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MEMORIA DE CALIDADES 

 

 

 CIMENTACION Y ESTRUCTURA: 

Según cálculo de la dirección facultativa. 

 CERRAMIENTO EXTERIOR: 

Muro de hormigón visto con terminación exterior en color blanco. 

Trasdosado interiormente mediante tabique con bastidor metálico, 

aislamiento térmico acústico con lana de roca y placa compacta de yeso. 

 CARPINTERIA EXTERIOR: 

Aluminio anodizado color gris antracita. En dormitorios se incorporará 

persiana de aluminio, accionada eléctricamente. 

En planta baja la carpintería llevará incorporado el multipunto de 

seguridad. 

 CRISTALERIA EXTERIOR: 

Aislamiento térmico acústico con cristal tipo climalit 3+3\8\4. 

 TABIQUERIA INTERIOR: 

Tabiquería interior compuesta de tabique trasdosado con bastidor 

metálico, aislamiento térmico acústico con lana de roca y placa compacta 

de yeso. 

 ESCALERA INTERIOR: 

Escalera de zanca metálica con peldaños en madera de haya, barandilla 

con terminación metálica e inox. 
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 PAVIMENTOS Y ALICATADOS: 

El pavimento de toda la vivienda podrá ser parquet laminado Quick-Step 

modelo Creo con rodapié del mismo color o blanco y material o 

porcelánico de primera calidad a libre elección. 

Alicatados en baños y cocinas porcelánico ambos de primera calidad. 

 ELECTRICIDAD: 

Las viviendas llevaran la instalación de electricidad según el reglamento 

vigente de baja tensión. 

Los mecanismos eléctricos serán de la marca Jung. 

Instalación de televisión con cuatro tomas por vivienda según normativa 

vigente de telecomunicaciones. 

Instalación de telefonía con dos o tres tomas por vivienda según 

normativa vigente de telecomunicaciones. 

La vivienda irá dotada de vídeo portero. 

 FONTANERIA: 

Instalación completa de fontanería para agua fría y caliente incluso 

conexión a la red general. 

Instalación de placa solar para agua sanitaria según normativa. 

 SANITARIOS Y GRIFERIA: 

Los aparatos sanitarios serán de porcelana vitrificada color blanco de la 

marca ROCA. Los platos de ducha de resina a juego con el pavimento del 

baño con mampara incorporada y columna de hidromasaje en baño 

principal. 

Bañera de hidromasaje en baño principal. En el resto de baños, donde 

proceda, será de fibra. 

Todos los lavabos llevarán mueble y espejo iluminado.  

La grifería será monomando, marca ROCA. En lavabos, bidés, bañeras 

y fregaderos de cocina. 



CREA INMUEBLES Página 3 

 

 CARPINTERIA INTERIOR: 

Puertas de acceso a la vivienda metálicas con cerradura de seguridad y 

mirilla panorámica contrachapadas en su cara interior a juego con las 

puertas de paso. 

Puertas de paso lisas contrachapadas en haya vaporizada o DM color 

blanco con pernio y manivela cromada. 

Los armarios empotrados, irán forrados, con separación de altillo y barra 

para colgar. Las puertas serán de madera contrachapada en haya 

vaporizada o DM color blanco. 

 

 CRISTALERIA INTERIOR: 

Vidrieras en puertas de paso en salón comedor y cocina. 

 MUEBLES, BANCADA Y EQUIPAMIENTO DE COCINA: 

Equipamiento con muebles altos y bajos de diseño compuestos en su 

interior por tablero melamínico y en madera lacada en su exterior color a 

elegir, sin tiradores y cierre amortiguado de la maca Scavolini. 

Opcionalmente y según modelo de electrodomésticos estos serán 

panelables en el mismo material que el mueble de cocina. 

Bancada de cocina en SILESTONE color a determinar con doble canto 

invertido y zócalo superior en bancada. 

Fregadero de acero inoxidable de dos o un seno a determinar. 

Campana extractora de humos decorativa, en acero inoxidable marca 

PANDO. 

Encimera vitrocerámica, horno eléctrico y microondas, en acero inoxidable 

marca BOSCH. 

Instalación para toma y desagüe de lavadora, lavavajillas y secadora. 

Suministro de agua caliente mediante caldera a gas natural. 
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 CLIMATIZACION: 

Calefacción por agua caliente incluso radiadores y caldera de gas natural 

marca VAILLANT. 

Preinstalación de aire acondicionado por conductos. 

 

 CERRAMIENTO EXTERIOR (parcela): 

Cerramiento exterior mediante bloque de hormigón enfoscado a dos caras 

y pintado en color blanco. 

 CERRAJERIA EXTERIOR (parcela): 

Puerta peatonal de acceso a la parcela: metálica formada por bastidor y 

chapa de acero perforada acabado con pintura forja color gris. 

Puerta de acceso vehículos automatizada: metálica formada por bastidor y 

chapa de acero perforada acabado con pintura forja color gris. 

 PINTURA: 

En paredes: lisas, colores suaves, plastificados y lavables. 

En techo: lisos, colores blancos, plastificados y lavables. 

 PISCINA: 

Piscina de 4×10 excavación y construcción incluida iluminación interior 

terminación en gresite y sistema de depuración, incluyendo todos los 

elementos necesarios para su correcto funcionamiento. 

 JARDINERIA: 

Capa de tierra vegetal orgánica y siembra de césped.  

 ACERA PERIMETRAL: 

La acera perimetral compuesta de solera compactada y terminada en 

hormigón impreso o adoquín colocado in situ. 

 


