
Memoria de Calidades 
C/ Caridad 127

ESTEPONA

CERRAMIENTOS EXTERIORES
✔ Fachada de obra con cámara de aire aislante,  revestida con capa de

cemento y pintura acrílica impermeable y antisolar de alta calidad.

CARPINTERÍA EXTERIOR
✔ Carpintería  de  aluminio  lacado  con  rotura  de  puente  térmico  con

persianas de aluminio y doble acristalamiento 6*12*4.

CARPINTERÍA INTERIOR
✔ Puerta  de  entrada  a  la  vivienda  blindada  y  lacada,  con  mirilla  gran

angular y herrajes de acero inoxidable.
✔ Puertas de paso y armarios lacados en blanco.
✔  Armarios en todos los dormitorios, forrados con cajoneras con balda

superior y barra.

PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES
✔ En vivienda pavimento porcelámico con rodapiés.
✔ Baños con pavimento de gres. Alicatado con material cerámico.
✔ Cocina con pavimento porcelámico y alicatado con material cerámico. 
✔ Techos de yeso laminado en baños, cocina y distribuidores.
✔ Tabiquería interior de vivienda de yeso laminado con estructura 

metálica y aislamiento acústico.
✔ Separación entre viviendas con tabiques de ladrillo cerámico y revestida

de yeso laminado.
✔ Pintura plástica lisa blanca en paramentos verticales y horizontales de 

toda la vivienda.

COCINA
✔ Cocinas con muebles lacados con cierres frenados.
✔ Encimera de cuarzo compacto o piedra natural con fregadero y grifería 

monomando.
✔ Instalación para electrodomésticos: placa de inducción, horno, campana 

extractora, frigorífico, lavavajillas y lavadora. 

CLIMATIZACIÓN
✔ Instalación de climatización frío/calor por conductos y rejillas en salón y 

dormitorios.
✔ Instalación de Agua Caliente Sanitaria por termocalentador solar con 

acumulación.



FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS
✔ Aparatos sanitarios en porcelana vitrificada en color blanco de primera 

calidad.
✔ Grifería termostática en duchas. Grifería monomando en lavabo y 

fregadero.
✔ Incluidos muebles de lavabo y espejo.

ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES
✔ Las viviendas estarán dotadas de los elementos que imponen los 

diferentes Reglamentos, con mecanismos eléctricos de primera calidad.
✔ Tomas para Radio y TV (TDT y satélite) en cocina, salón y dormitorios.
✔ Tomas de Telecomunicaciones de Banda Ancha y Telefonía en cocina, 

salón y dormitorios. 
✔ Videodeoportero.

ZONAS COMUNES DEL EDIFICIO

✔ Espejo antiagresiones en el portal.
✔ Puerta del portal de seguridad.
✔ Portal solado en piedra natural.
✔ Peldaños de escaleras de zonas comunes solados en piedra natural.
✔ Iluminación escalera de bajo consumo.
✔ Ascensor eléctrico monofase.

NOTA:

La promotora se reserva el derecho de modificar esta memoria de calidades, siempre
que sea exigido por motivos comerciales o técnicos. En ningún caso los materiales elegidos
serán de menor calidad o precio que los incluidos en esta memoria.

Cualquier  reforma  que  se  solicite  el  comprador  será  estudiada  por  parte  de  la

promotora para su posible ejecución y no se llevará a cabo sin presupuesto previo de cargos

firmado por el comprador.


