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ESTRUCTURA 
 

- Forjado armado con bovedilla de hormigón. 
- Forjado de cubierta con bovedilla de porexpan. 
 
 
TABIQUERIA 
 

- Separación entre viviendas, por medio de doble hoja de ladrillo con aislamiento acústico. 
- Distribución interior con ladrillo tabicón. 
 
 
FACHADAS 
 

- Cerramiento de fachadas formado por ladrillo hueco triple, enfoscado por la cara exterior con mortero cemento, 
pintado en color blanco, combinado con piedra caliza, cámara de aire interior, aislamiento térmico-acústico y 
tabique interior de ladrillo tabicón. 

 
 
CUBIERTA 
- Cubrición con pizarra de 1ª calidad, clavada sobre rastel con gancho de acero inoxidable. 
- Ventanas tipo Velux o similar. 
- Recogida de aguas pluviales mediante canalones de aluminio. 
 
 
CARPINTERIA EXTERIOR 
 

- Puertas, ventanas y miradores en PVC, con sistema de apertura de ventanas oscilo batiente. 
- Capialzado de PVC y persianas de aluminio inyectado. 
 
 
CARPINTERIA INTERIOR 
 

- Puerta de entrada a viviendas, blindada. 
- Armarios empotrados de puertas correderas en todos los dormitorios. 
- Puertas interiores de paso lisas con manillas en inox. 
- Puerta vidriera en cocinas y salones. 
 
 
SOLADOS 
 

- Pavimento flotante laminado, biselado, dureza AC-4, en pasillos, salones y dormitorios. 
- Pavimento de gres de 1ª calidad en cocinas y baños. 
- Portales y escaleras en mármol blanco macael. 
- Pavimento flotante laminado en trasteros. 
- Suelo de hormigón pulido en plazas de garaje. 
 
 
ALICATADOS 
 

- Alicatado de cocinas y baños en azulejo de 1ª calidad. 
- Portales. Chapado en mármol blanco macael. 
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APARATOS SANITARIOS 
 

- Aparatos sanitarios marca Jacob Delafon o similar. 
- Grifería monomando, marca Hansgrohe o similar. 
- Instalación de plato de ducha de porcelana en baño del dormitorio principal y bañera de chapa de acero en 

pasillo. 
 
 
INSTALACIONES 
 

Instalación de Fontanería 

- Red general con tuberías anti-corrosión de PVC en saneamientos.  
- Red interior de agua fría y caliente con tuberías de PVC multicapa. 
- Dotación de grifo y desagüe en garaje. 
 
Instalación Electricidad y Telecomunicaciones 

- Grado de electrificación según REBT. 
- Canalizaciones empotradas, según normas, con mecanismos marca y modelo a definir por la Dirección 

Facultativa. 
- Equipo de captación y distribución TV-FM. 
- Canalizaciones para TB (telefonía básica). 
- Video portero eléctrico. 
- Instalación para TLCA (televisión por cable), RTVSAT (radio difusión y televisión satélite) y RTV (radio difusión y 

televisión terrenal). 
- Instalación de halógenos de bajo consumo en pasillos y baños. 
- Instalación de downlight en baños. 
- Timbre con pulsador. 
 
Instalación de Calefacción y A.C.S. 

- Sistema individual de calefacción y agua caliente sanitaria por medio de caldera de condensación de gas natural. 
- Paneles solares de alto rendimiento con acumulador de ACS situado en planta bajo cubierta. 
- Tubería multicapa, sistema de instalación con colectores. 
- Radiadores de aluminio en cocinas, pasillos, salones y dormitorios. 
- Radiadores toallero en baños y aseos.  
- Producción de agua caliente sanitaria por medio de paneles solares de alto rendimiento, con depósito de 

almacenamiento, situado en la planta bajo cubierta. 
 
PINTURA, DECORACION Y PARAMENTOS 
 

- Paramentos horizontales y verticales, guarnecidos con yeso proyectado a máquina. 
- Falso de techo de escayola en pasillo, cocina y baños. 
- Escaleras y portales: Gotelet reforzado en paramentos verticales. 
- Viviendas: Pintura plástica lisa un solo color (tono suave) en paredes y pintura plástica lisa blanca en techos. 
- Distribución de buzones en portal. 
 
VIDRIERIA 
 

- Luna de 6 mm. en portal. 
- Acristalamiento de viviendas con vidrio de cámara. 
- Zonas bajas de miradores vidrio de seguridad. 
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ASCENSOR 
 

-  Ascensor eléctrico, sin cuarto de máquinas, de puertas automáticas con acceso desde planta hasta bajo 
cubierta, con capacidad para 6 personas, maniobra selectiva de subida y bajada, con conexión permanente a 
compañía de mantenimiento y camarín decorado. 

 
 
ANEJOS A LA VIVIENDA 
 

- Garaje individual cerrado, situado en planta baja, con apertura manual, mediante puerta seccional. 
- Habitación-trastero situado en planta bajo cubierta. 
 
 
 
 
  
NOTA: 

 La presente memoria de calidades, puede sufrir modificaciones por motivos técnicos, de imposición 
oficial, o de existencias de mercado; así como ellas, que a criterio de la dirección facultativa considere necesarias, 
y no constituye documento contractual. 
 
  Las posibles variaciones, serán sin menoscabo de la calidad final. 
 
 

Cacabelos (León),  Mayo de 2017. 
 
 
 
 

 


