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MEMORIA DE CALIDADES EDIFICIO VEGA

ESTRUCTURA Y FACHADAS 
Estructura de hormigón armado en zapatas, muros, forjados y pilares. Las fachadas que dan a 
la calle serán ventiladas con acabado de placa cerámica y panel de composite de aluminio, 
cámara de aire, aislamiento térmico de elevado espesor consiguiendo una alta eficiencia 
energética y cerramiento de fábrica interior. Las fachadas interiores al patio serán con S.A.T.E. 
El aislamiento térmico y acústico se realiza según el Código Técnico de la Edificación. 
Separación entre viviendas con doble hoja de ladrillo y aislamiento acústico en la cámara de 
aire. Carpintería exterior en PVC o aluminio con rotura de puente térmico, con apertura 
oscilobatiente. Acristalamiento con vidrio doble Climalit.

ELEMENTOS COMUNES 
Espacios comunes (escalera, distribuidores y portal) en materiales de alta calidad. Iluminación 
de elementos comunes con detectores de presencia y lámparas led de bajo consumo. 
Ascensor de baja emisión acústica. Edificación abierta que se urbaniza como un jardín/plaza 
de uso comunitario privado.

LA VIVIENDA 
Velamos por su seguridad: puerta de entrada acorazada.  Acceso al portal mediante puerta 
cancela con apertura automática independiente desde el mismo videoportero de cada 
vivienda. Puertas interiores molduradas en roble o blancas. Frentes de armarios empotrados 
de varias hojas correderas (según planos). Pavimentos en laminado de alta dureza en salón, 
dormitorios y vestíbulos. Los revestimientos de los cuartos húmedos se realizan con 
pavimentos de gres y alicatados de azulejo de primera calidad que miman el diseño. 
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COCINA 
Cocina totalmente equipada con electrodomésticos de primera calidad, incluyendo horno 
eléctrico (acero inox.), placa vitrocerámica y campana extractora (acero inox.). Lavadora-
secadora o secadora en pisos según planos. Tomas y desagües para lavadora y 
lavavajillas. Fregadero de inox. y grifería con ducha. En cocinas de dos frentes, se 
amueblará superiormente uno de ellos.
Se podrá elegir entre dos diseños de cocina:
Diseño 1- Porcelánico en suelo, meseta y frente de meseta entre armarios de granito.
Diseño 2- Gres y azulejos de primera calidad

LOS BAÑOS 
Aparatos sanitarios de primera calidad, con diseño moderno y práctico, con griferías 
monomando. Platos de ducha de carga mineral con grafeno y acabado gel-coat sanitario 
imitación pizarra blanca. Pavimento de gres y alicatados de primera calidad.

ELECTRICIDAD 
Video portero a color. Instalación de grado básico de electrificación que garantiza el 
cumplimiento de R.E.B.T. Mecanismos eléctricos de primera calidad y diseño. Antena de 
televisión colectiva con sistema de teledistribución, instalación centralizada prediseñada para 
la introducción de diferentes canales de cable o similar. Tomas de datos/tlf. RJ45 en salón y 
dormitorio principal. Tomas de TV en salón y dormitorios. Toda la instalación está en 
cumplimiento del Reglamento de Telecomunicaciones en vigor, ICT.  
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CALEFACCIÓN  Y  VENTILACION
Energía renovable con Aerotermia: sistema de A.C.S. con bomba de calor centralizada de 
alto rendimiento y sistema auxiliar de calderas de condensación individuales de gas.
Instalación de calefacción mediante calderas de condensación individuales de gas, con 
sistema de control individual mediante termostato en dormitorios y salón. Red interior de 
calefacción en vivienda con sistema bitubo y radiadores de aluminio.
Sistema de ventilación mecánica higrotérmica, con motor individual para cada vivienda.

DECORACIÓN
Enlucido de yeso proyectado en paredes. Falso techo de yeso laminado en cocinas, baños 
y en las zonas necesarias para el paso de las instalaciones. Pintura plástica blanca lisa en 
paredes y techos.
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