
 

 

MEMORIA DE CALIDADES 
30 VIVIENDAS, LOCALES Y GARAJES  

RESIDENCIAL “MIRADOR DE LAS HUELGAS” 
 

 

 
 

 

NOTA: Razones constructivas, técnicas o comerciales pueden obligar a variar esta memoria que, no obstante, se 

variaría por elementos de similar calidad y características y siempre bajo la supervisión de la Dirección Facultativa. 

 

 

- ESTRUCTURA  

o Los elementos principales de la estructura serán de hormigón armado, según Estudio 

Geotécnico y Normativa Vigente. 
 

- FACHADA  

o Acabado exterior principalmente con ladrillo cara vista y elementos decorativos. 

o Aislamiento: formado por cámara de aire con aislante térmico y hoja interior de fábrica de 

ladrillo machetón a revestir. 

 
- CUBIERTAS  

o Cubierta a dos aguas, aislada e impermeabilizada. 

o Terrazas de áticos: practicables con pavimento de baldosa para exteriores. 

 
- CARPINTERÍA EXTERIOR  

o Carpintería de aluminio lacado con rotura de puente térmico, formada por hojas fijas, 

oscilobatientes o abatibles, según las estancias, y prevista para alojar doble acristalamiento 

con cámara intermedia de aire tipo “climalit” o similar.  

o Las persianas serán enrollables y formadas por lamas de aluminio con aislamiento térmico. 

Serán motorizadas en salón y dormitorio principal. 

 
- CARPINTERÍA INTERIOR DE VIVIENDA  

o Puerta de acceso a vivienda ACORAZADA, con cerradura y herrajes de seguridad, chapada 

en madera. 

o Puertas interiores de tablero macizo chapeado en madera de roble. En salón, cocina y 

separación entre vestíbulo y pasillo, cristaleras. 

Se dará como opción de cambio y bajo presupuesto el que las puertas de paso del interior 

de la vivienda y de los armarios empotrados sean LACADAS en blanco. 

o Puerta corredera de comunicación salón-cocina de vidrio traslucido. 

o Armarios empotrados forrados en su interior y puertas a juego con el resto de la vivienda. . 

Personalización del acabado interior a elegir entre 3 opciones bajo presupuesto 

 
- PAVIMENTOS INTERIORES  

o En vestíbulo, pasillo, salón y dormitorios: parquet flotante de roble sobre solera, y rodapié 

chapeado en roble. 

Se dará como opción de cambio y bajo presupuesto las siguientes opciones: 

o Parquet flotante de color grisáceo con rodapié en blanco 

o Pavimento de Gres Porcelánico de 1ª calidad imitación madera 

o En cocinas, baños y aseos: baldosa de gres porcelánico de 1ª calidad. 

 
- PAREDES INTERIORES  

o Tabiquería con cerámica tradicional 

o En cocina, baños y aseos: alicatado de gres porcelánico de 1ª calidad. 

o En salón, habitaciones, vestíbulo y pasillo: yeso acabado con pintura plástica lisa. 
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- TECHOS  

o Falso techo de escayola en toda la vivienda. 

o Acabado en pintura lisa.  

 
- SANITARIOS  

o Baño principal: todos los sanitarios serán de la marca Gala, en color blanco, y los modelos 

podrían sustituirse por su similar en caso de descatalogación. Lavabo mod. Flex, Inodoro 

mod. Emma Square, Bidé mod. Emma Square y Plato de ducha mod. Elba o Atlas 

o Baño secundario: todos los sanitarios serán de la marca Gala, en color blanco, y los modelos 

podrían sustituirse por su similar en caso de descatalogación. Lavabo mod. Street, Inodoro 

mod. Jazz y Bañera mod. Fedra, en color blanco. 

 
- GRIFERÍA  

o Grifería monomando de la marca Grohe, mod. Eurocube o similar. 

 
- CALEFACCIÓN  

o Calefacción individual mediante caldera estanca alimentada con gas natural. 

o Sistema interior de calefacción por suelo radiante.  

  
- AGUA SANITARIA  

o Fría: suministro individual desde la batería de contadores a través de tubería de polietileno. 

o Caliente: producción mixta mediante placas solares y por gas natural.  

 
- ELECTRICIDAD  

o Instalación realizada de acuerdo con el R.E.B.T., instrucciones complementarias y 

condiciones particulares determinadas por la compañía suministradora.  

o Luminaria de emergencia en hall de vivienda. 

o Preinstalación de DOMOTICA para alarma, detección de gas y fugas de agua. 

o Preinstalación de hilo musical. 

 
- TELECOMUNICACIONES  

o Tomas de TV y Tlfno. en salón, cocina y dormitorios. 

 
- GARAJE/TRASTEROS  

o Instalaciones vistas. 

o Pavimentos solera de hormigón pulido. 

o En trasteros baldosa de gres. 

o Ventilación mecánica. 

 
- ACABADOS DE PORTAL, ESCALERAS Y ELEMENTOS COMUNES  

o Carpintería exterior realizada con perfil de aluminio. 

o Solados y peldaños en terrazo y/o granito y/o gres.  
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o Paredes y techos en pintura al gotelé o al temple, según zonas. 

o Ascensores automáticos sin sala de máquinas. 

o Video-portero electrónico 

 
- URBANIZACION INTERIOR  

o Cerramiento perimetral de parcela con control de accesos. 

o Piscina y pista de padel. 

o Zonas verdes y jardines con mobiliario urbano. 

o Juegos infantiles. 
 


