
MEMORIA DE CALIDADES

Información y Venta: Paseo de las Palmeras, Nº 8A, Entreplanta  

51001  Ceuta · Tlf.: 956.514.000 · Fax: 856.200.015

ESTRUCTURA: 
Forjado bidireccional de hormigón armado.

CERRAMIENTOS EXTERIORES: 
Cerramientos cerámicos a la capuchina, con 
aislamiento térmico y acústico.
Cubremuros y alféizares en piedra natural caliza 
Floresta. 
Fachada ventilada de piedra abujardada Floresta, 
con sistema thorn fijo o similar (acero inox) en 
planta baja.
Recercados decorativos en la misma piedra en 
balcones y antepechos y detalles ornamentales, 
cornisas, etc. , según alzados de proyecto. 
Terminación de paramentos en fachadas princi-
pales con mortero al estuco maestreado y avito-
lado, con aditivo fungicida, antimoho y antisales 
y mortero monocapa liso en patios.

CUBIERTA: 
Lámina impermeabilizante con doble armadura 
Supermorter-Plast o similar, de 4kg/m2, velo 
antipunzonamiento y aislante térmico tipo 
“Roof-mate” de 4cm.
Terrazas privativas en áticos con toma de agua y 
electricidad.
Cubierta plana a la andaluza

PAVIMENTOS: 
Mármol pulido crema ambarino (30x60x2) 
y acristalado en toda la vivienda, con lámina 
anti-impacto acústico de 5mm, a excepción de 
las cocinas y baños secundarios donde irá gres de 
primera marca. 
Mármol noble en portales, blanco en zonas 
comunes y escaleras, con zanquines a cartabón, 
mismo color que tabica (marrón). 
Umbrales entrada a vivienda en mármol a juego 
con el resto, a juicio de la D.F.
En terrazas ferrogrés o similar

ALICATADOS: 
Gres pasta blanca de primera calidad hasta el 
techo con listelo doble o sencillo metálico en 
cocinas, a juicio de la D.F.

REVESTIMIENTOS INTERIORES: 
Enlucido de perlita en paramentos interiores 
verticales y horizontales.
Falso techo liso continuo en baños, pasillos y 
cocina. 
Molduras de escayola flotante o foseada en te-
chos de hall de entrada, salones, pasillos y distri-
buidores de planta. Modelo a elegir por la D.F.

CARPINTERÍA EXTERIOR: 
Aluminio lacado en negro con persianas de 
aluminio minilama en el mismo color con ais-
lante térmico (compacto con el tambucho en el 
interior del capialzado)
Cristalería tipo Climalit, 6+ 15 + 6 y stadip con 
Climalit en zonas inferiores a 1 metro. 
Ventanas practicables oscilobatientes en salones 
y dormitorios principales. 
Mecanismo eléctrico de activación en persianas 
de salones y dormitorios

CARPINTERÍA INTERIOR: 
De madera blanca mate lisa, de la marca Uniarte 
o similar, puertas vidrieras de la misma serie en 
cocina y salón comedor. 
Manivelas en acero inoxidable mate. 
Armarios empotrados y vestidores, revestidos 
interiormente con iluminación automática de 
presencia o apertura. 
Puerta de entrada a vivienda blindada con cer-
raduras de seguridad y bisagras antipalanca.

CERRAJERÍA: 
Barandillas decorativas en balcones, según 
alzado de proyecto. 
En escalera de servicio, baranda metálica. 
Cancela decorativa acceso a espacio interior.

COCINAS: 
Equipada con muebles altos y bajos de tablero 
marino o similar, varios modelos a elegir.
Fregadero de acero inoxidable
Encimera de granito o silestone
Preinstalación para lavavajillas, lavadora, seca-
dora, encimera y horno. 
Intercambiador y caldera de apoyo individual 
para el agua caliente sanitaria
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BAÑOS PRINCIPALES:
Sanitarios marca “Roca”, serie hall, color per-
gamón, con encimera de mármol verde en 
lavabos, con doble seno, donde sea posible a juicio 
de la D.F.,
Aplacado de piedra o mármol hasta altura a 
definir por la D.F. con moldura a juego y rema-
tado con pintura pétrea especial para cuartos 
húmedos. 
Bañera con grifería termostática y/o ducha 
“in situ” con grifería termostática con suelo de 
gresite, con peto de obra o mampara de vidrio 
templado y puerta de vidrio templado. 

BAÑOS SECUNDARIOS
Sanitarios “Roca”, serie  dama senso y alicatado 
con gres pasta blanca de primera calidad con 
listelo metálico doble o sencillo a juicio de la D.F.
ducha “in situ” o bañera donde las dimensiones lo 
permitan, según plano individual de la vivienda.
encimera de cristal templado

INSTALACIÓN FONTANERÍA: 
Grifería monomando Roca M2 o similar en 
baños principales, y Roca serie Lógica o simi-
lar en baños secundarios, en acero inoxidable, 
cromada. 
grifería termostática AMURA o similar en baños 
principales y termostática modelo Lógica en 
secundarios
Llaves de corte generales en cada cuarto húme-
do.
Agua caliente sanitaria a base de paneles solares 
en cubiertas superiores

INSTALACIÓN ELÉCTRICA: 
Según nuevo reglamento en vigor de baja ten-
sión año 2002. 
Mecanismos marca Niessen serie OLAS o similar. 
Toma de luz para apliques en hall y pasillo.
Iluminación artística en fachada con sistema de 
intensidad regulable RGB y sensor crepuscular
videoportero en color marca GOLMAR extra-
plano
Sensores de movimiento para activación de ilu-
minación en todas las zonas comunes y garajes
circuito de videovigilancia con cámaras en por-
tales y garajes

PINTURAS: 
Lisa en paredes y en techos a dos colores.
puertas lacadas en fábrica sistema block

ASCENSORES: 
Eléctricos 8 personas (650Kg) Thyssen, modelo 
Milenium con puertas automáticas en acero, 
tanto interiores como en las plantas y acceso 
directo a garajes.
Botoneras para invidentes. 
display indicador de posición en cada planta
dispositivo “Rescatamatic”
Bombín con llave para acceso a garajes
suelo de silestone
Dotados con teléfono de emergencias y alarma
jambeado de mármol en todas las paradas a 
juego con umbral de entrada a viviendas

TELECOMUNICACIONES: 
Preinstalación de antena parabólica.
Tomas de TV por cable, TDT y  teléfono según 
normativa aplicable sobre telecomunicaciones, 
además de una toma de cada una en todos los 
dormitorios.

OTROS: 
Extracción de humos en garajes y renovación de 
aire
Buzones individuales
Acabado de garajes con hormicuarzo y corindón 
fratasado mecánico y coloreado a designar por 
la D.F.
Portales  acabados con materiales nobles a 
definir por la D.F., suelo de mármol o granito 
Puertas de portales en forja maciza.
Ámbito interior acabado en granito y decorado 
con mobiliario urbano y ajardinado
Preinstalación de A/A sin conductos, de volumen 
variable VRV/VRF

Edificio diseñado y adaptado al Código Técnico de 
la Edificación y la ordenanza de Accesibilidad de la 
Ciudad Autónoma de Ceuta.
Estas calidades podrán sufrir cambios en el 
proyecto definitivo para adecuarse a la normativa 
vigente en el momento.


