
Memoria de calidades



Estructura
Cimentación y estructura de hormigón armado con forjado plano. Muros de 
sótano de hormigón armado e impermeabilizados.
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Cubierta
Cubierta plana con formación de pendientes en hormigón aligerado y mortero 
de cemento con aislamiento térmico e impermeabilización doble tela asfáltica. 

Fachadas
Fábrica de ladrillo chapada símil piedra natural blanca del tipo XLIGHT de 
Porcelanosa o similar.

Particiones y Tabiques
Las particiones interiores de vivienda con tabiquería tipo pladur de primera 
calidad. En medianería pared de fábrica fonorresistente, aislamiento térmico-
acústico trasdosado de pladur en ambas caras.
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Carpinterías
Exterior en aluminio bicolor de primera calidad con RPT y apertura 
oscilobatiente. De entrada a vivienda blindada. Interiores de madera lacada en 
blanco.  En salones, puerta vidriera. En cocina, puerta corredera con vidriera y 
parte fija.



Pavimentos y paredes
Zonas comunes con solados de granito. Interior Viviendas con solados de gres 
porcelánico gran formato y terrazas con gres antideslizante. Paredes con 
pintura plástica lisa y baños con cerámica gran formato. Falsos techos en toda 
la vivienda.

Sanitarios
Aparatos sanitarios del tipo Acro compact de Noken (Porcelanosa) o Jacob 
Delafonte.

Fontanería
Instalación de fontanería con tubería de polietileno reticulado en agua fría y 
caliente. Griferías tipo Grohe, o similar con reguladores de caudal. Agua 
caliente por sistema integradoe ahorro energético.
.

Calefacción y climatización
Instalación individual para cada vivienda mediante sistema integrando 
calefacción, climatización y agua caliente sanitaria. Calefacción por suelo 
radiante.

Electricidad
Iluminación zonas comunes en LED con activación automática. Iluminación 
interior LED con mecanismos de primeras marcas. En terrazas, luminarias 
empotradas en techo y tira de LED oculta.
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Telecomunicaciones
Tomas de TV, teléfono y datos en salón, dormitorios y cocina. Video-portero. 
Antena parabólica comunitaria. CCTV en accesos.



Cocinas
Cocina con muebles altos y bajos de gran capacidad. Se incluye 
electrodomésticos.

Garaje
Ventilación y extracción forzadas. Detección de CO. Red contraincendios. 
Puerta de garaje con apertura automática. Se entregará 1 mando a distancia y 
una llave magnética por plaza.

Jardinería paisajismo y varios
Cerramiento exterior chapado en accesos y de muro de hormigón blanco con 
barrotes exentos en el resto. Ajardinamiento con especies autóctonas de baja 
demanda hídrica. Piscina, pérgola ajardinada con bancos para estancia y 
paseo, zona de juegos infantiles, gimnasio, aseos y local comunitario.
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