
 
Memoria de Calidades 

 
En Bernia Avanza nos ocupamos de todos los detalles para que disfrute del confort y la calidez de su nuevo hogar. 
A continuación le presentamos la memoria de calidades donde detallamos los materiales que han sido seleccionados para la construcción  de su vivienda. 

 

Los datos incluidos en esta memoria de calidades están sujetos a posibles modificaciones consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas o técnicas. Los 

productos mencionados podrán ser sustituidos por otros de calidad equivalente de concurrir exigencias comerciales (incluidas de distribución de 

productos), jurídicas o técnicas que así lo aconsejen. 
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CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 
Cimentación a base de losas y muros de hormigón armado.  
 
La estructura será a base de pilares y vigas de hormigón armado. Los 
forjados se realizarán según zonas a base de losa armada o forjados 
unidireccionales, con colocación de lámina antimpacto y capa de 
compresión. 
 
Pérgola perimetral de hormigón visto en terraza de áticos. 
 
CERRAMIENTOS  
Fachadas exteriores combinando hoja exterior de ladrillo caravista 
hidrófugo y ladrillo de panal acabado con mortero monocapa o 
microcemento, según zonas, enfoscado hidrófugo en su cara interior, 
cámara y aislamiento de lana de roca. Trasdosado mediante sistema de 
tabiquería de yeso reforzado con fibras, de la marca PANELSYSTEM o 
similar.  
 
TABIQUERIA INTERIOR  
La tabiquería cumplirá la normativa vigente con los espesores adecuados 
según su uso, asegurando el cumplimiento de las exigencias térmicas y 
acústicas.  
 
Los tabiques interiores de la vivienda se realizarán a base de tabique de 
yeso con fibras de la marca PANELSYSTEM o similar. 
 
PAVIMENTOS  
El pavimento general de la vivienda será a base de pavimento laminado 
de resistencia mínima AC4, uso elevado o superior, y rodapié. Se 
colocará sobre una lámina de polietileno tipo Foam o similar para 
reducción de ruidos.  
 
En cocinas, baños y terrazas pavimentos de gres cerámico de primera 
calidad en diferentes formatos. 
 
En zaguán, escaleras y rellanos de distribución, pavimentos de piedra 
natural. 
 
REVESTIMIENTOS INTERIORES  
Baños, alicatados con revestimiento cerámico de 1ª calidad en 
diferentes formatos. 
 
Colocación de falsos techos de placas de escayola en recibidor y pasillos.  
 
Pintura plástica lisa en paramentos verticales y horizontales.  
 
SANITARIOS Y GRIFERIA 
Sanitarios de la marca Roca en baño principal y secundario. Grifería 
monomando. Mueble de baño con lavabo en uno de los baños, según 
tipología de vivienda. 

 
COCINA  

Cocina totalmente equipada con muebles lacados en blanco, con 
encimera de cuarzo, tipo Silestone. Aplacado de frente de banco de 
30cm de altura con pieza de similares características a  la encimera. 
Las viviendas se entregan con Horno, vitrocerámica, campana decorativa 
y microondas integrado. Todos ellos de la marca teka o similar.  
 
CLIMATIZACIÓN  
Instalación completa de climatización, frío-calor, por conductos y rejillas 
con climatizador en cuarto húmedo y regulación mediante termostato. 

CARPINTERIA EXTERIOR  
Carpintería de aluminio lacado con rotura de puente térmico, con 
microventilación y apertura abatible. 
 
Persianas en aluminio lacado, del mismo RAL que la carpintería, en 
dormitorios. Sistema de oscurecimiento en salones. 
 
Ventanales de vidrio doble, con cámara termo acústica. Para contribuir 
al adecuado aislamiento térmico y acústico. 
 
CARPINTERIA INTERIOR 
Puerta de entrada acorazada, con cierre de seguridad. 
 
Puertas de paso ciegas de hoja aglomerada maciza, con acabado 
lacado en blanco. Puertas vidriera de cuadro vidrio. 
 
Armarios empotrados modulares, con puertas abatibles, acabado 
lacado en blanco, terminados interiormente incluidos balda y barra 
para colgar. 
 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
Instalación eléctrica según REBT con grado de electrificación elevado 
(9.2kw) con circuitos independientes para climatización, lavadora, 
iluminación, cocina/horno, tomas de corriente generales y tomas de 
corriente en cuartos húmedos. 
 
INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES 
En el interior de viviendas puntos de acceso de usuario de RTV, 
telefonía con cable UTP y registros de terminación para acceso a fibra 
óptica. Antena de televisión adaptada para la recepción señal TDT. 
 
INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y AGUA CALIENTE SANITARIA 
Instalación de fontanería realizada a base de tuberías de  polietileno, 
según la normativa vigente. Llaves de corte en cada zona húmeda y 
llave de bloque en cada aparato.  
 
Sistema de producción de ACS mediante sistema termodinámico. 

 
INSTALACIONES GENERALES 
Sistema de video portero. 
 
Luminarias de bajo consumo para iluminación de zonas comunes. 
 
SÓTANO DE APARCAMIENTO 
La promoción cuenta con un sótano destinado a aparcamiento de 
vehículos, con rampa de acceso y puerta de entrada automática con 
mando a distancia. Equipado según las normas de seguridad vigentes. 
 
ACCESOS, ASCENSORES Y ZONAS COMUNES 
Pavimento a base de piedra natural en zaguán, escaleras y 
distribuidores de viviendas. 
 
Se dispone de un ascensor con puertas automáticas en cabina y 
rellenas con memoria selectiva. 


