
              

 
 
 

MEMORIA DE CALIDADES 
 

CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  GGEENNEERRAALLEESS  
 
EEssttrruuccttuurraa::  
 Cimentación y estructura de hormigón armado. 

  
FFaacchhaaddaa::  
 Cerramiento a la “capuchina”, compuesto por fábrica exterior de medio pie de espesor, 

cámara de aire con aislamiento termo-acústico y tabique de ladrillo en la cara interior. 
  
CCuubbiieerrttaa::  
 Cubierta de teja cerámica o cubierta plana, según zonas, ambas con aislamiento termo 

acústico. 
  
AAccaabbaaddooss  eexxtteerriioorreess::  
 Fachada terminada mediante ladrillo cara vista o revestimiento monocapa, según 

zonas, en color a elección de la Dirección Técnica. 
  
ZZoonnaass  ccoommuunneess  ddeell  eeddiiffiicciioo  
 Solería de zonas comunes realizada con baldosas de piedra natural, en portales, 

distribuidores de planta y escaleras. 
 Decoración de portales según diseño de la Dirección Técnica. 
 Puertas de garaje en inicio de rampa y en acceso al sótano, esta última con sistema de 

apertura automático.  
 Pavimento de zona de aparcamientos de sótano mediante acabado de hormigón con 

tratamiento antiabrasivo pulido. 
 Ascensores con puertas automáticas, con acceso hasta el sótano. 

  
UUrrbbaanniizzaacciióónn  iinntteerriioorr  ccoommúúnn  
 Piscina comunitaria en recinto cercado.  
 Zonas comunitarias para aseos de piscina y cuarto depuradora. 
 Tratamiento de urbanización común según diseño de proyecto, con determinadas zonas 

soladas y otras ajardinadas. 
  
IInnssttaallaacciióónn  CCoommúúnn  ddee  TTeelleeccoommuunniiccaacciioonneess..  
 Instalación común para TV terrestre, FM y telefonía, con antena colectiva. 
 Preparación para TV vía satélite y TV por cable.   

 
 
CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  DDEE  LLAASS  VVIIVVIIEENNDDAASS  
 
SSuueellooss  
 Solería de terrazo en hall, pasillo, salón y dormitorios, con rodapié del mismo material. 
 Solería de gres cerámico en cocina y baños. 



              

  
PPaarraammeennttooss  vveerrttiiccaalleess  
 Habitaciones: Guarnecido y enlucido de yeso con guardavivos ocultos para protección 

de aristas.  
 Cocina y baños: Alicatado con piezas cerámicas, con cenefa y/o moldura decorativa. 
 

TTeecchhooss  
 Plancha lisa de escayola en cocinas y baños y donde sea necesario para ocultar 

canalizaciones. 
 

CCaarrppiinntteerrííaa  iinntteerriioorr  
 Puerta de entrada blindada, con bisagras antipalanqueta, cerradura de seguridad y 

mirilla óptica. Barnizada. 
 Puertas interiores con hoja en relieve. Barnizadas. 
 Puertas cristaleras en salón y cocina, de idénticas características a las interiores. 

 
Carpintería Exterior 
 Carpintería de aluminio lacado. 

  
AAppaarraattooss  ssaanniittaarriiooss  
 Aparatos sanitarios de porcelana vitrificada. 
 Bañera de chapa esmaltada. 
 Grifería hidromezcladora tipo monomando cromada en todos los baños. 

 
PPiinnttuurraass  
 Pintura al gotelé en toda la vivienda, excepto sobre falsos techos en donde será lisa. 
 

 
IINNSSTTAALLAACCIIOONNEESS  EENN  VVIIVVIIEENNDDAASS  
 
FFoonnttaanneerrííaa  
 Ejecutada en tubería de cobre. Los desagües se realizarán con tubería de P.V.C.  
 Preparación de tomas de agua y desagüe para lavavajillas y lavadora. 

  
EElleeccttrriicciiddaadd  
 Instalación eléctrica registrable según R.E.B.T. con tomas para radiadores eléctricos. 
 Instalación de Telecomunicaciones (TV y Tlf): Según vigente normativa de 

Telecomunicaciones, con número de tomas según tipo de vivienda, con un mínimo de dos. 
  
CCaalleeffaacccciióónn  yy  aagguuaa  CCaalliieennttee  SSaanniittaarriiaa  
 Caldera individual a gas para producción de  agua caliente sanitaria y calefacción. 
 Radiadores de aluminio lacado. 

  
IInnssttaallaacciióónn  ddee  ppoorrtteerroo  eelleeccttrróónniiccoo  
 Mediante placa en el exterior de los portales e interfono en cada vivienda con abrepuertas 

eléctrico. 
 

  
 
 
 
Notas 
Por  causas  justificadas  a  juicio  de  la  Dirección  Facultativa,  podrán  sustituirse  las  calidades  ofertadas  por  otras  de  similares 
características. 
Promotor: INMOBILIARIA OSUNA, S.L.U. (C.I.F.: B‐28.24.14.95) 


