
 

MEMORIA CALIDADES – EDIFICIO AYRES DE ESTEPONA 
 

FACHADA Y CUBIERTAS 

• Fachadas de vivienda formada por fábrica de medio pie de ladrillo 
cerámico revocado y pintado con zonas puntuales de obra vista, 
trasdosado con ladrillo hueco doble interior y aislamiento proyectado 
en cámaras. 

• Fachada de mortero ecológico en base cal sobre fábrica de ladrillo 
cerámico entre paños de ventanas. 

• Terrazas acabadas con gres porcelánico antideslizante para 
exteriores. 

• Cubierta privativas transitable con aislamiento térmico-acústico y 
terminadas con gres porcelánico antideslizante. 

CARPINTERÍA EXTERIOR 
 

• Carpintería exterior de aluminio con rotura de puente térmico, 
STRUGAL en fachada calle Guadiana y Carpintería exterior de madera 
en fachada calle Montecillo. 

• Persiana enrollable de lamas de aluminio con aislante. 

• Acristalamiento con doble vidrio, cámara de aire CLIMALIT con 
sistema PLANISTAR. 

TABIQUERÍA INTERIOR 

• Distribución interior con tabiquería de ladrillo hueco doble sobre 
estructura de hormigón armado. 

• Separación entre viviendas con ladrillo cerámico y aislamiento 
proyectado. 

PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 

• Suelo madera flotante con acabado estratificado en el interior de 
vivienda AC5, QUICKSTEP, * incluso en las cocinas abiertas - color  
similar a  infografías.. 

• Pavimento de gres porcelánico en baños de 1ª calidad  
PORCELANOSA ó similar - * color  similar a  infografías. 

• Suelo porcelánico antideslizante para exteriores en terrazas -* color  
similar a  infografías. . 

 

• Alicatado porcelánico de 1ª calidad en baños y cocinas PORCELANOSA 
o similar -* color  similar a  infografías.  

• Falso techo de placas de yeso laminado en cocina, baños principales 
y zonas de paso de instalaciones. 

• Enlucido de yeso acabado con pintura en el resto de techos. 

• Acabado de paredes y techos con pintura ecológica de última 
generación con base de grafeno - * color  similar a  infografías. 

CARPINTERÍA INTERIOR 

• Puerta de entrada blindada con acabado interior a juego con la 
carpintería interior. Cerradura de seguridad y pernos anti-palanca. 

• Puertas interiores de paso con hojas lisas color madera maciza. 

• Armarios modulares empotrados lacados en blanco y revestido 
interiormente con melamina, con formación de maletero, cajoneras y 
barra de colgar. 

 

• Escalera interior diseño Paul Coudamy. Según infografías 
presentadas. 
 

EQUIPAMIENTO DE COCINA 

• Cocina amueblada con muebles altos y bajos * color  similar a  
infografías. 

• Cocina con encimera de SILESTONE * color  similar a  infografías. 
 

• Electrodomésticos: horno, placa vitrocerámica, microondas campana 
extractora empotrada y fregadero de acero inoxidable y grifería 
monomando.  
 
Lavadora - Samsung WW80J53 8Kg 1200RPM  
Frigorífico Samsung Acero RB37J490 A+++ 200cm 
Horno - Bosch Multifunción HBA512ESO Acero  
Vitrocerámica - Inducción Bosch PUC631BB2E 3 Fuegos. 

• Aplicación de estuco mineral con grafeno en paramentos verticales 
en cocina. 

APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍA 
 

• Aparatos sanitarios de porcelana blanca esmaltada, ROCA. 

• Plato de ducha acrílico. 

• Griferías monomando y termostática. 

INSTALACIONES ENERGÍA RENOVABLE Y CLIMATIZACIÓN 

• Instalación de un sistema de energía solar térmica que COLABORA 
en la producción del Agua Caliente Sanitaria de cada vivienda. 

•Producción CLIMATIZACIÓN de la vivienda ( frÍo-calor )  y ACS 
mediante equipos de AEROTERMIA de alta eficiencia, compuestos por 
una unidad exterior y un depósito de acumulación de ACS en el 
interior de la vivienda. Estos equipos abastecen una instalación que se 
complementa con un post- tratamiento del aire mediante una batería 
en el sistema de ventilación mecánica, garantizando el confort en 
invierno y verano. 

ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES 

• Toma antena-TV en salón y dormitorios 
 

• Video-portero para control de acceso a vivienda. 

• Punto de luz y toma de corriente en terrazas. 

• Luces empotradas en cocina y baño principal. 

• Pre-Instalación domótica adaptada a necesidades del propietario. 
 

• Tomas TBA. 

ZONA COMÚN 

• Ascensores con capacidad para seis personas, de puertas automáticas 
con maniobra selectiva de bajada y parada en garaje. 

• Puerta automática para acceso y salida de vehículos y garaje equipado 
con instalaciones de seguridad necesarias según normativa vigente. 

• Instalación de sistema de seguridad mediante circuito cerrado con 
cámaras en zonas comunes y garajes. 

* La promotora se reserva el derecho de modificar esta memoria de calidades siempre que sea exigido por razones técnicas, comerciales, de 
suministro o por exigencia de la normativa aplicable. En ningún caso los materiales escogidos serán de menor calidad que los incluidos en esta 

memoria. Este documento corresponde a las características de una vivienda tipo, sin validez contractual y sólo válida a efectos informativos.  

Obra en construcción. 
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