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MEMORIA DE CALIDADES 

Calpe - Gran Sol 
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Nuestra filosofía 

Trabajamos desde hace más 20 años para reducir la 
hipoteca energética de las viviendas. Nos esforzamos 
cada día para hacer casas más eficientes, hogares más 
saludables y confortables  

Nuestra trayectoria nos ha llevado a desarrollar 
sistemas constructivos de alta eficiencia, y a aunar las 
instalaciones más eficientes, reduciendo el consumo 
energético, incrementando el confort y manteniendo 
unos costes muy ajustados  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CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 

Cimentación mediante losa armada o bien mediante zapatas 
corridas, solera y forjado sanitario mediante sistema caviti/
cupolex 
 
Sistema de drenaje perimetral en sótanos 

Sistema estructural y de cerramientos de hormigón armado 
3D, de alta resistencia a sismos y a impactos 

Total ausencia de puentes térmicos 

Nivel de aislamiento elevado, para obtención de calificación 
energética “A” y mejora de la superfície útil 

ENVOLVENTE 

Revestimientos exteriores con morteros continuos en color 
claro 

Detalles de fachada en contraste, gres porcelánico oscuro 

Aislamiento continuo en fachada, cimentación y cubierta para 
una máxima eficiencia energética 

Vierte aguas en piedra natural 
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CUBIERTAS 

Impermeabilización de cubiertas mediante láminas EPDM 
Cubiertas transitables con pavimento cerámico 60x60 
antideslizante series Foster de Argenta 
Cubiertas no transitables con grava de canto redondo  

CARPINTERIA EXTERIOR 

Carpinteria exterior de PVC, Rehau específicas para zonas de 
alto asoleamiento, foliado exterior antracita liso (Ral 7016), 
interior blanco 
Cierre de seguridad en todas las carpinterías 
Transmitancias Uw de 1,3 W/m2K o inferiores 

Vidrios dobles laminados y bajo emisivos, con control solar 
Persianas motorizadas en dormitorios, lacadas Ral 7016 
Protecciones solares exteriores según proyecto 

CARPINTERIA INTERIOR 

Puertas de paso lacadas en blanco, altura estándar 215 cms 
Mecanismos en acero inoxidable 

Armarios empotrados en todos los dormitorios, con cajoneras 
y puertas correderas lacadas en blanco 



. .
. .

ACABADOS INTERIORES 

Suelos de porcelánico rectificado gran formato, mismo modelo 
en interior y terrazas (en exterior, antideslizantes) formato 
60x60 modelos Foster de Argenta 

Azulejos de porcelánico 25x60 de Argenta en cuartos húmedos 

Tabiquerías de ladrillo hueco doble y falsos techos de cartón 
yeso de alta densidad 

Oscuros y cortineros en dormitorios y salón para iluminación 
indirecta o estores 

I N S T A L A C I Ó N E L É C T R I C A Y 
TELECOMUNICACIÓN 

Instalación eléctrica según Reglamento de Baja Tensión, nivel 
de electrificación alto 

Mecanismos Simón 27 en color a elegir 

Instalación de Tv, teléfono e Internet en todos los dormitorios, 
salón, cocina, gimnasio 

Preinstalación de alarma con detectores y cámaras 

Videoportero en todas las plantas 

Cuadro empotrado para RITE, Ethernet 

Preinstalacion para internet por wifi/wimax 
Preinstalacion para captadores fotovoltaicos 
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INSTALACION DE FONTANERÍA Y SANITARIOS 

Red de distribución de agua caliente en anillo, con retorno a 
depósito de acumulación y bomba de circulación 

Aljibe con grupo de presión según normativa municipal 

Depuradora de oxidación con pozos filtrantes según normativa 
municipal 

Producción de agua caliente sanitaria mediante  aerotermia 

Tuberías aisladas 

Sanitarios roca Hall con cisternas empotradas 

Platos de ducha de una pieza Roca Terran con mampara fija 

Bañera acrílica Roca Georgia 

Mobiliario de diseño en todos los lavabos con espejo y Led, Roca 
Victoria 

Grifería Roca Lógica 

CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN 

Sistema de ventilación mecánica  de doble flujo con 
recuperación de calor, con impulsión de caudales de aire 
controlados y filtrados en salones y dormitorios y retorno en 
cuartos húmedos 
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Calefacción mediante suelo radiante de alta eficiencia con 
bomba de calor aerotérmica y refrigeración por fan coils 
individuales en salones y dormitorios con Termostatos 
independientes para cada estancia 

Preinstalacion de calefacción en piscina 

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 

Cocinas de diseño, con superficies lisas de alto brillo 
Tiradores en acero 
Encimeras en mármol Compac 
Fregaderos de acero inoxidable Roca Duco 
Cocina de inducción Balay 
Horno y microondas de acero inox, integrados Balay 
Campana extractora de diseño en acero inoxidable Balay 

URBANIZACIÓN 

Vallado de parcela mixto hormigón con lamas de acero en parte 
superior 

Solera de hormigón armado en terrazas exteriores revestidas 
con porcelánico de formato 60x60 antideslizante a juego con el 
interior 

Piscina con iluminación led y revestimiento interior en gres 
porcelánico 60x60  a juego con el de terrazas 

Accesos y garajes con pavimento impreso de hormigón 
coloreado 

Ajardinamiento, e instalaciones en parcela según proyecto 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