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Memoria de calidades

ESTRUCTURA
› Con pórticos de hormigón armado.

FACHADA
› Fachada combinada con ladrillo a cara vista y partes de hormigón prefabricado y/o 
revestimiento tipo SATE.

CARPINTERÍA EXTERIOR
› La puerta de entrada a la vivienda será con bisagras y cerradura de seguridad, blindada y 
acabada en lacado en blanco, con mirilla óptica.
› Las puertas de paso interiores serán lacadas en blanco.
› Los armarios empotrados tendrán puertas practicables, tipo monoblock, dotados de balda 
maletero y barra de colgar, a juego con el resto de la carpintería.
› Herrajes cromados.

PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES
› Vestíbulos, pasillos, salón y dormitorios con solado cerámico en gran formato de primera 
calidad o laminado flotante tipo AC4 sobre lámina de polietileno, a juego con la carpintería.
› Baños solados y parcialmente alicatados con piezas cerámicas de primera calidad.
› Cocina solada con piezas cerámicas de primera calidad.
› Las paredes y los techos irán pintados con pintura plástica lisa.
› Falsos techos con placas de yeso laminado y/o escayola en zonas de circulación (recibidor y 
pasillo) y en cuartos húmedos.
› Zonas comunes soladas con material pétreo y/o cerámico.

COCINAS
› La cocina se entregará con muebles altos y bajos de gran capacidad.
› La encimera y el frente entre los muebles altos y bajos será de cuarzo compacto (tipo 
Silestone o similar) y se instalará un fregadero de acero inoxidable con grifería monomando 
de bajo caudal.
› La cocina incluirá placa de inducción, campana extractora, lavavajillas integrado, horno 
eléctrico y microondas en acabado inoxidable.

FONTANERÍA, CLIMATIZACIÓN Y CALEFACCIÓN
› Sistema de producción de calefacción y agua caliente sanitaria mediante caldera 
centralizada de condensación de alta eficiencia.
› Sistema de producción de agua caliente sanitaria mediante paneles solares térmicos de 
alta eficiencia.
› Instalación de suelo radiante con control de temperatura en salón, dormitorios y 
cocina.
› Sistema de climatización por conductos con control de temperatura zonificado en 
dormitorios y salones.
› Sistema de control y acceso web remoto para el sistema de climatización y calefacción.
› Bajantes con tratamiento acústico.

ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES
› Tomas de teléfono, datos y televisión en dormitorios, salón y cocina.
› Instalación de fibra óptica desde el recinto de telecomunicaciones hasta la vivienda.
› Iluminación eficiente LED en baños, pasillos, terrazas y cocinas.
› Control de iluminación mediante detección de presencia en zonas comunes (portales, 
pasillos y escaleras).
› Instalación eléctrica conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
› Iluminación tipo LED en garajes, con pulsadores temporizados.
› Infraestructuras para la previsión de recarga de vehículos eléctricos.

ZONAS COMUNES DEL EDIFICIO
› Se ha proyectado una urbanización cerrada perimetralmente, con valla de cerrajería 
con varios accesos.
› La entrada a la urbanización desde cada vivienda se controlará mediante videoportero.
› Conserjería en el acceso a la urbanización.
› Sala polivalente para uso comunitario.
› Piscina de adultos y niños en el exterior.
› Piscina interior.
› Gimnasio equipado.
› Spa.
› Pista multideporte.
› Pista de pádel.
› La iluminación de las zonas comunes será con lámparas de bajo consumo.
› La puerta de acceso al garaje será automática y con mando a distancia.
› Recogida neumática de basuras en zonas comunes de la urbanización.



Imágenes no contractuales y meramente ilustrativas sujetas a modificaciones de orden técnico, jurídico o comercial de la dirección facultativa o autoridad 
competente. Las infografías de las fachadas, elementos comunes y restantes espacios son orientativas y podrán ser objeto de verificación o modificación en 
los proyectos técnicos. El mobiliario de las infografías interiores no está incluido y el equipamiento de las viviendas será el indicado en la correspondiente 
memoria de calidades. Toda la información y entrega de documentación se hará según lo establecido en el Real Decreto 515/1989 y demás normas que 
pudieran complementarlo ya sean de carácter estatal o autonómico.
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