
 

 

 

 

 

 

MEMORIA DE CALIDADES 

 

40 VIVIENDAS BLOQUE-7 

ALTOS DE CAMPOAMOR 

ORIHUELA COSTA 
 

 

 

 

 

 

 



 

ESTRUCTURA, FACHADA Y ALBAÑILERIA 

• Estructura realizada con hormigón armado HA-25/B/20/lia.. Se 

garantiza el cumplimiento de la normativa vigente. 

• Revestimiento exterior de monocapa raspado en dos colores. 

• Tabiquería interior de ladrillo cerámico revestido de yeso. 

 

CARPINTERIA EXTERIOR 

• Ventanas y ventanales en aluminio lacado blanco con doble 

acristalamiento. 

• Barandillas de terraza en aluminio lacado blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARPINTERIA INTERIOR 

• Puerta de  acceso a vivienda lacada en blanco con cerradura de 

seguridad. Puertas interiores pintadas en blanco. Armarios 

empotrados con divisiones principales, lacados en blanco a 

juego con la carpintería interior de la vivienda. 

• Rodapié de madera hidrófugo lacado en blanco en toda la 

vivienda. 

 

 

 

 



 

INSTALACIONES DE FONTANERIA 

Motores y Depósitos 

• Grupo de presión Gemelo vertical de 5cv por bomba V -Nox 

(Trif)+C.E. con boya de nivel, dos acumuladores Challenger 450 

litros, depósito de 4000L 

• Instalación de tubería de multicapa para baños y cocina de 

diámetro reglamentario. 

• Desagüe de aparatos sanitarios, botes sifónicos y bajantes en 

PVC homologados 

 

 

BAÑOS 

• Baño 1 Inodoro porcelánico blanco, plato de ducha extrafino 

con mampara fija de cristal, lavabo sobre mueble de dos 

cajones. Grifería ducha monomando Tres empotrada, grifo 

lavabo Diva Terma. Espejo con aplique led. 

• Baño 2 sanitarios igual Baño 1º, excepto Grifería ducha 

monomando Tres y lavabo sobre mueble de un cajón. 

 

 

  

   

Baño 1º                   Baño 2º 

 

 

 

 



 

 

 

ELECTRICIDAD 

 

• Mecanismos interruptores modelo Niessen. Tomas de 

televisión y línea de teléfono en salón cocina y 

dormitorios. Puntos de luz conmutados en todos los 

dormitorios y pasillos. 

 

 

TELECOMUNICACIONES 

• Viviendas adaptadas a la normativa vigente de 

telecomunicaciones. 

 

 

PAVIMENTOS 

• Salón-comedor, recibidor, distribuidores, dormitorios y 

baños: pavimentos porcelánicos Atrium. 

 

 

 

REVESTIMIENTOS 

• Pintura blanca lisa en todas las dependencias excepto en 

baños , en los que se utiliza material porcelánico marca 

Atrium. 

 

 

ASCENSORES 

• Otis Gen2 Comfort 450kg., 6 pers., 1,0 m/s, 12 paradas, 

es un ascensor de ultima generación con maquina sin 

reductor con un funcionamiento mas suave y silencioso y 

un mayor ahorro de energía, con mayor seguridad 

fiabilidad durabilidad y respeto del medio ambiente. 

Incluye mpd intercomunicador audiovisual único en el 

mercado útil para personas con discapacidad auditiva. 

 



 

 

 

 

COCINAS 

• Muebles de cocina DM Lacado blanco brillo con panel 

integrado,  diseño modelo Bronce. 

• Todos los muebles de alta calidad y máxima funcionalidad 

tienen los cajones y puertas con el sistema “ralentizador 

de cierre” , fregador bajo encimera  y grifería modelo Diva 

Terma. 

• Electrodomésticos de la casa Teka, Campana decorativa de 

acero, placa vitrocerámica, horno, microondas Y 

frigorífico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONAS COMUNES 

• Zona verde privada de 4.000m2 de superficie, que 

incluye piscina de 180m2 aproximadamente, de lamina 

de agua  y piedra artificial de coronación revestida 

de gresite con depuradora y duchas, pista de tenis y 

zona de pinada. 


