
MEMORIA DE CALIDADES

COCINA
Cocinas Porcelanosa equipadas con electrodomésticos de alta eficiencia energética Siemens, de gama alta, según 
diseño y tipología de vivienda: frigorífico combi, horno pirolítico, microondas, campana extractora, lavavajillas, placa de 
inducción, etc. 
Encimera de cocina de tipo Silestone/Mármol Compac o similar según diseño de proyecto y tipología de vivienda. En 
zona de lavadero, secadora y lavadora marca Siemens de gama alta, según diseño de proyecto y tipología de vivienda.
Posibilidad de kit Gaggenau con coste adicional. 

CARPINTERÍA INTERIOR
Puerta de entrada a la vivienda acorazada  y cerradura de seguridad. Puertas interiores de tablero de partículas de MDF 
8+8 interior poliestileno lacadas en blanco  de Artevi o similar. Herrajes y manivela de acero inoxidable de primera cali-
dad.  Frente de armario empotrado de DM lacado en blanco, con forrado interior, incluyendo cajoneras, baldas y barras 
de colgar según diseño. Herrajes, cerraduras y tiradores de acero inoxidable de primera calidad.

GARAJE
Piso en hormigón fratasado y con señalización de aparcamientos. Señalización y protección contra incendios según 
normativa. Trasteros con punto de luz en techo. Enlace con otras plantas mediante escaleras y ascensores protegidos 
contra incendio. Puerta del garaje seccional residencial con mando a distancia, marca Hormann o similar. Preinstalación 
para coches eléctricos. Aspirador comunitario en cada garaje.

CARPINTERÍA EXTERIOR
Carpintería de aluminio lacado en color gris de la marca schüco con rotura de puente térmico y acristalamiento térmico 
compuesto de 4+4/10/4+4 en balconeras y correderas y de 4+4/10/3+3 en abatibles y oscilobatientes. Vidrios 4+4/12/4+4.

ASCENSOR
Ascensores adaptado a personas de movilidad reducida en cada bloque hasta el sótano, capacidad para seis perso-
nas, apertura de puertas automática, velocidad 1m/s, modelo Synergy de Thyssenkrupp.

ZONAS COMUNES 
Piscina de adultos e infantil comunitaria exterior con sistema completo de depuración. Lamina de agua,  Piscina cubierta 
con sauna y SPA. Gimnasio. Coworking area. Zonas exteriores ajardinadas.

Estas memorias podrán ser modificadas por la Dirección Facultativa por necesidades o exigencias técnicas 
y/o legales. 
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CIMENTACIÓN
Losa de hormigón armado.

ESTRUCTURAS
Estructura de hormigón armado formada por forjado reticular con pilares de hormigón armado y vigas de canto y/o planas 

en función de las luces a salvar. Escaleras con losa de hormigón, incluso peldañeado.

ALBAÑILERÍA
Cerramiento medianero entre viviendas formado por un tabicón  de ladrillo  trasdosado en ambas caras mediante tabiquería 
seca tipo Pladur con doble placa y aislamiento acústico de lana de roca o similar. Siendo resistente al agua en zonas húme-
das. Tabiquería interior de la vivienda mediante tabiquería seca tipo Pladur  compuesto por doble placa + aislamiento interior 
acústico de lana de roca o similar + doble placa, siendo resistente al agua en las zonas húmedas.

FACHADAS
Cerramiento exterior a la capuchina con fábrica de ladrillo cerámico en citara de ½ pié, cámara de aire con aislamiento 
térmico a base de espuma de poliuretano y trasdosado interior mediante tabiquería seca, tipo Pladur con aislamiento inter-

medio, siendo resistente al agua en las zonas húmedas.

REVESTIMIENTO EXTERIOR
Enfoscado de mortero de cemento, acabado con pintura pétrea calidad súperior y aplacado con piezas de gres porcelá-

nico, de Venis-Porcelanosa, en los cuerpos de escaleras.

CELOSÍA Y BARANDILLAS
Patios interiores cerrados con celosía tipo Duralmond y celosía cerámica tipo Favemanc o similar. 
Barandillas de las terrazas en vidrio de seguridad 10+10 extraclaro, marca Stadip o similar, sistema Glassfit de Comenza en 
fachada delantera y barandilla de seguridad R-Concept Glass  en acero inoxidable de Comenza vidrio laminado de 6+6  
mm en fachada trasera y galerías.

CUBIERTA
Cubierta plana no transitable impermeabilizada y aislada térmicamente con acabado de canto rodado; cubierta inclina-
da impermeabilizada y aislada térmicamente con acabado de tejas cerámica curva.

AISLAMIENTOS
Aislamiento acústico y térmico según normativa vigente. Aislamiento en los cerramientos realizado con espuma de poliureta-
no proyectada térmicamente, y con lana de roca acústicamente; aislamiento de las terrazas sobre viviendas realizado con 
paneles de poliestireno extruido. Doble aislamiento acústico de lana de roca en medianeras. Aislamiento acústico de lana 
de roca en tabiques. Y aislamiento acústico bajo solería a ruido de impacto.  

REVESTIMIENTOS INTERIORES 
Paredes interiores y techos con tabiquería seca tipo Pladur. Techos con Pladur. Pintura plástica lisa mate. Cocina y baños con 
revestimiento cerámico hasta falso techo marca Porcelanosa en cocinas, baños principales, aseos y baños secundarios. En 
baños, cocina y distribuidores falso techo de placas de yeso y Pladur o similar.  

PAVIMENTOS
Estancias (distribuidores, salón y dormitorios) con baldosas cerámicas de la marca Porcelanosa. Rodapié de aluminio blanco 
Pro-Skirting. En cuartos húmedos, los pavimentos son también de la marca Porcelanosa, así como en cocina y lavadero, en baño 
principal y en baño secundario y/o aseo. Terrazas con baldosas cerámicas antideslizante de la marca Urbatek-Porcelanosa.

ZONAS COMUNES
Acabado con pintura pétrea,  plástica mate y pavimentos en baldosas cerámicas antideslizante de la marca Urbatek-
Porcelanosa y escalones en el mismo material. 

INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
Canalización de tuberías de polietileno reticulado empotradas. Desagües de PVC con botes sifónicos y bajantes insonoriza-
dos. Llaves de corte individuales en todos los cuartos húmedos.
En terrazas, tomas de instalaciones de agua para riego y de sumideros correspondientes.Producción de agua caliente con 
bomba de calor homologada, mediante aerotermia. Instalación de termo eléctrico de 100 litros, para agua caliente.

INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD
Electrificación alta según REBT, dotados con mecanismos de seguridad y protección en cuadro de mandos empotrado. 
Control de acceso mediante videoportero pantalla color según diseño. 
Dispondrá de acceso a telecomunicaciones preparado para la incorporación de televisión por cable y digital, así como 
instalaciones de banda ancha sobre fibra óptica hasta cada vivienda según reglamento ICT. Tomas de televisión y teléfono 
en salón, cocina, dormitorios y terrazas

ILUMINACIÓN
Iluminación indirecta con tiras tipo led en estancias según diseño de techos de salón.
Mecanismos de primera calidad marca Simon o similar.
Puntos de luz y enchufes en todas las terrazas.
Se dotarán de luminarias en zonas exteriores con balizas con lámpara de led.

CLIMATIZACIÓN
La climatización por aire (frío-calor) para salón y dormitorios se ejecutará mediante conductos con unidad interior y exterior 
con sistema de aerotermia. Termostato digital individualizado inteligente empotrado y sistema de control de la climatización 
desde el teléfono móvil Panasonic. En algunos pisos seleccionados la calefacción se distribuye por salones y baños mediante 
suelo radiante alimentado desde la bomba de calor de aerotermia.

BAÑOS
Sanitarios marca Porcelanosa de porcelana vitrifica en color blanco. En baños principales, inodoro suspendido y ducha walk-
in. En baños secundarios, bañera Acrilica Minimal XL de Porcelanosa. Inodoros con cisterna baja de doble descarga (para 
la disminución del consumo de agua) de Porcelanosa. Griferías monomando con aireador y cabezal de ducha de bajo 
consumo para aseos y baños, marca Noken . 
Encimeras tipo Silestone/Mármol Compac o similar. Mampara en ducha de cristal fija y/o con puerta abatible/corredera 
(donde corresponda), con herrajes según diseño.
Toalleros Porcelanosa.


