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MEMORIA DE CALIDADES  PROMOCIÓN C/.GIRONA 15/17 ESQ. 
C/.  MAS GARBI (RODA DE BARA)  

 

ESTRUCTURA: 
 
Estructura reticular de hormigón HA-25, armado con acero B-500S. Pilares y cimentación de hormigón HA-25 y 
armado con acero B500S. 
 
FACHADA PRINCIPAL: 
 
Combinación de cara vista de gero oxired, y revestimiento monocapa hidrofugado raspado, aislamiento térmico 
mediante espuma proyectada de poliuretano y cámara de aire con tabique interior de supermahon (1/4). Total 
grosor de la pared, aproximadamente 30 cm. 
Los balcones y terrazas estarán terminados con pavimento de gres y barandas metálicas de acero inoxidable con 
paneles de cristal color. La iluminación se efectuará mediante apliques antorcha de acero inoxidable. 
 
PAVIMENTOS: 
 
Mármol Emperador, en todas las dependencias con zócalo a juego, excepto baños y cocina. 
Los baños, cocinas y terrazas irán provistos de pavimentos de gres de calidad, de diferentes modelos.    
 
APLACADOS Y ALICATADOS: 
 
Aplacados de cerámica, de distintos modelos  y dimensiones en baños y cocinas, provistos de listelos. 
 
SANITARIOS: 
 
Sanitario de la marca ROCA, modelo Senso-Compac, color blanco, compuesto de bidét con tapa, inodoro con 
tanque bajo. Lavabos modelos Mohave y Kalahari. Así como bañera Princess y ducha modelo Sherry.  
 
GRIFERIA: 
 
En todos los baños, monomando GROHE y teleducha central extraible. 
 
ARMARIOS DE COCINA: 
 
Armarios bajos y altos, con trasera y estantes interiores, provistos de cajones. El mobiliario estará terminado en su 
interior con sus pertinentes estanterías, bisagras regulables en puertas y guías metálicas con rodillos deslizantes 
en cajones. 
Formando un conjunto armónico con los armarios tenemos: 
Encimera y zócalo de granito. 
Fregadera de acero inoxidable, marca TEKA. 
 
ELECTRODOMESTICOS: 
 
Horno eléctrico encastrado en el mueble, en acero inoxidable, marca TEKA. 
Campana extractora de acero inoxidable con luz interior y filtro metálico. 
Encimera VITROCERÁMICA, marca TEKA. 
Calentador-acumulador de gran capacidad. 
Instalación para la colocación de lavadora automática y lavaplatos. 
 
CARPINTERÍA INTERIOR: 
 
Puerta de entrada BLINDADA  con 2 chapas de hierro, acabada en espiga en la parte externa, junta de goma, 
cerradura y llave de seguridad marca Tesa, 4 pernios antipalanca y mirilla gran angular. 
Puertas interiores con junta de goma y tapetas chapadas en madera de Cedro, barnizadas a cortina, con marco y 
forro. Pernios y manetas roseta inox. 
 
ARMARIOS EMPOTRADOS: 
 
Los dormitorios disponen de armario empotrado, forrado interiormente, con puertas alistonadas horizontalmente  y 
cristal de 5mm.(tipo japonés). Acabado exteriormente  con chapa de Cedro. 



CARPINTERÍA EXTERIOR: 
 
En aluminio lacado en color ral, mediante correderas cristales dobles con cámara de aire, CLIMALIT. 
 
PERSIANAS: 
 
Todas las ventanas irán provistas de persianas de aluminio con aislante de poliuretano inyectado. 
 
TECHOS ALUMINIO: 
 
Los techos del baño y cocina, serán realizados con lamas de aluminio lacado color ral y uno de los baños con 
placas de Pladur. 
 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA: 
 
Mediante varios circuitos independientes. Modernos mecanismos de la marca BTICINO, modelo Living de color 
Blanco/Negro en salón y dormitorios y Inox. en baños y cocina. 
 
FONTANERÍA: 
 
Mediante tubería Wirsbo de 25mm. exterior para montantes y 20 y 16 mm. exterior para derivaciones. Agua 
caliente en todos los aparatos sanitarios excepto inodoros. 
El agua caliente se suministra mediante termo-acumulador de gran capacidad. 
 
CLIMATIZACIÓN (frío-calor): 
 
Se realizará mediante "bomba de calor" de alto rendimiento, de la marca SAMSUNG, suministrando en verano aire 
filtrado refrigerado y en invierno calefacción por aire caliente a baja temperatura. 
La distribución del aire tratado será mediante conductos en fibra de vidrio, revestida en su interior y exterior, tipo 
CLIMAVER de 25 mm. y difusores lineales de aluminio de doble reflexión. 
La temperatura será controlada automáticamente mediante sensor-microprocesador digital. 
 
VIDRIERÍA:  
 
Acristalamiento doble con cámara aislante CLIMALIT en todas las dependencias exteriores. 
Las puertas de acceso al salón y recibidor con vidrieras, de barretas horizontales(tipo japonés). 
 
PINTURA: 
 
Paredes lisas al plástico color, techos al plástico liso en color blanco y esmalte sobre la cerrajería. 
 
INSTALACIONES VARIAS: 
 
Todas las viviendas irán provistas de tomas de antena de televisión y frecuencia modulada.  
Antena terrestre (convencional), comprendiendo los siguientes canales: TV-1, TV-2, TV-3, C-33, TELE-5, ANTENA-
3. 
Tomas de teléfono, en diversas dependencias. Interfono exterior calle con teléfono instalado en recibidor. 
 
APARCAMIENTO: 
 
El sótano del edificio estará destinado a aparcamiento de vehículos, con doble acceso por escalera y ascensor. La 
puerta de vehículos con mando a distancia.  
 
TRASTERO: 
 
 Todas las plazas de garaje, disponen de un trastero en el sótano del edificio. 
 
PISCINA Y JARDIN COMUNITARIO :  
 
La finca dispone de piscina y jardín comunitario para todos los apartamentos y además las viviendas de planta 
baja, disponen de jardín privado. 
 
TERRADO SOLARIUM: 
 
Los pisos de la última planta disponen de terraza solarium con toma de luz y toma de agua. 
 
JARDIN PRIVADO: 
 
Las viviendas de planta baja disponen de jardín privado con toma de luz y agua. 
 
NOTA;La promotora se reserva el derecho de modificar ó sustituir cualquiera de los materiales ó acabados anteriormente 
relacionados, siempre que le vengan impuestos por motivos comerciales, finalización de existencias, cambio de modelos, etc.  


