
Edificio MIRAFLORES
 

EDIFICACIÓN 

Estructura de hormigón armado.

Bajantes  pluviales y fecales con desagüe al alcantarillado general.

Aislamiento térmico

Cerramientos exteriores de ladrillo cara vista.

Cubierta de placa bituminosa tipo Tégola o similar.

CARPINTERÍA

Carpintería exterior 

Portería interior contrachapada en madera

cercos emboquillados y guarnecidos

Persianas 

Puerta de entrada blindada.

INSTALACIONES ORDINARIAS

Instalac

Aparatos sanitarios en color 

Grifería sanitaria cromada monomando.

Instalación eléctrica bajo tubo empotrado adaptada 

Electrotécnico de Baja Tensión.

Cocina mixta con encimera de tres hogares de gas y uno eléctrico. 

Horno e

Fregadero de acero inoxidable.

INSTALACIONES ESPECIALES

Instalación de calefacción y agua caliente individual mediante caldera 

mixta de gas.

Canalización bajo tubo empotrado para  teléfono, en salón, cocina y 

dormitorios.

Instalación según RDL 1/98 de 27 de febrero conteniendo 

terrestre, e instalación para televisión digital vía satélite

vertical y horizontal.

Instalación de intercomunicación microfónica 

vivienda con cerradura eléctrica.

 

MIRAFLORES MEMORIA DE CALIDADES

 

Estructura de hormigón armado. 

Bajantes  pluviales y fecales con desagüe al alcantarillado general.

Aislamiento térmico-acústico en cámaras, con poliuretano proyectado.

Cerramientos exteriores de ladrillo cara vista. 

Cubierta de placa bituminosa tipo Tégola o similar. 

CARPINTERÍA 

Carpintería exterior de en madera. 

Portería interior contrachapada en maderas nobles con molduras y 

cercos emboquillados y guarnecidos de la misma madera y calidad.

Persianas con recogedor empotrado. 

Puerta de entrada blindada. 

INSTALACIONES ORDINARIAS 

Instalación de agua caliente y fría. 

Aparatos sanitarios en color blanco modelo Victoria de Roca o similar.

Grifería sanitaria cromada monomando. 

Instalación eléctrica bajo tubo empotrado adaptada 

Electrotécnico de Baja Tensión. 

Cocina mixta con encimera de tres hogares de gas y uno eléctrico. 

Horno eléctrico. 

Fregadero de acero inoxidable. 

INSTALACIONES ESPECIALES 

Instalación de calefacción y agua caliente individual mediante caldera 

mixta de gas. 

Canalización bajo tubo empotrado para  teléfono, en salón, cocina y 

dormitorios. 

Instalación según RDL 1/98 de 27 de febrero conteniendo 

terrestre, e instalación para televisión digital vía satélite

vertical y horizontal. 

Instalación de intercomunicación microfónica entre el portal y la 

vivienda con cerradura eléctrica. 

 

MEMORIA DE CALIDADES 

Bajantes  pluviales y fecales con desagüe al alcantarillado general. 

cámaras, con poliuretano proyectado. 

s nobles con molduras y 

de la misma madera y calidad. 

blanco modelo Victoria de Roca o similar. 

Instalación eléctrica bajo tubo empotrado adaptada al Reglamento 

Cocina mixta con encimera de tres hogares de gas y uno eléctrico. 

Instalación de calefacción y agua caliente individual mediante caldera 

Canalización bajo tubo empotrado para  teléfono, en salón, cocina y 

Instalación según RDL 1/98 de 27 de febrero conteniendo Televisión 

terrestre, e instalación para televisión digital vía satélite con polaridad 

entre el portal y la 



 

 

REMATE  Y DECORACIÓN

Acristalamiento co

Pavimento cerámico en cocinas, baños

Parquet flotante sintético en vestíbulo, pasillo, salón y dormitorios.

Alicatado de 

Pintura 

Peldaños de escalera de terrazo pulido.

Portal decorado.

 

 

 

EMATE  Y DECORACIÓN 

Acristalamiento con doble vidrio y cámara de aire. 

Pavimento cerámico en cocinas, baños y aseos. 

Parquet flotante sintético en vestíbulo, pasillo, salón y dormitorios.

Alicatado de azulejos hasta el techo en cocinas, baños y aseos.

Pintura blanca en paredes. 

Peldaños de escalera de terrazo pulido. 

Portal decorado. 

 

Parquet flotante sintético en vestíbulo, pasillo, salón y dormitorios. 

s y aseos. 


