
MEMORIA DE CALIDADES



CIMENTACIÓN
Cimentación a base de zapatas aisladas y corridas de hormigón armado. Muros de   
hormigón armado perimetrales a dos caras en las plantas de garaje y semisótano. 

ESTRUCTURA
En zona de urbanización y garajes estructura a base de losas armadas. Forjado tipo de 
viviendas unidireccional en hormigón armado y losa armada inclinada en cubierta según 
necesidades y diseño del edificio. 

CUBIERTA
Cubierta plana transitable para tendido y para conservación y mantenimiento de    
instalaciones. Acabado gres cerámico. En paños de cubierta inclinados acabado con teja  
de hormigón gris.
 
FACHADA
Fachada de ladrillo caravista en tono rojizo. Aislamiento acústico-térmico en cámara de  
aire y trasdosado con ladrillo cerámico con acabado enlucido de yeso. Zócalo de piedra de 
granito en plantas bajas.

TABIQUERÍA
La distribución interior de las viviendas está realizada en ladrillo cerámico de gran  formato,  
revestido con enlucido de yeso. La separación entre viviendas y con zonas comunes se ha 
realizado con ermoarcilla acústica de 15 cm garantizando el adecuado confort térmico y  
acústico. Revestido con enlucido de yeso. 

CARPINTERÍA EXTERIOR
Carpintería de aluminio en color marrón oscuro, con doble acristalamiento formado  por 
vidrios inoloros y cámara de aire, tipo Climalit. Apertura del tipo OSCILOBATIENTE en 
todas las estancias. Persianas enrollables del mismo color con motor eléctrico domotizado.
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CARPINTERIA INTERIOR
Puerta de acceso a la vivienda blindada con mirilla óptica, acabado 
exterior en roble con  terminación lacada en blanco en interior. 
Puertas de madera en acabado lacado blanco  plafonadas con 
manivelas en cromado. Armarios modulares tipo block, con puertas  
lacadas lisas en blanco y forrado interior en roble miel con cajonera 
incluida y barra de colgar. 

PAVIMENTOS
Pavimento a base de tarima contrachapada de madera natural en 
acabado roble miel. En baños y cocinas, pavimento de gres cerámico 
en tonos piedra, blancos y grises...  combinaciones según se trate 
del aseo, baño pasillo o baño privado en suite. Terrazas con gres 
antideslizante. Acabados que dan calidez y continuidad a todos los 
espacios de la vivienda proporcionando esa sensación de hogar. 

REVESTIMIENTOS Y ALICATADOS
Los aseos y baños disponen de azulejos de gres de primeras marcas, 
cada espacio, con un conjunto de tonos distintos en sus paredes. 
En el resto de estancias al igual que en la cocina las paredes tienen  
acabado en yeso con pintura plástica lisa blanca de revestimiento 
para dar un aspecto limpio y funcional a todos los ámbitos. El frente 
entre los muebles altos y bajos de cocina se revestirá con igual pieza 
en Compac o silestone que la bancada. 

TECHOS
Los techos en la vivienda son continuos de yeso regleado con 
acabado en pintura plástica blanca. En pasillos, baños y cocina 
son falsos techos de escayola en algunos casos registrables por 
mantenimiento de la instalación de climatización. 

EQUIPAMIENTOS  
COCINA
Combinación de muebles altos y bajos en dos tonos actuales, blanco 
y madera, dando una imagen de tendencia, luminosidad, líneas 
rectas, modernas y sencillas. Equipada con campana integrada, placa 
de inducción y horno y microondas en acero inoxidable. Huecos 
de lavadora y lavavajillas con frontales para posterior panelado.  
Espacio para frigorífico doble o americano según distribuciones con 
mueble alto  y costados. Fregadero en acero inoxidable con grifo 
monomando. Zona de galería provista  de celosía en vidrio templado/
laminar traslucido. 

EQUIPAMIENTO COCINA

Los aseos y baños disponen de azulejos de 
gres de primeras marcas, cada espacio, con 
un conjunto de tonos distintos en sus paredes. 



BAÑOS Y ASEOS
Sanitarios de porcelana vitrificada en blanco, con griferías de primera calidad Roca con  
accionamiento monomando y acabado cromado. Platos de ducha o bañera según modelo 
de vivienda. Cabina de hidromasaje en baños de dormitorio principal según vivienda. 
Radiador toallero en todos los baños. En todos los aseos y baños se incluye mueble 
de líneas rectas con puertas abatibles o cajones en tonos neutros combinación con los 
azulejos. 

INSTALACION ELECTRICA - COMUNICACIONES
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Grado de electrificación según la tipología 
de vivienda. Iluminación con downlight  en  cocinas y baños. En pasillo se han dispuesto 
leds con control de presencia y/o domótica de encendido.Mecanismos Simón modelo 
82 en blanco. Tomas  de  teléfono  y  televisión  en  salón-comedor, cocina y todos los 
dormitorios. Videoportero automático en viviendas, portales y acceso urbanización. 

AGUA CALIENTE SANITARIA Y CALEFACCION
Termo eléctrico para producción de ACS en cada galería con aporte de energía solar  
producida por las placas colocadas en la Cubierta del edificio. Calefacción mediante  
radiadores eléctricos en cada una de las estancias, número de elementos según el 
dimensionado de la instalación. 

CLIMATIZACION
Instalación completa de climatización frio-calor mediante sistema de conductos en falso 
techo y rejillas de impulsión y de retorno en las  estancias. 

VIVIENDA INTELIGENTE
La  vivienda dispone de instalación básica de control por domótica para persianas en  
toda la vivienda, detectores de inundación de cocinas, encendido y apagado general de 
la iluminación, ampliable a mas elementos. Esto hace más fácil, cómoda y segura la vida 
y colabora con el ahorro energético de la vivienda. Se  dispone  de  pantalla  táctil  para  
control  de  todos estos sistemas en el salón.DOMÓTICA

La  vivienda dispone de instalación 
básica de control por domótica. Se  
dispone  de  pantalla  táctil  para  
control  de  todos estos sistemas 
en el salón.



ZONAS COMUNES
Los  portales y zonas  comunes  constan de  suelos cerámicos en  
tonos cremas dando luminosidad a las entradas en combinación 
con revestimientos de madera en zonas de las paredes creando 
un espacio de ambiente cálido y elegante. Las escaleras y rellanos 
de  vivienda  disponen  de  un acabado en granito nacional en tono   
gris   muy resistente. Todos los portales cuentan con ascensor de 
diseño, con acceso a garaje. Puertas automáticas motorizadas en 
acceso de vehículos a garaje desde el exterior con mando a distancia.  
Pavimento a base de aglomerado asfaltico coloreado. Marcado de 
plazas y viales.

ESPACIO EXTERIOR COMUNITARIO PISCINA
Zona de piscina comunitaria para adultos con cloración mediante 
electrolisis salina.  Zona de descanso alrededor con césped artificial 
para relajarse y tumbarse al sol. Vestuarios bajo zona piscina con wc y 
lavabos. 

PORTERIA
Zona con control de acceso, espacio para portero. 

JUEGOS INFANTILES
Zona acondicionada para juegos infantiles para que los mas peques 
puedan disfrutar dentro de los espacios comunes de la Urbanización.  
Suelo  amortiguado  y elementos homologados de juego. 

ZONAS AJARDINADAS
Ambos edificios se encuentran rodeados de zonas exteriores de la  
urbanización con ajardinamiento en suelo y/o en macetas delimitando 
espacios de esparcimiento y descanso para los propietarios. Bancos    
de descanso integrados en los antepechos y límites de la parcela, 
con zona vegetal para disfrutar de estas zonas al aire libre. Visual 
de la verja perimetral con vegetación. Jardín Vertical en la fachada 
del bloque 78 dando al acceso del inmueble, creando una bonita y 
atractiva visual del complejo. 

JARDÍN VERTICAL



PERGOLA EXTERIOR
Disposición   de   pérgola   en   espacios   libres   de   la urbanización,  
colocación  de  bancos  para  sentarse, mesas, ... Disposición cerca de los 
vestuarios y zona de piscina para uso conjunto. 

GIMNASIO
Zona  de  gimnasio  en  los  bajos  de  la  piscina,  con equipamiento   
deportivo   incluido:   cinta   de   correr, bicicleta estática y elíptica... 

PARKING BICICLETAS
Aunque  todas  las  viviendas  disponen  de  traseros  se dispone en la 
urbanización una zona de estacionamiento    de    bicicletas    para    uso    
diario, protegidas y de fácil acceso.

Documentación informativa sin carácter contractual y meramente ilustrativa 
sujeta  a modificaciones necesarias por exigencia de orden técnico, jurídico o 
comercial de la dirección facultativa o autoridad competente. Las infografías 
de las fachadas, elementos comunes y privados y restantes espacios son 
orientativas y podrán ser objeto de verificación o modificado en los proyectos 
técnicos. El   mobiliario  de  las  infografías interiores no está incluido. Los 
acabados, calidades, colores, equipamientos, aparatos sanitarios y muebles 
de cocina son meramente representativos y el equipamiento de las viviendas 
será el indicado en la correspondiente memoria de calidades. La certificación 
energética se corresponde con la establecida al conjunto del inmueble en 
proyecto y registrada individualmente. Toda la información y entrega de 
documentación se llevará a cabo conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 
515/1989  y demás  normas  que  pudieran  complementarlo  ya sean de 
carácter estatal o autonómico. 

NOTA IMPORTANTE Algunas de las fotos de esta memoria de calidades son 
orientativas y pueden no corresponder exactamente con la realidad. 


