
  

 

 

Memoria de calidades 

ACABADOS GENERALES DE LA 
PROMOCIÓN 

FACHADA 

Fachada de aplacado de piedra natural 
clara combinada con hormigón visto 
según proyecto. 

Barandilla de perfilería metálica con 
elementos móviles y fijos de protección 
solar según proyecto. 

CARPINTERIA EXTERIOR  

Carpintería exterior de aluminio con 
rotura de puente térmico, abatibles, 
oscilo-batiente o correderas según 
proyecto. Persianas de aluminio 
enrollables en dormitorios, vidrio 
translúcido en baños. En el exterior 
persianas tipo mallorquina según 
proyecto. 

ESPACIOS COMUNES Y ZONA 
COMUNITARIA 

Zona comunitaria con piscina y zona 
ajardinada con sistema de riego e 
iluminación controlados por 
temporizador.  Senderos pavimentados y 
debidamente señalizados.  

Entrada al inmueble con puerta de 
acceso en conjunto acristalado con 
video-portero.  Zona Hall de entrada con 
acabados nobles e iluminación LED con 
detector de presencia. 

CLIMATIZACIÓN Y CALEFACCIÓN  

Calefacción y ACS mediante caldera de 
condensación y placas solares térmicas 
para mejorar la eficiencia energética y 
reducir el consumo de gas y las 
emisiones de CO2.  

Calefacción con radiadores de aluminio 
en todas las estancias, a excepción de los 
baños que contarán con un radiador 
toallero. 

Instalación de aire acondicionado 
(bomba de calor/frío) por conductos. 

APARCAMIENTO 

Dos plantas subterráneas de 
aparcamiento con acceso mediante 
escalera comunitaria y ascensor. Puerta 
motorizada accionada con mando a 
distancia para tránsito rodado. 

Plazas de aparcamiento con 
preinstalación para carga de vehículos 
eléctricos (una por vivienda). 

Trasteros con cierres de bloque de 
hormigón, puerta y punto de luz. 

ACCESIBILIDAD 

Todas las viviendas serán accesibles y 
fácilmente adaptables. 

A través de la RSC de Salas, se adaptarán 
sin coste las viviendas de los clientes con 
necesidades especiales (consultar 
condiciones particulares).   

ACABADOS GENERALES DE LA 
VIVIENDA 

PAVIMENTO GENERAL INTERIOR 

Pavimento de parqué laminado con 
zócalo en color blanco. En cocina, baños y 
lavadero se colocará pavimento 
porcelánico. 

 

 



  

CARPINTERIA INTERIOR 

Puerta de acceso maciza y blindada, 
lacada en blanco con mirilla y manillas en 
acero inoxidable acabado mate o similar. 

Puertas macizas abatibles lacadas en 
blanco. En algunos salones, puertas 
correderas vistas, de suelo a techo, 
macizas y lacadas en blanco (según 
tipología).  

INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y 
TELECOMUNICACIONES 

Tomas de telecomunicaciones, red y 
antenas según normativa. 

Acceso a la finca mediante video-portero. 

TABIQUES Y FALSOS TECHOS 

Tabiquería de separación entre viviendas 
y con zonas comunes de ladrillo cerámico 
y/o de hormigón, trasdosado con 
tabiquería de yeso laminado con 
aislamiento. 

Tabiquería interior de vivienda de yeso 
laminado con aislamiento. 

ARMARIOS EMPOTRADOS 

En la habitación principal armario 
modular formado por un cuerpo interior 
de melamina y puertas lacadas blancas 
con tirador, ajustado con tapetas lacadas. 
Interior del armario formado por una 
repisa y una barra; altura hasta techo, 
anchura y número de módulos según 
tipología y planos comerciales. 

TERRAZAS Y SOLÁRIUMS 

Pavimento de exterior 

En las plantas bajas, terrazas y solárium, 
pavimento de gres porcelánico. 

Puntos de luz y agua 

Los patios de la planta baja y solárium de 
la cubierta contarán con toma de 

corriente y agua según proyecto.  Las 
terrazas estarán equipadas con toma de 
corriente. 

Cerramiento 

En patios, zócalo de hormigón de 110 cm 
más pantalla de lamas de 70 cm de 
altura según proyecto. Separación entre 
terrazas con pantalla de lamas. En 
solárium de cubierta muro macizo de 110 
cm. 

COCINA 

Pavimento 

Pavimento porcelánico. 

Mobiliario de cocina 

Composición de mobiliario formado por 
armarios altos hasta techo, bajos y 
columnas según tipología. Mobiliario de 
cocina en PET y tiradores de líneas rectas 
en acabado inox. Los cajones de gran 
formato en la zona de cocción estarán 
equipados con frenos y guías de 
extracción total. 

Encimera y frontales en SILESTONE o 
similar según proyecto. 

Fregaderos 

Fregadero de 2 o 1 seno bajo encimera 
según tipología.  

Grifo monomando para fregadero de la 
cocina con aireador extraíble. 

Electrodomésticos 

Cocina equipada con electrodomésticos 
de alta gama y primeras marcas como 
SIEMENS o similar. 

Campana decorativa o telescópica de 
diseño extraplano, según tipología.  

Placa de cocción de inducción de 3 
zonas. 



  

Microondas sin marco, empotrado a 
columna. 

Horno multifunción eléctrico acabado 
Inox, empotrado a columna. 

BAÑOS  

Baño 1  

Pavimentos y revestimientos 

Pavimento en gres porcelánico, en tonos 
grises de inspiración cemento. 
Revestimiento formado por combinación 
de 2 piezas de gres, pieza decorativa y 
pieza base, colocadas en horizontal. Pieza 
decorada para el frontal de la ducha y 
pieza base para el resto. 

Sanitarios y grifos 

Lavabo doble de 100 cm colocado sobre 
mueble de 2 cajones en color blanco. 
Incluye espejo. 

Grifo monomando en acabado cromado.  

Inodoro compacto adosado a pared con 
doble descarga. 

Ducha* 

Plato de ducha enrasado a pavimento de 
líneas simples y de pared a pared, con 
mampara corredera. Cuenta también 
con un set de ducha compuesto por grifo 
termostático, barra de ducha, tele-ducha 
y flexo, todo en acabado cromado. 

Baño 2 

Pavimentos y revestimientos 

Pavimento en gres porcelánico, en tonos 
grises de inspiración cemento. 
Revestimiento formado por combinación 
de 2 piezas de gres, pieza decorativa y 
pieza base, colocadas en horizontal. Pieza 
decorada para el frontal de la bañera y 
pieza base para el resto. 

Sanitarios y grifos  

Lavabo de 80 cm colocado sobre mueble 
de 2 cajones en color blanco. Incluye 
espejo. 

Grifo monomando en acabado cromado. 

Inodoro compacto adosado a pared con 
doble descarga. 

Bañera* 

Bañera de acero en color blanco. Cuenta 
con conjunto de ducha situado en el lado 
corto compuesto por grifo termostático 
para bañera, barra de ducha, tele-ducha 
y flexo, todo en acabado cromado. 

*En función de la tipología, la bañera y/o 
la ducha pueden estar en un baño 
distinto al descrito en las memorias. En 
todo caso, esta información figura, 
convenientemente grafiada, en los 
planos de la vivienda. 

 

IMPORTANTE 

Cualquiera de los materiales antes 
mencionados que, por motivos ajenos a 

nuestra voluntad, no esté disponible o no se 
pueda colocar será sustituido por uno de 

calidad equivalente. Queda a criterio de la 
dirección facultativa la realización de 

modificaciones en los elementos comunes de 
la promoción. 
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