
MEMORIA DE CALIDADES



Nueva Hilera es un complejo residencial estratégicamente situado
en el  centro de Málaga, cerca del Corte Inglés y a un paso del casco histórico.

de arquitectura moderna y contemporánea con un espacio central comunitario
para disfrutar cada día, con todos los servicios al alcance.

Imagen orientativa



• Las divisiones interiores se realizan con tabiquería
seca y aislamiento interior.

• La separación entre viviendas se resuelve con pared
de ladrillo fonoresistente trasdosado en ambas caras con
tabiquería seca y aislamiento. Este sistema asegura el
aislamiento acústico, cumpliendo con la normativa.

CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA Y CUBIERTA

• Nueva Hilera se proyecta sobre una estructura de hormi-
gón armado, cumpliendo la normativa vigente y bajo la
supervisión de un organismo de control técnico externo.

• Las cubiertas son planas, impermeabilizadas y aisladas
térmicamente según las exigencias del Código Técnico de
la Construcción, para garantizar su estanqueidad.

FACHADAS

• Las fachadas se proyectan con un revestimiento
continuo acabado en pintura. Se trasdosan directamente
con tabiquería seca y aislamiento, garantizando un eleva-
do aislamiento térmico y acústico.

CARPINTERÍA INTERIOR

• La puerta de entrada a la vivienda es blindada, lisa y
lacada en blanco por el interior y acabada en madera por
el exterior.
• Las puertas interiores son lisas y lacadas en color blanco.
• Los armarios empotrados son modulares, con puertas
correderas o abatibles según tipologías de vivienda, lisas y
lacadas en color blanco. Se revisten con tableros de
acabado texturizado.
• Los armarios de los dormitorios disponen de barra de
colgar, baldas y cajonera.
• El armario del hall se entrega con barra de colgar para
prendas largas y balda maletero.

DIVISIONES INTERIORES

• La carpintería exterior es de PVC, con doble acristala-
miento y cámara de aire, lo que aumenta el confort
térmico y acústico de la vivienda.

• Se instalan persianas de aluminio inyectadas en poliure-
tano en las ventanas de los dormitorios y salones.

CARPINTERÍA EXTERIOR
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PINTURAS Y TECHOS

• Pintura plástica lisa en paramentos horizontales y verticales.
• Se instalan falsos techos en aquellas zonas requeridas por
instalaciones, con registros donde sea necesario.
• El resto de techos están revestidos con yeso.

PAVIMENTOS

Posibilidad de personalización eligiendo
entre dos tonalidades de tarima.
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Tarima laminada opción 1 Tarima laminada opción 2

•

•



COCINA
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• Las cocinas se entregan con frente de muebles altos y bajos, con encimera y frente entre muebles de
cuarzo compacto. El resto de paramentos están pintados, con rodapié en DM lacado en blanco.
• Se equipan con los siguientes electrodomésticos: placa de inducción, horno eléctrico, campana extrac-
tora integrada en el mueble, lavavajillas integrado, frigorífico combi y lavadora (en las tipologías de
cocinas americanas la lavadora es integrada)
• Los lavaderos se revisten con alicatado cerámico y los solados con gres porcelánico, según tipología
de vivienda.

Posibilidad de personalización
y combinación de colores en
muebles. Y opción de dos colores
de encimera a elegir.

Encimera opción 1 Encimera opción 2 Muebles blancos Muebles efecto madera



• Los paramentos de los baños y los aseos combinan dos diseños de alicatados cerámicos. Se pavimentan con gres
porcelánico a juego con el alicatado.

• Griferías monomando cromadas con sistema de ahorro de agua.
• Los lavabos se entregan con mueble color blanco.

BAÑOS
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OPCIÓN 2OPCIÓN 1

Alicatados

Pavimento

Alicatados

Pavimento

Posibilidad de elegir e intercambiar alicatados
y pavimentos entre opción 1 y opción 2.
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AGUA CALIENTE SANITARIA

INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO

•

VENTILACIÓN DE LA VIVIENDA

•

ZONAS COMUNES, INSTALACIONES
Y VARIOS

ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

•

•

FIRMA DEL PROMOTOR FIRMA DEL CLIENTE

Nota: La información contenida en este documento podría sufrir variaciones por razones técnicas, comerciales o legales. Las imágenes de los espacios cedidas por nuestros
proveedores se incluyen solamente a efectos ilustrativos de los materiales y acabados referidos, en ningún caso representan la imagen final de las viviendas de la promoción.
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Consumo de energía
primaria no renovable KWh/m2 año Kg CO2/m2 año

B

Emisiones de
dióxido de carbono

B

Construimos cumpliendo el Código Técnico de la Edificación y normativas vigentes de aplicación.

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA
DEL PROYECTO ETIQUETA
DATOS DEL EDIFICIO

Tipo de edificio

Dirección

Municipio

C.P.

C.Autónoma

Normativa vigente
construcción / rehabilitación

Referencia/s catastral/es

CONSTRUCCIÓN

Edificios de viviendas

Cl Peso De La Harina 13    

Malaga

29007

Andalucía
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