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Imágenes no contractuales y meramente ilustrativas sujetas a modificaciones de orden técnico, jurídico o comercial de la dirección facultativa o autoridad competente. Las infografías de las fachadas, elementos comunes y restantes espacios son orientativas y podrán ser objeto de verificación o modificación en los proyectos
técnicos. El mobiliario de las infografías interiores no está incluido y el equipamiento de las viviendas será el indicado en la correspondiente memoria de calidades.
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Memoria de calidades

APARATOS SANITARIOS
›› Aparatos sanitarios de porcelana vitrificada de color blanco de primera marca nacional con
grifería monomando de acero de primera calidad.

CARPINTERÍA EXTERIOR
› De aluminio, con rotura de puente térmico, acristalamiento de seguridad (lámina externa
con vidrio doble, cámara de aire y lámina de vidrio) tipo Climalit o similar.
› Persianas enrollables de aluminio en dormitorios o foscurit.

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA
›› Realizada en hormigón armado de acuerdo con normativa vigente.

FACHADA, CERRAMIENTOS Y CUBIERTA
› Ladrillo cerámico revestido con mortero de cemento terminado con pintura para exterior, con
aislamiento térmico y acústico a base de espuma de poliuretano proyectado o lana de roca.
› Cubierta invertida no transitable, ejecutada con hormigón celular para formación de
pendientes, lámina impermeabilizante y aislamiento térmico, acabada con capa de árido.

DIVISIONES INTERIORES
›› Entre viviendas, cerramiento a base de bloque de hormigón fono resistente con doble
aislamiento a base de aislamiento termo-acústico y tabiquería seca de placas de cartón yeso.
›› Interiores de vivienda, con tabiques formados por una placa de cartón yeso a cada cara e
interior con aislamiento termo-acústico.

CARPINTERÍA INTERIOR
›› Puerta de entrada metálica de seguridad con doble chapa de acero tratado, aislamiento
de poliuretano, cerradura de seguridad, bisagras antipalanca y mirilla.
›› Puertas de paso de madera para lacar en color blanco con herrajes en acero inoxidable.
›› Los armarios serán del tipo cajón block forrados interiormente, con balda separadora
interior y barra de cuelgue.

AGUA CALIENTE SANITARIA, CLIMATIZACIÓN,
VENTILACIÓN E ILUMINACIÓN
›› Producción de agua caliente sanitaria mediante paneles solares con apoyo de termo eléctrico
para la producción de agua caliente sanitaria.
›› Instalación completa de aire acondicionado, mediante consolas individuales (Split), en salón
y dormitorio principal. En el resto de dormitorios, preinstalación para sistema Split.
›› Sistema de ventilación mecánica en cocinas, baños y aseos.
›› Iluminación natural en baños.

INSTALACIÓN ELECTRICA Y TELECOMUNICACIONES
›› Instalación eléctrica para vivienda según R.E.B.T. con mecanismos de primera calidad.
›› Tomas de tv y teléfono en salón, cocina y dormitorio principal, según reglamento sobre
infraestructura de telecomunicaciones.
›› Videoportero automático instalado en cada vivienda.

REVESTIDOS INTERIORES Y ALICATADOS
› En paramentos horizontales, falso techo de escayola.
› Pintura plástica lisa en paramentos verticales y horizontales.
› Alicatados en cocinas, baños y aseos, alicatado con piezas cerámicas de primera calidad.

SOLADOS
›› Interior. En planta baja, gres porcelánico en todas las dependencias salvo patio interior que
será de gres rústico. La escalera será de piezas de gres porcelánico.
›› En planta alta, suelo laminado de madera en pasillo, dormitorios y gres porcelánico en baños.
›› Exterior. Solería de gres rústico en patios y zonas exteriores, con tonos acorde con el conjunto.

ÁREAS EXTERIORES PRIVATIVAS Y ZONAS COMUNES
› Jardín delantero con zona verde con césped y zona de estacionamiento de vehículos
solada con hormigón impreso. Puerta metálica para entrada peatonal y para vehículos.
› Piscina comunitaria con vestuarios y salón social.
› Área recreativa para juegos infantiles.

CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA
›› Certificación energética B.

