
MEMORIA 
DE 

CALIDADES



 ZONAS COMUNES (Espacio Interpuesto)

 Garita de Vigilancia en la entrada principal.

 Cámaras de control en la entrada principal y perímetro de la urbanización.

 Iluminación LED.

 Suministros desde exterior a viviendas a través del espacio 

interpuesto, según convenio con compañías.

GARAJES
 Pavimento en garaje continuo de corindón gris 

(hormigón pulido) acabado con resina epoxi.

 Pintura plástica en paramentos verticales y 

horizontales.

 Simultaneidad de apertura de garaje con 

iluminación del mismo.

 Iluminación de sótanos de bajo 

consumo.
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  TELECOMUNICACIONES
• Instalación de telefonía básica y red de datos por cable en todas las 

estancias, excepto baños y zonas de circulación. Tomas TV y datos para 

zonas de porches exteriores.

• Dos tomas RJ45 en salones y dormitorios para permitir en cada 

estancia la posibilidad de tener red de voz y datos mediante una 

red Ethernet categoría 6 centralizado en un pequeño rack de 

comunicaciones.

• Intercomunicación con garita de seguridad desde cada 

vivienda.

  DOMÓTICA
• Instalación de domótica avanzada, con control 

de climatización y calefacción de las estancias, 

control de iluminación, persianas, alarmas 

técnicas (incendios e inundación), alarmas 

de intrusión.

• Preinstalación para Home-Cinema 

en salón.



    INSTALACIÓN ELÉCTRICA
 Cuadro eléctrico con elementos de protección de primera calidad  

   separados por circuitos para distintos usos según REBT.

 Vídeo-portero electrónico con cámara en acceso a parcela y   

  urbanización común, y monitor manos libres en color.

 Mecanismos modelo Jung 990 o equivalente en marca Gira 

o similar.

 Interruptores y tomas estancos modelo Jung 990 o  

equivalente en marca Gira o similar, en terrazas.

 Interruptores regulables en salón.

 Iluminación mediante focos empotrados   

   de led en baños, cocina, hall de entrada y     

    distribuidores, según se defina en proyecto.

 Dotación de aparatos exteriores  

  de alumbrado en porches y focos   

    empotrados en suelo.
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  FONTANERÍA Y SANEAMIENTO
• Bajantes sanitarias insonorizadas tipo “Tipo FERROPLAST MUTE”  

o similar.

  CLIMATIZACIÓN
• Sistema de calefacción mediante suelo radiante, aprovechando 

el aporte de sistemas de generación energía a través de 

AEROTERMIA. Control independiente de temperatura por 

estancias para control de climatización independiente 

por estancias.

• Como complemento al suelo radiante, climatización 

por suelo refrescante y aporte adicional de 

sistemas de aire acondicionado en salones 

y dormitorios. Evaporadora baja silueta y 

distribución por conductos.
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  SANITARIOS Y GRIFERÍAS
 Platos de ducha enrasados y bañeras Kaldewei o equivalente en color 

blanco.

 Bañera principal: Modelo exento y monolítico DURAVIT Vero Air o 

equivalente, con grifería de pie y cuerpo empotrado para suelo.

 Sanitarios suspendidos de diseño especial con inodoros 

de cisterna empotrada y doble descarga para controlar 

el consumo de agua y con tapa de Soft- Close (SC) de 

porcelana vitrificada Duravit Starck 2 o equivalente.

 Lavabos sobreencimera modelo Duravit Vero Air o 

equivalente en baños y aseo. Encimera de madera 

Plexwood o equivalente.

 Espejos con dispositivo anti-vaho con 

iluminación led en baños.

 Toallero eléctrico calefactable en todos 

los baños. 

 Griferías monomando con aireadores 

en todos los sanitarios, termostáticas 

empotradas en la ducha del baño 

principal.

20.



21.

  PARAMENTOS HORIZONTALES
• Suelo flotante de madera natural o porcelánico rectificado de gran formato se-

gún elección del propietario entre varios modelos preseleccionados por parte 

del Equipo de Arquitectura, en hall, pasillos distribución, salón y dormitorios.

• Solados en mármol o porcelánico marca Porcelanosa o similar,  

rectificados de gran formato, de primera calidad según elección 

efectuada por cada propietario entre varios modelos preseleccionados 

por parte del Equipo de Arquitectura, en baño principal.

• Posibilidad de elección de suelo porcelánico rectificado de 

forma continua en toda la casa, manteniendo por lo tanto el 

mismo material en todos los solados.

• Solados Porcelanosa o equivalente, rectificados de 

gran formato de primera calidad según elección 

efectuada por cada propietario entre varios modelos 

preseleccionados por el Equipo de Arquitectura, en 

cocinas y baños secundarios y aseos.

• Solado de terrazas mediante solado porcelánico 

sobre plots, de forma que la superficie sea 

completamente plana.

• Rodapiés lacados de gran formato (12 cm).



   PARAMENTOS VERTICALES
 Chimenea eléctrica integrada en la pared del salón.

 Pintura plástica lisa en color según elección del propietario entre 

varios acabados (colores y texturas) predefinidos por parte del 

Equipo de Arquitectura en paramentos verticales. En los techos 

será de color blanco.

 Revestimiento vertical a elegir entre mármol o varios 

modelos de porcelánico rectificado de Porcelanosa 

o equivalente en baño principal, según elección 

efectuada por cada propietario de entre varios 

modelos preseleccionados por el Equipo  

 de Arquitectura.

 Revestimiento vertical porcelánico rectificado, 

Porcelanosa o equivalente según elección 

efectuada por cada propietario de entre 

varios modelos preseleccionados por el 

Equipo de Arquitectura, en cocina y en 

baños secundarios y aseo. 
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    CARPINTERÍA INTERIOR
• Puerta de entrada a la vivienda acorazada en doble color, exterior-interior.

• Varias opciones en acabados preseleccionados por el Equipo de 

Arquitectura, de puertas macizas de paso de gran formato (lacada 

o de maderas nobles), de 50 mm de grueso, dotadas de bisagras 

ocultas, junta de goma y cierre magnético. Las puertas de paso 

interiores contarán con una altura de 230 cm.

• Correderas embebidas en el pladur tipo Krona o equivalente.

• Vestidor del dormitorio principal equipado (con cajoneras, 

baldas y barras).

• Interior de armarios forrados y vestidos con balda 

maletero, cajonera y barra metálica. En caso de 

haber más de un armario en un dormitorio, será 

el Equipo de Arquitectura el que defina qué 

armario irá dotado de cajonera.



   CARPINTERÍA EXTERIOR
 Ventanas de aluminio, marca Technal, Schüco o similar, correderas  

 u oscilobatientes (dependiendo del hueco), con rotura de puente 

térmico.

 Persianas de seguridad enrollables motorizadas de lamas de      

 aluminio en todas las ventanas (salvo la doble altura del salón). 

En doble altura del salón irá vidrio de seguridad.

 Acristalamiento realizado mediante vidrios bajo emisivos.

 Pérgolas exteriores que evitarán la insolación directa.
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  VENTILACIÓN
• Sistema de ventilación con admisión y extracción de aire en viviendas.

 ASPIRACIÓN CENTRALIZADA
• Sistema oculto con mangueras retráctiles y tomas de acero.

  CUARTO DE BASURAS
• Viviendas con espacio reservado para cuarto de  

basuras.



   JARDINERÍA
 Proyecto de paisajismo básico para jardín. 

 Los jardines privados se dotarán de instalación de riego 

automático.

PISCINA
 Desbordante con posibilidad de cloración salina.

ASCENSOR
 Ascensor individual hidráulico por vivienda, 

con capacidad para dos personas (210 Kg 

aprox.).
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C/ Condes del Val 6, 28036, Madrid
T. 914 118 983 / 900 831 043
info@betriadiplomáticos.com
www.betriadiplomaticos.com

Gestiona y Comercializa: Grupo IBOSA 

Promotora: Residencial Betria S. Coop.Mad

Nota importante: Las imágenes que aparecen en este catálogo son meramente 
ilustrativas y en su mayoría se corresponden con imágenes de stock fotográfico, 

por lo que no necesariamente lo que muestran tendrá coherencia con lo que 
se instale de forma definitiva. Por este motivo las imágenes y las infografías no 

tienen carácter contractual y están sujetas a modificaciones por exigencias 
de orden técnico, jurídico o comercial de la dirección facultativa o 
autoridad competente. 

La presente memoria puede ser modificada por la Dirección Facultativa 
así como por acuerdos tomados por los socios en Asamblea.

La memoria de calidades definitiva, será redactada con las calidades 
que a posteriori sean aprobadas por la Asamblea una vez presentados  

a ésta los presupuestos de las distintas constructoras que licitarán 
la obra a ejecutar.


