
           
 

MEMORIA DE CALIDADES 
 
ESTRUCTURA 
Forjado reticular de hormigón armado con cálculo antisísmico. 
 
FACHADAS 
Enfoscado maestreado y pintura Acritón o similar, combinado con chapeo de piedra natural y 
monocapa de mortero. 
Cámara de aire aislante con poliuretano proyectado. 
 
CUBIERTA E IMPERMEABLILIZACIONES 
Las terrazas de las viviendas se impermeabilizarán con lámina asfáltica de 4 Kg. elastomeras 
protegidas con geotextil y capa de mortero. 
Cubierta plana visitable con impermeabilización y aislamiento térmico. 
 
CARPINTERIA EXTERIOR 
Aluminio anodinado en color inox con doble acristalamiento y cámara de aire. 
Persianas de aluminio rellenas de poliuretano, motorizadas en salón y dormitorio principal. 
 
CARPINTERIA INTERIOR 
Puerta de entrada con cerradura de seguridad. 
Puertas de paso molduradas a dos caras y acabado en laca. 
Puertas vidrieras en cocina acabadas en laca. 
Frente de armarios de hojas correderas o abatibles acabado en laca,  con revestimiento 
interior, cajonera,  entrepaños y barras de colgar. 
Herrajes de 1ª calidad. 
 
REVESTIMIENTO DE SUELOS 
Solería de mármol nacional en el interior de la vivienda. 
Terrazas: solado en gres de primera calidad. 
Cocina y baño secundario en gres de primera calidad. 
 
REVESTIMIENTO DE PAREDES 
Cocina y baños: alicatado en gres de primera calidad. 
Resto de las paredes guarnecido y enlucido de yeso para pintura plástica lisa. 
 
TECHOS 
Techos de escayola en cocina y baños, en resto de vivienda placa de yeso liso acabado en pintura 
plástica lisa. Uno de los baños con techo registrable para instalación de equipo de aire 
acondicionado. 
 
PINTURA 
Pintura plástica lisa de 1ª calidad en paramentos verticales y horizontales. 
 
ELECTRICIDAD 
Electrificación alta en todas las viviendas. 
Puntos de luz con mecanismos eléctricos de 1ª calidad.. 
Vídeo portero constituido por placa exterior con telecámara y monitor interior. 
 
AGUA 
Distribución protegida en tubería de cobre. 
Aljibe de agua potable con grupo de presión. 
Centralización de contadores individuales y comunitarios. 
 



AGUA CALIENTE 
Termoacumulador eléctrico Individual.  
 
APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍA   
Aparatos sanitarios 1ª calidad marca ROCA. 
Lavabo encastrado en encimera de mármol en baño principal.  
Grifería GROHE cromada, con vaciador automático. 
Llaves de corte de agua  por cuarto húmedo. 
 
AIRE ACONDICIONADO 
Instalación de aire acondicionado, frío y calor (con bomba de calor), de primera marca,  con 
rejillas lacadas en blanco  y distribución por conductos de fibra de vidrio con termostato en el 
salón. 
 
TELEVISION 
Equipo de recepción vía satélite con antena parabólica. 
Tomas de televisión en salón y dormitorios. 
 
TELEFONIA 
Tomas de teléfono en salón y dormitorios. 
 
COCINA 
Totalmente equipada con mobiliario de gama alta o primera calidad, fregadero de acero 
inoxidable, grifería GROHE, placa vitrocerámica, campana extractora, horno, frigorífico y 
lavadora. 
 
ASCENSORES 
Con capacidad para 6 personas con cabina decorada. 
 
ZONAS COMUNES 
Piscina y zona verde  con riego automático e iluminación adecuada. 
 
GARAJES 
Pavimento de hormigón. 
Rampa en pavimento cerámico punta de diamante. 
Ascensores directos a plantas. 
Puerta automática con mando a distancia. 
Señalización de aparcamientos. 
 
 

Benalmádena, Mayo 2.006 
 
Nota: Esta memoria puede variarse por razones técnicas, problemas de suministro o a criterio 
de la Dirección Facultativa, en cuyo caso se instalarán materiales de similar calidad.  
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