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MEMORIA DE CALIDADES

Cimentación y estructura conformada con elementos de

hormigón armado, según especificaciones de proyecto y CTE.

ESTRUCTURA

FACHADA

CARPINTERÍA EXTERIOR

CERRAMIENTOS Y TABIQUERÍA
 

Pintura plástica lisa en paramentos verticales y techos.

Solado y alicatado con material cerámico de primera calidad en baños y cocina

Pavimentos de tarima flotante o cerámicos en las distintas estancias.

Terrazas y zonas descubiertos con gres apto para exteriores.

Distribuidor y escalares soldados en piedra natural

REVESTIMIENTOS

Puerta de entrada a vivienda acorazada con cierre de

seguridad.

Puertas de paso y frentes de armario con acabado lacado

según diseño.

Los armarios cuentan con puertas correderas o abatibles a

juego con la carpintería y están dotados de separación de

maletero y tabla de colgar.

CARPINTERÍA INTERIOR

Carpintería de Aluminio con Rotura de Puente Térmico con

ventanas oscilobatientes o correderas . Sistema motorizado en la

ventana del salón y preinstalación en el resto.

Fachadas de ladrillo con acabados exteriores combinando

PIEDRA y paños de monocapa, según diseño arquitectónico.

Cerramiento perimetral de fábrica de ladrillo, trasdosado interiormente

con placa de yeso laminado; acabado exteriormente según materiales de

fachada.

Tabiquería interior ejecuta con tabiques autoportantes de placa de yeso

luminado sobre perfilería galvanizada.

Falso techo en todas las estancias.
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Sanitarios de porcelana vitrificada con grifería monomando de calidad

ROCA o similar

Inodoros y lavamanos de calidad ROCA o similar

Plato de ducha con grifería termostática.

Llaves de corte independientes para cada cuarto húmedo y

general en cada vivienda.

La instalación de saneamiento, derivaciones, colectores y

bajantes se ejecutarán conforme a las

exigencias del CTE.

GRIFERÍA Y SANITARIOS
FONTANERÍA

ACS, CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN
 

Suelo radiante, refrescante, y ACS, producido mediante sistema

de aerotermia, con regulación por zonas.

Llaves de corte independientes para cada cuarto húmedo

Sistema de calefacción y refrigeración por suelo radiante, con

regulación independiente por zonas.

Dotada de sistema de ventilación mecánica en toda la vivienda. 

Extracción en baños y cocina, y aportación constante de aire

renovado y filtrado.

JARDÍN PRIVADO 

Sembrado de césped en las zonas previstas de acuerdo al diseño

Preinstalación de tomas, para futura configuración de riego

automático.

Mobiliario de cocina con diseño actual con módulos altos y

bajos, según tipología con encimera en piedra sinterizada.

Cocina equipada con horno, microondas, placa de inducción y

campana extractora.

PERSONALIZACIÓN DE LA VIVIENDA 

Alto nivel de personalización con y sin coste extra.

Instalación eléctrica en cumplimiento con el REBT

Tomas de TV y teléfono en cocina, salón y todos los dormitorios

Se instalará sistema de video portero

Preinstalación de la acometida para coches eléctricos.

ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

COCINAS


