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PROMOTORA 

MARTÍNEZ CANTADOR S.L. 
 

MEMORIA DE CALIDADES 
RESIDENCIAL MALLENT I MERI 

  
  
 
 
ESTRUCTURA 

Hormigón armado 

 

FACHADAS 

Ladrillo cara vista combinada con revestimiento monocapa (a elegir por la Dirección Facultativa) 
y aislamiento térmico-acústico en cámara de aire. 

 

SOLADOS 

• Parket sintético con rodapié en vivienda, excepto en baños y cocina que será grés de 1ª calidad. 

• En terrazas: baldosa de gres de 1ª calidad. 

• Zaguán, rellanos y escaleras en mármol nacional con rodapié. 

 

TABIQUERÍA Y REVESTIMIENTOS 

• Fábrica de ladrillo cerámico enlucido de yeso a buena vista y pintura plástica lisa color suave (a 
elegir por la Dirección Facultativa) en toda la vivienda, excepto en baños y cocina que será 
alicatado en grés de 1ª calidad. 

• Falso techo de escayola lisa y pintada en blanco en pasillo, cocina y baños. 

• Zaguán según Dirección Facultativa. 

 

CARPINTERÍA EXTERIOR 

• Aluminio lacado blanco, con mallorquinas en fachada y con persianas de aluminio enrollables en 
dormitorios recayentes a patios de luces. 

• Doble acristalamiento con cámara de aire. 

 

CARPINTERÍA INTERIOR 

• Puerta de entrada de seguridad, rechapada en madera noble: haya, roble o similar; bisagras 
antipalanca y cerradura de seguridad.  

• Puertas de paso en el mismo acabado, así como armarios con interiores forrados en melamina. 
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FONTANERÍA Y GAS 

• Instalación de gas natural y calentador para agua caliente sanitaria. 

• Llaves de corte general para agua fría y caliente en cocina y baños y llave general. 

 

SANITARIOS Y GRIFERÍA 

• Aparatos sanitarios de porcelana vitrificada en color blanco. 

• Grifería monomando. 

 

COCINA 

• Cocina amueblada con muebles altos y bajos terminados en melamina blanco, tipo roble, fresno, 
haya o similar.  

• Bancada de granito nacional, fregadero inoxidable, campana extractora decorativa,  vitrocerámica 
y horno. 

  

ELECTRICIDAD Y COMUNICACIONES 

• Instalación eléctrica según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión vigente, con mecanismos 
BJC o similar. 

• Videoportero. 

• Instalaciones de telecomunicaciones y televisión según Normativa Vigente, con tomas de TV en 
salón comedor, cocina y dormitorio principal. 

• Tomas de teléfono en salón comedor, cocina y dormitorio principal. 

 

ELEMENTOS COMUNES 

• Ascensor con puertas automáticas, y maniobra exclusiva con llave para acceso a sótano. 

• Garajes privados y trasteros, en sótano, con acceso por vía comunes. 

 

 

MEJORAS 
 

• Calefacción por radiadores. 

• Preinstalación tipo split. 
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