
 

 
MEMORIA CALIDADES 

 
 
 
ESTRUCTURA 
 

� Cimentación y contención de tierras de hormigón armado. Estructura de 
hormigón armado. 

 
CUBIERTAS 
 

� Transitables, con terrazas solarium de uso exclusivo y terraza comunitaria, 
acabadas con pavimento cerámico. 
 
� Los patios interiores de las viviendas con tarima de madera de exterior y 
separación entre patios con vidrio. 

 
� La playa de las mini piscinas y piscina comunitaria con entarimado de 
madera de exterior. 

 
� Piscina comunitaria, sobre doble forjado  y con mortero impermeable 
elástico tipo Marterseal o similar. 

 
FACHADA 

 

� Cerramiento de fábrica de ladrillo con revestimiento tipo monocapa. 
 
� Cámara de aire con enfoscado de trasdós, aislamiento y trasdosado de 
tabiquería tradicional. 

 
ALBAÑILERÍA 
 

� Divisiones interiores con tabiquería seca, cumpliendo con las normativas 
vigentes sobre aislamiento acústico. 
 
� Las separaciones entre viviendas se realizan con paredes de fábrica de 
ladrillo maciza revestidas con tabiquería seca, cumpliendo con las normativas 
vigentes sobre aislamiento acústico. 

 
REVESTIMIENTOS INTERIORES 

 
HORIZONTALES 
� Solados de gres porcelánico en toda la vivienda y terraza. Rodapié de gres 
porcelánico. 
 
� Falso techo de escayola lisa en cocina, baños y pasillo. Pintura plástica lisa 
en techos en color blanco. 

 
 
 



VERTICALES 
� Alicatado con gres porcelánico de gran formato en baño principal, baño 
secundario y cocinas. 
 
� Resto de dependencias con pintura plástica lisa color blanco. 

 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DE TELECOMUNICACIONES 
 

� Instalación realizada según reglamento de Baja Tensión. 
 
� Instalación de luminaria halógena en recibidor y baños. 

 
� Tomas de TV y teléfono en salón, dormitorios y cocina. Interruptores Btcino 
Lightech o similar. 

 
� Vídeoportero. 

 
INSTALACIÓN FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 

 
� Instalación de agua fría y caliente con tuberías de polipropileno.  
 
� Llaves de corte general en cada vivienda, así como en cocinas, baños y 
aseos.  

 
� Contadores individuales. Bajantes y desagües en tubería insonorizada. 

 
� Aparatos sanitarios en porcelana vitrificada de 1ª calidad, color blanco. 
Marca Roca o similar. 

 
� Grifería cromada monomando marca Roca o similar. 

 
CARPINTERÍA EXTERIOR 
 

� Carpintería con ventanas correderas, en aluminio lacado. 
 
� Doble acristalamiento con cámara y acristalamiento tipo Climalit o similar, 
para aislamiento térmico y acústico. 

 
CARPINTERÍA INTERIOR 
 

� Puerta de entrada acorazada y rechapada en madera noble barnizada. 
 
� Puertas de paso ciegas rechapadas en madera de haya. Frentes de armarios 
correderos rechapados en madera de haya; forrados interiores en melamina 
acabado en haya, con balda y barra. 

 
COCINA 
 

� La cocina se entregará amueblada: módulos superiores e  inferiores, 
encimera y electrodomésticos (Placa vitrocerámica. Horno eléctrico encastrado 
bajo vitrocerámica). Campana extractora. Fregadero en acero inoxidable de 1 
seno. 



 
CLIMATIZACIÓN 
 

� Climatización para frío y calor por bomba de calor, con conductos de fibra 
de vidrio especial y rejillas de aluminio lacado, para toda la vivienda excepto 
baños y cocina. Unidades exteriores situadas en terrazas comunitarias y unidad 
interior alojada en falso techo. Termostato ambiente situado en el salón. 
 
� Termo acumulador eléctrico de agua caliente. 

 
TERRAZA 
 

� Instalación de luminaria, toma estanca y grifo. 
 
TRASTERO-LAVADERO 
 

� Pavimentos de hormigón acabado fratasado mecánico con cuarzo y pintura 
epoxi. 
 
� Paredes acabado pintura plástica lisa. Techo acabado pintura plástica lisa. 
Puerta metálica galvanizada, con rejilla de ventilación superior e inferior, con 
llave maestreada. 

 
PREINSTALACIONES 

 

� En cocina, preinstalación para lavavajillas consistente en toma de agua fría, 
caliente y desagüe. 
 
� En lavadero, preinstalación para lavadora consistente en toma de agua fría, 
caliente y desagüe. 

 
� Preinstalación de mini piscina en cubierta privativa, marca Roca o similar 
(no incluye suministro de la mini piscina). 

 
� Preinstalación domótica. 

 

GARAJE 
 

� Puerta de acceso a garaje motorizada con sistema de apertura por mando a 
distancia. 
 
� Instalaciones de detección y protección de incendios según normativa. 

 
� Acabado fratasado y espolvoreado superficial con partículas de cuarzo. 
Pintado de señalización de plazas y flechas de indicación de circulación.  

 
� Muros de hormigón pintado a dos niveles acabado con pintura plástica lisa. 

 
NÚCLEO ESCALERA 
 

� Pavimento de portales en piedra natural. Puerta de entrada de aluminio 
lacado, con llave maestreada. 



 
� Pavimento de escaleras y rellanos en gres. Falso techo de escayola lisa, 
acabado en pintura lisa. 

 
� Paramentos verticales de escaleras y rellanos acabados con pintura plástica 
lisa. 
 

ASCENSORES 
 

� Puertas automáticas en cabina de acero inoxidable. 
 

� Cabina acabado acero inoxidable. Suelo de piedra natural. Llave maestreada 
para acceder al aparcamiento. 

 
 
NOTA: GRUPO MONTEMAR se reserva el derecho de introducir las modificaciones que se consideren 
oportunas, de acuerdo con la Dirección Facultativa, bien por exigencias del mercado o cualquier otra 
circunstancia. 
 
Las marcas y modelos descritos están sujetos a la  disponibilidad del mercado en el momento de la 
contratación. La empresa se  reserva el derecho de modificar esta memoria de calidades, siempre que sea  
exigido por motivos comerciales, técnicos o de suministradores. En ningún caso  los materiales elegidos serán 
de menor calidad o precio que los incluidos en  esta memoria. El mobiliario que aparece tanto en la 
documentación  comercial, como en los planos de proyecto, está dibujado a título informativo,  no estando 
incluido en el precio de la vivienda, ni es objeto de venta. 

 
 
 


