
MEMORIA CALIDADES 

FACHADA 

De piedra caliza natural y madera. En su cara interior, con trasdosado de doble placa tipo Pladur o similar, con aislamiento de lana de roca. Cumpliendo 

normativa aplicable del CTE. 

 

 



TABIQUERÍA, CERRAMIENTO Y CARPINTERÍA 

La distribución interior de las viviendas se realiza con tabiquería de placa doble tipo "Pladur" o similar con aislamiento térmico-acústico interior, pudiendose 

forrar con piedra natural o madera. Los techos con placa del mismo material o registrables, segun necesidad. En las zonas húmedas se instalarán placas 

resisitentes a la humedad. 

 

 

 

 

 

Las parcelas incluyen cerramiento perimetral, a base de muros de bloque de hormigón, revestido de piedra natural, sobre el que se instala la cerrajería metálica 

con lamas. Puerta de garaje de chapa galvanizada pintada con apertura automática. Puerta de acceso a la parcela de apertura automática con conexión a video 

portero. 



 

 

Puertas y ventanas en PVC de la marca KOMMERLING, y vidrios con cámara de aire. Guía de cortinas instaladas en dormitorios. Puerta principal de entrada a la 

vivienda acorazada marca KOMMERLING o similar, en blanco para exterior. Puertas de paso lacadas en blanco con herrajes ocultos y puertas correderas con 

mecanismos en acabado acero inoxidable mate y molduras lisas del mismo acabado o similar. Armarios modulares con puertas enterizas de apertura abatible o 

corredera según planos de estética acorde a las de paso, forrados interiormente con cajoneras, luz con sensor de apertura, barra y maletero, de la marca Uniarte 

o similar. Rodapiés lisos de madera lacada blanca de 10 cm. 



 

SALÓN, DORMITORIOS Y HALL 

Tarima tricapa de madera en Roble. Ancho de 22cm, grueso de 16mm, con largos hasta 2,48m. Pintura plástica lisa en paredes y techos. 

 



COCINA 

Completamente equipada con muebles altos y bajos modelo Leire color Moka combinado con Labrados Zebrano Antracita, e iluminación tipo led. Encimera 

continua de resina sintetica y minerales con fregadero incorporado del mismo material y panelado continuo en zona de trabajo. 

Electrodomésticos incluyendo campana extractora decorativa de acero inoxidable, placa vitrocerámica de inducción, horno convencional, microondas con grill y 

lavavajillas integrado. 

Grifería monomando de caño extraíble y rociador. 

  

CLIMATIZACIÓN 

Sistema de climatización de aire acondicionado y bomba de calor por conductos. Consta de unidad exterior condensadora en cubierta plana y unidades 

interiores mediante conducto con rejillas en cada estancia. La regulación será combinada, con control de climatización y calefacción en remoto. 



DOMÓTICA 

Basada en el sistema estándar MY HOME by Tcino de amplia implantación en Europa permitiendo el control de los siguientes elementos: 

 

- Control de la iluminación exterior y elementos motorizados 

- Control de la climatización 

- Seguridad técnica 

- Control remoto desde Pantalla Táctil 

 

 



BAÑOS 

 

 

Baño principal  Aparatos sanitarios P3 España serie Legend suspendido o similar. Plato de ducha de resina imitación piedra natural. Grifería de la marca GROHE 

modelo Atrio Ypsilon o similar. 

Baño 1  Aparatos sanitarios P3 España serie Legend suspendido o similar. Plato de ducha de resina imitación piedra natural. Grifería de la marca GROHE modelo 

Atrio Ypsilon o similar. 

Baño 2 Aparatos sanitarios P3 España serie Legend suspendido o similar. Plato de ducha de resina imitación piedra natural. Grifería de la marca GROHE modelo 

Atrio Ypsilon o similar. 

Baño 3 Aparatos sanitarios P3 España serie Legend suspendido o similar. Plato de ducha de resina imitación piedra natural. Grifería de la marca GROHE modelo 

Atrio Ypsilon o similar. 

 



ALARMA DE SEGURIDAD 

Instalación de alarma con conexión a empresa de control de seguridad.  

Detección de humos en cocina.  

 

PISCINA 

Piscina de 8 x 4 metros en lámina de agua con sistema de depuración de agua salada e iluminación led. 

 

 



OPCIONES DE MEJORAS 

Con el fin de poder permitir a cada propietario personalizar su vivienda y optar por mejoras que aplicar a la misma, hemos pensado ofrecer tres opciones de 

partida consistentes en: 

Chimenea: instalación completa de chimenea acristalada con ventilación forzada. 

Ampliación Domótica: optimización de controles acorde a Variables Meteorológicas. Integración de dispositivos de acceso e intrusión. Instalación Sistema 

Audio/Video. 

Electrodomésticos: Suministro e instalación de Frigorífico/congelador/vinoteca acabado acero. Lavadora y secadora, en cuarto de plancha. En lavandería 

conjunto de muebles y pileta encastrable de acero inoxidable. 

Sistema de Aspiración: Sistema de aspiración doméstica en toda la vivienda, silenciosa, sencilla, potente y eficaz. 

 

 

 

 

 

 


