
 

 

 

MEMORIA DE CALIDADES ATICOS 

CAMINO DE LOS TOROS  II 

 

FACHADAS Y CUBIERTAS: 

Para las fachadas, se ha elegido la colocación de aplacado de piedra de tonalidad marrón, 

combinado con monocapa blanco lo que aportará al edificio de una extraordinaria elegancia. 

 

PORTALES Y ESCALERAS: 

El acabado en portales y escaleras, se realizará de acuerdo al proyecto diseñado por la 

dirección facultativa. Se elegirán los materiales más adecuados y cuidaremos los detalles de 

iluminación, los ascensores y los rellanos de las viviendas, consiguiendo así un ambiente 

cálido y elegante. 

 

TABIQUERIA Y AISLAMIENTO: 

Conocedores de la gran importancia de un buen aislamiento en las viviendas, Europea de 

Viviendas Duero Soria, opta por realizarlas usando tabiquería de ladrillo. Siendo la 

separación entre viviendas, mediante tabique de ladrillo cerámico, cumpliendo todas las 

normas acústicas.  

 

CARPINTERIA INTERIOR: 

Fabricadas con la tecnología más avanzada y para obtener la mejor luminosidad, hemos 

elegido  puertas lisas, pantografiadas acabadas en color blanco siendo las del salón y cocina 

acristaladas con vidrio mate. En todas las puertas se colocarán manillas de diseño en un 

cromado mate. 

Para la entrada y respondiendo a las necesidades actuales se ha optado por la colocación de 

una puerta de calidad homologada, con cerradura de tres puntos y llave de seguridad. 

 

Teniendo en cuenta la necesidad de aprovechar el espacio al máximo, se colocarán puertas 

correderas en los armarios, los cuales irán totalmente forrados en el interior, con balda y 

perchero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CARPINTERIA EXTERIOR: 

Cuidadosamente elegida, la carpintería mixta de aluminio-madera, combina en su  interior 

con la del resto de la vivienda así como la cara exterior que  armoniza con el cuidado diseño 

de las fachadas. Su doble acristalamiento impedirá  las perdidas de calor, manteniendo el 

grado de confort necesario en el interior. 

Las persianas serán de aluminio con aislante inyectado de poliuretano. Y para un manejo 

más cómodo de la persiana del salón, se ha previsto instalar en ésta, un mecanismo de 

accionamiento eléctrico automático de apertura y cierre. 

 

REVESTIMIENTO EN PAREDES:  

Las paredes de cocinas y baños  serán revestidas hasta el techo con alicatados cerámico de 

primera calidad. 

 Eligiendo para las cocinas, colores suaves que armonizarán con cualquier tipo de mobiliario; 

y para baños, colores suaves y elegantes en el baño principal, y más juveniles y alegres en los 

secundarios.  

Para el resto de la vivienda, se ha escogido una  pintura plástica lisa de color crema, a  

excepción del dormitorio principal  que se acabará en un tono azul muy suave,  consiguiendo 

con esta gama de colores, a  la  vez  que  destacar el lacado blanco de la carpintería, crear un 

ambiente muy cálido y acogedor. 

Todos los techos de la vivienda irán en color blanco. 

 

SUELOS: 

Teniendo en cuenta que los suelos de cocinas y baños requieren un material mas resistente, 

se ha optado por una cerámica “tipo gres” aportándoles la funcionalidad necesaria sin perder 

por ello la calidez que precisan. 
En los suelos del resto de la vivienda se colocará suelo laminado acabado en tonalidades 
Arce ó Cerezo, lo que dará a dichas estancias la resistencia, funcionalidad y confort que 
requieren. Igualmente, y cuidando todos los detalles, optamos por la colocación en estas 
estancias de rodapié en color blanco en armonía con la carpintería interior a colocar en  la 
vivienda.  
 

SANITARIOS: 

Los sanitarios a colocar, serán de color blanco de primera calidad, instalando una columna 

de hidromasaje, en uno de los baños, modelo PAO, que destacará por su elegante diseño sin 

perder su total funcionalidad. Acompañando a todo ello una grifería monomando. 

 

 

 

 

 



 

 

 

CALEFACCIÓN: 

La calefacción básica general se realizará mediante la colocación de una caldera para 

calefacción individual de gas, que podrá ser regulada mediante termostato ambiente,  que 

permitirá  disfrutar en todo momento y en todos los espacios de una temperatura lo más 

agradable posible, siendo a su vez los elementos calefactores, de aluminio.  

Este sistema se complementará con un acumulador central para el agua caliente sanitaria, 

que junto con la instalación de paneles solares, permitirá al cliente un  mayor ahorro en el 

consumo. 

En el baño principal, para conseguir un mayor confort, se colocará un radiador toallero. 

 

INSTALACION ELECTRICA: 

La instalación eléctrica ha sido diseñada pensando en su mayor confort, por lo que en el 

salón se ha previsto la instalación de un regulador de luz ambiental, para que usted 

seleccione la intensidad de luz necesaria para el ambiente que usted desee en cada momento. 

 

Toda la instalación del sistema de TV está perfectamente preparada para la sencilla 

incorporación de TV por cable, constando de antena parabólica y seis canales vía satélite, 

además de TF Y FM, que se colocarán de acuerdo al reglamento de telecomunicaciones.  

 

En el salón va incorporada la preinstalación para el sistema de “cine en casa”, mediante 

canalizaciones ocultas que permiten conectar la televisión y/ó el equipo de música con 

altavoces. Con esta novedad, Europea de Viviendas ha querido adelantarse a las más 

exigentes demandas de nuestros clientes, para de esta forma, poder sacar partido a las 

últimas tecnologías, sin necesidad de hacer rozas para ocultar los antiestéticos cables. 

Instalación de focos alógenos en baño principal y aseo, así como en el hall de entrada. Al 

mismo tiempo en la cocina se ha previsto la instalación de un downlight; acabados todos 

ellos en tonalidad cromada. 

 

COCINAS: 

Europea de Viviendas Duero Soria, es consciente de la importancia de las cocinas en un 

hogar, por lo que las mismas serán entregaran equipadas con un mobiliario que de a este 

espacio un aire confortable y acogedor, y sobre todo, con un diseño moderno y muy 

funcional. A su vez irán equipadas de placa vitrocerámica, campana de acero inoxidable, 

horno y fregadero. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INSTALACIONES ESPECIALES (DOMÓTICA): 

Europea de Viviendas Duero Soria, apuesta por dar a sus clientes el mayor grado de 

seguridad y confort en sus viviendas, por ello, a todo lo expuesto anteriormente, se añade un 

sistema de seguridad  y domótica, para que usted y los suyos disfruten de las nuevas 

tecnologías mejorando la calidad en su hogar. 

 

• Alarma con detector de presencia, de este modo cualquier intrusión en su vivienda 

será detectada por el sistema, mediante los sensores instalados, y en el caso de que 

usted esté ausente en su vivienda le avisará mediante llamada a su móvil ó numero 

de teléfono.  

 

• 6 meses de alta de la central de alarmas completamente gratuita. 

 

• Detector de incendios  y de escape de gas en cocina, si el sistema detectara un escape 

de gas en su vivienda, automáticamente cortará el suministro de gas.   

 

• Detector de inundación en cocina y baños, en caso de detectar un escape de agua 

mediante las sondas instaladas, el sistema cortará directamente el suministro de 

agua, para evitar mayores problemas, y le avisará aunque usted no se encuentre en 

su domicilio.   

 

• Videoportero en color.  

 

• Programación de apertura y cierre de las persianas del salón.  

 

 

 

 

 

 


