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PROMOCIÓN 

- El proyecto de la promoción Residencial SA Maresera en el municipio de 

Puerto de Andratx en la isla de Mallorca se ha concebido primando la 

calidad del diseño, la de los materiales empleados y la de sus instalaciones. El 

respeto por el medio ambiente y los nuevos tiempos nos ha llevado a diseñar 

nuestras viviendas con las últimas técnicas en criterios de sostenibilidad y 

eficiencia energética con el objetivo de alcanzar el mayor confort de las 

personas.  

 

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA  

- Estructura de hormigón armado, según especificaciones del Proyecto, de 

acuerdo con el Código Técnico de la Edificación y normativa vigente. 

- Según zonas se ha diseñado el uso de pilares metálicos en combinación con 

la estructura de hormigón armado. 

 

FACHADA 

 

- Fachada de doble hoja compuesta por hoja exterior de ladrillo revestida con 

mortero monocapa de color blanco y/o gris o aplacada con piezas 

cerámicas o piedra, según diseño de la Dirección Facultativa. Aislamiento 

térmico por el interior dando cumplimiento al Código Técnico de la 

Edificación, cámara de aire y trasdosado autoportante de placas de yeso 

laminado con aislamiento térmico entre los montantes mejorando las 

prestaciones térmicas del conjunto de la fachada. 

- Separaciones de terrazas de vivienda en jardines formadas por muro de 

ladrillo enfoscado con mortero monocapa en color blanco y/o gris y vallado 

metálico de malla electrosoldada con bastidor según proyecto. 

- Separaciones de terrazas de vivienda formadas por muro de ladrillo 

enfoscado con mortero monocapa en color blanco y/o gris y vidrio 

translucido según proyecto. 

- Barandillas de terrazas de vivienda en planta 2ª formada por murete de 

ladrillo enfoscado con mortero monocapa en color blanco y/o gris y 

barandilla de vidrio transparente según diseño de la Dirección Facultativa. 

 

CUBIERTAS 

- Cubiertas planas transitables con solado fijo cerámico para exteriores e 

impermeabilización bicapa. 

- Cubiertas planas invertidas no transitables con acabado en grava, sistema 

de doble aislamiento térmico tipo extruido e impermeabilización bicapa en 

cumplimiento del Código Técnico de la Edificación. 
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DIVISIONES INTERIORES Y PINTURA 

- Divisiones interiores de entramado autoportante de placas de yeso laminado 

con aislamiento acústico y térmico incorporado en su interior con los 

espesores y composiciones necesarias según su situación, en cumplimiento 

del Código Técnico de la Edificación, normativa y especificaciones del 

proyecto. 

- Separaciones entre viviendas formadas por tabique de ladrillo y trasdosado 

autoportante con placas de yeso laminado en ambas caras y aislamiento 

térmico-acústico de lana mineral entre montantes en cumplimiento del 

Código Técnico de la Edificación. 

- Pintura plástica acabado liso en paramentos verticales en color a elegir por 

la Dirección Facultativa. 

- En aseos, baños y cocina alicatado de gres porcelánico combinado con 

pintura plástica acabado liso según diseño y composición a elegir por la 

Dirección Facultativa. 

 

TECHOS Y FALSOS TECHOS 

- Falso techo en toda la vivienda de placas de yeso laminado acabado 

continuo y no registrable, pintado con pintura plástica acabado liso color 

blanco con aislamiento térmico-acústico en zonas por donde discurran 

instalaciones colgadas. 

 

SOLADOS Y ALICATADOS 

Interiores vivienda 

- Pavimento de baldosas cerámicas de gres porcelánico gran formato de 

primera calidad, en estar-comedor, distribuidores y dormitorios con rodapié 

de madera lacado en color blanco a juego con la carpintería interior de la 

vivienda.  

- Pavimento de baldosas cerámicas de gres porcelánico gran formato de 

primera calidad, en cocinas, aseos y baños y alicatado de paramentos 

verticales realizado con cerámica de gres de primera calidad. Algunos 

paramentos podrán ser sin alicatar acabados en pintura según diseño de 

proyecto a elección de la Dirección Facultativa.  

- Peldaños de la escalera interior de la vivienda revestidos con madera maciza 

en tramos de planta Baja a planta 2ª.  

- Peldaños de la escalera interior de la vivienda revestidos con gres 

porcelánico en tramo de planta Baja a planta sótano.  
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- Bajo los solados de la planta primera y segunda se instalarán sistemas de 

aislamiento acústico frente a ruido de impacto mejorando el confort acústico 

de la vivienda.  

Exteriores vivienda 

- Pavimento de baldosas cerámicas de gres porcelánico, de alta resistencia, y 

con resistencia al deslizamiento para exteriores de primera calidad en 

terrazas de vivienda. 

- Jardín de vivienda entregado en terreno natural (“en bruto”). 

Exteriores urbanización 

- Pavimento continuo de hormigón impreso ó rayado en acceso rampa 

vehículos. Resto de garaje acabado en hormigón impreso o pulido cuarzo 

gris a elección de la Dirección Facultativa. 

- Solado de losetas hidráulicas de hormigón o gres para exteriores a elección 

de la Dirección Facultativa. 

 

CARPINTERÍA EXTERIOR 

- Carpintería de aluminio en ventanas y puertas balconeras de vivienda con 

perfiles de altas prestaciones provistos de rotura de puente térmico, sistema 

abatible o corredera dependiendo de la tipología y dimensiones del hueco y 

en color a elegir por la Dirección Facultativa. 

- Doble acristalamiento con tratamiento de control solar + baja emisividad, 

tipo Climalit o similar. 

- En fachada principal celosía fija de lamas orientables o enrollables según 

diseño de la Dirección Facultativa. En fachada posterior, persianas 

mallorquinas practicables de 4 hojas de aluminio en planta baja y segunda, o 

persianas enrollables de lamas de aluminio en planta primera. 

- Puerta exterior de entrada a vivienda acorazada, de una hoja, compuesta 

por alma de plancha plegada de acero y cerco metálico reforzado y 

acabada con tablero liso DM lacado blanco interior y rechapada al exterior. 

Cerradura de alta seguridad.  

- Llave única, con la misma llave de la puerta de su vivienda cada propietario 

puede también abrir las cancelas exteriores de la urbanización, la cancela 

individual de cada vivienda y la persiana mallorquina en planta Baja de 

acceso a vivienda por el jardín. 

 

CARPINTERIA INTERIOR 

- Puertas de paso interiores, ciegas, de una hoja con tablero de madera 

maciza lacadas en blanco, correderas o practicables según proyecto.  

- Puertas de sectorización contraincendios en planta sótano en vestíbulo de 

independencia en cumplimiento del Código Técnico de la Edificación. 
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- Puerta de entrada de vehículos a cada garaje de vivienda motorizada 

seccionable por control remoto con mando a distancia. 

- Armarios modulares tipo monoblock de aglomerado de madera con puertas 

correderas o abatibles en función de la tipología de los huecos con puertas 

lisas acabado color blanco forrados y equipados interiormente con 

particiones y formación de maletero balda y barra de colgar. 

 

FONTANERÍA Y ENERGÍA SOLAR 

- Sistema de distribución individual desde cuadro de contadores mediante 

tuberías de polietileno reticulado para alimentación de agua fría y caliente 

en baños, cocina y lavadero con llaves de corte independientes por estancia 

con aislamiento en aquellas zonas donde especifique la normativa.  

- Aparatos sanitarios de porcelana vitrificada en color blanco modelo a elegir 

por la Dirección Facultativa. 

- Se instalarán aireadores en todas las griferías y sistemas de doble descarga 

en cisternas para favorecer el ahorro de consumo de agua. 

- Mueble con lavabo sobre mueble o integrado en baños a elección de la 

Dirección Facultativa. 

- Grifería tipo monomando acabado cromado. 

- Sistema de osmosis purificador de agua para grifo de agua en cocina. 

- Hidrokit situado en planta sótano para sistema de producción de agua 

caliente sanitaria combinado con equipo de aerotermia sistema tipo Daikin 

Altherma o similar situado en planta cubierta, y apoyo por captación de 

energía solar de alta eficiencia y ahorro energético ubicado en planta 

cubierta. 

- Punto de agua con grifo en terrazas de planta baja y segunda. 

 

CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN 

- Instalación de calefacción individual por medio de tuberías para calefacción 

por suelo radiante combinado con equipo de aerotermia sistema tipo 

Altherma de Daikin o similar situado en planta cubierta. 

- Calefacción independiente programable por plantas con posibilidad de 

control remoto de la calefacción desde dispositivo móvil. 

 

INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO 

- Instalación de aire acondicionado frío por conductos con control remoto. 

- Climatización independiente programable por plantas con posibilidad de 

control remoto de la climatización desde dispositivo móvil. 
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VENTILACIÓN MECÁNICA CONTROLADA 

- Sistema de extracción mecánica de aire en cuartos húmedos de la vivienda 

mejorando las condiciones y salubridad del ambiente interior en 

cumplimiento del Código Técnico de la Edificación. 

 

ASCENSOR INDIVIDUAL 

- Ascensor eléctrico individual en cada vivienda con parada en todas las 

plantas (excepto vivienda 10). 

 

ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES 

- Videoportero en blanco y negro para gestión de acceso a la urbanización 

por la puerta principal, con control de apertura de la puerta cancela exterior. 

- Electrificación elevada según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

- Modelos de mecanismos a elegir por la Dirección Facultativa. 

- Cada terraza contará con un punto de luz y una toma de enchufe estanco 

en fachada según proyecto. 

- Instalación de telecomunicaciones con equipo de captación colectiva y red 

de distribución interior para acceso a los diferentes operadores.  

- Toma de TV y toma de datos con conexión en salón y dormitorios. 

- Preinstalación de canalización para estación de recarga de coches 

eléctricos a instalar por el futuro usuario en cumplimiento de la normativa 

vigente. 

 

COCINA 

- Cocina amueblada con muebles altos y bajos de gran capacidad de 

aglomerado en color blanco con encimera piedra natural o compact de 

cuarzo. 

- El equipamiento de electrodomésticos previsto en proyecto incluye: 

 Placa vitrocerámica. 

 Campana de extracción. 

 Fregadero de acero inoxidable bajo encimera y grifo monomando. 

 Horno. 

 

ZONAS COMUNES Y URBANIZACIÓN DE PARCELA 

- Cerramientos de parcela formados por muro de fábrica de ladrillo a revestir 

y/o muro de hormigón con vallado metálico superior.  
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- Cancelas peatonales y de vehículos de acceso de cerrajería similar al diseño 

del vallado metálico de cerramiento.  

- Amplia zona de solárium y zona ajardinada. 

- Piscina totalmente equipada con cloración liquida e iluminación. 

- Luminarias exteriores con instalación de mecanismos para encendido y 

apagado automático en función de las horas programadas.  

 

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA 

- Los criterios de diseño han implementado estándares de materiales e 

instalaciones (aislamientos térmicos, carpinterías exteriores, instalaciones más 

eficientes, apoyo a la producción de agua caliente por aerotermia, etc…), lo 

que ha permitido lograr una calificación energética “A”. 

- Esta calificación contribuye a la reducción de los consumos energéticos de la 

vivienda y a la reducción de emisiones a la atmósfera de gases efecto 

invernadero. 

 

 

OBSERVACIONES 

 

La memoria de calidades puede sufrir modificaciones en el proceso de desarrollo del 

Proyecto, por razones técnicas, de tramitaciones ante los organismos competentes o de 

disponibilidad de mercado. 

La Dirección Facultativa será la encargada de elegir las marcas, modelos, y tipo de los 

materiales, sin menoscabo de la calidad prevista en esta memoria. 

Nota: Todas la documentación referente a infografías, tour virtual, video de la promoción, 

dossieres y planos comerciales son informativos, con carácter orientativo y no contractual, 

pudiendo sufrir modificaciones durante la realización del Proyecto y la ejecución de la obra 

por razones técnicas, jurídicas o comerciales. Las superficies son aproximadas.



 

Promueve:  

RESIDENCIAL SA MARESERA, S.L. 

 

Construye:  

TECOPSA, S.A. 

 

Teléfono de contacto: +34 627 865 995 

Correo electrónico: info@capitalmad.com 
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