
Memoria de 
Calidades



La cimentación se ejecutará mediante losa maciza de hormigón 
armado y muros pantalla. 

La estructura se llevará a cabo con pilares de hormigón armado 
y forjados de losas macizas de hormigón armado. 

El forjado de losa maciza dota al edificio de unas mayores 
calidades de rigidez, resistencia al fuego, aislamiento acústico y 
estanqueidad entre plantas.

El revestimiento exterior de la fachada combinará elegantemente 
el aplacado de piedra natural y la doble capa de mortero 
maestreado con refuerzo de malla de vidrio.

La fachada se realizará con ladrillo cerámico perforado tipo 
panal, revestido interior con enfoscado de mortero de cemento 
para evitar la entrada de humedades. El interior se realizará con 
trasdosado autoportante realizado con dos placas de yeso 
laminado y aislamiento de lana mineral con el fin de mejorar el 
aislamiento térmico-acústico.

CIMENTACIÓN Y 
ESTRUCTURA

FACHADA

El mejor aislamiento para 

el máximo Comfort



Uno de los elementos diferenciales de este proyecto, es la calidad 
de su carpintería exterior, la cual garantizará el máximo confort 
térmico y acústico garantizando la estanqueidad de la fachada. 
Además proporcionará generosas entradas de luz a las viviendas 
gracias al diseño de los perfiles de la carpintería.
 
La carpintería exterior será de aluminio con rotura de puente 
térmico y lacado color a elegir por la dirección facultativa. 
Asegurando la estanqueidad mediante un sistema de aislamiento 
compuesto por una triple barrera de juntas.
 
El acristalamiento estará compuesto en cada una de sus caras 
por doble vidrio laminar de seguridad con cámara de aire 
deshidratada y perfil separador de aluminio.

Los vidrios laminados, aumentan la seguridad en caso de rotura 
al permanecer unidos evitando su caída y minimizando el riesgo 
en caso de accidente. Además, también ayudan a reducir el 
ruido, mejorando el confort acústico.

CARPINTERIA EXTERIOR
La separación entre viviendas se resuelve mediante partición de 
ladrillo perforado panal revestido con trasdosado autoportante 
realizado con dos placas de yeso laminado y aislamiento de 
lana mineral. 

Las divisiones interiores entre las diferentes estancias de una 
misma vivienda, se resolverán a través de doble placa de yeso 
laminado montado sobre perfiles de acero galvanizado, con 
aislamiento en el interior de lana de roca. En estancias húmedas 
como los baños, se utilizará un sistema de yeso laminado 
resistente a la humedad.

TABIQUERÍA Y AISLAMIENTO

FALSOS TECHOS
Las estancias de las viviendas tendrán falsos techos continuos 
de placas de yeso, con estructura oculta de perfiles de acero 
galvanizado y aislamiento interior de lana de roca. Realizando 
oscuros, cortineros y tabicas de separación entre falsos techos 
de yeso y otros materiales.

En los baños, trampilla de registro de yeso laminado con 
marco metálico de aluminio para acceso a la unidad interior de 
aerotermia.Excelentes calidades para 

tu nuevo hogar



La puerta de entrada a la vivienda será blindada con atenuación 
acústica. Rechapada en madera. Dotada de cerradura de 
seguridad con varios puntos de anclaje, marco anti-palanca y 
blindaje de acero galvanizado en su interior. 

Las puertas de paso de la vivienda serán de MDF lacado 
ultravioleta en color blanco y con galces y molduras de idéntica 
calidad.

Los armarios empotrados aprovecharán al máximo el espacio 
disponible y tendrán una altura de suelo a techo. Las puertas 
serán de MDF lacadas en blanco con tiradores en acero 
inoxidable. Interiormente irán forrados con tablero de 16mm y 
totalmente equipados con balda, cajonera, zapatero y barra de 
colgar.

Los revestimientos serán de gres porcelánico rectificado, de gran 
formato de Porcelanosa Grupo o similar.

Las griferías de Porcelanosa Grupo serán monomando con 
aireadores para reducir el consumo. En las duchas, la instalación 
de la grifería estará empotrada con rociadores instalados en el 
techo. 

Mueble de baño en color blanco brillo con lavabo integrado de 
Gel Coat de Porcelanosa Grupo. 

Muebles de cocina, altos y bajos de gran calidad y capacidad, 
con frentes acabados en color blanco, con tirador integrado 
de aluminio y bisagras de cierre amortiguado de Porcelanosa 
Grupo o similar. Encimera Compac o similar. Desde la encimera 
hasta la altura de los muebles altos, el frente de la cocina irá 
revestido con el mismo material. 

La cocina incluirá los siguientes electrodomésticos de alta 
calidad:

-Placa de inducción
-Horno eléctrico
-Campana extractora
-Microondas integrado

BAÑOS

COCINA

CARPINTERIA INTERIOR

Una cocina de diseño para vivirla

El suelo de toda la vivienda será de gres porcelánico rectificado 
de alta calidad acabado imitación madera y gran formato de 
la marca Porcelanosa Grupo o similar, modelo PAR-KER con 
rodapié de aluminio.

El parquet cerámico de alta calidad, confiere unas ventajas muy 
importantes respecto a otros tipos de pavimentos: 

- Ofrece el aspecto acogedor y cálido de la madera. 
- Es muy resistente y duradero, ya que es un material cerámico. 
- No altera el color por la radiación solar.
- No precisa ningún tipo de mantenimiento ni tratamiento. 
- Es fácil de limpiar y se puede mojar.

Además, es muy buen conductor térmico, mejorando la 
eficiencia del sistema de suelo radiante que poseen las viviendas. 
El parquet cerámico se instalará en todas las estancias de la 
vivienda, lo que dará una mayor uniformidad al pavimento, se 
evitarán juntas de transición y favorecerá la estética y el diseño 
de las viviendas. 

Para un mayor aislamiento acústico, debajo del pavimento 
se instalará una lámina anti-impacto que evitará ruidos 
provenientes de las plantas superiores.

PAVIMENTOS



Para máximo confort y eficiencia en la climatización, se utilizará el 
novedoso sistema Ecodan Hybrid o similar de Mitsubishi Electric 
basado en aerotermia. Con un único sistema se obtendrá tanto 
aire acondicionado frío-calor, como calefacción a través de suelo 
radiante y agua caliente siendo el único sistema doméstico del 
mercado capaz de climatizar la vivienda en verano y producir 
agua caliente sanitaria al mismo tiempo, mejorando de esta 
forma la eficiencia del sistema. Para ello, se instalará en la cubierta 
del edificio la unidad exterior.

El aire acondicionado, frío y calor se distribuirá por la vivienda a 
través de conductos situados en el falso techo, con rejillas de 
impulsión y retorno en el salón y dormitorios. El control de la 
temperatura se realizará mediante un termostato ubicado en la 
estancia principal. 

Con el fin de ofrecer el máximo confort y aprovechamiento del 
espacio, la calefacción de las viviendas será a través de suelo 
radiante en todas las estancias, evitando así, radiadores externos 
que ocupan espacio útil, requieren mantenimiento y condicionan 
estéticamente. 

CLIMATIZACIÓN

ELECTRICIDAD Y 
TELECOMUNICACIONES
Las viviendas contarán con un elevado grado de electrificación, 
según el reglamento electrotécnico de baja tensión, con cuadros 
eléctricos que permiten soportar una potencia de 9,2 kW, 
muy superior a la necesaria para poder hacer frente a posibles 
demandas eléctricas en el futuro. 

Las viviendas dispondrán de tomas de televisión, FM y teléfono 
en todas las estancias, excepto en baños. Los mecanismos 
eléctricos serán de alta calidad. 

Todas las viviendas contarán con videoportero digital, con 
secreto de comunicación, llamada y ganancia regulable y 
confirmación de apertura mediante mensaje de puerta abierta.  

La Eficiencia en su máxima 

expresión



El edificio cuenta con garaje para vehículos con puerta 
automática accionada mediante mando a distancia y rampas 
independientes de entrada y salida. Desde las viviendas, se 
accederá directamente al garaje y los trasteros a través del 
ascensor. El garaje cuenta con circuito cerrado de cámaras de 
seguridad y control de accesos mediante llavero codificado.

El zaguán estará acabado con una cuidada combinación de 
materiales. El pavimento será de piedra natural con rodapié del 
mismo material y los parámetros verticales irán con revestimiento 
decorativo ignífugo. 

La iluminación led, estará dotada con detectores de presencia.

Ascensor de última generación con puertas automáticas 
de acero inoxidable en todas las plantas y capacidad para 6 
personas. 

ZONAS COMUNES

GARAJES Y TRASTEROS

Vivir y aparcar en el centro, un lujo 

al alcance de pocos

PINTURA
Las paredes y techos del recibidor, salón, dormitorios y 
distribuidor, estarán acabadas con pintura plástica mate de 
excelente calidad de primeras marcas.    

Esta memoria de calidades y acabados puede ser objeto de variaciones según criterio de la 
Dirección Facultativa o de condiciones de la normativa aplicable en fases posteriores de la 
ejecución de obras. Se mantendrá en cualquier caso el nivel de calidad propuesto.

Nota _



Valencia Paraíso S.L.
Adressadors 1, puerta 2 

46001 Valencia

Tel. 963 509 210
info@residencialmercatplaza.es

www.residencialmercatplaza.es


