Memoria De Calidades
DISEÑO
 El proyecto se ha desarrollado en dos edificios con 7 viviendas cada uno,
evitando la habitual imagen de bloque, aportando exclusividad al conjunto
y aumentando la superficie de fachada de cada una de las viviendas.
 La luz... cada vivienda tiene dos, tres o incluso cuatro orientaciones
diferentes, aprovechadas con huecos amplios, en su mayoría de suelo a
techo.
 Los elementos horizontales salientes permiten controlar el soleamiento
de fachada, limitando en verano su incidencia y favoreciendo el ahorro
energético en climatización interior.
 Las viviendas estarán listas para entrar a vivir, con iluminación auxiliar led
en todas las estancias, armarios vestidos, mamparas en las duchas, lavabos
con muebles de diseño y cocina con muebles de gran capacidad equipada
con electrodomésticos de primeras marcas.
 Todas las viviendas dispondrán de trastero y 3 plazas de garaje, en su
mayoría amplias.
Estructura
 La estructura es mixta, con pilares metálicos y forjados mediante losa de
hormigón.
 Los pilares metálicos son de menores dimensiones que los de hormigón, lo
que permite evitar la aparición de mochetas en las paredes de la vivienda.
 La losa admite mayores distancias entre pilares, reduciendo su número y
dando más libertad para su ubicación, todo ello facilita crear espacios
más amplios, además de garantizar un mejor aislamiento acústico entre
viviendas.
Fachadas
 Las fachadas se armonizan cuidando el uso de materiales donde predomina
la de piedra natural y el vidrio y la combinación de elementos singulares
acabados en hormigón, acero y aluminio.
 La composición del muro, realizado en el exterior por aplacado de piedra,
contará con aislamiento proyectado sobre ½ pie de ladrillo macizo,
enfoscado de mortero hidrófugo y tabiquería interior seca de doble placa
de yeso con aislamiento de lana de roca. Las dos capas de aislamiento
térmico facilitarán un óptimo aislamiento térmico y acústico y permitirán un
mayor ahorro energético, superando los estándares del Código Técnico
de la Edificación.
 Los ventanales son amplios, en su mayoría de suelo a techo, aumentando la
luminosidad interior y la sensación de amplitud por la mayor presencia del
exterior.
Tabiquerías
 Todas las divisiones entre estancias se ejecutarán mediante el sistema de
tabiquería seca, con doble placa de yeso laminado y aislamiento de lana de
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vidrio, evitamos de esta manera las rozas y aportamos así un elevado
aislamiento térmico y acústico.
La planeidad de las paredes, y techos, es óptima para el uso de pintura
lisa.

Pavimentos
 Combinamos la piedra natural en zonas de paso, despachos de las viviendas
dúplex, con la tarima de madera, más cálida, en salón y dormitorios.
 Terrazas en piedra natural, similar a la utilizada en el interior, pero con
acabado antideslizante para exteriores, combinada con zonas de tarima de
exteriores en viviendas con jardín.
Techos
 Las viviendas dispondrán de falso techo de placa de yeso laminado en todas
las estancias para facilitar la instalación de luminarias empotradas y el
trazado de las instalaciones.
 Los salones, dormitorios principales, zonas de paso y baños principales
irán con foseado o moldura perimetral.
 Las viviendas dúplex contarán con un espacio en doble altura en salón.
Carpinterías Exteriores
 Ventanas y puertas en aluminio lacado con rotura de puente térmico.
 Persianas de aluminio motorizadas con aislamiento en todas las estancias,
incluidas cocinas (excepto miradores y baños de plantas superiores).
 Cierre de seguridad en persianas de planta baja.
Carpinterías Interiores
 Las puertas de entrada a las viviendas serán acorazadas con bisagras
bulonadas y con acabado interior igual al de las puertas de paso. Su
cerradura de seguridad del tipo fichet o similar.
 Para conseguir un perfecto acabado, las puertas de paso serán de DM,
acabadas en pintura laca con herrajes cromados.
 El rodapié alto, de 14 cm, del mismo acabado que las puertas.
 Todos los armarios, tipo block, irán acabados como las puertas de paso y
se entregaran vestidos con cajoneras, baldas y barras para colgar. Los
armarios llevarán balda para maletero en función del paso de
instalaciones. La separación entre cocina y salón será con un frente
acristalado con puertas correderas que permite su perfecta integración
con el comedor, a gusto de su propietario.
Baños Principales y Aseos
 Con suelos de piedra natural. En las paredes se combinará la piedra
natural con los paños pintados que permiten personalizar su decoración.
 Contarán con mueble de diseño con el lavabo integrado.
 Griferías monomando Grohe o Roca.
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Los aparatos sanitarios serán de porcelana vitrificada de diseño, marca
Roca o Duravit. El inodoro irá con cisterna empotrada.
Las duchas incorporan mamparas de cristal y estarán dotadas con
rociador de techo, barra para rociador de mano y grifería termostática.
La bañera de hidromasaje también irá equipada con grifería termostática.

Resto Baños
 Irán solados y alicatados en gres de primera calidad, Saloni o
Porcelanosa, con el frente del lavabo en pintura plástica lisa.
 Aparatos sanitarios de diseño, Roca o Duravit.
 Griferías monomando Grohe o Roca.
 Plato de ducha con mampara, o bañera, según proyecto.
 Al igual que en los baños principales y aseos, se instalará un mueble de
diseño con el lavabo integrado.
Calefacción, Agua Caliente y Climatización
 Siguiendo la línea de armonizar el diseño con la mayor calidad, la
calefacción por suelo radiante mediante caldera comunitaria de gas con
contadores individuales para cada una de las viviendas, aportará a las
viviendas la mejor sensación de bienestar, combinada además con un mayor
ahorro energético gracias al apoyo en la producción de agua caliente
mediante paneles de captación solar en las cubiertas de los dos edificios.
 Las viviendas dispondrán de instalación de aire acondicionado frío/calor
por conductos mediante bomba de calor.
 Las viviendas dúplex 2, 5, C y E, contarán con chimenea en el salón.
Cocina
 Las cocinas, diseñadas cuidando todos sus detalles, estarán dotadas con
muebles con acabado de alto brillo y electrodomésticos de alta gama
marca Boch y/o Siemens (placa de inducción, horno autolimpiable,
microondas, frigorífico, campana y lavavajillas integrable).
 Encimera de Corian o Silestone.
 Los tendederos vendrán equipados con lavadora/secadora. En el caso de
las viviendas A, B y áticos la lavadora/secadora se instalará en la cocina.
Telecomunicaciones y Electricidad
 Tomas de televisión en salones (3), cocinas, dormitorios, despachos y
Terrazas.
 Antena colectiva, vía satélite y televisión digital terrestre, así como red
de datos en todas las habitaciones, despacho y salón.
 Los mecanismos serán de las marcas Simon o Bticino.
 Iluminación auxiliar de bajo consumo led, empotrada en el techo, en
interior de viviendas en todas las estancias.
 Potenciómetro en salones y dormitorios principales.
 Apliques y toma eléctrica y de tv exterior estanca en las terrazas.
 Video portero en conexión con conserjería.
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La vivienda estará dotada de instalación con grado de electrificación
elevado.

Domótica
 Control
 Control
 Control
 Control

de
de
de
de

dispositivos de intrusión y detección de humos.
persianas motorizadas.
iluminación para generación de ambientes.
climatización.

Otras Instalaciones.
 Instalación de sistema de alarma con Verisure o Prosegur. El cliente
solamente deberá contratar el servicio.
 Jardines y jardineras de espacios comunes y viviendas acabados, con
sistema de riego automático.
 Toma de agua en jardines y terrazas descubiertas.
Zonas Comunes
 Portales con materiales nobles según diseño.
 Escaleras con solado en piedra natural y pintura plástica lisa en
paramentos verticales.
 Iluminación led de bajo consumo con detectores de presencia en zonas
comunes de portales.
 Ascensor de máxima calificación energética en cada uno de los edificios
con memoria selectiva de bajada, suelo continuo de granito y espejo,
puertas automáticas, con capacidad para personas de movilidad reducida y
recorrido completo hasta la planta de garaje.
 Conserjería ubicada en el acceso peatonal y rodado a la urbanización.
 Circuito Cerrado de Televisión, con cámaras en zonas de paso, portales y
garaje, controlado desde conserjería
 Iluminación led de bajo consumo en zonas comunes exteriores.
 Piscina con iluminación led de bajo consumo y tarima perimetral resistente
al agua en combinación con piedra natural.
 Zona infantil equipada con juego de niños y solado de caucho protector.
 Sala destinada a uso comunitario.
 Varias áreas para parking de bicicletas en sótano.
Opcional
Sin sobreprecio:
 Elección entre dos colores para toda la pintura de la vivienda.
 Elección entre dos acabados para toda la tarima de la vivienda.
 Posibilidad de colocar piedra natural en el salón, de las mismas
características del resto de la vivienda.
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nota: todas las opciones deberán ser elegidas por el cliente en el plazo que
determine la dirección facultativa para no interrumpir el desarrollo de la
obra y la compra de materiales.
Pasado el plazo, será la propia dirección facultativa la que decida las
opciones que se aplicarán en la vivienda sin posibilidad de cambio por parte
del cliente.
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