
    
                                                                                                                         

                

              

   
MEMORIA DE  CALIDADES  

 

 

ELEMENTOS ESTRUCTURALES 
 

Elementos de cimentación y estructura de hormigón armado 

 

FACHADA 
 

Fachada de obra vista.   

Barandillas de barrotes de acero  verticales 
 

TABIQUERIA 
 

Separación de distribución interior de las viviendas con tabiquería de placa de yeso laminado con aislamiento 
térmico-acústico,  en el interior de la estructura con lana de roca 

Separación entre viviendas o con zona común con pared de ladrillo cerámico o bloque de hormigón con placa de 
yeso  laminado por las dos caras de la vivienda. 

 

CARPINTERIA EXTERIOR/PROTECCIÓN SOLAR 
 

Aluminio lacado con rotura de puente térmico y doble acristalamiento con cámara tipo Climalit o similar 

Persianas de aluminio de lama pequeña con aislamiento. Apertura y cierre motorizado en todas las estancias. 
Color a definir por la DF  

 

CARPINTERIA INTERIOR 
 

Puerta de acceso a la vivienda blindada por la parte interior lacada en blanco y acabado según vestíbulo a definir 
por la DF 

Puertas interiores lacadas en blanco 

Zócalos lacados en blanco  

Armarios empotrados acabados igual que las puertas interiores. Interior forrado, acabado con estante y barra de 
colgar.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PAVIMENTOS Y ALICATADOS VIVIENDA 
 

Pavimento vivienda: Parquet  flotante laminado . Krono swiss  colección SYNC CHROME+ zócalo blanco.  

- Roble Engelberg 

- Roble Leysin 

- Roble Verbier 

Pavimentos cocina y lavadero gres porcelánico Metropol o similar ( Keraben Grup) Colección COVENT.  

- Black 

- White 

 Baños gres porcelánico  Metropol o similar (Keraben Grup)  Colección Routte 66  

- Blanco 

- Cemento 

Terrazas de Planta Baja con Pavimento Flotante 

Pavimentos balcones  Piedra San Vicente 

Zonas comunes interior Piedra San Vicente 

 

 

ELECTRICIDAD 
 

Las viviendas se entregan con iluminación completa en recibidor, pasillos, baños, cocina y bajo armarios 
superiores en la cocina. 

Vídeo-portero 

Instalación de toma de teléfono  y TV/SAT en los dormitorios, cocina y doble toma en el comedor. 

Mecanismos modelo Panasonic Viko 

Enchufes  estancos en las terrazas de Planta Baja 

 

 

PINTURA 
 

En las viviendas,  paredes con pintura plástica. 

- Blanco 

- Gris 

 

TECHOS VIVIENDAS 
 

Falso techo liso en toda la vivienda con placa de yeso laminado blanco 
           

          CALEFACCIÓN- AIRE ACONDICIONADO 
 

Calefacción mediante  radiadores en toda la vivienda.  En los baños, los radiadores serán toalleros. 



 

Instalación de bomba de frío/calor mediante conductos en toda la vivienda, con unidad exterior instalada en la 
cubierta y unidad interior sobre falso techo de los baños 

 

 

SISTEMA DE ENERGIA SOLAR TÈRMICA 

 

Instalación de un sistema de energía solar térmica que colabora en la producción de agua caliente sanitaria de 
cada vivienda. Instalación de acumulador y placas solares en la cubierta  

 

EQUIPAMENTO DE COCINA 
 

Cocina acabada con muebles altos  y  bajos marca Ariane de Santos o similar.  Iluminación bajo muebles altos 

 

- Blanco Seff 

- Gris Arena 

- Fresno Marfil 

 

Encimera de cocina con conglomerado de cuarzo + retorno frontal y laterales.  

 

- Blanco Fiesta 

- Gris Toledo 

- Nocciola 

 

Electrodomésticos  incluidos marca Balay o similar 

 

- Placa de inducción de 3 fuegos 

- Horno eléctrico multifunción integrado en mueble 

- Microondas integrado en mueble alto 

- Lavavajillas integrado en mueble 

- Nevera acabada en acero inoxidable mate “antihuellas”  

- Lavadora 

- Secadora 

- Campana decorativa de pared 

- Grifo monomando marca Gala o similar 

Iluminación bajo armarios superiores y zonas de cocción 

 

BAÑOS 
 

Sanitarios Gala o similar 

Váter y bidet  colección KLEA  

Bañera acrílica modelo MITTA   

Ducha acrílica modelo VITA  

Lavabo del baño común  modelo CASUAL  

Lavabo del baño suite modelo  SMILE  

Mueble en el baño suite modelo JADE 3C.  



 

            -    Lacado blanco brillo 

            -   Roble Bardolino 

            Espejo modelo NURA con iluminación superior 

 

 GRIFERÍA 
     

     Gala o similar 

 

Baño: Serie BALANCE o similar monomando en el  lavabo, bidet, bañeras y duchas (termo estática) 
Cocina: modelo NOA 

 

ASCENSOR 
 

Ascensores con puertas automáticas  

 

VESTÍBULO Y ESCALERA GENERAL 

 
Acceso  mediante llave maestra (definir que abre exactamente esta llave) 

 

GARAGE Y TRASTERO 
 

Puerta de  acceso al garaje motorizada con mando a distancia 

Ventilación forzada, detección de  temperatura, detección de CO, extintores y mangueras contra incendios 

 

ZONA COMUNITÁRIA 
 

Recinto privado 

Piscina de solución salina 

Zona ajardinada 

 

CALFICACIÓN ENERGÈTICA 

 

Pdt definir 

 

 

*** Todas estas opciones permanecerán disponibles hasta…………., a partir de esta fecha el comprador no podrá optar 
a la libre elección de los acabados. 

 

 

   Conforme comprador                                                                                Conforme vendedor 


