
MEMORIA DE CALIDADES 



ESTRUCTURA

CERRAMIENTOS

• Forjado de losa de hormigón armado.
• Muros de hormigón armado.

CARPINTERÍA INTERIOR 

CARPINTERÍA EXTERIOR 

• Fachada de hormigón armado enfoscada con mor-
tero de cemento y pintura de exterior de 1ª calidad.

• Carpintería de aluminio o PVC (según Dirección Fa-
cultativa) de primera calidad de perfil oculto, lacado, 
con rotura de puente térmico, de altas prestaciones 
térmicas y acústicas con apertura abatible y osciloba-
tiente y microventilación.
• Doble acristalamiento con cámara de aire tipo Cli-
malit.

• Puerta de acceso a la vivienda blindada con acabado
lacado, cerradura de seguridad y mirilla óptica.
• Puertas interiores lacadas en blanco y manivela en
acero.
• Armarios empotrados con puertas lacadas en blanco, 
forrados interiormente con estante y barra de colgar.

FONTANERÍA

APARATOS SANITARIOS

ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

ZONAS COMUNES DEL EDIFICIO

• Instalación de alta eficiencia energética mediante
energía aerotérmica para la producción de agua
caliente sanitaria, marca Saunier Duval o
similar.
• Lavadero con pre-instalación para lavadora, secado-
ra y fregadero.
• Instalación con tubería de polietileno reticulado.
• Llave de corte en cada estancia húmeda.
• Llaves de regulación en cada aparato sanitario con
sifones individuales. 

PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES

COCINAS

• Pavimentos de gres porcelánico rectificado en toda 
la vivienda de 14,5cm x 120cm y 19,5cm x 120cm.
• Azulejos de gres de gran formato rectificado en ba-
ños.
• Pintura plástica lisa en techos y paredes.

• Cocina totalmente equipada con muebles suelo/te-
cho e isla.
• COVERLAM o similar en encimera de cocina.
• Electrodomésticos marca Electrolux o similar: placa
vitrocerámica de inducción, horno y microondas
encastrados, campana extractora de acero inoxidable
con filtro de carbón, lavavajillas y frigorífico combi
integrados.

CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN

• Instalación de aire acondicionado frío/calor por
conductos.

• Lavabo de porcelana vitrificada blanca.
• Inodoros suspendidos y encastrados con pulsador 
de doble descarga y asiento con caída amortiguada.
• Plato de ducha.
• Bañera de 180cm x 80cm
• Grifería de primera calidad marca Bossini Cristina o
similar.

• Las viviendas estarán dotadas de los elementos que
impone el Reglamento Electrónico de Baja Tensión.
• Se instalará antena colectiva de TV/FM y antena
parabólica, con derivación en cada vivienda.
• Se instalarán tomas de TV y teléfono en salón
comedor y dormitorios.
• Instalación de videoportero.
• Mecanismos de primera calidad.
• Sistema de alarma individual instalado en cada
vivienda y conectado con la vivienda del portero de la
urbanización y con la central de alarmas
correspondiente.

• Ascensores eléctricos con puertas automáticas.
• Aparcamientos y trasteros en sótano con puerta
motorizada de acceso a garaje con mando a distancia.
• Local comunitario destinado a club social, gimnasio y
aseos.
• Urbanización interior con piscina exterior y zona de
juegos infantiles con suelo de caucho.
• Aparcamiento para bicicletas.
• Pre-instalación para recarga de vehículos eléctricos 
en aparcamiento.
• Vídeo de control de seguridad en la urbanización 
con vallado perimetral de alta seguridad.
• Vivienda de portero.



“Estamos a tu disposición para ofrecerte la casa que siempre has deseado”

Imágenes no contractuales y meramente ilustrativas sujetas a modificaciones de orden técnico, jurídico o comercial de la dirección facultativa o au-
toridad 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 complemen-
tarlo ya sean de carácter estatal o autonómico.


