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PROMOCIÓN DE 93 VIVIENDAS Y GARAJES BLOQUE 4  - U.E. 5 – GARRUCHA (ALMERIA) 
 
MEMORIA DE CALIDADES: 
 

- CERRAMIENTOS: 
o Capuchina formada por citara de ladrillo en el exterior, cámara de aire con aislante 

térmico y tabicón en el interior. Acabada en revestimiento de mortero enfoscado para 
pintar. 
 

 
- TABIQUERIA: 

o Tabiquería interior de ladrillo hueco doble. 
o Divisiones entre viviendas y zonas  comunes mediante  doble tabicón y cámara de aire 

con aislamiento fonoabsorbente. 
 

 
- REVESTIMIENTOS:  

o Solería de gres de primera calidad del grupo Pamesa en la vivienda, Alicatado en 
cocinas y baños con azulejo de primera calidad del grupo Pamesa. 

o Cubierta transitable con gres antideslizante de primera calidad del grupo Benesol. 
o Solado de  zonas  comunes, y  escaleras con  mármol amarillo. 
o Paredes del resto de la vivienda guarnecidas y enlucidas de yeso. 
o Techos de la vivienda con falso techo de Pladur. 

 
 

- CARPINTERÍA EXTERIOR: 
o Carpintería de aluminio lacada en color gris con persianas enrollables de lamas de 

aluminio en color gris (excepto en cocinas y baños) y acristalamiento termoacústico 
4+6+4. 

o Rejas metálicas de acero en Ventanas y Puertas Balcones situadas   en la Planta Baja 
o Barandillas exteriores en aluminio con paños de vidrio laminar 3+3 azulado. 

 
 
- CARPINTERÍA INTERIOR:  

o Puertas de paso ciegas con terminación en madera lacada en blanco y mismo modelo, 
pero acristaladas en salón y cocina. 

o Armarios empotrados en Dormitorio  principal con  terminación en  madera lacada en  
blanco. 

o Puerta de entrada a la vivienda de seguridad con bisagras antipalanca, cerradura de 
seguridad y mirilla óptica.  

 
 

- GRIFERIA Y APARATOS SANITARIOS: 
o Grifería monomando Modelo Mena del grupo Gala. 
o Aparatos sanitarios Modelo Mid del grupo Gala. 
o Bañera modelo Nila del grupo Gala. 
o Equipo de aerotermia para ACS modelo ECOMAXI 90 litros de SIME. 

 
 

- INSTALACIONES: 
o Instalación eléctrica con mecanismos NILO E de Legrand.  
o Toma de TV y teléfono en salón, dormitorios y cocinas independientes según 

normativa. 
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o Video portero automático. 
o Instalación de fontanería con tubería empotrada de polipropileno. 
o Preinstalación de aire acondicionado tipo Split. 

 
 
- ACABADOS: 

o En interior de vivienda pintura plástica lisa en paredes y plástico liso en techos. 
o En fachada exterior revestimiento de mortero enfoscado acabado con pintura pétrea. 

 
 
- VARIOS: 

o Puerta de Garaje motorizada con apertura con mando a distancia y llave magnética. 
o Ascensores de la marca Embarba. 
o  

 
- ZONAS    COMUNES: 

o Urbanización interior con acceso restringido solo a propietarios 
o Piscinas comunitarias con zona acuática de recreo (2 para  adultos  y  2 infantiles) 
o Pista de Padle 
o Y acceso a amplias zonas ajardinadas          

 
                              
 
 
* Nota: Esta memoria de calidades puede sufrir variaciones por razones técnicas, de abastecimiento o 
criterio de la Dirección Facultativa.  

 


