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MEMORIA DE CALIDADES 

 
 
 
LOS EDIFICIOS 
 
La cimentación y estructura se 
proyectan en hormigón armado según 
normativa. 
 
Cerramiento de fachada conformado 
por ladrillo visto y aplacado cerámico 
con aislamiento de acuerdo al Código 
Técnico de Edificación. 
 
Tabiquería interior con doble placa de 
cartón yeso de 13 mm sobre perfilería 
metálica y aislamiento interior de lana 
de roca. En cocinas, baños y cuartos 
húmedos, se colocará 1 placa WR de 
15 mm. 
Separaciones entre viviendas con 
fábrica de ladrillo perforado y 
trasdosado de cartón yeso a ambos 
lados. 
Los cuartos de servicio (instalaciones), 
se cerrarán con ½ pié de ladrillo tosco. 
 
Cubierta inclinada con aislamiento 
térmico y terminación de placa 
asfáltica. Cubierta plana no transitable 
se ejecutará con cubierta invertida, 
doble lámina asfáltica y aislamiento 
térmico tipo roofmate o similar, 
acabada con grava. La cubierta plana 
transitable irá acabada en material 
cerámico. 
 
La instalación de fontanería será 
realizada con tubería de polibutileno 
con sus llaves de corte 

correspondientes. La red de desagües 
irá montada en PVC. En solarium, 
parcelas privadas y sótano se 
colocarán grifos racord-manguera. 
 
Todas las viviendas tienen jardín 
privativo con tierra vegetal y piscina. 
 
 
 
LAS VIVIENDAS 
 
Las ventanas serán abatibles, oscilo 
batientes, correderas o fijas, según 
diseño de proyecto, realizadas con 
perfiles de aluminio lacado en color 
con rotura de puente térmico. 
Acristalamiento conforme al Código 
Técnico de Edificación. Las persianas 
serán de lamas de aluminio rellenas de 
espuma de poliuretano, en dormitorios 
y salones, e irán embutidas en 
capialzados compactos dentro de la 
propia carpintería de aluminio. 
 
La puerta de entrada a la vivienda será 
acorazada, lacada interiormente y a 
juego con el resto de la carpintería. Las 
puertas interiores de paso serán 
lacadas con entrecalles, tapajuntas a 
juego y herrajes de acero. Los armarios 
serán modulares con puertas enterizas 
con el mismo acabado que las de 
paso. El interior de los armarios será de 
tablero melaminado y dispondrá de 
maletero y barra para colgar.  
 



 Carretera de Benítez Nº 27 
Información y Venta: 91 831 92 34 

comercial@carreteradebenitez27.com 
www.carreteradebenitez27.com 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
La Dirección Facultativa se reserva el derecho  
de efectuar durante el transcurso de la obra, 
las modificaciones necesarias por exigencias  
de orden técnico o jurídico. 
 
Promoción en construcción  

 

La planta baja, excepto cocina, se 
pavimentará con material cerámico y 
rodapié sobredimensionado de 15 cm. 
lacado en blanco. Sus paredes irán 
pintadas en pintura plástica lisa.  
 
La cocina se solará con baldosa 
cerámica. En la superficie entre los 
muebles altos y bajos se colocará 
plancha de acero inoxidable. El resto 
de paredes irán en pintura plástica lisa. 
 
Tramos de las escaleras solados con 
material cerámico.  
 
En planta primera, los dormitorios y 
pasillos se pavimentarán con material 
cerámico imitación madera y rodapié 
sobredimensionado de 15 cm. lacado 
en blanco. Las paredes irán pintadas 
en pintura plástica lisa. 
 
El baño principal se solará y alicatará 
con plaqueta cerámica. Estará dotado 
de plato de ducha con grifería 
termostática y rociador, inodoro y 
lavabo sobre encimera de mármol con 
grifería monomando. Llevará instalado 
un radiador toallero.  
 
El resto de baños de primera planta se 
solarán y alicatarán con plaqueta 
cerámica. Estarán dotados de inodoro 
de porcelana vitrificada y lavabo sobre 
mueble con grifería monomando. Uno 
de ellos estará dotado de bañera con 
grifería termostática. El resto de baños 
dispondrán de plato de ducha con 
grifería termostática, y uno de ellos 
tendrá el techo registrable.  
 
En planta baja aseo con lavabo 
decorativo con grifería monomando, e 
inodoro. Falso techo desmontable. 

 
En sótano lavabo mural con grifería 
monomando e inodoro. 
  
La cocina irá amueblada con muebles 
bajos y altos, y encimera de cuarzo 
compacto. Contará con vitrocerámica, 
campana extractora, horno de 
encastrar y microondas. Estos dos 
últimos elementos irán en mueble de 
columna en las viviendas que decida la 
DF. La grifería será monomando. Se 
dejará espacio y toma específica para 
frigorífico americano. 
 
Producción de calor, frío y agua 
caliente sanitaria mediante equipos de 
aerotermia, compuestos por una 
unidad exterior y un depósito de 
acumulación de ACS en el interior de la 
vivienda. Estos equipos abastecen una 
instalación de suelo radiante/refrescante 
con el apoyo donde sea necesario de 
instalación completa de Aire 
Acondicionado (Frío y Calor) con 
sistema partido; la distribución se hace 
mediante conductos tipo CLIMAVER-
PLUS que discurren a través del falso 
techo de distribuidores y pasillos. La 
interconexión entre máquinas se 
realizará con tubería de cobre y 
desagües de PVC. Las rejillas serán de 
aluminio. 
 
Se instalarán termostatos del suelo 
radiante/refrigerante en el salón y en 
todos los dormitorios. 
 
Sistema fotovoltaico de autoconsumo, 
constituido por paneles solares, 
haciendo posible el uso de dicha 
energía en cualquier equipo de 
consumo eléctrico de la instalación: 
∙ Tomas de usos varios 



 Carretera de Benítez Nº 27 
Información y Venta: 91 831 92 34 

comercial@carreteradebenitez27.com 
www.carreteradebenitez27.com 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
La Dirección Facultativa se reserva el derecho  
de efectuar durante el transcurso de la obra, 
las modificaciones necesarias por exigencias  
de orden técnico o jurídico. 
 
Promoción en construcción  

 

∙ Sistemas de climatización 
∙ Posible instalación de cargadores de 
vehículos 
 
 Las viviendas estarán dotadas de 
puntos de luz y enchufes según lo que 
impone el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. Las distintas estancias 
tendrán puntos de luz en el techo. 
 
Se hará la canalización para TV, 
teléfono y datos en salón, dormitorios y 
cocina, y junto a todas las tomas de TV 
se colocará doble toma de corriente. El 
solarium, parcela privada, garaje y 
trastero dispondrán de puntos de luz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEJOS A LA VIVIENDA 
 

GARAJE: Se pavimentará con 
terminación pulida sobre la propia 
solera con capa de endurecimiento a 
base de cuarzo. Las paredes irán 
pintadas en plástico liso. El acabado 
de la rampa exterior será con hormigón 
fratasado o ruleteado. El sistema de 
apertura de la puerta será automático 
con mando a distancia. 
 
CUARTOS DE INSTALACIONES DE 
VIVIENDA: Se pavimentarán con 
baldosa de Gres, disponiendo de 
rodapié del mismo material. Las 
paredes y techos llevarán terminación 
de yeso. Techos y paredes se pintarán 
en liso. 
 
 
 


