
	  
	  

	  

	  

MEMORIA DE CALIDADES  
 
FACHADAS Y CUBIERTA 
 
! Fachada de ladrillo caravista con partes de mortero monocapa.  
! Cubierta inclinada acabada con teja cerámica mixta. 
 
CARPINTERIA EXTERIOR 
 
! Ventanas oscilobatientes, practicables o fijas según proyecto de aluminio lacado en color gris con Rotura de 

Puente Térmico y microventilación. 
! Doble acristalamiento tipo climalit con cámara de aire.  
! Persianas de lamas de aluminio con aislamiento en cocina, salón y dormitorios en el mismo color que la 

carpintería. 
! Puerta de entrada a la vivienda acorazada con cerradura de seguridad y mirilla óptica. 

 

CARPINTERIA INTERIOR 
 
! Puertas de paso y frentes de armarios chapados con madera de roble. 
! Puertas de paso con vidrieras en salón y cocina. 
! Armarios empotrados, tipo monoblock. Equipados con balda y barra de colgar. En dormitorios con cajonera 

incluida.  
! Armario sobre escalera en 1ª planta con acabado interior en yeso pintado, donde se ubica el acumulador de la 

instalación solar. 
 
PAVIMENTOS 
 
! Planta baja en plaqueta cerámica de primera calidad, excepto en Hall de entrada y pasillo con baldosa de granito. 
! Planta 1ª con pavimento de madera acabado en roble, excepto en baños. 
! Baño principal en piedra natural y pavimento cerámico de primera calidad en el resto de los baños, aseo y cocina. 
! Escalera interior con peldaños forrados en granito. 
 
ALICATADOS 
 
! Aplacado del baño principal en piedra natural. 
! Plaqueta cerámica de primera calidad en baño secundario y cocina. 
! Plaqueta cerámica de primera calidad en aseo hasta media altura y resto del paramento vertical en pintura 

plástica lisa en color suave. 
 

PINTURA Y TECHOS 
 
! Pintura lisa en paramentos verticales en color suave. 
! Pintura lisa en color blanco en los paramentos horizontales. 
! Falso techo donde sea necesario por las instalaciones. 
! Moldura perimetral de escayola en techos de dormitorios y salón. 
 
 
COCINA 
 



	  
	  

	  

	  

! Cocina amueblada con muebles altos y bajos de gran capacidad según diseño. 
! Cocina equipada con campana extractora de humos, placa vitro-cerámica, horno eléctrico (clase A), fregadero 

encastrado de acero inoxidable, encimera de piedra natural con formación de escurridor mediante estrías y 
preinstalación para lavadora, lavavajillas y frigorífico. 

! Grifería del fregadero marca Grohe. 
 

BAÑOS 
 
! Baño principal con lavabo bajo encimera de piedra natural y aparatos sanitarios de la marca Roca, con inodoros 

de doble descarga. 
! Baño secundario y aseo con aparatos sanitarios de la marca Roca, con inodoros de doble descarga. 
! En  baños y aseos,  grifería monomando de la marca Grohe. 
! Espejo en baño principal, secundario y aseo. 
! Conjunto de rociador y micrófono de ducha marca Grohe de la serie Rainshower, en baño principal. 
 
AGUA CALIENTE SANITARIA Y CALEFACCION 
 
! Producción de agua caliente sanitaria mediante sistema de energía solar, conforme a normativa, formado por 

paneles solares en cubierta y acumulador en el interior de la vivienda, con apoyo mediante caldera mixta 
individual de gas Saunier Duval, para producción de agua caliente sanitaria y calefacción. 

! Calefacción mediante radiadores de aluminio en toda la vivienda excepto baños y aseo con toallero de tubo de 
acero. 

! Termostato ambiente en salón y 1ª planta. 
 
 
INSTALACIONES VARIAS 
 
! Preinstalación del conducto de evacuación de humos para chimenea en salón. 
! Tomas de teléfono y televisión en: salón, cocina y dormitorios. 
! Canalización para TV vía satélite y parabólica según normativa vigente. 
! La zona destinada a jardín de cada vivienda, se entregará con tierra vegetal. 
! Acceso a Vivienda/ Jardín Delantero: 

1 Punto de luz en porche de acceso 
1 Toma de agua para dar servicio al jardín delantero, ubicada en tendedero o en arqueta en la acera según 
tipología  
1 Toma de corriente eléctrica en porche de acceso a la vivienda. 

! Jardín/ Terraza/ Porche Posterior: 
1 Toma de Agua en jardín posterior 
2 Puntos de luz en porche posterior 
4 Tomas de corriente eléctrica en porche posterior. 
Toma de TV en porche posterior. 

! Videoportero en el cerramiento de la parcela,  con tomas de apertura en Plantas Baja y Primera. 
! Buzón exterior por vivienda. 
! Alarma compuesta por central inalámbrica y detectores de movimiento. 
! Garaje comunitario con 3 plazas de garaje por vivienda, con acceso de vehículos común, puerta general con 

mando a distancia y acceso directo de plazas de garaje a vivienda por escalera individual peldañeada en granito. 
! La edificación de las viviendas cumple con el grado de aislamiento térmico y acústico exigido por el Código 

Técnico de la Edificación, así como con las medidas de ahorro energético prescritas en dicha normativa. 
 



	  
	  

	  

	  

 
CERRAMIENTO EXTERIOR 
 
! A calle: Peto  de hormigón  y cerramiento metálico. 
! Cerramiento metálico entre jardines posteriores. 
 
 
OPCIONES CON SOBRECOSTE 
 
! Estufa de hierro fundido con tubo visto en salón. 

 
 
 
 
 
 

NOTA: IBERDROLA INMOBILIARIA, se reserva el derecho de efectuar modificaciones de esta memoria o de las muestras, materiales, siempre 
que lo requieran los imperativos legales o razones técnicas, pero dentro del nivel de calidad que esta memoria define. 


