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Documentación informativa sin carácter contractual elaborada a partir del Proyecto Básico presentado para tramitación de la licencia de obras. Información
sujeta a modificaciones necesarias por exigencias de orden técnico, jurídico o comercial durante el transcurso de la obra o una vez finalizada la misma, sin que
ello implique alteración significativa del objeto y sin mermar las calidades de los materiales. Infografías exteriores e interiores meramente ilustrativas y sujetas
a posibles modificaciones; mobiliario no incluido; los acabados, calidades, colores, equipamiento, aparatos sanitarios y muebles de cocina son una
aproximación meramente representativa. Toda la información y entrega de documentación se llevará a cabo conforme a lo dispuesto en el Real Decreto
515/1989 y demás normas que pudieran complementarlo, ya sean de carácter estatal o autonómico.

Memoria de calidades
COCINAS
› Amueblamiento de cocinas con muebles altos y bajos, con puertas lacada y cajones con
freno.
› Encimera de cuarzo compacto marca Silestone o similar, con fregadero y grifería
monomando.
› Forrado pared entre muebles altos y bajos en cuarzo compacto marca Silestone o similar.
› Electrodomésticos incluidos: placa de inducción, horno, campana extractora, frigorífico,
lavavajillas y lavadora, marca Bosch o similar.
ESTRUCTURA
› De hormigón armado.

CERRAMIENTOS EXTERIORES
› Fachada de ladrillo revestida con capa de mortero de cemento y pintura, trasdosada al
interior con cámara de aire, aislamiento térmico y trasdosado placa de yeso laminado
con estructura metálica.

CARPINTERÍA EXTERIOR
› Carpintería de aluminio lacado con rotura de puente térmico y persianas de aluminio
en dormitorios. Salón-comedor con estor motorizado.
› Doble acristalamiento.

CLIMATIZACIóN Y PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE
› Instalación de aerotermina para climatización y producción de agua caliente sanitaria con
aporte de energía solar. La climatización será con aire acondicionado frío/calor por
conductos (falso techo) y rejillas de impulsión y retorno en salón y dormitorios, marca
Daikin o similir.

FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS
› Aparatos sanitarios en porcelana vitrificada en color blanco marca Duravit o
similar.
› Bañera acrílica en color blanco de la marca Duravit o similar, y plato de ducha
de resina marca MC Bath o similar. Mampara en baño principal.
› Grifería monomando lavabo, bañera (empotrada) y ducha (empotrada) de la marca
Hansgrohe o similar.
› Mueble de lavabo en baño principal marca Duravit o similar.
› Espejo en baño principal y secundario.
› Toma de agua y desagüe para lavadora / secadora en lavadero.
› Toma de agua en terrazas.

CARPINTERÍA INTERIOR
› Puerta de entrada a la vivienda blindada, lacada en blanco, con mirilla óptica, herrajes
cromados o acero inoxidable.
› Puertas de paso y frentes de armario lacada en blanco.
› Interior de armarios forrados, balda de maletero, barra para colgar y cajonera en armarios
de dormitorios.

PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES
› Vivienda con pavimento de gres, rematado con rodapié con las mismas características
que la carpintería interior.
› Baño principal y secundario con pavimento de gres. Alicatado con material cerámico en
zonas húmedas de duchas y bañeras.
› Cocina con pavimento de gres.
› Falso techo de yeso laminado en toda la vivienda.
› División interior de viviendas con doble placa de yeso laminado con estructura metálica y
aislamiento acústico interior.
› División entre viviendas y división de viviendas con zonas comunes con tabiquería de ladrillo
cerámico y trasdosado de yeso laminado al interior.
› Pintura plástica lisa blanca en paramentos verticales y horizontales de toda la vivienda, con
excepción de las zonas alicatadas.

ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES
› Las viviendas estarán dotadas de los elementos que impone el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión y Reglamento de Infraestructura Común de Telecomunicaciones, con
mecanismos eléctricos marca Jung modelo LS900 blanco o similar.
› Tomas para Radio y TV (TDT y satélite) en cocina, salón y dormitorios.
› Tomas de Telecomunicaciones de Banda Ancha y Telefonía en cocina, salón y dormitorios.
› Instalación de video portero.

ZONAS COMUNES
› Gimnasio equipado y sauna.
› Trasteros solados con piezas cerámicas con rodapié del mismo material.
› Portales solados en gres.
› Peldaños de escaleras de zonas comunes solados con gres.
› Vestíbulo de ascensores de planta de viviendas solados en gres.
› Ascensor.
› Aparcamientos en sótanos con pavimento en hormigón pulido.
› Puerta común de coches automática con apertura por llave magnética y mando a distancia.
› Zonas comunes ajardinadas.
› Piscinas.

