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PROMOCIÓN DE 13 VIVIENDAS Y 9 GARAJES EN LA PLAZA VIEJA DE ALMERIA 
 
MEMORIA DE CALIDADES: 
 

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

interior. Acabada en revestimiento de mortero enfoscado para pintar. 
 

 
- TABIQUERIA: 

o Tabiquería interior de ladrillo cerámico. 
o Divisiones entre viviendas y zonas comunes mediante fábrica de ladrillo cerámico. 

 
 
- REVESTIMIENTOS:  

o Tarima laminada AC 5 en cocinas y AC 4 en el resto de la vivienda, a excepción de los 
baños que se aplicará solería cerámica de primera calidad. Alicatado en baños con 
azulejo de primera calidad. 

o Cubierta transitable con baldosa cerámica antideslizante de primera calidad. 
o Solado de zonas comunes con tarima laminada para exteriores. 
o Escaleras en mármol blanco. 
o Paredes del resto de la vivienda guarnecidas y enlucidas de yeso. 
o Techos de la vivienda guarnecidos y enlucidos de yeso. 

 
 

- CARPINTERÍA EXTERIOR: 
o Carpintería de aluminio lacada en color con acristalamiento según normativa 
o Barandillas exteriores según diseño en planos 

 
 
- 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, según casos y estancias, 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 de la casa ROCA o similar. 
o Aparatos sanitarios de la casa ROCA o similar. 
o Acumulador eléctrico para ACS de la casa THERMOR o similar, de capacidad 50  / 80 l. 

según casos. 
 
 

- INSTALACIONES: 
o Instalación eléctrica con mecanismos marca SIMON o similar.  
o Toma de TV y teléfono en salón y dormitorios según normativa. 
o Video portero automático. 
o Instalación de fontanería con tubería empotrada de cobre. 
o Preinstalación de aire acondicionado centralizado, según casos. 
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- 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 Doble montacoches con mando a distancia. 
o Ascensores de la marca OTIS. 

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


