
MEMORIA DE CALIDADES



COCINA
Cocina amueblada de la marca SANTOS con 
encimera tipo Silestone o similar, equipada 
con placa de inducción, horno y extractor.

BAÑOS     
Loza sanitaria marca LAUFEN o similar.
Grifería monomando de la marca GROHE o 
similar.
Muebles de lavabo en baños y aseos.
Columna de ducha con termostato en baño 
dormitorio

CARPINTERIA INTERIOR
Carpintería de madera con acabado lacado en 
blanco.
Puerta de entrada blindada con chapa de 
acero y cerradura de seguridad.
Armarios empotrados divididos y forrados.

TABIQUERIA  INTERIOR  Y  TECHOS 
División entre viviendas compuesta por doble 
tabique de ladril lo semimazico, uno colocado a 
medio pie y otro a panderete instalados sobre 
banda acústica y aislamiento acústico de 
4cms.

Las divisiones interiores de las viviendas son 
de tabique de ladril lo hueco doble revestido 
por ambas caras con perliescayola y acabado 
pintado.
Falso techo en toda la vivienda.

SOLADOS Y ALICATADOS
Suelos acabados con tarima flotante de 
madera de roble o similar
Alicatado de cocinas, lavaderos, baños y 
aseos en gres porcelánico de primera calidad.
Pintura plástica lisa antimoho en paramentos 
verticales y techo.

INSTALACIÓN DE FONTANERIA Y CALEFACCIÓN
La instalación de la fontanería y calefacción se 
realiza en tubería multicapa de polipropileno.
Agua caliente sanitaria a gas ciudad con 
sistema centralizado con contadores individua-
les, apoyada por paneles solares.
Calefacción a gas ciudad con sistema centrali-
zado con contadores individuales por suelo 
radiante de agua a baja temperatura.

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA
Cimentación compuesta por zapatas aisladas y 
muros de contención, en hormigón armado.
Estructura de hormigón armado realizada a 
base de pilares y losas en forjados.

FACHADAS
Fachada exterior en piedra realizada con 
aplacado transventilado y panel composite.

CUBIERTA
Cubierta inclinada, acabada en teja.

CARPINTERIA EXTERIOR
Carpintería exterior de fachadas con ventana 
en aluminio con sistema oscilo-batiente, con 
rotura de puente térmico.
Persianas monoblock eléctricas con láminas 
de aluminio inyectado y cajón aislado.

ELECTRICIDAD
Instalación de focos empotrados con lámpara 
led en cocina, vestíbulo de entrada, pasillo y 
baños.
Instalación de tomas de TV y teléfono en 
cocina, salón y dormitorios.
Encendido de alumbrado de  portal y pasillos 
comunes de viviendas con detectores de 
presencia.

ZONAS COMUNES
Acabados de Portal de viviendas combinando 
materiales de primera calidad.
Ascensores de seis plazas con puertas 
telescópicas con acabado en acero inoxidable 
en portal de acceso.
Puerta de garaje automática accionable con 
mando a distancia.

PLAZA DE GARAJE Y BODEGA

NOTA: Las calidades e imágenes reflejadas en la presente memoria, no se consideran cláusulas contractuales para la sociedad promotora, ya que podrían ser modificadas por la Dirección Facultativa, sustituyéndolas por otras de calidad similar.
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blanco.
Puerta de entrada blindada con chapa de 
acero y cerradura de seguridad.
Armarios empotrados divididos y forrados.

TABIQUERIA  INTERIOR  Y  TECHOS 
División entre viviendas compuesta por doble 
tabique de ladril lo semimazico, uno colocado a 
medio pie y otro a panderete instalados sobre 
banda acústica y aislamiento acústico de 
4cms.

Las divisiones interiores de las viviendas son 
de tabique de ladril lo hueco doble revestido 
por ambas caras con perliescayola y acabado 
pintado.
Falso techo en toda la vivienda.

SOLADOS Y ALICATADOS
Suelos acabados con tarima flotante de 
madera de roble o similar
Alicatado de cocinas, lavaderos, baños y 
aseos en gres porcelánico de primera calidad.
Pintura plástica lisa antimoho en paramentos 
verticales y techo.

INSTALACIÓN DE FONTANERIA Y CALEFACCIÓN
La instalación de la fontanería y calefacción se 
realiza en tubería multicapa de polipropileno.
Agua caliente sanitaria a gas ciudad con 
sistema centralizado con contadores individua-
les, apoyada por paneles solares.
Calefacción a gas ciudad con sistema centrali-
zado con contadores individuales por suelo 
radiante de agua a baja temperatura.

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA
Cimentación compuesta por zapatas aisladas y 
muros de contención, en hormigón armado.
Estructura de hormigón armado realizada a 
base de pilares y losas en forjados.

FACHADAS
Fachada exterior en piedra realizada con 
aplacado transventilado y panel composite.

CUBIERTA
Cubierta inclinada, acabada en teja.

CARPINTERIA EXTERIOR
Carpintería exterior de fachadas con ventana 
en aluminio con sistema oscilo-batiente, con 
rotura de puente térmico.
Persianas monoblock eléctricas con láminas 
de aluminio inyectado y cajón aislado.

ELECTRICIDAD
Instalación de focos empotrados con lámpara 
led en cocina, vestíbulo de entrada, pasillo y 
baños.
Instalación de tomas de TV y teléfono en 
cocina, salón y dormitorios.
Encendido de alumbrado de  portal y pasillos 
comunes de viviendas con detectores de 
presencia.

ZONAS COMUNES
Acabados de Portal de viviendas combinando 
materiales de primera calidad.
Ascensores de seis plazas con puertas 
telescópicas con acabado en acero inoxidable 
en portal de acceso.
Puerta de garaje automática accionable con 
mando a distancia.

PLAZA DE GARAJE Y BODEGA

Una promoción deNOTA: Las calidades e imágenes reflejadas en la presente memoria, no se consideran cláusulas contractuales para la sociedad promotora, ya que podrían ser modificadas por la Dirección Facultativa, sustituyéndolas por otras de calidad similar.



COCINA
Cocina amueblada de la marca SANTOS con 
encimera tipo Silestone o similar, equipada 
con placa de inducción, horno y extractor.

BAÑOS     
Loza sanitaria marca LAUFEN o similar.
Grifería monomando de la marca GROHE o 
similar.
Muebles de lavabo en baños y aseos.
Columna de ducha con termostato en baño 
dormitorio

CARPINTERIA INTERIOR
Carpintería de madera con acabado lacado en 
blanco.
Puerta de entrada blindada con chapa de 
acero y cerradura de seguridad.
Armarios empotrados divididos y forrados.

TABIQUERIA  INTERIOR  Y  TECHOS 
División entre viviendas compuesta por doble 
tabique de ladril lo semimazico, uno colocado a 
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Suelos acabados con tarima flotante de 
madera de roble o similar
Alicatado de cocinas, lavaderos, baños y 
aseos en gres porcelánico de primera calidad.
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Una promoción de

      Rúa de Xosé Pasín, nº2. 15706 - Santiago de Compostela (A Coruña)

 Tlf. 881 817 805

info@grupoviqueira.com

Este proyecto será promovido por la sociedad perteneciente a Grupo Viqueira, VIQUEIRA INMUEBLES, S.A., con CIF A36663623


