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MEMORIA CALIDADES GOYA 

 

1.-ESTRUCTURA 

Cimentación y estructura de hormigón armado con forjados reticulares. 

2.-CUBIERTA 

Cubierta plana con formación de pendientes, hormigón aligerado y mortero de cemento sobre 
aislamiento de poliestireno extrusionado y doble capa de impermeabilización. 

3.-FACHADAS 

Fachadas ladrillo acabado monocapa. Fachada principal zócalo aplacado con piedra anclada. 

Aislamiento en cámaras de fachada y trasdosado gran formato tipo pladur. 

4.-TABIQUERIA 

Particiones interiores de viviendas con tabiquería tipo pladur y aislamiento en su interior gran 
formato. 

En separaciones entre viviendas y zonas comunes tabique de ½ pie con trasdosado de placa 
tipo pladur y aislamiento en el lado de la vivienda. 

5.-CARPINTERIAS 

Carpintería exterior:  Perfilería de aluminio lacado con rotura de puente térmico, con 
acristalamiento tipo climalit y persiana con lamas de pvc. 

Carpintería interior: Puerta de entrada a viviendas blindada de madera barnizada  y puertas de 
paso de madera barnizada o lacadas en blanco, con picaportes en cromado. 

Barandillas de terrazas  con perfiles macizos de acero galvanizado y pintados al esmalte de 
poliuretano color. 

6.-PAVIMENTOS  Y  PAREDES 

ZONAS COMUNES 

 Solados de mármol  o granito en vestíbulos de entrada y plantas .Terrazo en escaleras 
con peldaños de piedra artificial. 

 Soleras de hormigón pulido en garajes y trasteros 

 Acabados de paramentos verticales en pintura pétrea 

 Rampa vehículos en baldosa hidráulica acabada en punta de diamante 

VIVIENDAS 

 Solados de salones y dormitorios con tarima laminada de 3 lamas de madera laminada 
AC4  con lámina anti-impacto 

 Solados de cocinas y baños con pavimento de gres 

 Gres antideslizante en terrazas y porches 

 Paramentos verticales en vivienda con pintura plástica lisa  

 Paramentos  verticales baños y aseos con azulejos cerámicos 
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 Paramentos de cocina con pintura plástica lisa con sobre encimera y frontal de granito 
en zona muebles de cocina Paramentos verticales en cocina y baños con plaqueta 
cerámica 

 Falsos techos de pladur en cocinas, baños, aseos, vestíbulo y distribuidor 

 

      7.-COCINAS 

 Amueblamiento de cocina, con armarios altos y bajos de gran capacidad y 
electrodomésticos (horno, placa vitro cerámica, campana extractora, etc.) 

 

8.-SANITARIOS  

Aparatos sanitarios marca Gala, Porcelanosa o similar. 

Grifería cromada mono mando marca Roca, Porcelanosa o similar. 

9.-FONTANERIA 

Instalación de fontanería con tubería de polipropileno reticulado en agua fría y caliente. 

Agua caliente individual y con apoyo de energía solar en cubierta. 

10.-CALEFACCION 

Instalación de calefacción individual por calderas mixtas de condensación de gas natural. 

Radiadores de aluminio. 

11.-CLIMATIZACION 

Preinstalación de aire acondicionado en viviendas y bancadas para la maquinaria en la 
cubierta. 

12.-ELECTRICIDAD 

Instalación interior con circuitos independientes para cocina, lavadora, lavaplatos, iluminación 
y enchufes. 

Iluminación general de portal y escaleras. 

Iluminación de garaje con luminarias estancas. 

Alumbrado de emergencia. 

13.-TELECOMUNICACIONES 

Tomas de tv, teléfono-datos en salón, dormitorios y cocina. 

Portero automático con cerradura eléctrica. 

Antena parabólica comunitaria. 
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14.-GARAJE 

Ventilación y extracción forzada. 

Detección de CO. 

Red contraincendios. 

Puerta de garaje con apertura automática. 

Se entregará 1 mando a distancia y una llave magnética por plaza. 

 

15.-OTROS 

Ascensor para 6 personas y minusválidos con puertas semi-automáticas. 

 

 

Cláusula adicional.- Las calidades explicadas son orientativas, pudiendo ser modificadas por 
causas de fuerza mayor, mejor criterio de la dirección facultativa o por la propiedad, siendo 
sustituidas por otras de similar calidad sin que ello implique menoscabo en el nivel global 
determinación. 

Cumplimiento del Código Técnico de la Edificación vigente. 
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