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   ESTRUCURA Y CIMENTACIÓN

Cimentación, muros, pilares y forjados de hormigón armado 
calculado y construido según la normativa vigente.
El control de obra se realizará por laboratorios especializados 
homologados.

 FACHADAS  
Fachadas de ladrillo con acabado exterior continuo tipo SATE 
combinado con elementos metálicos con formación de franjes. 
Por el interior de la vivienda se realizará un tabique de LP.
Carpintería de aluminio con sistema de rotura de puente térmico y 
acabado de aluminio lacado.
Persianas enrollables de lamas de aluminio o PVC en estancias 
según proyecto.

 CUBIERTA
Cubierta del edificio plara aislada e impermeabilizada cumpliendo 
la normativa vigente. Las cubiertas no transpirables irán acabadas 
en grava y las transpirables irán acabadas con pavimento de gres, 

adecuado para exteriores.

    PORTLES, VESTÍBULOS Y ESCALERAS
Portales con pavimento cerámico, según diseño de la Dirección 
Facultativa.
En vesíbulos de accceso a viviendas, el solado está proyectado con 
baldosas de gres, y las paredes irán acabadas con pintura básica 
lisa.
Los peldaños de escaleras serán de material cerámico con 
rellanos y mesetas intermedias a juego. Paredes acabadas con 
pintura plástica lisa, color blanco.
Las barandillas de las escaleras serán cerrajería metálica, con 
pasamanos y entrepaños según diseño de proyecto.

         ASCENSORES
Ascensores con paradas en cada planta, incluidas las plantas del 
sótano. El interior de la cabina irá acabada y descorada según 
diseño elegido por la Dirección Facultativa. Frentes de escensores 
acabados en acero pintado, color a elegir por la Dirección 
Facultativa.

 PAVIMENTOS
Pavimento cerámico en cocina y cuartos de baño y en el resto de 
la vivienda, pavimento laminado.

 REVESTIMIENTOS Y PINTURA
Revisamientos de baños con piezas cerámicas. En la zona de 
bañera o ducha el revisamiento será hasta el techo y el resto de 
la  estancia estará combiando con pintura plástica lisa en color 
blanco. 
Puntura plástica lisa de color blanco en el resto de la vivienda.

        FALSOS TECHOS
Falso techo en vestibulos, pasillos cocinay baños donde sea 
necesario.

   COCINA
Revistimientos de paredes con pintura plástica lisa. Cocina 
equipada con muebles altos y bajos. Encimero de cuarzo con 
fregadero de acero inoxidable. Placa de inducción, horno eléctico, 
microondas y campana extractora.

   CARPINTERÍA INTERIOR
Puerta de entrada a la vivienda de seguridad, panelada, con 
cerradura de seguridad, poco exterior y mirilla.
Puertas de paso lacadas tipo monoblock con puertas lacadas en 
planco con balda y barra de colgar.

 



Habitat Inmobiliaria se reserva el derecho a realizar durante la ejecución de la obra, las modificaciones que estime necesarias sobre la memoria de calidades expuesta, motivadas por exigencias de orden técnico, jurídico, 
comercial o de disponibilidad, sin que en ningún caso supongan minoración de las calidades previstas V.1 1 abril 2019

         PAREDES DIVISORAS
Entre viviendas y viviendas con zonas comunes, la separación 
se realizará con doble hoja de LHD y aislamiento acústico de 
lana de roca intermedio. El acabado final de los tabiques será en 
pintura plástica lista color blanco. En el interior de la vivienda, las 
divisiones de las distintas estancias de la vivienda se realizarán 
con tabicón de LHD enlucido con perliescayola y pintura plástica 
color blanco en pared a locales secos y enfoscados con mortero 
de cemento en baños, tendederos y cocinas.

 CALEFACCIÓN Y ACS
Producción de calefacción u ACS mediante caldera centralizada 
de gas con contadores de consumo individuales.
Calefacción mediante radiadores. Control de temperatura 
mediante termostato.

         FONTANERÍA
Instalación de abasteciemiento de agua y saneamiento cumpliento 
la normativa vigente y los estándares de calidad. Llaves de corte 
en cada baño y cocina, así como llave de corte general en vivienda.

 
            BAÑOS
Equipados con sanitarios y grifería monomando de primeras 
marcas. Equipados con plato de ducha KRION con textura ROCK 
del Grupo PORCELANOSA. 

           
           AUDIOVISUALES Y COMUNICACIÓN
Para la instalación de las tomas en la vivienda se seguirán los 
requisitos indicados en la normativa vigente de telecomunicación 
y estándar de calidad.
Videoportero con cámara en acceso a la urbanización y portero 
electrónico en cada portal. El terminal interior del videoportero 
se colocará en el recibidor o en la cocina.

          ELECTRICIDAD
Instalación empotrada y protegida con tubo corrugado, 
cumpliendo con el reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
(REBT) y los estámdares de calidad. Mecanismos de primeras 
marcas a elegir por la Dirección Facultativa en el interior de las 
viviendas. Se instalarán detectores de presencia para controlar 
el alumbrado de zonas comunes..

 GARAJE
Pavimento de hormigón acabado pulido, con marcas viales 
y señalización de las plazas individuales. Puerta de garaje 
automática, con mando a distancia para si apertura y dispositivo 
de seguridad antiaplastamiento. Ventilazión mediante conductos. 
Sistema de detección de CO, detectores de incendios y alarma, 
según requisitos de la normativa.

La iluminación del garaje dispondrá de dobre encendido 
permitiendo que uno de los circuitos alimente un número mínimo 
de luminarias que estén siempre coectadas y otro circuito 
que permita el endendido completo del garaje que se regulará 
mediante un temporizador.

Preinstalación para carga eléctica de vehículos permitiendo que 
en el futuro se pueda instalar el cableado necesario para el 15% 
de las plazas de aparcamiento.
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Habitat Inmobiliaria podrá realizar las modifiacciones que estime necesarias por exigencias de orden técnico, comercial, jurídico o de disponibilidad, sin que en ningún caso supongan minoración de las calidades previstas.  
Las superficies detalladas son aproximadas. El equipamiento de la vivienda será el indicado en la memoria de calidades, no siendo objeto de entrega el mobiliario que ha sido representado a efectos meramente decorativos.
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