, según Estudio Geotécnico.
• Estructura ejecutada con losa  y pilares de hormigón armado.

CUBIERTA

• Cubierta transitable con un gran grado de aislamiento térmico, 
solución de “cubierta invertida”, con impermeabilización 
mediante doble lamina de betún elastómero y aislamiento 
térmico de poliestireno extruido, con terminación de gres 
antideslizante o grava, dependiendo de las zonas.

FACHADA

• Revestimiento exterior de fachadas y exteriores, enfoscado con 
mortero de cemento sobre fábrica de ladrillo y pintado.

• Cerramiento de fábrica de ladrillo a la capuchina, con ladrillo 
perforado exterior, aislamiento térmico y acústico con lana 
mineral, trasdosado de tabiquería seca garantizando un 
completo aislamiento térmico y acústico, según CTE.

TABIQUERÍA Y AISLAMIENTO

• Particiones interiores de las viviendas en tabiquería seca.
• Divisiones entre viviendas y zonas comunes, fábrica de ladrillo 

enlucida a ambas caras y tabiquería seca a ambas caras con 
aislamiento acústico y térmico de lana mineral.

CARPINTERÍA EXTERIOR

• Carpintería exterior de aluminio marca “CORTIZO” o similar, 
lacado en color a definir por la DF, se establecerá que contraste 
con la fachada. Carpintería con rotura de puente térmico (RPT) 
y con sistema de micro ventilación. 

• Persianas motorizadas en dormitorios.
• Las ventanas y puertas balconeras tienen doble acristalamiento 

tipo Climalit ((4+4)  mm+10 mm+(3+3) mm) bajo emisivos y 
con control solar.

• Carpintería de salida a terrazas empotradas en el suelo de la 
vivienda. 

CARPINTERÍA INTERIOR

• Puerta de entrada a la vivienda blindada, con lamas horizontales 
de Iroko y cierre de seguridad.

• Las puertas interiores serán de madera con diseño actual 
y lacadas en blanco roto de 35 mm de espesor. Puertas con 
pestillos en baños.  

• Armarios empotrados en dormitorios, sin rodapié, frentes con 
el mismo diseño y color que las puertas. Interiores forrados, 
división de maleteros y barra metálica para colgar. 

SOLADOS

• Solado de Gres Porcelánico de gran formato, con rodapié del 
mismo material, en toda la vivienda.

• Solado de Gres Porcelánico antideslizante en terrazas y porches.
• Solado de hormigón en caminos peatonales exteriores.

 
REVESTIMIENTOS INTERIORES

• Paramentos verticales de baños y aseo alicatados con Gres 
Porcelánico de primera marca, hasta el techo. 

• Falso techo de escayola en baños y cocina, así como en diversas 
zonas de la vivienda.

• Falso techo registrable en baños secundarios o lavadero, para 
acceso a la maquinaria de A/A.

• Resto de los paramentos verticales de la vivienda formado por 
tabiquería seca. Pintura plástica lisa color claro.

APARATOS SANITARIOS Y FONTANERÍA

• Sanitarios en color blanco de primera calidad.
• Conjunto de mueble con lavabo en baños y espejo. Doble lavabo 

en baño principal. Encimeras fabricadas en Solid Surface.
• Plato de ducha fabricado con resinas de poliéster y cargas 

minerales. Acabados con doble capa de gel coat antideslizante. 
• Mampara de 1 hoja fija en platos de ducha.
• Griferías monomando marca “HANS GROHE” o similar.
• Mezclador monomando para duchas marca “HANS GROHE” o 

similar.
• Red de agua sanitaria de acuerdo al reglamento, con llave de 

corte independiente para cada zona húmeda.
• Instalación de agua fría y caliente trazada según normativa con 

MEMORIA DE CALIDADES
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CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

• Cimentación, de hormigón armado, según Estudio Geotécnico.
• Estructura ejecutada con losa  y pilares de hormigón armado.

CUBIERTA

• Cubierta transitable con un gran grado de aislamiento térmico, 
solución de “cubierta invertida”, con impermeabilización 
mediante doble lamina de betún elastómero y aislamiento 
térmico de poliestireno extruido, con terminación de gres 
antideslizante o grava, dependiendo de las zonas.

FACHADA

• Revestimiento exterior de fachadas y exteriores, enfoscado con 
mortero de cemento sobre fábrica de ladrillo y pintado.

• Cerramiento de fábrica de ladrillo a la capuchina, con ladrillo 
perforado exterior, aislamiento térmico y acústico con lana 
mineral, trasdosado de tabiquería seca garantizando un 
completo aislamiento térmico y acústico, según CTE.

TABIQUERÍA Y AISLAMIENTO

• Particiones interiores de las viviendas en tabiquería seca.
• Divisiones entre viviendas y zonas comunes, fábrica de ladrillo 

enlucida a ambas caras y tabiquería seca a ambas caras con 
aislamiento acústico y térmico de lana mineral.

CARPINTERÍA EXTERIOR

• Carpintería exterior de aluminio marca “CORTIZO” o similar, 
lacado en color a definir por la DF, se establecerá que contraste 
con la fachada. Carpintería con rotura de puente térmico (RPT) 
y con sistema de micro ventilación. 

• Persianas motorizadas en dormitorios.
• Las ventanas y puertas balconeras tienen doble acristalamiento 

tipo Climalit ((4+4)  mm+10 mm+(3+3) mm) bajo emisivos y 
con control solar.

• Carpintería de salida a terrazas empotradas en el suelo de la 
vivienda. 

CARPINTERÍA INTERIOR

• Puerta de entrada a la vivienda blindada, con lamas horizontales 
de Iroko y cierre de seguridad.

• Las puertas interiores serán de madera con diseño actual 
y lacadas en blanco roto de 35 mm de espesor. Puertas con 
pestillos en baños.  

• Armarios empotrados en dormitorios, sin rodapié, frentes con 
el mismo diseño y color que las puertas. Interiores forrados, 
división de maleteros y barra metálica para colgar. 

SOLADOS

• Solado de Gres Porcelánico de gran formato, con rodapié del 
mismo material, en toda la vivienda.

• Solado de Gres Porcelánico antideslizante en terrazas y porches.
• Solado de hormigón en caminos peatonales exteriores.

 
REVESTIMIENTOS INTERIORES

• Paramentos verticales de baños y aseo alicatados con Gres 
Porcelánico de primera marca, hasta el techo. 

• Falso techo de escayola en baños y cocina, así como en diversas 
zonas de la vivienda.

• Falso techo registrable en baños secundarios o lavadero, para 
acceso a la maquinaria de A/A.

• Resto de los paramentos verticales de la vivienda formado por 
tabiquería seca. Pintura plástica lisa color claro.

APARATOS SANITARIOS Y FONTANERÍA

• Sanitarios en color blanco de primera calidad.
• Conjunto de mueble con lavabo en baños y espejo. Doble lavabo 

en baño principal. Encimeras fabricadas en Solid Surface.
• Plato de ducha fabricado con resinas de poliéster y cargas 

minerales. Acabados con doble capa de gel coat antideslizante. 
• Mampara de 1 hoja fija en platos de ducha.
• Griferías monomando marca “HANS GROHE” o similar.
• Mezclador monomando para duchas marca “HANS GROHE” o 

similar.
• Red de agua sanitaria de acuerdo al reglamento, con llave de 

corte independiente para cada zona húmeda.
• Instalación de agua fría y caliente trazada según normativa con 

MEMORIA DE CALIDADES

APARTAMENTO 511

DORMITORIO 2
11.20 M2

BAÑO 1
4.88 M2

3.60 M2

SALÓN/COMEDOR

40.47 M2

BAÑO 2

DORMITORIO 1
16.29 M2

TERRAZA

PASO
1.86 M2

COCINA

37.21 M2

29.16 M2
SOLARIUM



APARTAMENTO 611

DORMITORIO 2
11.20 M2

BAÑO 1
4.88 M2

3.60 M2

SALÓN/COMEDOR

40.47 M2

BAÑO 2

DORMITORIO 1
16.29 M2

TERRAZA

PASO
1.86 M2

COCINA

37.21 M2

29.16 M2
SOLARIUM

SUPERFICIES 

Superficie útil vivienda 78,03 m²

Superficie construida con Z.C. 100,18 m²

Superficie terrazas 66,37 m²

APARTMENTO 611 
2 DORMITORIOS
BLOQUE 6, PLANTA PRIMERA + SOLARIUM

BLOCK A

APARTAMENTO 611

DORMITORIO 2
11.20 M2

BAÑO 1
4.88 M2

3.60 M2

SALÓN/COMEDOR

40.47 M2

BAÑO 2

DORMITORIO 1
16.29 M2

TERRAZA

PASO
1.86 M2

COCINA

37.21 M2

29.16 M2
SOLARIUM
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CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

• Cimentación, de hormigón armado, según Estudio Geotécnico.
• Estructura ejecutada con losa  y pilares de hormigón armado.

CUBIERTA

• Cubierta transitable con un gran grado de aislamiento térmico, 
solución de “cubierta invertida”, con impermeabilización 
mediante doble lamina de betún elastómero y aislamiento 
térmico de poliestireno extruido, con terminación de gres 
antideslizante o grava, dependiendo de las zonas.

FACHADA

• Revestimiento exterior de fachadas y exteriores, enfoscado con 
mortero de cemento sobre fábrica de ladrillo y pintado.

• Cerramiento de fábrica de ladrillo a la capuchina, con ladrillo 
perforado exterior, aislamiento térmico y acústico con lana 
mineral, trasdosado de tabiquería seca garantizando un 
completo aislamiento térmico y acústico, según CTE.

TABIQUERÍA Y AISLAMIENTO

• Particiones interiores de las viviendas en tabiquería seca.
• Divisiones entre viviendas y zonas comunes, fábrica de ladrillo 

enlucida a ambas caras y tabiquería seca a ambas caras con 
aislamiento acústico y térmico de lana mineral.

CARPINTERÍA EXTERIOR

• Carpintería exterior de aluminio marca “CORTIZO” o similar, 
lacado en color a definir por la DF, se establecerá que contraste 
con la fachada. Carpintería con rotura de puente térmico (RPT) 
y con sistema de micro ventilación. 

• Persianas motorizadas en dormitorios.
• Las ventanas y puertas balconeras tienen doble acristalamiento 

tipo Climalit ((4+4)  mm+10 mm+(3+3) mm) bajo emisivos y 
con control solar.

• Carpintería de salida a terrazas empotradas en el suelo de la 
vivienda. 

CARPINTERÍA INTERIOR

• Puerta de entrada a la vivienda blindada, con lamas horizontales 
de Iroko y cierre de seguridad.

• Las puertas interiores serán de madera con diseño actual 
y lacadas en blanco roto de 35 mm de espesor. Puertas con 
pestillos en baños.  

• Armarios empotrados en dormitorios, sin rodapié, frentes con 
el mismo diseño y color que las puertas. Interiores forrados, 
división de maleteros y barra metálica para colgar. 

SOLADOS

• Solado de Gres Porcelánico de gran formato, con rodapié del 
mismo material, en toda la vivienda.

• Solado de Gres Porcelánico antideslizante en terrazas y porches.
• Solado de hormigón en caminos peatonales exteriores.

 
REVESTIMIENTOS INTERIORES

• Paramentos verticales de baños y aseo alicatados con Gres 
Porcelánico de primera marca, hasta el techo. 

• Falso techo de escayola en baños y cocina, así como en diversas 
zonas de la vivienda.

• Falso techo registrable en baños secundarios o lavadero, para 
acceso a la maquinaria de A/A.

• Resto de los paramentos verticales de la vivienda formado por 
tabiquería seca. Pintura plástica lisa color claro.

APARATOS SANITARIOS Y FONTANERÍA

• Sanitarios en color blanco de primera calidad.
• Conjunto de mueble con lavabo en baños y espejo. Doble lavabo 

en baño principal. Encimeras fabricadas en Solid Surface.
• Plato de ducha fabricado con resinas de poliéster y cargas 

minerales. Acabados con doble capa de gel coat antideslizante. 
• Mampara de 1 hoja fija en platos de ducha.
• Griferías monomando marca “HANS GROHE” o similar.
• Mezclador monomando para duchas marca “HANS GROHE” o 

similar.
• Red de agua sanitaria de acuerdo al reglamento, con llave de 

corte independiente para cada zona húmeda.
• Instalación de agua fría y caliente trazada según normativa con 

MEMORIA DE CALIDADES
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CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

• Cimentación, de hormigón armado, según Estudio Geotécnico.
• Estructura ejecutada con losa  y pilares de hormigón armado.

CUBIERTA

• Cubierta transitable con un gran grado de aislamiento térmico, 
solución de “cubierta invertida”, con impermeabilización 
mediante doble lamina de betún elastómero y aislamiento 
térmico de poliestireno extruido, con terminación de gres 
antideslizante o grava, dependiendo de las zonas.

FACHADA

• Revestimiento exterior de fachadas y exteriores, enfoscado con 
mortero de cemento sobre fábrica de ladrillo y pintado.

• Cerramiento de fábrica de ladrillo a la capuchina, con ladrillo 
perforado exterior, aislamiento térmico y acústico con lana 
mineral, trasdosado de tabiquería seca garantizando un 
completo aislamiento térmico y acústico, según CTE.

TABIQUERÍA Y AISLAMIENTO

• Particiones interiores de las viviendas en tabiquería seca.
• Divisiones entre viviendas y zonas comunes, fábrica de ladrillo 

enlucida a ambas caras y tabiquería seca a ambas caras con 
aislamiento acústico y térmico de lana mineral.

CARPINTERÍA EXTERIOR

• Carpintería exterior de aluminio marca “CORTIZO” o similar, 
lacado en color a definir por la DF, se establecerá que contraste 
con la fachada. Carpintería con rotura de puente térmico (RPT) 
y con sistema de micro ventilación. 

• Persianas motorizadas en dormitorios.
• Las ventanas y puertas balconeras tienen doble acristalamiento 

tipo Climalit ((4+4)  mm+10 mm+(3+3) mm) bajo emisivos y 
con control solar.

• Carpintería de salida a terrazas empotradas en el suelo de la 
vivienda. 

CARPINTERÍA INTERIOR

• Puerta de entrada a la vivienda blindada, con lamas horizontales 
de Iroko y cierre de seguridad.

• Las puertas interiores serán de madera con diseño actual 
y lacadas en blanco roto de 35 mm de espesor. Puertas con 
pestillos en baños.  

• Armarios empotrados en dormitorios, sin rodapié, frentes con 
el mismo diseño y color que las puertas. Interiores forrados, 
división de maleteros y barra metálica para colgar. 

SOLADOS

• Solado de Gres Porcelánico de gran formato, con rodapié del 
mismo material, en toda la vivienda.

• Solado de Gres Porcelánico antideslizante en terrazas y porches.
• Solado de hormigón en caminos peatonales exteriores.

 
REVESTIMIENTOS INTERIORES

• Paramentos verticales de baños y aseo alicatados con Gres 
Porcelánico de primera marca, hasta el techo. 

• Falso techo de escayola en baños y cocina, así como en diversas 
zonas de la vivienda.

• Falso techo registrable en baños secundarios o lavadero, para 
acceso a la maquinaria de A/A.

• Resto de los paramentos verticales de la vivienda formado por 
tabiquería seca. Pintura plástica lisa color claro.

APARATOS SANITARIOS Y FONTANERÍA

• Sanitarios en color blanco de primera calidad.
• Conjunto de mueble con lavabo en baños y espejo. Doble lavabo 

en baño principal. Encimeras fabricadas en Solid Surface.
• Plato de ducha fabricado con resinas de poliéster y cargas 

minerales. Acabados con doble capa de gel coat antideslizante. 
• Mampara de 1 hoja fija en platos de ducha.
• Griferías monomando marca “HANS GROHE” o similar.
• Mezclador monomando para duchas marca “HANS GROHE” o 

similar.
• Red de agua sanitaria de acuerdo al reglamento, con llave de 

corte independiente para cada zona húmeda.
• Instalación de agua fría y caliente trazada según normativa con 

MEMORIA DE CALIDADES

APARTAMENTO 611

DORMITORIO 2
11.20 M2

BAÑO 1
4.88 M2

3.60 M2

SALÓN/COMEDOR

40.47 M2

BAÑO 2

DORMITORIO 1
16.29 M2

TERRAZA

PASO
1.86 M2

COCINA

37.21 M2

29.16 M2
SOLARIUM



APARTAMENTO 711

DORMITORIO 2
11.20 M2

BAÑO 1
4.88 M2

3.60 M2

SALÓN/COMEDOR

40.47 M2

BAÑO 2

DORMITORIO 1
16.29 M2

TERRAZA

PASO
1.86 M2

COCINA

37.21 M2

29.16 M2
SOLARIUM

SUPERFICIES 

Superficie útil vivienda 78,03 m²

Superficie construida con Z.C. 100,18 m²

Superficie terrazas 66,37 m²

APARTMENTO 711 
2 DORMITORIOS
BLOQUE 7, PLANTA PRIMERA + SOLARIUM

BLOCK A

APARTAMENTO 711

DORMITORIO 2
11.20 M2

BAÑO 1
4.88 M2

3.60 M2

SALÓN/COMEDOR

40.47 M2

BAÑO 2

DORMITORIO 1
16.29 M2

TERRAZA

PASO
1.86 M2

COCINA

37.21 M2

29.16 M2
SOLARIUM
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CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

• Cimentación, de hormigón armado, según Estudio Geotécnico.
• Estructura ejecutada con losa  y pilares de hormigón armado.

CUBIERTA

• Cubierta transitable con un gran grado de aislamiento térmico, 
solución de “cubierta invertida”, con impermeabilización 
mediante doble lamina de betún elastómero y aislamiento 
térmico de poliestireno extruido, con terminación de gres 
antideslizante o grava, dependiendo de las zonas.

FACHADA

• Revestimiento exterior de fachadas y exteriores, enfoscado con 
mortero de cemento sobre fábrica de ladrillo y pintado.

• Cerramiento de fábrica de ladrillo a la capuchina, con ladrillo 
perforado exterior, aislamiento térmico y acústico con lana 
mineral, trasdosado de tabiquería seca garantizando un 
completo aislamiento térmico y acústico, según CTE.

TABIQUERÍA Y AISLAMIENTO

• Particiones interiores de las viviendas en tabiquería seca.
• Divisiones entre viviendas y zonas comunes, fábrica de ladrillo 

enlucida a ambas caras y tabiquería seca a ambas caras con 
aislamiento acústico y térmico de lana mineral.

CARPINTERÍA EXTERIOR

• Carpintería exterior de aluminio marca “CORTIZO” o similar, 
lacado en color a definir por la DF, se establecerá que contraste 
con la fachada. Carpintería con rotura de puente térmico (RPT) 
y con sistema de micro ventilación. 

• Persianas motorizadas en dormitorios.
• Las ventanas y puertas balconeras tienen doble acristalamiento 

tipo Climalit ((4+4)  mm+10 mm+(3+3) mm) bajo emisivos y 
con control solar.

• Carpintería de salida a terrazas empotradas en el suelo de la 
vivienda. 

CARPINTERÍA INTERIOR

• Puerta de entrada a la vivienda blindada, con lamas horizontales 
de Iroko y cierre de seguridad.

• Las puertas interiores serán de madera con diseño actual 
y lacadas en blanco roto de 35 mm de espesor. Puertas con 
pestillos en baños.  

• Armarios empotrados en dormitorios, sin rodapié, frentes con 
el mismo diseño y color que las puertas. Interiores forrados, 
división de maleteros y barra metálica para colgar. 

SOLADOS

• Solado de Gres Porcelánico de gran formato, con rodapié del 
mismo material, en toda la vivienda.

• Solado de Gres Porcelánico antideslizante en terrazas y porches.
• Solado de hormigón en caminos peatonales exteriores.

 
REVESTIMIENTOS INTERIORES

• Paramentos verticales de baños y aseo alicatados con Gres 
Porcelánico de primera marca, hasta el techo. 

• Falso techo de escayola en baños y cocina, así como en diversas 
zonas de la vivienda.

• Falso techo registrable en baños secundarios o lavadero, para 
acceso a la maquinaria de A/A.

• Resto de los paramentos verticales de la vivienda formado por 
tabiquería seca. Pintura plástica lisa color claro.

APARATOS SANITARIOS Y FONTANERÍA

• Sanitarios en color blanco de primera calidad.
• Conjunto de mueble con lavabo en baños y espejo. Doble lavabo 

en baño principal. Encimeras fabricadas en Solid Surface.
• Plato de ducha fabricado con resinas de poliéster y cargas 

minerales. Acabados con doble capa de gel coat antideslizante. 
• Mampara de 1 hoja fija en platos de ducha.
• Griferías monomando marca “HANS GROHE” o similar.
• Mezclador monomando para duchas marca “HANS GROHE” o 

similar.
• Red de agua sanitaria de acuerdo al reglamento, con llave de 

corte independiente para cada zona húmeda.
• Instalación de agua fría y caliente trazada según normativa con 

MEMORIA DE CALIDADES
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CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

• Cimentación, de hormigón armado, según Estudio Geotécnico.
• Estructura ejecutada con losa  y pilares de hormigón armado.

CUBIERTA

• Cubierta transitable con un gran grado de aislamiento térmico, 
solución de “cubierta invertida”, con impermeabilización 
mediante doble lamina de betún elastómero y aislamiento 
térmico de poliestireno extruido, con terminación de gres 
antideslizante o grava, dependiendo de las zonas.

FACHADA

• Revestimiento exterior de fachadas y exteriores, enfoscado con 
mortero de cemento sobre fábrica de ladrillo y pintado.

• Cerramiento de fábrica de ladrillo a la capuchina, con ladrillo 
perforado exterior, aislamiento térmico y acústico con lana 
mineral, trasdosado de tabiquería seca garantizando un 
completo aislamiento térmico y acústico, según CTE.

TABIQUERÍA Y AISLAMIENTO

• Particiones interiores de las viviendas en tabiquería seca.
• Divisiones entre viviendas y zonas comunes, fábrica de ladrillo 

enlucida a ambas caras y tabiquería seca a ambas caras con 
aislamiento acústico y térmico de lana mineral.

CARPINTERÍA EXTERIOR

• Carpintería exterior de aluminio marca “CORTIZO” o similar, 
lacado en color a definir por la DF, se establecerá que contraste 
con la fachada. Carpintería con rotura de puente térmico (RPT) 
y con sistema de micro ventilación. 

• Persianas motorizadas en dormitorios.
• Las ventanas y puertas balconeras tienen doble acristalamiento 

tipo Climalit ((4+4)  mm+10 mm+(3+3) mm) bajo emisivos y 
con control solar.

• Carpintería de salida a terrazas empotradas en el suelo de la 
vivienda. 

CARPINTERÍA INTERIOR

• Puerta de entrada a la vivienda blindada, con lamas horizontales 
de Iroko y cierre de seguridad.

• Las puertas interiores serán de madera con diseño actual 
y lacadas en blanco roto de 35 mm de espesor. Puertas con 
pestillos en baños.  

• Armarios empotrados en dormitorios, sin rodapié, frentes con 
el mismo diseño y color que las puertas. Interiores forrados, 
división de maleteros y barra metálica para colgar. 

SOLADOS

• Solado de Gres Porcelánico de gran formato, con rodapié del 
mismo material, en toda la vivienda.

• Solado de Gres Porcelánico antideslizante en terrazas y porches.
• Solado de hormigón en caminos peatonales exteriores.

 
REVESTIMIENTOS INTERIORES

• Paramentos verticales de baños y aseo alicatados con Gres 
Porcelánico de primera marca, hasta el techo. 

• Falso techo de escayola en baños y cocina, así como en diversas 
zonas de la vivienda.

• Falso techo registrable en baños secundarios o lavadero, para 
acceso a la maquinaria de A/A.

• Resto de los paramentos verticales de la vivienda formado por 
tabiquería seca. Pintura plástica lisa color claro.

APARATOS SANITARIOS Y FONTANERÍA

• Sanitarios en color blanco de primera calidad.
• Conjunto de mueble con lavabo en baños y espejo. Doble lavabo 

en baño principal. Encimeras fabricadas en Solid Surface.
• Plato de ducha fabricado con resinas de poliéster y cargas 

minerales. Acabados con doble capa de gel coat antideslizante. 
• Mampara de 1 hoja fija en platos de ducha.
• Griferías monomando marca “HANS GROHE” o similar.
• Mezclador monomando para duchas marca “HANS GROHE” o 

similar.
• Red de agua sanitaria de acuerdo al reglamento, con llave de 

corte independiente para cada zona húmeda.
• Instalación de agua fría y caliente trazada según normativa con 

MEMORIA DE CALIDADES
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SUPERFICIES 

Superficie útil vivienda 86,65 m²

Superficie construida con Z.C. 115,98 m²

Superficie terrazas 62,38 m²
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2 DORMITORIOS
BLOQUE 7, PLANTA SEGUNDA + ÁTICO

BLOCK A

APARTAMENTO 721

BAÑO 2
7.10 M2

SUITE
14.45 M2

37.63 M2

PASO
2.48 M2

TERRAZA

ESCALERA
5.25 M2

SALÓN/COMEDOR

40.32 M2

BAÑO 1
3.60 M2

DORMITORIO 1
10.35 M2

24.75 M2
TERRAZA

PASO
3.10 M2

COCINA

Tel +34 637 008 455                                                  fairways@startgroup.com                                                 www.fairwayslacalagolf.com   

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

• Cimentación, de hormigón armado, según Estudio Geotécnico.
• Estructura ejecutada con losa  y pilares de hormigón armado.

CUBIERTA

• Cubierta transitable con un gran grado de aislamiento térmico, 
solución de “cubierta invertida”, con impermeabilización 
mediante doble lamina de betún elastómero y aislamiento 
térmico de poliestireno extruido, con terminación de gres 
antideslizante o grava, dependiendo de las zonas.

FACHADA

• Revestimiento exterior de fachadas y exteriores, enfoscado con 
mortero de cemento sobre fábrica de ladrillo y pintado.

• Cerramiento de fábrica de ladrillo a la capuchina, con ladrillo 
perforado exterior, aislamiento térmico y acústico con lana 
mineral, trasdosado de tabiquería seca garantizando un 
completo aislamiento térmico y acústico, según CTE.

TABIQUERÍA Y AISLAMIENTO

• Particiones interiores de las viviendas en tabiquería seca.
• Divisiones entre viviendas y zonas comunes, fábrica de ladrillo 

enlucida a ambas caras y tabiquería seca a ambas caras con 
aislamiento acústico y térmico de lana mineral.

CARPINTERÍA EXTERIOR

• Carpintería exterior de aluminio marca “CORTIZO” o similar, 
lacado en color a definir por la DF, se establecerá que contraste 
con la fachada. Carpintería con rotura de puente térmico (RPT) 
y con sistema de micro ventilación. 

• Persianas motorizadas en dormitorios.
• Las ventanas y puertas balconeras tienen doble acristalamiento 

tipo Climalit ((4+4)  mm+10 mm+(3+3) mm) bajo emisivos y 
con control solar.

• Carpintería de salida a terrazas empotradas en el suelo de la 
vivienda. 

CARPINTERÍA INTERIOR

• Puerta de entrada a la vivienda blindada, con lamas horizontales 
de Iroko y cierre de seguridad.

• Las puertas interiores serán de madera con diseño actual 
y lacadas en blanco roto de 35 mm de espesor. Puertas con 
pestillos en baños.  

• Armarios empotrados en dormitorios, sin rodapié, frentes con 
el mismo diseño y color que las puertas. Interiores forrados, 
división de maleteros y barra metálica para colgar. 

SOLADOS

• Solado de Gres Porcelánico de gran formato, con rodapié del 
mismo material, en toda la vivienda.

• Solado de Gres Porcelánico antideslizante en terrazas y porches.
• Solado de hormigón en caminos peatonales exteriores.

 
REVESTIMIENTOS INTERIORES

• Paramentos verticales de baños y aseo alicatados con Gres 
Porcelánico de primera marca, hasta el techo. 

• Falso techo de escayola en baños y cocina, así como en diversas 
zonas de la vivienda.

• Falso techo registrable en baños secundarios o lavadero, para 
acceso a la maquinaria de A/A.

• Resto de los paramentos verticales de la vivienda formado por 
tabiquería seca. Pintura plástica lisa color claro.

APARATOS SANITARIOS Y FONTANERÍA

• Sanitarios en color blanco de primera calidad.
• Conjunto de mueble con lavabo en baños y espejo. Doble lavabo 

en baño principal. Encimeras fabricadas en Solid Surface.
• Plato de ducha fabricado con resinas de poliéster y cargas 

minerales. Acabados con doble capa de gel coat antideslizante. 
• Mampara de 1 hoja fija en platos de ducha.
• Griferías monomando marca “HANS GROHE” o similar.
• Mezclador monomando para duchas marca “HANS GROHE” o 

similar.
• Red de agua sanitaria de acuerdo al reglamento, con llave de 

corte independiente para cada zona húmeda.
• Instalación de agua fría y caliente trazada según normativa con 

MEMORIA DE CALIDADES
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CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

• Cimentación, de hormigón armado, según Estudio Geotécnico.
• Estructura ejecutada con losa  y pilares de hormigón armado.

CUBIERTA

• Cubierta transitable con un gran grado de aislamiento térmico, 
solución de “cubierta invertida”, con impermeabilización 
mediante doble lamina de betún elastómero y aislamiento 
térmico de poliestireno extruido, con terminación de gres 
antideslizante o grava, dependiendo de las zonas.

FACHADA

• Revestimiento exterior de fachadas y exteriores, enfoscado con 
mortero de cemento sobre fábrica de ladrillo y pintado.

• Cerramiento de fábrica de ladrillo a la capuchina, con ladrillo 
perforado exterior, aislamiento térmico y acústico con lana 
mineral, trasdosado de tabiquería seca garantizando un 
completo aislamiento térmico y acústico, según CTE.

TABIQUERÍA Y AISLAMIENTO

• Particiones interiores de las viviendas en tabiquería seca.
• Divisiones entre viviendas y zonas comunes, fábrica de ladrillo 

enlucida a ambas caras y tabiquería seca a ambas caras con 
aislamiento acústico y térmico de lana mineral.

CARPINTERÍA EXTERIOR

• Carpintería exterior de aluminio marca “CORTIZO” o similar, 
lacado en color a definir por la DF, se establecerá que contraste 
con la fachada. Carpintería con rotura de puente térmico (RPT) 
y con sistema de micro ventilación. 

• Persianas motorizadas en dormitorios.
• Las ventanas y puertas balconeras tienen doble acristalamiento 

tipo Climalit ((4+4)  mm+10 mm+(3+3) mm) bajo emisivos y 
con control solar.

• Carpintería de salida a terrazas empotradas en el suelo de la 
vivienda. 

CARPINTERÍA INTERIOR

• Puerta de entrada a la vivienda blindada, con lamas horizontales 
de Iroko y cierre de seguridad.

• Las puertas interiores serán de madera con diseño actual 
y lacadas en blanco roto de 35 mm de espesor. Puertas con 
pestillos en baños.  

• Armarios empotrados en dormitorios, sin rodapié, frentes con 
el mismo diseño y color que las puertas. Interiores forrados, 
división de maleteros y barra metálica para colgar. 

SOLADOS

• Solado de Gres Porcelánico de gran formato, con rodapié del 
mismo material, en toda la vivienda.

• Solado de Gres Porcelánico antideslizante en terrazas y porches.
• Solado de hormigón en caminos peatonales exteriores.

 
REVESTIMIENTOS INTERIORES

• Paramentos verticales de baños y aseo alicatados con Gres 
Porcelánico de primera marca, hasta el techo. 

• Falso techo de escayola en baños y cocina, así como en diversas 
zonas de la vivienda.

• Falso techo registrable en baños secundarios o lavadero, para 
acceso a la maquinaria de A/A.

• Resto de los paramentos verticales de la vivienda formado por 
tabiquería seca. Pintura plástica lisa color claro.

APARATOS SANITARIOS Y FONTANERÍA

• Sanitarios en color blanco de primera calidad.
• Conjunto de mueble con lavabo en baños y espejo. Doble lavabo 

en baño principal. Encimeras fabricadas en Solid Surface.
• Plato de ducha fabricado con resinas de poliéster y cargas 

minerales. Acabados con doble capa de gel coat antideslizante. 
• Mampara de 1 hoja fija en platos de ducha.
• Griferías monomando marca “HANS GROHE” o similar.
• Mezclador monomando para duchas marca “HANS GROHE” o 

similar.
• Red de agua sanitaria de acuerdo al reglamento, con llave de 

corte independiente para cada zona húmeda.
• Instalación de agua fría y caliente trazada según normativa con 

MEMORIA DE CALIDADES
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...for Smart People
T. +34 951 635 631
info@tuscanygroup.es
tuscanygroup.es

In compliance with the DECREE of the Junta de Andalucía 218/2005, the useful surface of exterior floor 
spaces which are for the private use of the dwellings means 50% of the actual surface to a maximum 

of 10% the useful enclosed surface.

Information, computer graphics and graphic documentation that appear in this document are 
indicative, finishings may include extras that are subject to changes arising from final project and its 
construction. All the furniture is merely decorative. The other information referred to in R.D.218/2005 

of the Government of Andalusia, is available in our offices for consultation.
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CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

• Cimentación, de hormigón armado, según Estudio Geotécnico.
• Estructura ejecutada con losa  y pilares de hormigón armado.

CUBIERTA

• Cubierta transitable con un gran grado de aislamiento térmico, 
solución de “cubierta invertida”, con impermeabilización 
mediante doble lamina de betún elastómero y aislamiento 
térmico de poliestireno extruido, con terminación de gres 
antideslizante o grava, dependiendo de las zonas.

FACHADA

• Revestimiento exterior de fachadas y exteriores, enfoscado con 
mortero de cemento sobre fábrica de ladrillo y pintado.

• Cerramiento de fábrica de ladrillo a la capuchina, con ladrillo 
perforado exterior, aislamiento térmico y acústico con lana 
mineral, trasdosado de tabiquería seca garantizando un 
completo aislamiento térmico y acústico, según CTE.

TABIQUERÍA Y AISLAMIENTO

• Particiones interiores de las viviendas en tabiquería seca.
• Divisiones entre viviendas y zonas comunes, fábrica de ladrillo 

enlucida a ambas caras y tabiquería seca a ambas caras con 
aislamiento acústico y térmico de lana mineral.

CARPINTERÍA EXTERIOR

• Carpintería exterior de aluminio marca “CORTIZO” o similar, 
lacado en color a definir por la DF, se establecerá que contraste 
con la fachada. Carpintería con rotura de puente térmico (RPT) 
y con sistema de micro ventilación. 

• Persianas motorizadas en dormitorios.
• Las ventanas y puertas balconeras tienen doble acristalamiento 

tipo Climalit ((4+4)  mm+10 mm+(3+3) mm) bajo emisivos y 
con control solar.

• Carpintería de salida a terrazas empotradas en el suelo de la 
vivienda. 

CARPINTERÍA INTERIOR

• Puerta de entrada a la vivienda blindada, con lamas horizontales 
de Iroko y cierre de seguridad.

• Las puertas interiores serán de madera con diseño actual 
y lacadas en blanco roto de 35 mm de espesor. Puertas con 
pestillos en baños.  

• Armarios empotrados en dormitorios, sin rodapié, frentes con 
el mismo diseño y color que las puertas. Interiores forrados, 
división de maleteros y barra metálica para colgar. 

SOLADOS

• Solado de Gres Porcelánico de gran formato, con rodapié del 
mismo material, en toda la vivienda.

• Solado de Gres Porcelánico antideslizante en terrazas y porches.
• Solado de hormigón en caminos peatonales exteriores.

 
REVESTIMIENTOS INTERIORES

• Paramentos verticales de baños y aseo alicatados con Gres 
Porcelánico de primera marca, hasta el techo. 

• Falso techo de escayola en baños y cocina, así como en diversas 
zonas de la vivienda.

• Falso techo registrable en baños secundarios o lavadero, para 
acceso a la maquinaria de A/A.

• Resto de los paramentos verticales de la vivienda formado por 
tabiquería seca. Pintura plástica lisa color claro.

APARATOS SANITARIOS Y FONTANERÍA

• Sanitarios en color blanco de primera calidad.
• Conjunto de mueble con lavabo en baños y espejo. Doble lavabo 

en baño principal. Encimeras fabricadas en Solid Surface.
• Plato de ducha fabricado con resinas de poliéster y cargas 

minerales. Acabados con doble capa de gel coat antideslizante. 
• Mampara de 1 hoja fija en platos de ducha.
• Griferías monomando marca “HANS GROHE” o similar.
• Mezclador monomando para duchas marca “HANS GROHE” o 

similar.
• Red de agua sanitaria de acuerdo al reglamento, con llave de 

corte independiente para cada zona húmeda.
• Instalación de agua fría y caliente trazada según normativa con 

MEMORIA DE CALIDADES


