
MEMORIA DE CALIDADES 
 

 

 

Cantería 
 

� Cerramiento exterior: de piedra natural rústica morena, cámara de aire 
con aislamiento térmico tipo Aislador o similar de 3cm de espesor y 
tabique interior de ladrillo hueco doble colocado a tabicón. Cornisas y 
recercados de piedra matiza. 

 

� Barandillas de escaleras, balcones y terrazas de piedra maciza 
abujardada de 1ª calidad. 

 

� Escaleras de la vivienda en piedra maciza de 1ª calidad. 
 

Carpintería exterior 
 

� Ventana practicable y corredera de PVC Althacan 1ª calidad, 3 juntas, 
con rotura de puente térmico, color madera, persianas de PVC con 
aislamiento térmico tipo Minitermic y automatizada. 

 

� Puerta de seguridad de entrada a la vivienda en madera o PVC con rotura 
de puente térmico. 

 

� Puerta de entrada al garaje, construida con paneles sándwich de aluminio 
lacado, seccionable y automática. 

 
Carpintería interior 
 

� Puertas de madera contrachapada de roble, herrajes de cuelgue y 
seguridad de acero inoxidable de calidad superior. 

 

� Puerta cristalera en cocina. 
 

� Armarios con frente de madera de roble con puertas corredera en parte 
inferior y superior.  

 
Estructura 
 

� Cubierta formada por forjado con bovedilla de 60x25x24cm, planchas de 
fibrocemento y teja cerámica curva. 

 

� Cimentación y estructura de hormigón armado, calculadas debidamente, 
según normas para sobrecargas de cada caso. Forjados pretensados y 
bovedillas de hormigón. 

 
 
 
 

 



Instalaciones 
 

� Calefacción eléctrica de calor azul en salón - comedor, dormitorios, 
cocina, baños y pasillos, con emisores térmicos de aluminio fundido a 
presión lacado, con caudales de circulación de aire para una conversión 
eficiente. Las temperaturas se regularán en cada emisor individual e 
independiente. En baños se instalarán radiadores toalleros de bajo 
consumo por aceite con termostato eléctrico de ambiente. 

 

� Instalación eléctrica con mecanismos de la marca "SIMON". 
 

� Tomas de T.V. y F.M. en todas las dependencias de la vivienda (excepto 
en baños) con antena parabólica. 

 

� Tomas de teléfono en todas las dependencias de la vivienda (excepto en 
baños). 

 

� Vídeo portero eléctrico de primeras marcas nacionales. 
 

� Agua caliente mediante paneles solares y apoyo con calentador eléctrico. 
 

� Instalación de saneamiento en P.V.C. sanitario tipo C. 
 

� Canalones y bajantes de pluviales en aluminio lacado. 
 

� Instalación interiores de fontanería multicapa, con colectores último 
modelo de mercado. 

 

� Aparatos sanitarios de 1ª calidad de la marca "ROCA", serie dama, o 
similar, grifería monomando de la marca "BUADES MC -10» o similar. 

 

� Se colocará una bañera de hidromasaje en el dormitorio principal. 
 

� Platos de ducha con mamparas de acero inoxidable, totalmente 
instaladas de la marca "ROCA" o similar. 

 

� Sistema de aspiración centralizada.  
 
Albañilería 
 

� Solados de baños, cocina, salón, recibidor y pasillos en plaquetas de gres 
compacto pulido de primeras marcas nacionales y alicatados en baños y 
cocina con plaquetas cerámicas de la misma calidad. 

 

� Pavimento de dormitorios y vestidor de tarima Elondo o laminado. 
 

� Solado de garajes en baldosa de ferro gres de 33x33 cm. 
 

� Pintura plástica color lisa "PROCOLOR» mix o similar en todas las 
dependencias incluso techos de baños y cocina. 

 

� Pintura pétrea "JUNO - RED" o similar en techo de porches. 

 


