
MEMORIA CALIDADES 
 

 
 

 
ESTRUCTURA 

� Cimentación y estructura mixta de hormigón armado y acero laminado. 
 
 
CUBIERTA 

� Cubierta plana invertida transitable con caja de aluminio y vidrio aislante  
térmico; cubierta curva sobre placas autoportantes (bloque 3).  

 
 
FACHADAS 

� El revestimiento de fachada será una combinación de piedra caliza mallorquina 
y enfoscados en gama de colores blanco y gris. En las fachadas con orientación 
noroeste, enlistonado de madera de exterior, conformando patios. 

 
 
CARPINTERÍA EXTERIOR 

� Carpintería con ventanas correderas. Doble acristalamiento con cámara y 
acristalamiento tipo Climalit o similar, para aislamiento térmico y acústico.  

 
 
ALBAÑILERÍA 

� El cerramiento exterior, la separación entre viviendas y la separación entre 
viviendas y zonas comunes garantizarán el adecuado aislamiento térmico y acústico.  

 
 
CLIMATIZACIÓN  

� Climatización para frío y calor por bomba de calor, para toda la vivienda excepto 
baños, cocina y sótanos. Unidades exteriores situadas en terrazas o cubiertas y unidad 
interior alojada en falso techo. Termostato ambiente situado en el salón.  

 
 
REVESTIMIENTOS INTERIORES 

 
HORIZONTALES 

� Solados de gres porcelánico en toda la vivienda y terraza. Rodapié de gres 
porcelánico. Falso techo de escayola lisa en cocina, baños y pasillo. Pintura plástica 
lisa en techos en color blanco.  

 
VERTICALES 
� Alicatado con gres porcelánico de gran formato en baño principal, baño secundario 
y cocinas. Resto de dependencias con pintura plástica lisa color blanco. 

 
 

CARPINTERÍA INTERIOR 
� Puerta de entrada acorazada y rechapada en madera noble barnizada. Puertas de 
paso ciegas rechapadas en madera de haya. 
 
� Frentes de armarios con puertas correderas rechapadas en madera de haya; 
forrados interiores en melamina acabado en haya, con balda y barra. 



 
INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO 

� Los contadores de agua serán individuales, con llave de corte en cada zona húmeda 
y llave de bloqueo en cada aparato. El agua caliente sanitaria será a través de termo 
eléctrico conectado a instalación de energía solar. Bajantes de red de pluviales en 
acero inoxidable. 

 
 
SANITARIOS Y GRIFERÍA 

� Los aparatos sanitarios serán de 1ª calidad. La grifería será monomando cromado de 
1ª calidad. 

 
 

COCINA 
� La cocina se entregará amueblada con los módulos superiores e inferiores, encimera 
y electrodomésticos: placa, horno, campana extractora y fregadero. 

 
 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y TELECOMUNICACIONES 

� Los contadores de electricidad serán individuales. Se dispondrán tomas de 
televisión y teléfono en salón, cocina y dormitorios. Paneles solares en la cubierta. 

 
 
GARAJE 

� Puertas de acceso a garaje común y a garajes privativos motorizadas con mando a 
distancia. Instalaciones de detección y protección de incendios según normativa. 
Acabado fratasado y espolvoreado superficial con partículas de cuarzo. Pintado de 
señalización de plazas y flechas de indicación de circulación. Muros de hormigón 
pintado a dos niveles acabado con pintura plástica lisa.  

 
 
OTRAS INSTALACIONES 

� Preinstalación de mini piscinas. 
� Pérgola y toldo en terraza comunicada con el salón. 
� Video portero automático. 
� Preinstalación de antena parabólica. 
� Preinstalación de sistema de televisión digital. 

 
 

ZONAS COMUNES 
� Jardines y piscina comunitaria. 

  
 

 
 

 
NOTA 

La promotora se reserva el derecho de introducir las modificaciones que se consideren oportunas, de acuerdo 
con la Dirección Facultativa, bien por exigencias del mercado o cualquier otra circunstancia. Las marcas y 
modelos descritos están sujetos a la disponibilidad del mercado en el momento de la contratación. La 
empresa se reserva el derecho de modificar esta memoria de calidades, siempre que sea exigido por motivos 
comerciales, técnicos o de suministradores. En ningún caso los materiales elegidos serán de menor calidad o 
precio que los incluidos en esta memoria. El mobiliario que aparece tanto en la documentación comercial, 
como en los planos de proyecto, está dibujado a título informativo, no estando incluido en el precio de la 
vivienda, ni es objeto de venta.  


