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IMMO PRESTIGI, S.L.U. 

 TELF. 96 - 583. 97 92 
  CL JARDIN Nº2, LOCAL 8 

 03710 CALPE ( ALICANTE ) 
  

  
" VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA, PARKING Y PISCINA " 

URB. TOSCAL Nº356, C/ CRESOLET, S/N, JAVEA. 
 

MEMORIA DE CALIDADES 
 

 
CIMENTACION Y ESTRUCTURA 

 
 Zapatas corridas de hormigón armado en muros de carga en vivienda, terrazas y 

muros de contención. 
 Muros de carga con bloques de hormigón estructural rellenos de hormigón armado en 

todos los encuentros y jambas de los huecos. 
 Forjado unidireccional de 30 cm de canto con viguetas autorresistentes T-18. 
 Zuncho de coronación entre muro y forjado de 50 x 20 cm. Utilización de vigas de 

hormigón armado. 
 Pérgola con viguetas de hormigón armado. 

 
 
 

FACHADA, TABIQUERÍA Y CÁMARAS 
 

 
 El cerramiento exterior se ejecutará mediante bloque de hormigón enfoscado en su 

interior y fábrica de ladrillo cerámico del 9, con cámara de aislamiento térmico-acústico 
de poliestireno EPS 5cm. 

 Revestimiento exterior en parte de fachada de piedra natural tipo margen de 
combinación tonos grises y tierra. 

 Revestimiento exterior maestreado con mortero de cemento con aditivo sika-latex y 
enlucido con mortero de cemento fino blanco. 

 Tabiquería de ladrillo cerámico del 9. 
 Refuerzo con panales cerámicos en paredes de doble altura y en los laterales de 

ventanales y mochetas para ayudar a soportar las cargas de los dinteles. 
 
 
 

CUBIERTAS 
 
 Cubierta invertida impermeabilizada con lámina EPDM y aisladas térmicamente con 

placas rígidas y machiembradas de poliestireno extruido, XPS 10 cm. 
 Terrazas accesibles con acabado en aplacado cerámico. 
 Teja curva en cubierta inclinada. 
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CARPINTERÍA EXTERIOR 
 
 Carpintería de Aluminio con rotura de puente térmico y acabado lacado de color, 

colocada en obra sobre premarco. 
 Maneta y herrajes en inox.  
 Puertas con hojas correderas y abatibles, ventanas oscilobatientes en baños. 
 Persianas eléctricas en dormitorios.  
 Mosquiteras en dormitorios y baños. 
 Carpintería con doble acristalamiento con seguridad, 4+4+10+5. 
 Barandillas exteriores de acero y vidrio de seguridad. 
 Puerta de acceso a vivienda con bisagras antipalanca de seguridad y cerradura de 

seguridad con tres puntos de anclaje. 
 

 
 
 
CARPINTERIA INTERIOR 

 
 Puertas de paso de 80x210 cm, lisas lacadas en blanco con herrajes, manetas y tope 

de puertas en inox.  
 Armarios empotrados en blanco y forrados en su interior con acabado texturado.  

 
 
 

REVESTIMIENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES 
 
 Material cerámico de acabado de primera calidad, fabricado en SALONI o similar. 
 Baños: azulejo base gran formato. Cenefa decorativa o frontal de ducha con malla 

decorativa. 
 Pavimento interior vivienda baldosa porcelánica de 80x80 ó 120x60 cm. 
 Pavimento terraza baldosa porcelánica antideslizante de 60x60 cm. 
 Enlucido de yeso proyectado semi-maestreado en paredes y techos de vivienda. 
 Pintura plástica lisa en paredes y techos. 
 Falso techo de placas de yeso laminado en cocina y zonas de paso de instalaciones. 
 Falso techo desmontable en baños con instalación de aire acondicionado. 

 
 
 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
 Cuadro general de distribución de 9 circuitos y subcuadro en cuarto técnico. 
 Mecanismo modelo: JUNG LS990 blanco. 
 Caja de distribución de telecomunicaciones y equipo de captación de antena TDT. 
 Instalación de teléfono, televisión y telecomunicaciones en cocina, salón-comedor, 

dormitorios y terraza. 
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ILUMINACIÓN 
 
 Aros spot leds, modelo: ADOLFO ALBA BLANCO. 
 Apliques exteriores, modelo: CICLON de DOPO. 
 Lámparas de bajo consumo. 
 Detectores de movimiento ABB techo y cédula fotoeléctrica ORBILUX, para 

iluminación exterior. 
 
 
 

FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 
 

 Instalación de agua caliente sanitaria con tubería de polietileno reticulado y llaves de 
corte en cada cuarto húmedo. 

 Desagüe y pluviales con tubería PVC seria B. 
 Depósito de 200 litros para ACS obtenida por bomba de calor (con ahorro energético, 

sistema aerotérmia). 
 Sanitarios fabricante: ROCA. 
 Platos de duchas extraplanos a medida, fabricante: NUOVVO. 
 WC modelo: MERIDIAN tanque alto, con cisterna empotrable GEBERIT, y asientos 

amortiguados. 
 Grifería en lavabos del fabricante TRES. 
 Grifería termostática, empotrada con rociador en duchas.  
 Lavabos de encimera sobre mueble de diseño. 
 Mamparas fijas de cristal en duchas. 
 Espejos a medida en lavabos. 

 
 

 
CLIMATIZACION  

 
 Suelo radiante con termostato y caja de mandos independientes. 
 Bomba de calor (con ahorro energético, sistema aerotérmia), para alimentación suelo 

radiante. Sistema aire-agua, formado por dos unidades, compresor en exterior y el 
intercambiador instalado en cuarto técnico. 

 1 Equipo de AIRE ACONDICIONADO-INVERTER marca DAIKIN o similar, con bomba 
de calor, aire/aire mediante conductos y rejillas orientables. 
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 COCINA 
 
 Cocinas con muebles de diseño con uñeros y mecánico amortiguado. 
 Isla y bancada de cuarzo tecnológico o similar. 
 Electrodomésticos:  

o Encimera de inducción SIEMENS EH-631BL18E. 
o Horno SIEMENS EB-42AR551E IX. 
o Frigo 70 x 200 cm, SIEMENS HG-49NAI22 C2X7. 
o Horno microondas, SIEMENS HF-12G564 20 LITROS. 
o Campana de diseño inclinada, SIEMENS. 
o Lavavajillas integrable SIEMENS SN-65EO10EU. 

 Fregadero y toma de lavadora. 
 
 
PISCINA Y ALJIBE  

 
 Lámina de agua de 32 m2. 
 Piscina con preinstalación para climatización. 
 Escalera de obra integrada. 
 Acabado de gresite modelo: NIEBLAS-FOG SERIES. Fabricante: VIDREPUR. 
 Grupo filtrante y cuadro de maniobras. 
 2 focos interior piscina. 

 
 

CUARTO TÉCNICO Y TRASTERO 
 

 Cuarto técnico de instalaciones para: piscina, suelo radiante, ACS y aljibe. 
 Cuarto técnico y trastero con acceso independiente en semisótano. 

 
ACABADOS EXTERIORES 
 

 Acceso a parcela a través de: 
- Puerta corredera para coches motorizada. 
- Puerta abatible para peatones automatizada. 
- Puertas metálicas y galbanizada con plaflón decorativo. 
- Acabado con imprimación especial y pintura de protección. 
- Iluminación en accesos con detector de movimiento. 

 Rampa de acceso para minusválidos. 
 Jardineras en acceso y perímetros acabados en margen de piedra. 
 Parcela ajardinada con plantas y árboles y sistema de riego por goteo. 

 
 
 
 
 
 
 

NOTA: La Dirección Facultativa se reserva el derecho de modificar esta memoria, sin perjuicio de 
sus calidades. 
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