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MEMORIA DE CALIDADES* 
 
Parcela 3B-143 Casas adosadas Avda. Almadrava 
Calafat. L’Ametlla de Mar 
 
 
 
Cimentación y estructura 
Cimentación de hormigón armado. 
Estructura de hormigón armado. 
 
Albañilería  y fachadas 
Fachadas formadas por cerramiento de 30 cm. realizadas con pared de gero 15 cm, cámara de aire con 
aislamiento térmico de poliuretano proyectado y tabique de ladrillo 1/4. Acabado con monocapa o revoco y 
pintado. 
Divisiones interiores con tabique de 7 cm, y pared de 14 cm de gero con tabique adosado para mejorar el 
aislamiento acústico entre viviendas. 
Ventilación en baño y aseo, directa a cubierta. 
Salida de humos de cocina con conducto individualizado hasta cubierta. 
Vierteaguas de piedra natural.  
Formación de cajones de persianas en ventanas y balconeras. 
 
Yesería 
Enyesado en paredes a buena vista en toda la vivienda. 
Falso techo con placas de yeso laminado o similar, en toda la vivienda. 
 
Alicatados 
Alicatado en baños y cocina con piezas cerámicas según muestras. 
 
Pavimentos 
Pavimento de gres en el recibidor, salón – comedor, cocina, baños, pasillos y dormitorios. 
Pavimento de gres en terrazas. 
Pavimento de hormigón fratasado fino mecánicamente, acabado con cuarzo de color, en aparcamiento. 
Los zócalos serán del material correspondiente con el pavimento. 
 
Sanitarios y grifería 
Lavabo de porcelana modelo Georgia con pedestal de la firma ROCA o similar, en baños. 
Espejo e iluminación en todos los baños. 
Bañera de acero esmaltada modelo Contesa de la firma ROCA o similar, en baño principal; y plato de ducha 
de porcelana de la firma ROCA, en baños secundarios. 
Inodoro tanque bajo modelo Meridian de la firma ROCA ó similar. 
Bidé  modelo Meridian de la firma ROCA ó similar. 
Todo el sanitario será de color blanco. 
La grifería monomando modelo Talis S de la firma HANSGROHE o similar, con barra de ducha en todos los 
baños. 
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Carpintería 
Carpintería exterior de aluminio, lacada de color, con vidrio doble con cámara aislante. 
Persianas enrollables de aluminio de color en ventanas y balconeras. 
Carpintería interior pintada satinada. 
Armario empotrado en el dormitorio principal. 
 
Instalación de fontanería 
Instalación de fontanería para agua fría y caliente según normativa vigente. 
Desagües de aparatos sanitarios con tubo de PVC. 
Red de saneamiento horizontal y vertical con tubería de PVC. 
Toma de agua fría en las terrazas de planta baja, primera y planta cubierta 
 
Instalación de electricidad 
Instalación eléctrica cumpliendo lo establecido en el reglamento de baja tensión en base a la electrificación de 
la vivienda, con mecanismos serie Iris de la firma BJC o similar. 
 
Instalaciones audiovisuales 
Las Instalaciones audiovisuales se instalaran cumpliendo la normativa vigente de comunicaciones ICT.  
En viviendas se colocarán tomas de antena de televisión (parabólica) y frecuencia modulada en salón - 
comedor, cocina y dormitorios.  
Instalación de cableado de recepción de canales digitales de TV. 
TELEFONO: Instalación de cables de telefonía desde centralización hasta salón – comedor, cocina y  
dormitorios. 
PORTERO ELECTRONICO: Portero electrónico para comunicación y abre puertas en el recibidor de cada 
vivienda. Para obertura de puerta exterior de parcela. 
 
Aire acondicionado (bomba de calor) 
Instalación de aire acondicionado mediante bomba de calor, distribuido con conductos en las estancias a 
climatizar. 
En baños radiador-toallero eléctrico. 
 
Pintura 
Pintura plástica en interior de viviendas. 
 
Mobiliario de cocina 
Muebles cocina altos y bajos, incluido mueble columna para colocación de horno y microondas. 
Encimera de silestone. 
Placa cocina Vitrocerámica Touch-control eléctrica 
Horno eléctrico 
Microondas 
Campana extractora 
Fregadero de gres. 
Grifería monomando modelo Monojet-N de la firma ROCA o similar. 
Iluminación en cocina: puntos de luz en falso techo. 
 
Zona comunitaria 
Piscina con acabado interior de "gressitte" e iluminación. 
Pavimento antideslizante en la playa de la piscina y zonas de paso. 
En el resto del jardín se plantaran especies vegetales de la zona. 
Toda la zona estará iluminada. 
Cerramiento de la parcela con murete de mampostería y brezo o seto vivo, a definir en el proyecto de 
jardinería 
 
 
* Memoria informativa. (07-06-06) 
* Cualquiera de las calidades relacionadas podría ser modificada por necesidades de obra o suministro, en tal caso 
se sustituirían por otras de calidad similar, según criterio de la Dirección Facultativa.  


