
MEMORIA DE CALIDADES 

 

 

 

Estructura 

 

� Hormigón armado. Forjado unidireccional con viguetas “in situ”. 

� Muros de hormigón armado para todo el cierre de los ascensores. 

 

Cubierta 

 

� Teja curva sobre placas de fibrocemento gran onda. 

� Chimeneas revestidas en granito. 

� Lucernarios en cubierta que iluminan el hueco de escalera y placas traslúcidas que       

iluminan el hueco de ascensor. 

� Bajantes y canalones en aluminio lacado.  

� Protecciones de bajantes en acero inox. 

 

Cerramientos 

 

� En fachadas doble tabique de ladrillo, uno hueco doble a tabicón y otro perforado a ½ pié, 

con aislamiento térmico de poliestireno.  

�  Canaleta impermeabilizada en la cámara de aire con disparadores en acero inox.  

� Separaciones entre viviendas y viviendas y zonas comunes mediante doble tabique de 

ladrillo (igual que el de fachada) con aislamiento térmico – acústico en lana de roca.  

� Tabiques interiores en ladrillo de una hoja enfoscado con yeso por ambas caras y enfoscado 

con mortero de cemento hidrófugo en sótanos. 

 

Acabados 

 

� Fachada con aplacado en granito silvestre moreno fijados con anclaje oculto. Incluyendo 

Cornisa y recercados de ventanas con jambas y dintel en cantería. 

� Solado en entrada a edificio y entradas a locales comerciales en granito silvestre. 

� Solado de zonas comunes  de planta baja en granito silvestre y aplacado en la zona exterior 

de las entradas de los edificios. Aplacado en la zona interior de los edificios en tablero 

rechazado en Roble. 

� Solado  escaleras, zonas comunes y recercado de puertas de ascensor en crema marfil. 

� Alicatados en cocinas y baños  con azulejo de ges porcelánico, con cenefa. 

� Solados en cocinas y baños con plaqueta de gres de gres porcelánico. 

� Pintura con acabado liso color en salón comedor, dormitorios y pasillos. 

� Pavimento de baldosa Ferrogres para terrazas. 



� Tarima flotante de tres lamas en madera de roble para pasillo, salón comedor y dormitorios, 

con lámina antihumedad y antiimpacto. 

� Falsos techo de escayola en cocinas y baños. 

� Moldura de escayola en toda la vivienda. 

 

Carpintería exterior 

 

� Ventanas oscilobatientes, puertas-ventanas inclusive con varias zonas fijas, según plano, de 

perfiles de aluminio con rotura de puente térmico, acristalada con doble vidrio tipo Climalit, 

con cajón de persiana de Aluminio inyectado autoblocante y recogedor. 

� Guarnición de ventanas en aluminio. 

� Tapa para caja de persiana en Roble. 

� Barandillas en balcones de aluminio y cristal.  

� Puerta basculante en garaje con apertura con mando a distancia (1 por vivienda).  

� Ventanas en cubierta tipo Velux con vidrio Termo – Star de seguridad.  

 

Carpintería interior 

 

� Puerta de acceso a vivienda con tablero plafonado blindado en Roble, con cerradura de 

seguridad. 

� Puerta de roble en el interior de las viviendas, con mecanismos de condena en dormitorios 

y cuartos de baño. 

� Puerta de Roble con vidrio biselado por una cara para acceder a salón comedor y cocinas. 

� Puertas de aluminio en tendederos. 

� Armarios empotrados en dormitorios y pasillos, en roble,  totalmente terminados con barra 

de división. 

 

Instalaciones 

 

� Acumulador eléctrico. 

� Calefacción individual mediante emisores termoeléctricos con termostato incorporado. 

� Instalación eléctrica.  

� Mecanismos Bticino living en viviendas y zonas comunes 

� Ascensor para 450 Kg 6 personas. 

 

Sanitarios 

 

� Sanitarios GALA modelo Bacara. 

� Bañera ROCA modelo Génova con barra deslizante para ducha. 

� Plato de ducha ROCA modelo Malta. Con barra deslizante para ducha. 

� Grifería GROHE modelo Eurodisc. 



Cocinas 

 

� Sin Cocinas. 
 

Varios 

 

� Bajantes aisladas con lana de roca. 

� Aislamientos en frentes de forjado con poliestireno extrusionado. 

� Impermeabilización de terrazas en P.V.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOTA: DESARROLLOS URBANISTICOS MONTEMAR, S.L. 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. 


