
MEMORIA CALIDADES ESTIMATIVA 

“ACEQUIA DE MESTALLA” 
 

ZONAS COMUNES EXTERIORES:  

• Urbanización cerrada con conserjería y seguridad integral, con cámaras de control en accesos y zonas comunes 

• Piscina comunitaria con zona de nado y de recreo, con separación de vaso infantil y zona de spa. Anden 
perimetral, sistema desbordante, aseos y vestuarios 

• Amplias zonas verdes de estancia y de solarium  

• Dos pistas de padel con paredes de cristal y focos LED 

• Zonas deportivas (incluyendo circuito de running&cycling), y graderío 

• Mobiliario de diseño en zonas comunes 

• Portero electrónico en portal de acceso y viviendas 

• Gimnasio comunitario con vistas a la urbanización 

• Zonas de juegos infantiles con pavimento de caucho 

• Aparcamiento para bicicletas 

• Local comunitario de reuniones climatizado 

• Gastroteca comunitaria dotada de cocina con mostrador y aseos, y área de terraza exterior 

• Ascensores de última tecnología y seguridad, de muy reducida sonoridad, con acceso directo a viviendas, garaje y 
trasteros 

• Ajardinamiento con especies vegetales de bajo consumo hídrico  y autóctonas 

 

GARAJES Y TRASTEROS: 

• Pavimento continuo de coridón gris (hormigón pulido) 

• Pintura plástica en paramentos verticales y pintura proyectada en los paramentos horizontales. 

• Garaje con puerta automática, mando a distancia y detectores de presencia 

• Simultaneidad de apertura de garaje con iluminación del mismo 

• Preinstalación para recarga de vehículos eléctricos 

• Tomas de corriente en pasillos de trasteros. 

• Solado de trasteros y sus accesos en plaqueta cerámica  

 

TELECOMUNICACIONES: 

• Instalación colectiva de radiodifusión y televisión vía satélite y terrestre según Normativa con tomas de 
televisión, teléfono y datos en salón y dormitorios. 

• Intercomunicación con conserjería desde cada vivienda 

• Instalación de fibra óptica desde recintode telecomunicaciones hasta cada vivienda  

• Tomas de televisión, voz y datos en salón, dormitorios y cocina 

• Tomas USB en dormitorio principal 

 



INSTALACIÓN ELECTRICA: 

• Detectores de presencia para encendido de iluminación en vestíbulo común de acceso a las viviendas. 

• Cuadro eléctrico con elementos de protección de primera calidad separado por circuitos para distintos usos. 

• Instalación de video vigilancia en zonas comunes, accesos y aparcamiento 

• Interruptores estancos en terrazas 

• Iluminación con focos empotrados en falso techo, tipo LED, en baños, pasillos y distribuidores 

• Apoyo energético con energía fotovoltaica 
 

CLIMATIZACIÓN Y VENT. 

• Instalación completa de climatización con sistema Enertres Pull Energy o equivalente 

• Distribución por conductos con control de temperatura en cada dormitorio y salón 

• Sistema de gestión remoto de la instalación de climatización mediante app´s  

• Ventilación mecánica con recuperación de energía Enertres PUll Energy o equivalente 
 

A.C.S., CALEFACCIÓN: 

• Calificación energética A 

• Tuberías de distribución de agua en polietileno y bajantes sanitarias de PVC insonorizado 

• Calefacción y agua caliente sanitaria mediante sistema de geotermia, sistema Enertres Pull Energy o equivalente 

• Distribución en vivienda por suelo radiante-refrescante con control de temperatura en salón y dormitorios 

• Apoyo de calefacción en aseos y baños con radiadores toalleros eléctricos 
 

SANITARIOS Y COCINAS: 

• Baño principal: ducha de perfil plano, con gritería termostatica y mampara de vidrio 

• Encimera con dos lavabos, griferías monomando, espejo y mueble bajo 

• Baño secundario: bañera acrílica, con grifería monomando y mampara de vidrio. 

• Encimera con lavabo, grifería monomando, espejo y mueble bajo. 

• Aparatos sanitarios con cisternas de ahorro de consumo de agua 

• Grifos temporizados en zonas comunes 

• Amueblamiento de cocinas con muebles altos y bajos, de gran capacidad y primeras marcas 

• Encimera pétrea o similar y fregadero de un seno encastrado sin escurridor, con grifería extraíble de primeras 
marcas 

• Electrodomésticos de primeras marcas: placa de inducción, horno multifunción, microondas con grill y frigorífico, 
lavavajillas integrado y campana extractora 

 

SOLADOS: 

• Suelo laminado en colocar madera o suelo cerámico imitación madera para salón, dormitorios y pasillos 

• Pavimento de gres porcelánico de alta calidad 

• Solado elevado en terrazas, totalmente horizontal, mediante tarima tecnológica (WPC) o porcelánico rectificado 

• Solados de portales y vestíbulos de accesos a viviendas en piedra natural y/o cerámica de lata calidad 

• Solados de zonas comunes combinando pavicesped, adoquín, hormigón impresos y piedra artificial, según zonas 



CARPINTERÍA DE VIDRIO: 

• Se diseñan los huecos de fachada de manera que respondan eficientemente a las distintas orientaciones y 
estaciones del año. 

• Vidrios de baja emisividad y transmitancia para cumplimiento de el Código Técnico de la Edificación. 

 

CARPINTERÍA EXTERIOR: 

• Carpintería exterior de aluminio lacado de primera calidad con rotura de puente térmico 

• Persianas de aluminio lacado con aislamiento inyectado 

• Ventanal en salón de salida a terrazas con puertas correderas de aluminio y persiana motorizada 

 

REVESTIMIENTOS: 

• Pintura plástica lisa en paramentos horizontales y verticales. 

• Revestimiento vertical en plaquetas porcelánicas, según elección efectuada por cada propietario. 

• Falso techo de placas de cartón yeso en toda la vivienda, con foseado perimetral en salón y dormitorio principal. 

• Formación de cortijeros en resto de dormitorios. 

• Paramentos de zonas comunes con enlucido de yeso pintado 

 

FACHADAS: 

• Fachadas revestidas de paneles prefabricados de hormigón texturado y sistema de aislamiento térmico por el 
exterior (SATE) según zonas de proyecto 

 

CARPINTERIA INTERIOR: 

• Puerta de entrada a la vivienda blindada en doble color (exterior-interior) 

• Puertas de primera calidad de 40 mm acabadas según elección de la dirección facultativa 

• Herrajes de carpintería interior en color cromo 

• Armarios modulares acabados en la misma opción de color que las puertas de paso, revestidos interiormente con 
barra de colgar, balda maletero y cajonera 

• Rodapiés lacados a juego con la carpintería interior 

 

 

 

 

*La presente Memoria de Calidades es una propuesta y debe ser consensuada individualmente con cada 
cliente. Existe la posibilidad de acordar variaciones tanto en colores como en acabados. 

 


