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MEMORIA DE CALIDADES DE TERMINACION DE LOS ADOSADOS 

CIMENTACIONES, ESTRUCTURA, CUBIERTAS, TABIQUERIA Y 
CERRAMIENTO DE FACHADAS. 

Edificios con cimentaciones, estructura, cubiertas, tabiquería y 
cerramiento de fachadas realizadas en su época según proyecto técnico. 
Mejoras de estética y calidad de fachadas con cambio de ventanales con 
sus vidrios, persianas y puertas de entrada y de garajes. 
 
Limpieza y restauración de los ladrillos cara vista blancos y del 
revestimiento monocapa, con colocación de zócalo de gres pocelánico,  
dotando así a las fachadas así de una estética muy superior en armonía 
con el cerramiento perimetral del vallado de los adosados en las 
fachadas de las parcelas, consiguiendo un conjunto de adosados 
armonioso con una estética totalmente moderna y actual.  
  

REVESTIMIENTOS Y ACABADOS. 

Parquet y gres porcelánico. 
El suelo de la vivienda en recibidor, salón, hall, dormitorios y 

distribuidor será mediante parquet AC4, con posibilidad de 

personalización del tono de acabado de la misma a gusto DF. 

  

El suelo de la cocina y baños será de gres porcelánico de color y modelo 

a determinar de primera calidad. 

 

Escalera interior.  
Sera de un peldañeado de mármol nacional o pocelánico a elegir por DF 

con barandilla a gusto DF. 

 

Pinturas y acabados 
Falso techo de escayola en zonas húmedas o donde proceda por tapado 

de instalaciones. Resto en paredes y techos enlucido de yeso, excepto 

en zonas alicatadas. 

Las paredes se pintarán con pintura plástica en toda la vivienda, a elegir 

entre tres colores: Blanco Nube, gris oscuro o Marfil a gusto DF. 
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REVESTIMIENTOS EXTERIORES 
El pavimento acabado de las terrazas exteriores en planta baja se 

realizará mediante gres porcelánico. 

 

Las cubiertas planas superiores (planta primera) encima de los garajes 

serán  transitables y serán acabadas con pavimento cerámico. 

 

Las fachadas están revestidas por un conjunto de materiales según 

planos de diseño existentes de revestimiento monocapa y ladrillo 

caravista blanco (Se procederá a su limpieza y restauración). 

 

Se realizara un zócalo de gres pocelánico. 

 
 
CARPINTERIAS INTERIORES. 
 
Puertas interiores 
La puerta de acceso principal será blindada con cerradura de tres puntos 

de seguridad, acabada lacada exteriormente en color grafito. 

Las puertas de paso interiores serán con marcos revestidos y tapajuntas 

lacadas en blanco. 

Las manivelas serán de color aluminio, a juego con los herrajes. 
 

 

 
 
Armarios empotrados 
Las puertas serán lisas y acabadas en blanco, al igual que las puertas de 

paso de la vivienda. El interior será modular con balda superior de 

división de maletero y barra de colgar con paramentos acabados  

interiormente de tableros de acabado melamina. 
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Los herrajes de los armarios serán de color aluminio a juego con las 

puertas de paso. 

 
COCINA. 
 

 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

IMAGEN DE MOBILIARIO DE COCINAS DE LOS ADOSADOS. 

La cocina se equipará con muebles altos y bajos. El diseño del mobiliario de altos y bajos 

se adaptara para cada adosado por la DF. 

La bancada será de Granito nacional gris con acabado recto de 4 cm, según plano de 

distribución de la vivienda. 

Toda la cocina estará revestida mediante alicatado blanco brillante. 

El fregadero de acero inoxidable y la campana extractora plana, la encimera de inducción, 

el horno y microondas terminan de componer un conjunto de cocina de primer nivel. Se 

instalará toma y desagüe para el lavavajillas. 

(Nota: los modelos de los electrodomésticos de la imagen serán de primera calidad.  
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INSTALACION DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO. 
 
Red de desagües con tubería de PVC. 
 
Instalación de agua fría y caliente en toda la vivienda con materiales 
normalizados. 
 
Producción de agua caliente  
Bomba de calor mediante sistema de Aerotermia para Agua Caliente 

Sanitaria de 300 litros.  

 
Aparatos sanitarios y griferías. 
Los aparatos sanitarios serán de porcelana vitrificada blanca o color de           
primera calidad. 
 
La grifería será mono-mando en baños y cocinas de primera calidad. 
 
Bañera en baño principal. 
 
Platos de ducha en los otros baños de las viviendas. 
 

Baño principal planta 1ª 
El suelo del baño será de gres porcelánico de primera calidad. 

El alicatado de las paredes se realizará mediante revestimiento 

cerámico. 

 
En el baño principal contaremos con un conjunto mueble de baño con 
lavabo apoyado o empotrado en la encimera, con su espejo.  
 
Los sanitarios y griferías serán de primera calidad con diseños 

modernos.  

 

El baño principal ira equipado de bañera, wáter de cisterna baja, y 

bidet. 

 

Baño secundario planta 1 
El suelo del baño será de gres porcelánico de primera calidad. 

 

El alicatado de las paredes se realizará mediante revestimiento 

cerámico. 

 

En el baño contaremos con un conjunto mueble de baño con lavabo 

apoyado o empotrado en la encimera.  

 

Los sanitarios y griferías serán de primera calidad.  

 

Se instalará plato de ducha acrílico extraplano, con wáter de cisterna 

baja y bidet. 
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Baño planta baja 
El suelo del baño será de gres porcelánico de primera calidad y modelo 

a determinar. 

 

El alicatado de las paredes se realizará mediante revestimiento 

cerámico. 

 

En el baño contaremos con un conjunto mueble de baño con lavabo 

apoyado o empotrado en la encimera.  

 

Los sanitarios y griferías serán de primera calidad.  

 

Se instalará plato de ducha acrílico extraplano, y wáter de cisterna baja. 

 

Bancadas exteriores en terrazas posteriores. 
Bancada de granito nacional gris con fregadero e instalación de toma y 

desagüe para lavadora en las terrazas posteriores a jardines. 

 

La bancada ira cubierta de una losa de hormigón. 
 

CARPINTERÍAS EXTERIORES. 
La carpintería exterior de las viviendas en todas sus fachadas en 

ventanales y puertas será de aluminio anodizado color grafito con rotura 

de puente térmico y acristalamiento doble climalit para un mejor 

aislamiento térmico y acústico, con persianas de aluminio. 

CERRAJERIA 
Las barandillas de fachada serán de tubos de acero inoxidable. 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 
Instalación eléctrica en cumplimiento de la normativa vigente. 
Toma de teléfono  
Tomas de TV. 
 

Instalación puerta garaje 
Puerta exterior enrollable con preinstalación para futura instalación 

eléctrica de apertura por medio de  mando a distancia. No incluye motor 

y mando de apertura. 

 
Puntos de luz decorativos en suelo en acceso a vivienda. 
Se dispondrá de iluminación exterior desde la puerta en el vallado al 

acceso a la vivienda. 
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  Video portero. 
Cada vivienda dispondrá de línea de videoportero con un monitor en 

blanco y negro con sistema de apertura de puerta automático. 

 
AIRE ACONDICIONADO. 
Instalación de aire Acondicionado a través de conductos de fibra en 

falso techo.  

 

Se incluye la maquinaria en la instalación mediante bomba de calor por 

conductos. 

 

Arqueta individual por vivienda. 
Cada vivienda dispondrá de una arqueta de registro individual de la red           

de saneamiento.  

 

 

Resto de calidades de la obra. 
A criterio de la promotora y de la Dirección Facultativa de la obra, con el 

fin de dejar un conjunto estético de las 11 viviendas adosadas actual, 

moderno y con buenas calidades. 

NOTA: 
La promotora se reserva el derecho de modificar esta memoria de 
calidades, siempre que sea exigido por motivos técnicos, jurídicos o 
comerciales. En ningún caso los materiales elegidos serán de menor 
calidad o precio que los incluidos en esta memoria. 
Este documento carece de validez contractual, solo válido a efectos 
informativos. 
El mármol, la madera y el granito son materiales naturales y por tanto 
su tonalidad, superficie y aspecto puede presentar variaciones propias 
del material. 
 

 


