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CIMENTACION 

A  base  de  zapatas  y  vigas  riostras  de  hormigón  armado.  

 

ESTRUCTURA 

A base de pilares y vigas planas de hormigón armado. Forjados unidireccionales con 
viguetas in situ.  Muros de hormigón armado en planta sótano  

 

CERRAMIENTOS 

A base de doble hoja de ladrillo crámico hueco, con aislamiento térmico intermedio. 
Hoja exterior de 12 cm y hoja interior de 8 cm. 

 

CUBIERTA 

Cubierta plana transitable, con aislamiento térmico, hormigón celular para formación 
de pendientes, impermeabilización por medio de Sika Fill. Pavimento pétreo en zona 
de instalaciones y de madera en zona de solarium. 

 

AISLAMIENTOS 

Aislamiento térmico en paredes de cerramiento y en cubierta a base de espuma de 
poliuretano proyectada, de espesor medio 5 cm. 

Aislamiento acústico de bajantes con forrado a base de lana de roca o espuma de 
poliuretano inyectada. 

 

REVESTIMIENTOS CONTINUOS 

Los revestimientos interiores, tanto verticales como horizontales, serán enlucidos 
maestreados de perliescayola. 

Los falsos techos serán de pladur. 

Los revestimientos exteriores se harán con mortero de cemento proyectado, para 
pintar. 

 

PAVIMENTOS 

El interior de las viviendas llevará piedra caliza de 1ª calidad, pulida y abrillantada. 

El suelo del garage será de hormigón con fratasado mecanico y endurecido con polvo 
de cuarzo.En rampa de acceso a los garages será además antideslizante.  

En terrazas y zonas de paso exteriores el pavimento será de baldosa antideslizante de 
1ª calidad, formato y color a determinar.  
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En planta cubierta el suelo será de baldosa antideslizante para la zona donde se 
ubican las instalaciones y de madera de Iroko o similar para la zona de solarium. 

 

APLACADOS Y ALICATADOS 

Las paredes de cuartos de baño y aseos llevarán aplacado de piedra caliza, pulida y 
abrillantada o alicatado con piezas de gresite tipo cristal, pequeño formato, color a 
elegir de acuerdo con la propiedad 

 

SANITARIOS 

Los inodoros y bidets serán de la marca DURAVIT, modelo durastyle, suspendidos. 

Las bañeras serán también de la marca DURAVIT, modelo durastyle, con función de 
hidromasaje. 

Los platos de ducha serán de una sola pieza de resina, con acceso a nivel del suelo 

Las encimeras y lavabos de los baños serán de corian. 

Las bañeras y duchas se cerrarán con mamparas de obra y vidrio traslucido. 

En la terraza-solarium de la planta cubierta se instalará un jacuzzi con capacidad 
para 4/6 personas, modelo poseidon o similar, color blanco. 

 

GRIFERIA 

Será de 1ª calidad y monomando, de la marca DURAVIT, modelo puravida para 
lavabos, bidets y bañeras, y modelo croma 160 showerpipe para las duchas. 

 

FONTANERIA Y ACS 

La instalación interior se realizará mediante tubo de polipropileno del tipo niron o 
equivalente. 

La producción de ACS será mediante bomba de calor aerotérmica, con posibilidad de 
apoyo con termo eléctrico (preinstalación). 

 

CLIMATIZACION 

Se instalará una bomba de calor aerotérmica con recuperación total, de la marca 
TECNA de alta eficiencia energética (rendimiento térmico entre el 400% y el 700%). 

Este tipo de máquinas permite, mediante producción de agua fria o caliente, alimentar 
un sistema de refrigeración o de calefacción y ACS.   

La calefacción será por el sistema de suelo radiante (agua caliente) y la refrigeración 
se obtendrá mediante la conversión del agua enfriada en aire frio por medio de 



MEMORIA DE CALIDADES MIL ROSAS Página 3 
 

fan-coils (4 por vivienda). 

 

CARPINTERIA EXTERIOR, ACRISTALAMIENTOS Y PERSIANAS 

La  carpintería  exterior  se  realizará  en  aluminio  lacado blanco, con sistema de 
rotura de puente térmico. 

Los vidrios serán del tipo climalit, composición 6/12/5+5 . 

Todas las ventanas de dormitorios llevarán persianas enrollables de lama de aluminio, 
con accionamiento eléctrico. 

 

CERRAJERIA 

Las barandillas de las escaleras serán de acero inoxidable y vidrio, diseño pendiente 
de definir. 

Las barandillas de las terrazas y del antepecho de cubierta serán de vidrio de 
seguridad embutido en herrajes anclados al suelo. 

 

CARPINTERÍA INTERIOR 

La puertas de paso serán de DM lacado en blanco, excepto en los baños, donde 
serán de vidrio. 

Los frentes de los armarios empotrados serán tambien de DM lacado en blanco, con 
hojas abatibles. El interior de los armarios estará totalmente revestido. 

La puerta de entrada a la vivienda será acorazada, con paneles de madera en ambas 
caras, lacada en blanco y con herrajes de seguridad. 

 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DE TELECOMUNICACIONES 

Instalación según normativa vigente, con mecanismos de 1ª calidad, de la marca 
SIMON o similar, modelo pendiente de elegir. 

Dotación de toma para teléfono y TV/FM en todos los dormitorios, cocina y 
estar-comedor (2 tomas). Antena terrestre y parabólica en cada vivienda. 

También se dotará de mecanismos para red de datos en estar-comedor y en cada 
dormitorio, centralizados en caja de telecomunicaciones. 

Sistema de iluminación con luces tipo LED en falsos techos y gagantas de luz 
perimetrales, con regulador de intensidad. 

Se dotará de videoportero a cada vivienda. 

 

PINTURA 
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Los paramentos interiores se pintarán con pintura plástica blanca. La carpintería de  
madera estará lacada en blanco satinado. 

Los paramentos exteriores se pintarán con pintura al silicato, en dos tonos. 

 

EQUIPAMIENTO DE COCINAS 

Las cocinas se entregarán equipadas con muebles de madera de color blanco, 
modelo Croacia o similar, con encimera de silestone o corian, fregadero, lavavajillas 
panelado, vitrocerámica, horno, campana extractora, microondas y frigorifico 
panelado. 

Los electrodomésticos serán de gama alta, de la marca SIEMENS o BOSCH.  

 

ASCENSOR 

Se instalará un ascensor hidráulico de la marca THYSSENKRUPP en cada vivienda, 
con capacidad para 4 personas y con 4 paradas,  

 

INSTALACIONES VARIAS 

Las viviendas estarán dotadas con un sistema de alarma. 

 

URBANIZACIÓN EXTERIOR 

Cada vivienda dispondrá de una porción del solar para su uso como jardín, con 
árboles, plantas y cesped, así como sistemas de riego 

Se dotará también a cada vivienda de una piscina, de 7 x 1,80 m aproximadamente. 

Los accesos de vehículos y de personas al complejo se hará a través de puertas 
abatibles, de dos hojas para los vehículos y de una hoja para personas.  

 

PUERTA DE GARAJE 

Las  puertas  de  garaje  de  cada  vivienda  serán  de chapa lacada en blanco. 

 

Ibiza, julio de 2015 


