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MEMORIA DE CALIDADES RESIDENCIAL PLAZA  

 

ESTRUCTURA 

Hormigón armado y/o estructura metálica, según diseño de proyecto de ejecución.  

FACHADA 

Fábrica de ladrillo obra vista, con aislamiento térmico y acústico, según diseño. Formación de 
cámara de aire con tabiquería de ladrillo hueco doble. 

CARPINTERÍA EXTERIOR 

Aluminio lacado en color gris forja con rotura de puente térmico, según diseño. Persianas térmicas 
de aluminio lacadas en ventanas y puertas del color de la carpintería. Doble acristalamiento con 
cámara de aire tipo climalit y vidrios 4/12/4 en ventanas y 4+4/12/4 en puertas. 

TABIQUERIA INTERIOR 

Separación entre viviendas mediante tabicón de ladrillo hueco doble o macizo, revestidos mediante 
yeso. Divisiones interiores de viviendas mediante tabiquería de ladrillo hueco doble, con 
revestimiento de yeso, o tabiquería de pladur a decidir por la dirección facultativa. 

SOLADOS 

Tarima flotante laminada clase de uso AC4/32 en medidas aproximadas 1250x190x8 mm con 
acabado especial antirayaduras, protección antihumedad en los cantos o gres porcelánico gran 
formato imitación madera a definir por la dirección facultativa, terminado en TODA LA VIVIENDA 
vestíbulos, pasillos, salones, cocinas y dormitorios, excepto en baños que serán en cualquier caso 
de material porcelánico en tonos claros y dimensiones aproximadas 30x60, 40x40 o 60x60 
dependiendo de la dimensión de la estancia.  

ALICATADOS Y PINTURAS 

Pintura plástica lisa en tono suave en salón, vestíbulos, pasillos y dormitorios, en paramentos 
verticales, siendo blanca en techos. Azulejo cerámico de primera calidad en baños y aseo de 
dimensiones aproximadas 30x60 o 25x75 dependiendo de fabricante y estancia. Cocina con 
azulejo cerámico dimensiones aproximadas 20x60 según diseño, opcional pintura en paramentos 
verticales. 
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CARPINTERÍA INTERIOR 

Puerta de acceso a vivienda de seguridad con cerradura de seguridad de tres puntos. Puertas 
interiores de diseño en DM reforzadas y lacadas en blanco, siendo acristaladas en salones. Armarios 
empotrados con puertas lacadas en blanco a juego con el resto de puertas, con barra de colgar, y 
balda para maletero. Herrajes cromados mates. Todos los diseños serán elegidos por la Dirección 
Facultativa. 

COCINA 

Amueblada con muebles altos y bajos de gran capacidad, con placa vitrocerámica, horno, fregadero 
y campana extractora, fregadero de acero inoxidable con grifería monomando, encimera de granito 
nacional, material porcelánico o madera laminada a definir por la Dirección Facultativa. 

FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 

Aparatos sanitarios en color blanco marca ROCA o similar. Grifería monomando marca ROCA o 
similar. Bajantes en PVC insonorizados. 

CLIMATIZACIÓN, AGUA CALIENTE Y CALEFACCION 

Agua caliente sanitaria apoyada por placas solares y acumulador, con contadores individuales. 
Calefacción individual con caldera de condensación de gas, de alta eficiencia energética y radiadores 
de aluminio. Termostato de ambiente de vivienda en salón. Preinstalación de aire acondicionado 
en todas las habitaciones, prevista para futura unidad condensadora en terrazas tendedero o 
comunitaria dependiendo de la vivienda. 

ELECTRICIDAD, TELEVISIÓN VOZ Y DATOS 

Tomas de TV, F.M., voz y datos en dormitorio principal y salón. Mecanismos eléctricos de primera 
calidad. Instalación de telecomunicación según el nuevo reglamento de infraestructuras. Telefonía 
interior con portero automático y videoportero externo a color.  

ZONAS COMUNES 

Portal: mármol nacional o material porcelánico, en vestíbulos de distribución de viviendas y portal, 
a definir por la Dirección Facultativa. 

Puerta de acceso al edificio metálica de diseño propio. 

Iluminación directa e indirecta en portal 

Ascensor 100% accesible de doble desembarco con maniobra selectiva. 
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Escaleras de mármol nacional o porcelánico según diseño de portal y escaleras, a definir por la 
Dirección Facultativa. 

Decoración de zonas comunes y jardines posteriores con elementos de primera calidad. 

 

PERSONALIZACIONES 

Los clientes podrán personalizar sus viviendas, para lo cual se facilitará una gama variada de 
personalizaciones en distintos niveles de calidad y precio.  


