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MEMORIA DE CALIDADES 
 
EL EDIFICIO 

� Estructura de hormigón armado. 

� Fachadas exteriores realizadas con ladrillo de gres caravista. 

� Aislamiento térmico de fachadas mediante espuma proyectada de poliuretano y cámara de aire. 

� Distribución interior de viviendas con tabique de tablero cerámico y enlucido de yeso. 

� Edificio realizado con la normativa vigente de barreras arquitectónicas. 

 

LAS ZONAS LIBRES 
� En solar independiente del Edificio, se dispone de una piscina compartida con la Urbanización, 

incluyendo vestuario y zona de juegos. 

 

LAS ZONAS COMUNES Y ZAGUANES 
� Iluminación de vestíbulos de viviendas mediante aparatos de luz y temporizador automático en 

cada planta. 

� Zaguanes de acceso a viviendas decorados en mármol o madera noble y pintura. Alumbrados 

con luminarias de distintos modelos. Lámparas de bajo consumo y halógenas.  

� Ascensor apto para minusválidos.  

 

LOS REVESTIMIENTOS Y ACABADOS 
� En toda la vivienda, excepto cocina y baños, pavimento de tarima flotante. 

� Pavimento cerámico en trasteros. En terrazas gres antihielo de 1ª calidad. 

� Falso techo de placas desmontables en baño segundo. 

� Pintura plástica lisa en paramentos de toda la vivienda, excepto cocina y baños. Techos en 

plástico liso. 

� En vestíbulos de acceso a viviendas y escaleras de acceso a viviendas, gotelé al plástico. 

 

 



LA CARPINTERIA 
� Puerta de entrada a vivienda, blindada, con cerradura de seguridad, revestida de madera noble. 

� Puertas interiores de madera noble. Cercos revestidos con guarnición. 

� Manillas con acabado tipo acero inox mate. 

� Puertas de salón y cocina: con saetinos de madera y vidrio con tratamiento al ácido. 

� En fachadas exteriores carpintería de aluminio lacada en color. 

� Doble vidrio con cámara en las hojas de la carpintería exterior. Persianas enrollables aislantes de 

aluminio en ventanas y balcones, excepto cocinas y baños. Recogedores incorporados. 

 

ARMARIOS EMPOTRADOS 
� Armarios empotrados según plano. Con los interiores revestidos y las divisiones básicas 

realizadas. 

� Tiradores metálicos. 

 

LA COCINA 
� Muebles colgantes y en bancada. Chapado de madera. 

� Encimera de granito. Fregadera de una sola poza. 

� Grifo de fregadera con teleducha. 

� Campana decorativa en acero inoxidable 

� Placa vitrocerámica. 

� Horno en acero inoxidable y microondas en acero inoxidable. 

� Pavimento en gres. 

� Azulejo gran formato. 

 

LOS SALONES DE BAÑO 
� Sanitarios de diseño, en baño principal y en baño segundo. Ambos en color blanco polar. 

� En baño principal bañera de hidromasaje. 

� Grifería de primera calidad. Con barra de ducha en baños. 

� En baños revestimientos cerámicos y solados de primera calidad. 

� Mamparas en duchas 

 

LA TEMPERATURA Y EL CONFORT 
� Calefacción individual de gas con radiadores de aluminio. En baño principal y secundario 

radiador toallero. 

� Preinstalación de conductos y rejillas para aire acondicionado. 

� Control de temperatura y tiempo de funcionamiento con cronotermostato. 

 

LA ELECTRICIDAD Y LAS TELECOMUNICACIONES 
� Mecanismos de 1ª calidad. 

� Con conmutación en pasillo y vestíbulo. Cruzamiento en dormitorio principal. 

� Aparatos de luz en terrazas. 

� Infraestructuras comunes e individuales: Adaptadas para el acceso de los servicios de televisión, 

telefonía y telecomunicaciones por cable. 

� Televisión vía terrestre analógica: Instalación completa para la recepción de los canales 

habituales nacionales de T.V. y F.M. de emisión terrestre. 

� Tomas de televisión: Tomas instaladas en salón, cocina y todos los dormitorios. 

� Tomas de telefonía: Tomas instaladas en salón y todos los dormitorios. 

� Video-portero automático. 

 

 

Zaragoza, a 30 de Enero de 2007 
 

La Dirección Facultativa podrá modificar algún acabado de esta memoria de calidades, siempre que 

dichas modificaciones sean para mejora y no supongan detrimento alguno en la terminación del edificio. 
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