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MEMORIA DE CALIDADESResidencial Fornells

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA
 Cimentación con losa de hormigón armado en  
 planta sótano.
 Estructura mixta de muros de carga y de pilares  
 de hormigón armado. Forjados unidireccionales  
 de viguetas y casetones de hormigón.

CERRAMIENTOS Y CUBIERTAS
 Fachadas con hoja exterior de bloque de   
 hormigón de 20 cm. Revoco de mortero de   
 cemento y acabado con revestimiento pétreo  
 rugoso hidrofugado. Cámara de aire con   
 aislamiento y trasdosado con bloque de   
 hormigón enyesado.
 Cubierta del edificio con vistas al mar de uso  
 privativo, acabada con gres porcelánico. Una  
 parte de la misma estará cubierta con una   
 vela parasol tensada. 
  
TABIQUERÍA INTERIOR
 Particiones interiores de vivienda con   
 tabiquería de bloque de hormigón, enyesadas  
 en habitaciones y salón y con mortero a la cal  
 en zonas de baño no alicatadas.

PAVIMENTOS
 En interior de vivienda, realizado con pavimento  
 de gres porcelánico con rodapié del mismo   
 material.
 En cocinas y baños, el acabado será de gres   
 porcelánico.
 En balcones, terrazas y solárium con gres   
 antideslizante para exteriores.
 En aparcamiento de sótano, hormigón   
 continuo acabado fratasado.
 Pavimentos de escaleras y zonas comunes con  
 gres porcelánico.

REVESTIMIENTOS
 Cocinas enyesadas y pintadas con pintura   
 plástica anti-moho.
 Baños, alicatados en zona baño y resto estancia  
 franja inferior de gres porcelánico y parte   
 superior revoco con pintura plástica. 
 Colocación de falsos techos en habitaciones,  
 estar-comedor, cocina, baños y pasillos,   
 mediante placas de yeso laminado.
 Pintura de plástico anti-moho lisa color blanco en  
 paramentos verticales y horizontales.
 Aplacados de piedra natural en albardillas y   
 remates de muros exteriores.

SANITARIOS Y GRIFERÍA
 Aparatos sanitarios de porcelana vitrificada   
 blanca.
 Griferías monomando cromadas.
 Lavabos de porcelana vitrificada.
 

COCINA
 Amueblada con muebles altos y bajos de gran  
 capacidad, con muebles de acabado en melamina  
 color blanco.
 Encimera y frontal de silestone blanco norte.  
 Equipada con placa de vitrocerámica, horno y  
 sistema de extracción integrado en mueble alto. 
 Fregadero de acero inoxidable de dos senos   
 con grifería monomando.

CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA
 Instalación de climatización (frío-calor) con   
 bomba de calor. Unidad Exterior en cubierta y  
 splits en dormitorios, estar-comedor y cocina.
 Producción de agua caliente sanitaria   
 mediante sistema de Aerotermia de bajo consumo. 
 Toalleros eléctricos en baños y aseos.

CARPINTERÍA EXTERIOR
 Carpintería exterior de aluminio con rotura de  
 puente térmico, lacado verde menorquín,   
 abatible o corredera según estancias.
 Acristalamiento con doble vidrio y cámara de aire.
 Persianas de lamas de aluminio, correderas o  
 practicables según estancias, en dormitorios y  
 estar -comedor.

CARPINTERÍA INTERIOR
 Puerta de entrada a vivienda en madera maciza  
 de Iroko con cerradura de seguridad.
 Puertas de paso en DM lacado acabado con   
 esmalte liso en color blanco.
 Armarios empotrados modulares con puertas  
 abatibles, con acabado igual a las puertas de  
 paso, terminados interiormente en laminado   
 blanco. Con balda, barra de colgar y cajonera.

INSTALACIONES GENERALES
 Instalación de antena de televisión, con tomas  
 en salón, cocina y dormitorios.
 Portero automático.
 Dos plazas de aparcamiento por vivienda.
 Piscina, zona ajardinada común.


