
Memoria
de calidades.

 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

De hormigón armado en su totalidad en cumplimiento de la 

normativa vigente.

 BAÑOS

Baño dormitorio principal con lavabo, inodoro, ducha en 

resina color a elegir con mampara de doble hoja y radiador 

toallero.

Baño secundario con lavabo inodoro y bañera que se podrá 

sustituir por ducha.

Aparatos sanitarios de color blanco marca ROCA (inodoro 

tipo Hall).

Grifería de bañera y ducha termostática.

 AGUA CALIENTE Y CALEFACCIÓN.

Instalación de calderas individuales para ACS y calefacción.

Control de temperatura mediante termostato individual en 

cada vivienda.

Instalación de equipos de control de consumo energético y 

de agua.

Circuito de distribución en tubería plástica y radiadores de 

aluminio.

En baños se colocarán radiadores toalleros.

 CARpINTERíA ExTERIOR

Carpintería exterior de aluminio bicolor (interior blanco, 

exterior negro antracita) con rotura de puente térmico, 

Puerta-ventanas oscilo batientes, una por estancia. 

Doble acristalamiento, tipo Climalit, con dos vidrios 

separados por cámara de aire aislante.

Persianas enrollables de lamas de aluminio e incorporadas 

a la carpintería (tipo monoblock). La persiana del salón será 

motorizada.

Barandilla con acristalamiento de seguridad de color oscuro 

igual que tendedero y separación entre viviendas.

 pAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS

El suelo del salón, vestíbulo, pasillo y dormitorios, pavimento 

flotante de madera laminada en roble claro (120 x 19 cm) 

otras opciones de acabado a elegir por el cliente.

Solados y alicatados de cocinas y baños gres cerámico 

de primera calidad. Baños formato del azulejo 30 x 60 cm 

y Cocinas formato 30 x 60 cm opcional 30 x 90 cm con 

baldosa a juego y varios modelos a elegir.

Terrazas, balcones y trasteros con pavimento de baldosa a 

base de grés antideslizante.

Falso techo tipo pladur en toda la vivienda para paso de 

instalaciones eléctricas y flexibilidad en el diseño de los 

puntos de luz.

Revestimientos de paramentos verticales en el interior de 

vivienda con yeso proyectado y acabado en pintura blanco 

roto mate lisa (con posibilidad de elegir otros colores). Blanco 

en techos. 

Imágenes e infografías interiores y exteriores no contractuales, meramente ilustrativas y sujetas a modificación por decisiones de la Dirección Facultativa o 
exigencias de orden técnico, comercial o jurídico. Mobiliario y equipamiento no incluido a excepción del indicado en la memoria de calidades.

 FACHADA Y CUBIERTA

Fachada ventilada cerámica sobre perfilería de aluminio 

con panel de aislamiento termo-acústico con espesor en 

cumplimiento CTE.

Cubierta cerámica a dos aguas de color negro.

Nota: Espesores de aislamiento en cumplimiento del CTE 

ahorro energético.

 TABIQUERíA

Particiones interiores de ladrillo.

 CARpINTERíA INTERIOR 

Puertas de paso interiores en madera lisas acabadas 

en roble o blanco a elegir por el cliente, con sus 

correspondientes herrajes y manivelas en acabado plata.

Jambas y zócalos lacados en color blanco.

Puerta de entrada blindada con cerradura de seguridad con 

tres puntos de anclaje.

Puertas vidrieras en cocina y salón.

Frentes de armarios con puertas correderas lacadas en 

blanco con equipamiento estándar (balda superior y barra).

 ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

Mecanismos eléctricos de primera calidad en color blanco.

El acceso a portal contará con video portero conectado a las 

unidades interiores de cada vivienda.

Tomas de teléfono y televisión en salón, cocina y dormitorio 

principal.

Cableado estructurado para red de datos interna para conexión 

a Internet, un punto por estancia salvo en la sala que irían dos. 

Domótica estándar (Detector de intrusión, humos, fugas de agua, 

Control temporizador y remoto de aparatos, Intercomunicación).

 COCINAS 

Muebles de cocina lacados sin tirador (tipo Gola) con varios 

colores a elegir. 

Electrodomésticos de la marca Bosch o Siemens (lavadora, 

lavavajillas, frigorífico, horno, microondas, placa de inducción) 

inoxidables o integrados.

Encimera y frente silestone G1 color gris.

  INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA  
  AHORRO ENERGÉTICO

Instalación de captación solar térmica mediante paneles solares 

en zona común para apoyo de la producción de agua caliente.

Instalación según normativa vigente y materiales homologados.

  SÓTANO GARAJE

Plazas de garajes abiertas con salida de emergencia a través 

de escalera independiente.

Suelo de garaje acabado en hormigón pulido y mortero 

blanco proyectado en paredes.

Puerta de acceso motorizada y dispondrán de apertura por 

mando a distancia.

Toda la planta de garaje estará provista de las instalaciones 

necesarias de ventilación, iluminación, protección contra 

incendios y señalización según Normativa vigente y el 

Proyecto de Actividad específico.

 ZONAS COMUNES

Piscina para uso exclusivo de comunidad de propietarios 

integrada en zona verde común.

Ascensores eléctricos, sin cuarto de máquinas y dimensiones 

según Ley de accesibilidad, con puertas inoxidables automáticas 

de acceso a todas las plantas y bajada directa al garaje. 

Iluminación mediante detectores de presencia y luminarias tipo 

LEDs (ahorro energético).


