
MEMORIA DE CALIDADES

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA
Estructura de hormigón armado, forjados de prelosa en 
plantas de sótano y forjados unidireccionales, de acuerdo 
con las disposiciones de la normativa vigente. 

CUBIERTA
Cubierta de teja cerámica mixta, sobre tablero de hor-
migón con 8 cm aislamiento de poliestireno en el faldón 
inclinado y aislamiento de lana de mineral de 10 cm de 
espesor sobre forjado. 

FACHADAS
Tipo: prefabricada de hormigón 
Revestimiento exterior: Panel prefabricado de hormigón. 
En interior de terrazas raseo de mortero sobre media asta 
de ladrillo perforado. 
Aislamiento térmico: Lana de roca de espesor 10 cm y en 
perfilería de trasdosado lana de roca de 6 cm. 
Acabado interior: Trasdosado con tabiquería de  yeso la-
minado sobre perfilería metálica. 

CARPINTERÍA EXTERIOR
Carpintería: Carpintería: de PVC de apertura oscilobatien-
te. 
Vidrios: Acristalamiento doble bajo emisivo con cámara 
de 12 mm. 
Persianas: Persianas enrollables de aluminio, rellenas de 
espuma de poliuretano, color a juego con la carpintería. 

CARPINTERÍA INTERIOR
Puerta de entrada blindada, dotada de mecanismos y he-
rrajes de seguridad. 
Puertas interiores: Lisas lacadas en blanco. 

DIVISIONES INTERIORES
Interiores a la vivienda: Tabiquería de yeso laminado con 
aislamiento acústico de lana de roca. 
Entre viviendas distintas: Levante cerámico trasdosado de 
yeso laminado con aislamiento acústico en ambas caras. 
Entre vivienda y comunes: Levante cerámico, trasdosado 

de yeso laminado incluyendo aislamiento acústico en una 
de las caras y la otra con lucido de yeso. 

PAVIMENTOS
Cocina: Gres porcelánico. 
Baños, aseos: Gres porcelánico. 
Resto de vivienda: Gres porcelánico. 
Terrazas: Gres porcelánico para exteriores.

REVESTIMIENTOS Y PINTURAS
Cocina: Alicatado cerámico y paredes pintadas.   
Baños, aseos: Alicatado cerámico. 
Resto de vivienda: Pintura plástica lisa.

PORTALES Y ESCALERAS
Pavimento portal: Granito o gres porcelánico. 
Paredes portal: Guarnecido de yeso y pintura plástica lisa 
y falso techo de yeso laminado con pintura plástica. 
Pavimento escalera: Granito o gres porcelánico. 
Paredes escalera: Paredes y techos revestidos con pintura 
plástica.

SISTEMA DE CALEFACCIÓN
Instalación de Calefacción centralizada con calderas de 
condensación de gas natural. Calefacción por suelo ra-
diante en toda la vivienda. 

AGUA CALIENTE SANITARIA
Sistema centralizado de A.C.S., producida mediante cal-
dera de condensación de gas natural.  
Instalación alternativa a la pro ducción de A.C.S. solar me-
diante sistema de Bomba Aerotérmica.  

ELECTRICIDAD
Mecanismos: Serie básica según REBT. Iluminación de 
portal con tecnología LED y detectores de presencia. 

TV Y TELEFONÍA
Tomas de TV: Contarán con tomas de TV todos los dormi-
torios, cocina y el salón.

Tomas de teléfono: Según normativa. 
Tomas telecomunicaciones: según normativa.   
Vídeo-Portero: Electrónico con monitor de color.

MATERIAL SANITARIO
Aparatos: Roca o similar, bañera de chapa marca Roca, 
plato de ducha de porcelana.
Grifería: Monomando cromada. 
Inodoros: De descarga horizontal o vertical.

ASCENSORES
Nº ascensores por portal: 1 
Nº máx. de viviendas por ascensor: 12
Dimensiones de cabina: 1 Ascensor con cabina para 8 per-
sonas. Dimensión 1.10 x 1.40 
3 Ascensores con cabina para 6 personas. Dimensión 1.00 
x 1.25. Tel. de socorro. 

CIERRES TERRAZAS DE PLANTA BAJA
Cerramiento de jardines mediante elementos rígidos re-
sueltos con chapas microperforadas plegadas sobre bas-
tidor metálico.

OTROS
Ventilación mecánica individual con sistema higroregula-
ble.

CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA: A

Nota. La presente información, perspectivas, medidas, cotas y documentación gráfica tienen carácter meramente orientativo y están sujetas a posibles modificaciones derivadas del proyecto técnico y de su ejecución. Los solados 
y alicatados tienen igualmente carácter orientativo, pudiendo sufrir variaciones. El mobiliario y jardinería que figuran en los planos y en las simulaciones tiene carácter meramente ornamental y, por tanto, no se entregan con la 
vivienda excepto cuando estén expresamente incluidos en la memoria de calidades. Las viviendas se entregarán con arreglo a las calidades especificadas, salvo que por razones técnicas, jurídicas o comerciales sean modificadas 
por la dirección facultativa de las obras, sin que ello suponga merma de calidad. La restante información prevista en la Ley Foral 10/2010, de 10 de mayo, se encuentra disponible en nuestras oficinas para su consulta. La contrata-
ción se ajusta a los requisitos establecidos en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, y demás normativa concordante, por lo que las cantidades entregadas a cuenta del precio de la vivienda estarán 
garantizadas por Caja Rural de Navarra.

Promueve: PROMOCIONES OCEC S.A. CIF A/31-216054. Inscrita en el Registro Mercantil de Navarra al tomo 228, folio 79, hoja NA-4.911.
Expediente 31/1-0002/21, con Calificación Provisional de fecha 27 de abril de 2021.
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