




LA COCINA
- Muebles de cocina según plano.
- Costados y molduras en mismo material que puertas.
- Puertas en polilaminado modelo quebec uñero.
- Interiores  de muebles en melamina blanca softt.
- Muebles altos media altura modo trampón con herrajes free forte con freno.
- Encimeras en formica postformadas con mostrador península volada.
- Bisabras hettich con freno.
- Cajones con freno (grass) con cubertero y gavetas de gran capacidad
- Herraje rincón extraíble doble guía.
- Extraible botellero especiero de 25cms.
- Mueble fregadero con cajón estropajero+gaveta profunda para posibilidad de 
   poner cubos de basura.
- Puerta e integración lavavajillas oculto.
- Zócalos pvc con lámina de aluminio+ goma antifiltraciones.

ELECTRODOMÉSTICOS

- Combi bosch kgn39vi3a serie 4
- Horno teka hsb635ss
- Microondas teka mwe255fi
- Grupo filtrante nodor gat850/45
- Inducción bosch puj631bb2e serie 4
- Lavavajillas bosch smv41d10eu serie 4
- Fregadero teka forlinea r15 50*40
- Grifo teka ark938







fachadas.

MEMORIA DE CALIDADES DE EDIFICIO DE 4 VIVIENDAS EN CALLE DULCINEA. VVA. DE ALCARDETE.

PARAMENTOS 
VERTICALES

PINTURA

SOLADOS

-Cubierta plana no transitable realizada con aislamiento de 10 cm de espesor de poliestireno

DIVISIONES 
INTERIORES

TECHOS Y FALSOS 
TECHOS

- De yeso laminado en toda la vivienda

- Paramentos verticales guarnecidos y enlucidos de yeso.

-Pintura plástica lisa en color blanco en paramentos verticales de viviendas.

-Pintura plástica lisa en color blanco en paramentos horizontales de viviendas.

-Cerrajería metálica galvanizada y lacada.

-Resto  vivienda: Guarnecido y enlucido de yeso.

-Baños y Cocina: Alicatado con azulejo  de 1ª calidad.

-Cubierta plana transitable en terrazas de vivienda, ejecutada con lámina impermeabilizante,

- Tabicón de ladrillo hueco doble, en divisiones interiores de viviendas y cerramientos de 

 aislamiento térmico de poliestireno extruido XPS de 10 cm. espesor y pavimento de gres

-  En el interior de la vivienda: gres porcelánico de 1ª 
calidad.

-  En terrazas y entrada: gres porcelánico para exteriores de 
1ª calidad.

-  Vierteaguas y albardillas de piedra natural.

extruido XPS, lamina impermeabilizante y protección de grava.CUBIERTA

 antideslizante.

CIMENTACION Y 
ESTRUCTURA

Realizada según proyecto con :

FACHADA

- Zapatas y vigas riostras de hormigón armado.

- Estructura con pilares de hormigón armado y forjados 
unidireccionales compuestos por viguetas, bovedillas y armaduras

-  Mediante tabiquería tradicional cerámica, recibida con mortero de cemento y/o pasta de 

yeso, consistente en :
-  Separación entre viviendas con dos muros de 1/2 pie ladrillo perforado tosco más aislamiento 

acústico intermedio. 

-  Fábrica termoarcilla de 14 con aislamiento de lana mineral de 8cm.

 7 cm con trasdosado de ladrillo hueco doble. Acabado interior en alicatado de gres o

guarnecido y enlucido de yeso.

-  Acabado de fachada principal en piedra natural y mortero hidrófugo blanco.

-  Vallado con reja metálica ( galvanizada y lacada) de tubo de acero y entre-paño de chapa 
microperforada
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