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MEMORIA DE CALIDADES 
 

C.R. LOS SAÚCOS FASES 2 & 3 
 
 
Viviendas ejecutadas cumpliendo las exigencias del Código Técnico de Edificación (CTE) 
 
CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 
 

 Cimentación y estructura de hormigón armado, con forjados reticulares según normativa vigente. 
 

FACHADA 
 

 Fachada de fábrica de ladrillo macizo de ½ pie de espesor, aislada mediante lana de roca y 
trasdosada con sistema de doble placa de yeso laminado. 

 
 Fachada enfoscada con protección de mortero de cemento y pintada con pintura pétrea en color 

suave. 
 

 Barandillas de terrazas en aluminio y vidrio de seguridad combinadas con petos enfoscados y 
jardineras de hormigón. 

 
DIVISIONES VIVIENDA CON ZONAS COMUNES Y ENTRE VIVIENDAS 
 

 División interior con zonas comunes con ½ pie de ladrillo macizo con enlucido de yeso hacia zona 
común y trasdosada con sistema de doble placa de yeso laminado hacia la vivienda. Con su 
correspondiente aislamiento. Cumpliendo el CTE. 

 
 División entre viviendas con ½ pie de ladrillo macizo trasdosada con sistema de doble placa de 

yeso laminado a ambas viviendas. Con su correspondiente aislamiento. Cumpliendo el CTE. 
 

TABIQUERÍA 
 

 Tabiquería interior realizada con sistema de doble placa de yeso laminado, de distintos grosores 
según la ubicación y con estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado. Todos ellos con su 
correspondiente aislamiento. Cumpliendo el CTE. 

 
SOLADOS Y ALICATADOS 
 

 Solería en vestíbulo, distribuidor, salón-comedor y dormitorios de la vivienda: 
 

- Fabricante: PORCELANOSA. 
- Proyecto: Tarima flotante laminada AC4 Residence 1L Roble 138x19,3. 

 
 Solería en cocina y lavadero de plaqueta cerámica de 1ª calidad. Alicatado en cocina y lavadero 

de azulejo cerámico de 1ª calidad: 
 

- Fabricante SALONI. 
- Proyecto: Pavimento Majestic Grafito 45x45 + Revestimiento Sintesis Blanco Brillo 60x31. 
 

 Solería en baños y aseo de plaqueta cerámica de 1ª calidad. Alicatado en baños y aseo de 
azulejo cerámico de 1ª calidad: 

 
• Baño 1: 
- Fabricante MARAZZI. 
- Proyecto: Pavimento Oregon Moka 45x45 + Revestimiento Chalk Butter 76x25 M02D + Chalk 

Butter Struttura Fiber 3D 25x76 M02M. 
 
• Baño 2: 
- Fabricante MARAZZI. 
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- Proyecto: Pavimento Oregon Perla 45x45 + Revestimiento Paint Bianco 50x20 MMTL + Decoro 
Bianco 50x20 MMTU. 

 
• Aseo: 
- Fabricante MARAZZI. 
- Proyecto: Pavimento Oregon Gris 45x45 + Revestimiento Chalk Butter 76x25 M02D + Chalk 

Decoro Origami Grey 76x25 M02S. 
 

 Solería en terrazas de plaqueta cerámica de 1ª calidad: Castilla Gredos 31,6x31,6 clase C3 
(BENESOL). 

 
SANITARIOS Y GRIFERÍAS 
 

 Inodoro de porcelana vitrificada en color blanco. Marca ROCA, modelo The Gap adosado con 
tapa. 

 Bidé de porcelana vitrificada en color blanco. Marca ROCA, modelo The Gap adosado sin tapa. 
 Mueble con lavabo en baño principal: 

- Lavabo de porcelana vitrificada en color blanco. Marca ROCA, modelo Prisma mural 800. 
- Mueble baño Prisma Unik 800 Blanco brillo 2 cajones. Marca ROCA. 

 Lavabo de porcelana vitrificada en color blanco en baño secundario y aseo. Marca ROCA, modelo 
Prisma mural 600. 

 Plato de ducha en porcelana vitrificada en color blanco. Marca ROCA, modelo Malta 100x70. 
 Bañera en porcelana vitrificada en color blanco. Marca ROCA, modelo Princess con asas. 
 Grifería monomando en lavabo, bidé, bañera y ducha. Marca GROHE, modelo Bauedge. 
 Ducha New Tempesta con barra. Marca GROHE. 

 
 

FALSOS TECHOS Y PINTURA 
 

 Techos de escayola lisos en vestíbulo, distribuidor, cocina, lavadero, baño principal y terraza. 
 Techo desmontable en baño secundario o aseo para registro de futura máquina de aire 

acondicionado. 
 Pintura plástica lisa blanca en techos de toda la vivienda excepto en baño secundario. 
 Pintura plástica lisa blanca en paredes en el interior de la vivienda.  

 
CARPINTERÍA EXTERIOR 
 

 Ventanas y puertas exteriores correderas de aluminio lacado, con rotura de puente térmico, doble 
acristalamiento con cámara de aire y diferentes espesores según su ubicación en la fachada, 
cumpliendo las condiciones fijadas por el CTE. Incluido sistema de ventilación. 

 Persianas de aluminio con capialzado de PVC sistema compacto en dormitorios. 
 Zona de tendederos cerrada con estructura metálica y lamas de aluminio. 

 
 

CARPINTERÍA INTERIOR 
 

 Puerta de entrada acorazada con chapado de roble en el exterior y lisa lacada en blanco hacia el 
interior de la vivienda, con cerradura de seguridad con sistema antibumping. 

 Puertas interiores de la vivienda lacadas en blanco con herrajes acabados en acero mate con 
sistema de ventilación cumpliendo el CTE.  

 Puerta de cocina con vidrio liso traslúcido. 
 Puerta de salón de doble hoja con vidrio liso traslúcido. 
 Armarios empotrados formados por puertas correderas lacadas en blanco y módulo interior, 

incluyendo balda y barra de colgar.  
 

FONTANERÍA 
 

 Producción de agua caliente sanitaria con captación colectiva mediante placas solares en 
cubierta y con apoyo individual mediante calentador termostático de gas natural en el lavadero de 
la vivienda. Cumpliendo el CTE. 
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 Tuberías de polietileno o similar aisladas según normativa. 
 Toma de agua caliente en lavadora y lavavajillas. 
 Toma de agua fría en terrazas descubiertas y jardines de áticos y plantas bajas. 

 
ELECTRICIDAD 
 

 Grado de electrificación elevado según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT). 
 Mecanismos eléctricos en color blanco. 
 Plafones estancos en terrazas. 

 
TELEVISIÓN Y TELEFONÍA 
 

 Toma de TV en todas las estancias. 
 Toma de teléfono en todas las estancias y dos tomas en dormitorio principal y salón. 
 Toma de cable en dormitorio principal y salón para operadores de TV e Internet. 
 Instalación de antena analógica, digital y preinstalación de parabólica. 

 
PORTALES, DISTRIBUIDORES DE PLANTA Y GARAJES 
 

 Portales solados en mármol de primera calidad, paredes con chapado en mármol, con espejos 
decorativos y resto de paredes pintadas en pintura plástica color según diseño de la Dirección 
Facultativa. 

 Peldaños de escaleras desde portal a viviendas en mármol y barandilla con pasamanos de 
madera. 

 Distribuidores de planta solados en mármol de primera calidad. 
 Iluminación con tecnología led en distribuidor, portales y zonas comunes exteriores. 
 Pavimento del sótano de aparcamientos en hormigón pulido con cuarzo de color rojo. 
 Sistema de detección de CO2 formado por sensores y sistema automatizado de ventilación. 
 Sistema de detección de incendios formado por sensores, pulsadores de alarmas con sirena y 

sistema automatizado de ventilación. 
 Sistema de extinción de incendios formado por BIES, grupo contraincendios y extintores 

portátiles. 
 Trasteros pintados y solados con plaqueta cerámica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OTRAS INSTALACIONES 
 

 Videoportero a color con receptor en entrada al conjunto y en entrada de portales. 
 Cocina amueblada con electrodomésticos (fregadero, campana extractora, horno y 

vitrocerámica). 
 Preinstalación de aire acondicionado con conductos en salón y dormitorios, con previsión para 

futura máquina interior en techo de baño secundario y condensadora en cubierta. 
 Ventilación mecánica en toda la vivienda según CTE. 
 Salida de gases de campanas extractoras a cubierta. 
 Salida de gases de calentadores a cubierta. 

 
ZONAS COMUNES 
 

 Recinto privado. 
 Piscina de adultos y piscina infantil con duchas y aseos independientes. 
 Zonas ajardinadas con riego automático. 
 Parque infantil con solería especial y certificado de homologación. 
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 Ascensores para 6 personas con puertas automáticas. 
 Puertas de acceso para vehículos automatizadas con mando a distancia. 

 
INFORMACIÓN Y SEGUROS: 
 

 El VENDEDOR, conforme a lo establecido en la Ley de Ordenación de la Edificación, ha suscrito la 
póliza del seguro decenal números 802786 y 802787 con la compañía MUSAAT, teniendo contratada 
como entidad de control a C & F INGENIERÍA Y PATOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN S.L.. 

 El VENDEDOR tiene contratado aval bancario con la entidad CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD 
COOPERATIVA DE CRÉDITO para el afianzamiento de las cantidades entregadas durante la 
construcción; conforme a lo dispuesto en la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la 
Edificación (LOE), a cuenta del vendedor. 

 Hipoteca: Constituida con la entidad CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE 
CRÉDITO para financiar la construcción. 
Dicho préstamo está pendiente de distribución de la responsabilidad hipotecaria al no haberse 
formalizado la Escritura de División Horizontal. 

 Al firmar la escritura pública de propiedad el comprador habrá de constituir unas provisiones de 
fondos para hacer frente a los gastos de Notaría, Registro de la Propiedad y Actos Jurídicos 
Documentados. 

 A la entrega de la vivienda, se constituirá un fondo de comunidad con la entrega de 300,00 EUR por 
parte del propietario de cada vivienda. 

 Libro de garantía de cada una de las unidades de obra, conteniendo además documentación e 
instrucciones de uso de la vivienda y del conjunto, a la entrega de la vivienda. Asimismo, estará a 
disposición del cliente el Libro del Edificio con el contenido establecido por la normativa vigente en 
materia de vivienda.  

 Toda la información requerida por el R.D. 218/2005 de 11 de octubre, se halla a disposición del 
público en la oficina de ventas o en la sede central de Edipsa. 

 El amueblamiento que aparece en los planos es meramente informativo. 
 


