


ESTRUCTURA
Estructura de hormigón armado, según especificaciones del 

proyecto, de acuerdo con el Código Técnico de la 

Edificación y normativa de aplicación.

Las cimentaciones y muros de contención se realizarán de 

acuerdo con las recomendaciones del Estudio Geotécnico y 

las especificaciones del proyecto técnico empleando 

hormigón de resistencia y características adecuadas según 

EHE y CTE, cementos adecuados a la agresividad de los 

terrenos y acero según cálculo.

Las características técnicas de los materiales empleados y 

su correcta colocación en obra otorgan a la edificación un 

aislamiento térmico y acústico que repercute en el grado de 

confort de las viviendas.

CUBIERTAS
Cubierta plana transitable construida para garantizar el 

mejor aislamiento térmico e impermeabilidad, con 

protección de solado cerámico sobre paneles de 

aislamiento.

Cubierta plana no transitable construida para garantizar el 

mejor aislamiento térmico e impermeabilidad, con 

protección de grava sobre paneles de aislamiento.

FACHADA
Cerramiento compuesto por hoja de ladrillo perforado, 

cámara de aire y trasdosado autoportante con aislamiento y 

doble placa de yeso laminado, aislada térmica y 

acústicamente según los requerimientos del Código Técnico 

de la Edificación. Esta disposición garantiza un mejor 

comportamiento térmico de la envolvente del edificio con 

respecto a los sistemas tradicionales, evitando así los 

puentes térmicos y reduciendo la demanda energética de la 

vivienda.

CARPINTERÍA EXTERIOR
Carpintería exterior de PVC, de primera calidad, con rotura 

de puente térmico y doble acristalamiento con cámara 

intermedia, tipo Climalit.

CARPINTERÍA INTERIOR
Puerta de acceso a la vivienda acorazada con cerradura de 

seguridad y acabado interior igual que el resto de la 

carpintería.

Puertas de paso de alma maciza, lisas y lacadas en blanco.

FONTANERÍA
Instalaciones de fontanería de agua fría y caliente, según 

normativa vigente. Bajantes y desagües en tubería de PVC. 

Todas las instalaciones de desagües, se ejecutarán de 

manera independiente de la estructura disminuyendo la 

transmisión de ruidos a las viviendas.

Producción de agua caliente sanitaria con sistema de 

aerotermia por bomba de calor compacta, lo que supone 

una revolución con el nuevo estándar de eficiencia al usar el 

calor del aire como fuente de energía renovable para 

obtener el máximo confort y un alto ahorro de energía.

Preinstalación de tomas de agua fría y caliente, así como 

desagües, para cocina y piscina en planta solarium.



ELECTRICIDAD Y COMUNICACIONES
La instalación de la vivienda y el grado de electrificación 

cumplirán el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

Se dotará a la vivienda de los servicios regulados en el 

Reglamento de Infraestructuras de Telecomunicaciones, 

Telefonía, R.D.S.I., T.V. y F.M., con tomas en salón y 

dormitorios. Videoportero digital.

Instalación de iluminación decorativa con tiras led en 

voladizos y foseados.

Preinstalación para toma de carga de vehículo eléctrico.

TABIQUERÍA
Separación entre viviendas con hoja de ladrillo cerámico, 

trasdosado autoportante en ambas caras con aislamiento 

acústico y térmico, y doble placa de yeso laminado.

Divisiones interiores mediante tabiquería autoportante de 

doble placa de yeso laminado dotadas de aislamiento 

interior acústico y térmico. En el baño las placas de yeso 

laminado serán resistentes al agua. Este sistema favorece el 

aislamiento térmico y acústico, evitando las rozas, ya que las 

canalizaciones van por el espacio intermedio.

Falso techo continuo de placas de yeso laminado.

SOLADOS
Solado interior de viviendas con piezas de gres porcelánico 

de primera calidad.

Solados exteriores en gres porcelánico antideslizante, 

mismo diseño que interiores.

Patio interior con recubrimiento decorativo de césped 

artificial. 

REVESTIMIENTO DE PAREDES
Paramentos verticales y horizontales en pintura plástica lisa 

en toda la vivienda.

En baños, revestimiento cerámico de primera calidad.

APARATOS SANITARIOS
Baños con sanitarios de alta calidad y diseño actual. Plato de 

ducha de resina o similar. Grifería tipo columna en ducha y 

monomando en lavabos.

CLIMATIZACIÓN
Preinstalación de sistema de climatización por splits 

interiores, ubicados en pared en salón y dormitorios. La 

distribución de refrigerante se realizará por medio de 

tuberías, que conectarán los splits interiores con las 

unidades exteriores ubicadas en castillete.

OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN
1. Elección entre diferentes acabados de solados y 

alicatados.

2. Plato de ducha de resina en diferentes colores.

3. Instalación eléctrica y punto de conexión para carga de 

vehículo eléctrico.

4. División de cocina y salón.



El contenido de la presente memoria de calidades es meramente orientativo, reservándose ACTIVA EDIFICIOS ANDALUCES S.L. la facultad de introducir aquellas 
modifcaciones que vengan motivadas por razones técnicas o jurídicas, que sean indicadas por la Dirección Facultativa por ser necesarias o convenientes para la correcta 
finalización de la edificación o que sean ordenadas por los organismos públicos competentes. En caso de que tales cambios afecten a materiales incluidos en la presente 

Memoria, los materiales afectados serán sustituidos por otros de igual o superior calidad.
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www.activaedificios.com


