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MEMORIA DE CALIDADES  

 

CIMENTACION Y ESTRUCTURA 

• Cimentación y estructura de hormigón armado, según normativa vigente. 
• Muros de hormigón armado en sótano de garaje, con solera de hormigón 

fratasada. 

 

FACHADA PRINCIPAL 

• El cerramiento de fachada principal se realizará ladrillo caravista, sobre cuya cara 
interna se aplicará un sistema de aislamiento térmico y acústico sobre enfoscado 
de mortero y trasdosado de yeso laminado. 
 

CUBIERTA 

• Cubiertas no transitables en techo de última planta, inclinada con acabado de teja. 
• Cubiertas transitables con solado de gres exterior antideslizante de 1ª calidad. 
• Impermeabilización con doble capa de lámina asfáltica. 

 

TABIQUERIA Y FALSOS TECHOS 

• Tabiquería interior a base de paneles de yeso laminado sobre estructura metálica 
y aislamiento interior. 

• En separación entre viviendas, doble panel de yeso laminado en cada cara sobre 
estructura metálica, con aislamiento y placa antibutrón. 

• Falso techo de yeso laminado en todas las estancias. 
 

CARPINTERÍA EXTERIOR 

• Ventanas de aluminio anodizado o lacado con rotura de puente térmico, según 
especificaciones del CTE, colocadas sobre precerco de aluminio, de tipo 
practicable, oscilobatiente o fija, según estancia. 

• Sistema monoblock de persianas de aluminio con aislamiento interior, con 
preinstalación para su motorización. 

• Acristalamiento a base de vidrio doble con cámara tipo Climalit o similar. 
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CARPINTERÍA INTERIOR 

• Puertas interiores de paso lisas, blancas y con herrajes cromados. 
• Puerta de acceso a vivienda de seguridad, acabado en blanco a juego con las 

puertas de paso, con cerradura de seguridad, sistema de apertura mediante pomo 
exterior y manivela interior y dotada de mirilla óptica. 

• Armarios empotrados de puertas correderas en blanco, revestidos interiormente 
con balda superior y barra de colgar. 

 

COCINA 

• Mobiliario a base de muebles altos y bajos laminados, según diseño específico de 
cada cocina. 

• Cajones con guías y sistema de cierre amortiguado. 
• Encimera de granito, con encastre visto para fregadero y frente del mismo 

material. 
• Dotación de electrodomésticos compuesta por frigorífico en acero inoxidable, 

lavadora integrada, horno y microondas en columna, placa vitrocerámica de 
inducción, campana extractora y lavavajillas integrado. Marca: Balay o similar. 

• Fregadero en acero inoxidable encastrado bajo encimera con grifo monomando. 
 

 

BAÑO Y ASEO 

• Revestimiento de paredes con gres cerámico de 1ª calidad. 
• Sanitarios en color blanco marca Roca o similar. 
• Griferías marca Roca o similar. 
• Platos de ducha de resina extraplano, con grifería termoestática y mampara 

incorporada. 
• Radiador toallero lacado en blanco. 
• Iluminación a base de downlight con tecnología led. 

 

SUELOS 

• El pavimento general de la vivienda será pavimento laminado de una lama de alta 
densidad, antiestático, resistencia AC4, con rodapié de madera lacada en blanco. 

• Pavimento de gres porcelánico de primera calidad en cocinas y baños. 
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PINTURA 

• Pintura plástica lisa en color arena o gris suave en paredes, y plástica lisa color 
blanco en techos. 
 

ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES 

• Mecanismos de 1ª marca. 
• Tomas de TV, teléfono y datos en salón, cocina y dormitorios. 
• Instalación de antena colectiva para TdT y satélite. 
• Instalación de videoportero automático con sistema manos libres en recibidor o 

cocina. 

 

CALEFACCIÓN, REFRIGERACIÓN Y ACS 

• La producción de calefacción, refrigeración y ACS se realiza mediante un sistema 
centralizado de aerotermia de alta eficiencia, con contadores individuales para 
cada vivienda. 

• La difusión de la calefacción será a base de radiadores en todas las estancias. 
• La climatización será a base de conductos en falso techo con difusión mediante 

rejillas. 
• Termostato digital programable y válvulas termostáticas. 

 

CALIFICACION ENERGETICA 

• Calificación energética TIPO A para conseguir un ahorro y mayor sostenibilidad 
del medio ambiente. 
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**La presente memoria de calidades es un documento comercial informativo, y 
como tal, refleja orientativamente y sin voluntad t écnica, las características 
generales de la promoción contenidas en el Proyecto  de Ejecución autorizado 
por el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza. Sin perjuic io de su mayor concreción 
en el contrato de compraventa, los elementos aquí s eñalados podrán ser objeto 
de alteración, sustitución o modificación siempre q ue venga motivada por 
exigencias jurídicas, administrativas, técnicas, fu ncionales o de diseño, o en su 
caso, dificultades de suministro, no fuera en detri mento de la calidad y 
prestaciones de la finca objeto de compraventa y no  se derive un mayor precio 
para el comprador.  


