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Memoria de
Calidades
Edificio Valencia.

E s t r u c t u r a

Estructura formada por pilares y forjados 
de hormigón armado según especificaciones 
del proyecto redactada por la dirección fa-
cultativa de la obra, visado por el colegios de 
Arquitectos de Alicante y de acuerdo con el 
código técnico de la edificación.

C u b i e r ta s :

Cubierta plana transitable con impermeabili-
zación, aislamiento térmico y acabado con pa-
vimento cerámico antideslizante C3 para ex-
teriores tanto en terrazas solárium privativas 
como comunitarias.

Fa c h a d a :

Cerramiento de fachada exterior con diseño in-
novador, combinando zona de aplacados de pie-
dra natural o pieza cerámica, con zonas de 
revestimiento de mortero monocapa.

Aislada térmica y acústicamente por encima 
de los requerimientos del código técnico de la 
edificación.

Carp int er í a  E x t er ior :

Carpintería exterior de la marca Technal, 
realizada en aluminio con rotura de puente 
térmico, oscilo-batientes o correderas según 
estancias, con instalación de doble acristala-
miento con cámara deshidratada, protección 
solar y acústica donde fuera necesario, y mo-
torización de persianas en ventanas.

Carp int er í a  Int er ior :

Puerta de acceso a la vivienda acorazada con 
cerradura de seguridad.

Puertas de paso de madera de roble, de hoja 
lisa de 80x202 cm con fijo superior.

Terminacion lacada y con herrajes de acero 
inoxidables.

Armarios empotrados lavcados, forrados y 
equipados interiormente con cajonera, barra 
de colgar y balda maletero. Puertas abatibles o 
correderas según memoria del proyecto.

Ta b i q u e r í a

Separación entre viviendas y zonas 
comunes con fabricación de ladril lo
de ½ pie de ladril lo fonoresistente,
jarreado de cemento a buena vista,  tras-
dosado en ambas caras con aislamiento 
termo-acústico,  cámara de aire .

Tabicón de bloque de ladrillo cerámico de 
33x20x7 centímetros de espesor

Divisiones interiores mediante tabiques de 
bloque de ladrillo cerámico de 3x20x7 cm fi-
jados con mortero de cemento, colocado ma-
nualmente respetando la trabazón previo re-
planteo e instalación de lamina anti-impacto 
en su base, una vez levantados se reta-
can al techo con yeso permitiendo mayor 
elasticidad a la junta forjado-tabique.



Falso techo de placas de yeso laminado 
en pasillos, habitaciones, cocina, salón y 
zonas húmedas.

Registros estancos en techos de aseos 
para los equipos de climatización.

Solados

Solado interior de viviendas, en meseta 
de entrada, salón, dormitorios y distri-
buidores, porcelánico de gran formato a 
elegir entre opciones propuestas.

En baños y cocinas, porcelánico a elegir 
entre opciones propuestas.

Solados exteriores transitables en piezas 
cerámicas.

REVESTIMIENTO DE PAREDES

Paramentos en pintura plástica lisa en 
toda la vivienda.

En baños, aseos y cocinas material
cerámico de PORCELANOSA .

APARATOS SANITARIOS

Baños con inodoros, lavabos y bidé de la 
marca ROCA  o similar.

Plato de ducha con mampara Y grifería 
termostática de ROCA   o similar.

Mueble con espejo en baño principal y 
secundario.

INSTALACIONES

Sistema basado en GEOTERMIA  para las 
instalaciones de calefacción por suelo 
radiante, refrigeración y producción de 
agua caliente.

Sistema de climatización refulado por 
termostatos independientes por habitá-
culos, mediante sistema
AIRZONE.

Instalación de telecomunicaciones con 
conexión en todas las estancias a excep-
ción de zonas húmedas.

Sistema Domótico  con pantalla táctil
y gestión vía app, dotado con:

• Control centralizado de encendIdo 
    y apagado de luces general.

• Accionamiento de persianas
    motorizadas.

• Control centralizado de encendido
    y apagado de climatización.

• Configurable y ampliable para el control 
de múltiples dotaciones de la vivienda, 
según necesidades futuras del cliente.

Viviendas dotadas con pre-instalación 
sistema individual de Alarma.
Mecanismos eléctricos de primera
calidad marca NIESSEN  o similar.

COCINAS

Totalmente amuebladas con encimera
y remates en SILESTONE  o granito a
elección del cliente.

Seno con grifo extraíble.

ZONAS COMUNES

Ascensores normalizados
OTIS  o similar.

Un  Trastero por vivienda.
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