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CAN MISSES. IBIZA. 

LAR IBIZA S.L. 
 
 

MEMORIA DE CALIDADES DE VIVIENDAS 
 
 

CIMENTACION Y ESTRUCTURA 
Cimentación, muros y estructura de hormigón armado reticulado según reglamentación 

vigente: Código Técnico de la Edificación CTE, Documento Básico DB-SE.(Seguridad 
estructural). 
 

AISLAMIENTOS 
Cerramientos exteriores, divisorias entre viviendas y divisorias con zonas comunes, con 

aislamiento térmico y/o acústico. 
Entre forjados de viviendas aislamiento acústico, aéreo y/o de impacto. 
En cubiertas, aislamientos térmicos de hormigón aligerado y de placas de poliestireno 

extruido o similar. 
En vidrios, unidades de doble acristalamiento aislante, tipo Climalit o similar, y vidrio 

bajo emisivo. Vidrio laminado de seguridad donde lo requiera el CTE. 
 
FACHADAS 

Paramentos exteriores de dos hojas de ladrillo cerámico, la fachada exterior acabada 
con revestimiento de gres porcelánico combinado con zonas enfoscadas y pintadas. 

 
CARPINTERIA EXTERIOR 
En aluminio anodizado con rotura de puente térmico, con persianas monoblock 

enrollables en salón y dormitorios. Las persianas de mayores dimensiones irán 
motorizadas. 

 
CERRAMIENTOS INTERIORES 
De ladrillo cerámico. En las divisorias entre viviendas serán de doble hoja con 

aislamiento acústico. 
 

PAVIMENTOS 
En interior de viviendas, de gres porcelánico de primera calidad, en terrazas y balcones 

gres porcelánico antideslizante y/o hormigón impreso. 
En zonas comunes interiores de gres porcelánico y/o mármol. 
En garaje de hormigón fratasado mecánico. 

En trasteros de gres cerámico. 
 

ALICATADOS 
Baños y cocinas alicatados con azulejo cerámico de primera calidad y enlucidos de yeso 
con perlita. 

 
CARPINTERIA INTERIOR 

De madera con hojas de panel macizo o semimacizo, chapadas en todas sus caras en 
madera noble o lacadas en color blanco, con burlete de goma, galces y tapajuntas, y 
herrajes inox. 



Armarios empotrados forrados interiormente, con balda de separación del altillo y barra 
de colgar. 

Puerta de acceso a la vivienda de seguridad o blindada. 
 

REVESTIMIENTOS INTERIORES 
Paredes lisas enlucidas de yeso con perlita y acabadas con pinturas plásticas. 
Techos enlucidos de yeso o falso techo de escayola o pladur, con molduras o foseados 

según zonas. 
 

EQUIPAMIENTOS DE COCINAS 
Cocina con muebles altos y bajos de gran diseño y calidad. 
Bancada de granito o de material sintético, tipo Silestone o similar, campana 

decorativa, horno eléctrico, cocina de inducción y fregadero en acero inoxidable. 
Llaves de corte de agua independientes en cocina. 

 
EQUIPAMIENTO EN BAÑOS 
Baños con sanitarios de porcelana vitrificada de primera marca y griferías de acero 

inoxidable monomando. 
Llaves de corte de agua independientes en baños. 

 
INSTALACIONES 

Instalación de ascensores, para seis u ocho personas, con puertas automáticas. 
Instalación de climatización inverter frio-calor por bomba de calor en salón y 
dormitorios con compresores en cubierta. 

Instalación de videoportero electrónico en accesos. 
Instalación de telecomunicaciones en salón, cocina y dormitorios. 

Instalación de caldera eléctrica o a gas para ACS con contribución de energía solar para 
el agua caliente sanitaria, según CTE.DB-HE 4. 
Instalación en las viviendas y en el edificio de las exigencias del CTE. DB-HS2 sobre 

recogida y evacuación de residuos. 
 

ZONAS COMUNES 
Piscina comunitaria con terraza solárium y jardines. 
El edificio dispone de amplios accesos, terrazas y jardines. 

Escaleras acabadas en gres porcelánico o piedra natural (mármol o granito) y 
barandillas de cristal y aluminio. 

Aparcamientos privados subterráneos con puerta automática accionada con mando a 
distancia y con acceso directo a casi todas las viviendas de planta baja. 
Posibilidad de trasteros en planta subterráneo. 

Instalación de buzones de aluminio para cada vivienda. 
 

 
 
Aviso: Toda la documentación referente a este proyecto está a disposición de nuestros clientes en nuestras oficinas 
centrales en C/ del Vidrier s/n, local 48. Polígono Industrial Ca Na Palava. 07819 Jesús (Santa Eularia des Riu). Solicitar 
cita previa al tel. 971312416 o al correo electrónico: promociones@grupolasirena.com. 
 
Nota: La presente memoria, así como los planos que se facilitan, son de carácter provisional y orientativo, pudiendo 
sufrir variaciones en función de las necesidades técnicas de la dirección facultativa. Anteriormente a la firma de la 
compra-venta en documento privado o público se entregarán la memoria de calidades y planos definitivos. 


