
Memoria de Calidades 

Los datos incluidos en esta memoria de calidades están sujetos a posibles modificaciones consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas o 
técnicas. Los productos mencionados podrán ser sustituidos por otros de calidad equivalente de concurrir exigencias comerciales (incluidas 

de distribución de productos), jurídicas o técnicas que así lo aconsejen. 

En el Edificio Saïdia, nos ocupamos de todos los 
detalles para que disfrutes del confort y calidez de 
tu nuevo hogar. 
 A continuación te presentamos la memoria de 
calidades, donde indicamos los materiales que 
han sido seleccionados para la construcción de tu 
vivienda. 
 
CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA: Calculada y 
dimensionada acorde a las directrices de la 
dirección facultativa y conforme a la normativa de 
seguridad y control de calidad vigentes. 
 
TABIQUERÍA INTERIOR: Tabiquería seca de tipo 
Pladur, Knauff, Placo o similar. La tabiquería 
cumplirá la normativa vigente con los espesores 
adecuados según su uso y asegurando el 
cumplimiento de las exigencias térmicas y 
acústicas. 
 
REVESTIMIENTO Y PINTURA INTERIORES: Pintura 
plástica lisa de alta calidad en toda la vivienda, 
excepto baños. 
Azulejos de primeras marcas en baños, diseñados 
y combinados según la dirección facultativa del 
proyecto. Marca SALONI o similar.  
 
CLIMATIZACIÓN: Instalación completa de 
climatización por conductos para la distribución 
de aire climatizado frio/calor en el interior de la 
vivienda.  
 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Instalación eléctrica 
según el Reglamento Eléctrico de Baja Tensión. 
Mecanismos de calidad alta según diseño de la 
dirección facultativa.  
Las viviendas se entregarán con Instalación de 
luminarias en distribuidores y baños. 
  
INSTALACIÓN DE TELEFONÍA Y TV: Tomas de 
teléfono y antena de televisión, en todas las 
habitaciones, acorde al reglamento de baja 
tensión y normativa vigente.  
 
ASCENSORES: Ascensor según normativa, con 
puertas automáticas en cabina y rellanos. 
Dispondrán de memoria selectiva. 

 
  
INSTALACIÓN DE FONTANERÍA: Red de agua fría y 
caliente con tomas y llaves de paso para cada una 
de las estancias húmedas, así como para cada uno 
de los elementos. 
Sistema de producción de Agua Caliente Sanitaria 
por sistema de aerotermia. 
  
ACCESOS Y ZONAS COMUNES: Revestimientos en 
zaguán y pintura decorativa según criterio de la 
dirección facultativa. 
Iluminación tipo LED con detectores de presencia. 
Zona de aparcamiento de bicis en planta baja.  
 
CARPINTERIA EXTERIOR: Carpintería de aluminio 
con doble acristalamiento de vidrio con cámara de 
aire aislante acústico, sistema de oscurecimiento 
en dormitorios. 
Cerrajería exterior metálica color a definir por la 
dirección facultativa. 
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 CARPINTERIA INTERIOR: Carpintería de madera, 
acabados de primera calidad en puertas de paso y 
armarios empotrados con hojas abatibles de suelo 
a techo. Forrados interiormente en acabado textil 
con altillo y barra de colgar. 
Puerta de entrada acorazada. 
 

  
PAVIMENTOS: Pavimento continuo gres cerámico 
de primeras calidades, imitación maderas, en el 
interior de la vivienda, marca SALONI o similar. 
Pavimentos en zonas comunes, escalera y zaguán 
según criterio de la dirección facultativa. 
 
SANITARIOS Y GRIFERÍA 
Sanitarios modelo Meridian de la marca ROCA o 
similar. 
Griferías monomando de la marca GROHE o 
similar. 
Dotado con mueble para lavabo doble seno en 
baño principal. Mueble en baño secundario. 
Platos de ducha o bañera según distribuciones.  

 
 
 
COCINA 
Mobiliario de cocina de diseño actual, dotada con 
caceroleros, muebles altos y bajos, tiradores tipo 
uñero, herrajes con freno automático.  
Encimera de cuarzo tipo Silestone en tonos 
neutros o similar.  
Placa vitrocerámica, horno pirolítico, microondas 
y campana extractora integrados de la casa Teka o 
similar.  
Fregadero de acero inoxidable de un seno bajo 
encimera. 
 

 
 
 

 

 

Comercializa: 

MIRAVAN,,  S.L. 

Avd. Alfahuir, 45  
 46019-Valencia 

www.avanzaurbana.com 
Tel. 96  315 77 05 

 

Promueve: 


