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MEMORIA DE CALIDADES
ESTRUCTURA Y CIMENTACIÓN
Cimentación, muros de sótano, pilares y forjados de hormigón armado en plantas bajo rasante; con
estructura de acero laminado Tipo S275 en plantas sobre rasante.
Calculo según la normativa vigente y control de obra por laboratorios especializados y homologados.

ZONAS COMUNES
EXTERIORES. Mediante plaza interior con pavimentos de gres porcelánico compacto antideslizante y
paramentos verticales lisos con pintura de exterior tipo Reventón o similar según diseño.
Las zonas ajardinas se acabarán con tratamiento mineral combinada con jardinería de pequeño porte y
bajo mantenimiento.
INTERIORES.
Las zonas comunes interiores irán con pavimento de gres porcelánico compacto y las paredes irán
revestidas mediante guarnecido y enlucido de yeso a buena vista o enfoscado fratasado, acabada con
pintura plástica lisa mate tipo Feliplast de Palcanarias o similar. Los techos interiores irán con sistema de
falso techo liso continuo, acabados con pintura plástica lisa mate tipo Feliplast de Palcanarias o similar.
En el zaguán de acceso exterior se situarán la batería de buzones y el video portero marca Fermax o
similar.

Ilustración 1: imagen orientativa

ASCENSORES
Los ascensores serán de la marca Fain -motor Mitsubishi, modelo F-66 o similar; accesible.
Acabado y decoración interior de cabina según las indicaciones de la Dirección facultativa.
MEMORIA DE CALIDADES

1/5

PROMOTOR

EDIFICIO DE VIVIENDAS Y APARCAMIENTO

CANFOTO S.L.

MARPEQUEÑA
T.M TELDE

FACHADAS
Cerramientos según diseño combinando mortero monocapa con resinas -continuo liso color blanco roto
sobre bloque de hormigón aligerado de 15cms de doble cámara con trasdosado interior de placas de yeso
laminado y aislamiento térmico interior-, intercalándose con paneles prefabricados de hormigón armado tipo GRC o similar con acabado texturado matriz Reckli 1/173 THUR con trasdosado interior de placas de
yeso laminado y aislamiento térmico interior-.
Carpintería de aluminio lacado marca Cortizo o similar, con vidrios climalit, combinada con paños de panel
sándwich acabados con chapa de panel composite de aluminio lacado y alma con aislamiento térmico
acústico.

Ilustración 2: imagen orientativa
CUBIERTAS
Las cubiertas de la edificación son inclinadas y horizontales no transitables -salvo terrazas-.
En viviendas bajo cubierta tenemos del tipo inclinada compuesta por chapa de zinc engatillada con junta
alzada, aislamiento térmico, lámina anti-impacto, forjado inclinado y acabado interior con falso techo
continuo propiedades acústicas adecuadas.
Las cubiertas transitables (terrazas) estarán acabadas en pavimentos de tarima composite (WPC) con cara
vista textura de madera, Clase 3 (antideslizante).

PAVIMENTOS INTERIORES VIVIENDA
Los pavimentos de la vivienda dispondrán de lámina anti-impacto y serán de gres compacto de gran
formato, modelo y color a definir por la Dirección Facultativa, salvo en dormitorios donde se colocará tarima
flotante.
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PARAMENTOS VERTICALES -PAREDESEn baños, cocinas y solanas se combinarán paños acabados con alicatado de gres compacto de gran
formato, con pintura plástica lisa mate tipo Feliplast de Palcanarias o similar.
En el resto de las estancias se acabarán con una pintura plástica lisa mate tipo Feliplast de Palmcanarias o
similar, aplicada bien sobre placa de yeso laminado o sobre enlucido y refilo sobre fábrica de bloques.
En los vestíbulos de entrada a las habitaciones se instalará un revestimiento panelado de acabado según el
resto de las carpinterías para crear una uniformidad al vestíbulo.

FALSOS TECHOS
Falso techo continuo de placas de yeso laminado acabado con pintura lisa mate tipo Feliplast de
Palcanarias o similar; con foseado perimetral según diseño y de características hidrófugas en zonas
húmedas.

CARPINTERÍA INTERIOR VIVIENDA
Puerta de entrada con cerradura de seguridad, sistema golpe de llave y bisagra anti palanca, tirador interior,
pomo exterior y mirilla en acabado inox mate.
Puertas de paso en MDF chapadas y canteadas, con herrajes en acabado inox mate.
Mamparas de ducha conformadas por vidrio laminar 6+6, con herrajes en acabado inox mate.

COCINAS.
Cocina con mobiliario de gran capacidad y puertas terminadas en color a definir por la Dirección Facultativa,
encimeras tipo SILESTONE/CORIAN o similar alicatado entre muebles, resto de paredes de cocina sin
mobiliario terminado en pintura plástica.
Fregadero de acero inoxidable de una cubeta de encastrar bajo encimera con grifería monomando marca
TEKA o similar.
Placa de inducción de tres fuegos marca TEKA gama Easy modelo IB o similar
Horno convencional marca TEKA convencional gama Easy HBB o similar
Campana extractora marca TEKA gama Easy o similar

PAREDES DIVISORIAS E INTERIORES
Paredes divisorias mediante tabique multicapa formado por doble placa Standard tipo A s/Norma UNE-EN
520, de 12,5 mm. de espesor, atornillada a cada lado de dos estructuras metálicas colocadas paralelas de
acero galvanizado, con aislamiento acústico compuesto por lana mineral de espesor (>40+>40) mm. y
lámina de yeso laminar intermedia de 15mm en el interior.
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Tabiquería interior mediante tabique conformado por placa Standard tipo A s/Norma UNE-EN 520, de 12,5
mm. de espesor, atornillada a cada lado de la estructura metálica, con aislamiento acústico interior
compuesto por lana mineral de espesor (>40) mm. En zonas húmedas se colocará placa hidrófuga.

SANITARIOS
Inodoro de porcelana vitrificada de tanque bajo, Roca Inspira o equivalente, color blanco, incluso tanque,
tapa y asiento.
Lavabo sobrepuesto, de porcelana vitrificada, Roca Inspira Soft 50 o equivalente, color blanco, con grifería
monomando M2 Roca o equivalente.
Plato de ducha de resinas y capa superficial de gel coat sanitario, clase 3, de medidas según planos, tipo
NATURE F&D o equivalente, con grifería monomando, Cisal Alma o equivalente.

FONTANERÍA VIVIENDA
Instalación de fontanería con tubería de termofusión (ppr), sistema homologado Terrain o similar según
normativa específica.
Producción de agua caliente sanitaria mediante sistema de Aerotérmia, de 80l de capacidad, marca Aristón,
modelo Nuos o similar.

AUDIOVISUALES Y COMUNICACIÓN
Se dispondrán en todas las estancias los mecanismos necesarios para el cumplimiento de la normativa
vigente.

PORTERO ELECTÓNICO
Vídeo portero con cámara, marca Fermax o similar, ubicado en zaguán de acceso

ELECTRICIDAD
Cajas y cuadro general de protección situados en el recibidor de la vivienda, con circuitos independientes
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para la iluminación, tomas de corriente, horno, placa y aerotermo.
Instalación de electricidad empotrada y protegida mediante tubo corrugado.
Se instalarán mecanismos de primera calidad tipo Bticino / Simón o similar en todas las estancias.

GARAJE-APARCAMIENTO
Puerta de acceso a garaje seccionable automatizada.
Zona de rodadura mediante pavimento de hormigón armado fratasado, tratado superficialmente con fibras
sintéticas, plazas marcadas con pintura de resinas sintéticas y arena de sílice tipo Hempel o similar.
Los muros serán de hormigón visto, marcados con pintura coincidente con las plazas de aparcamiento.
Los trasteros ubicados en los sótanos acabados con pavimento cerámico y enfoscado y pintado con pintura
plástica lisa mate. Puertas metálicas homologadas.
Tanto el garaje-aparcamiento como las zonas de trasteros estarán dotadas de un sistema de ventilación
automático que garantizará la renovación de aire, según normativa de aplicación. Además la planta sótano
1 está dotada hacia el exterior de aberturas naturales que garantizan la ventilación, dotadas de cierre de
lamas tipo Z de aluminio.

Observaciones: la Dirección facultativa se reserva el derecho a realizar 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.
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