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Nota: las calidades pueden variar según necesidades del proyecto, necesidades comerciales o por falta de suministro en el mercado. En este caso, la dirección facultativa se reserva el derecho de modificarla por otras de la misma o superior calidad.

La información contenida en este documento no supone compromiso contractual ni tiene carácter vinculante hasta tanto no sea recogida en el correspondiente contrato de compraventa. La empresa promotora se reserva la facultad de realizar

modificaciones siempre que ello no suponga disminución de la calidad de las viviendas y no represente costo adicional alguno para el adquiriente.
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La información contenida en este documento no supone compromiso contractual ni tiene carácter vinculante hasta tanto no sea recogida en el correspondiente contrato de compraventa. La empresa promotora se reserva la facultad de realizar

modificaciones siempre que ello no suponga disminución de la calidad de las viviendas y no represente costo adicional alguno para el adquiriente.
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CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

. Estructura de pórticos de hormigón armado y forjados reticulares.

. Cimentación de hormigón armado.

FACHADAS

. Hoja interior de tabiquería de doble placa de yeso laminado, sobre perfilería metálica

. Hoja exterior de ½ pie de ladrillo cara vista.

. Combinación de aplacado porcelánico y ladrillo cara vista según diseño de fachadas.

CUBIERTAS

. Transitables acabadas con pavimento cerámico antideslizante.

. Planas no transitables acabadas en grava y accesible sólo para mantenimiento.

CARPINTERÍA EXTERIOR
. Carpintería de aluminio lacado, abatible, perfilería con rotura de puente térmico y
cumplimiento del CTE, acristalamiento doble y cámara aislante, color a definir por la D.F.

Memoria de calidades

. Persianas enrollables lacadas en mismo color que la carpintería.

TABIQUERÍA INTERIOR
. Distribuciones interiores de viviendas realizadas con doble panel de yeso laminado sobre
estructura metálica galvanizada con aislamiento intermedio termoacústico en su interior.
Sistema hidrófugo en baños y cocinas.
. Divisiones entre viviendas. así como entre viviendas y zonas comunes, realizadas mediante
fábrica de ladrillo y trasdosado formado por tabiquería de doble panel de yeso laminado sobre
perfilería galvanizada con aislamiento termoacústico en ambas caras.

 galvanizada y aislamiento termoacústico.

PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS

. Baldosas cerámicas en cocinas, baños y aseos.

. Tarima flotante tipo AC4 en salones, dormitorios y zonas comunes.

. Alicatado mediante placas cerámicas en cocinas, baños y aseos.

. Baldosas de gres en lavaderos y patios.

. Piedra natural/baldosa de gres en portal y zonas comunes.

. Pavimento de hormigón fratasado en zona de garaje y trasteros.

. Falso techo continuo de paneles de yeso laminado. Registrable en baños.

. Pintura plástica lisa en terminación de paramentos interiores de viviendas.

CARPINTERÍA INTERIOR

. Puertas de paso macizas lacadas en blanco, con acanaladuras horizontales.

. Puerta de entrada con cerradura de seguridad y mirilla.

  En salón y cocina puertas acristaladas.
. Armario empotrado modular forrado interiormente con barra y maletero.
  De diseño similar a las puertas de paso. En dormitorios según planos de venta.

FÓNTANERÍA, APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍA

. Aparatos sanitarios de porcelana vitrificada blanca y grifería monomando.

. Toma de agua en patios y terrazas.

. Instalación de agua fría/caliente con llave de corte general y llaves de paso en zonas húmedas.

. Producción de agua caliente sanitaria en cumplimiento del CTE.

ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

  electrificación elevado (hasta 9.200 vatios).
. Instalación eléctrica para vivienda según normativa vigente, REBT y CTE, con un grado de

. Portero eléctrónico.

. Tomas de TV y datos en salón, cocina, dormitorios y terraza de viviendas dúplex.

INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

. Preinstalación completa de aire acondicionado, individual por vivienda, centralizado mediante

. Instalación completa de calefacción mediante radiadores y caldera de condensación.

  conductos en techo, interconexiones eléctricas y rejillas en salón y dormitorios.

OTRAS INSTALACIONES

. Instalación de calidad del aire interior con microventilación en carpintería exterior, bocas de

. Instalación completa de gas natural.

  extracción en cocina y baño y extractores en cubierta.
. Instalación contra incendios según exigencias de CTE y normativa municipal.

ZONAS COMUNES

. Puerta de acceso a garaje con apertura automática.

. Ascensor adaptado a movilidad reducida, con acceso a sótano.

. Montacargas de gran capacidad para el acceso a planta sótano.

Nota: las calidades pueden variar según necesidades del proyecto, necesidades comerciales o por falta de suministro en el mercado. En este caso, la dirección facultativa se reserva el derecho de modificarla por otras de la misma o superior calidad. Nota: las calidades pueden variar según necesidades del proyecto, necesidades comerciales o por falta de suministro en el mercado. En este caso, la dirección facultativa se reserva el derecho de modificarla por otras de la misma o superior calidad.

La información contenida en este documento no supone compromiso contractual ni tiene carácter vinculante hasta tanto no sea recogida en el correspondiente contrato de compraventa. La empresa promotora se reserva la facultad de realizar

modificaciones siempre que ello no suponga disminución de la calidad de las viviendas y no represente costo adicional alguno para el adquiriente.
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La información contenida en este documento no supone compromiso contractual ni tiene carácter vinculante hasta tanto no sea recogida en el correspondiente contrato de compraventa. La empresa promotora se reserva la facultad de realizar

modificaciones siempre que ello no suponga disminución de la calidad de las viviendas y no represente costo adicional alguno para el adquiriente.
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modificaciones siempre que ello no suponga disminución de la calidad de las viviendas y no represente costo adicional alguno para el adquiriente.
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CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

. Estructura de pórticos de hormigón armado y forjados reticulares.

. Cimentación de hormigón armado.

FACHADAS

. Hoja interior de tabiquería de doble placa de yeso laminado, sobre perfilería metálica

. Hoja exterior de ½ pie de ladrillo cara vista.

. Combinación de aplacado porcelánico y ladrillo cara vista según diseño de fachadas.

CUBIERTAS

. Transitables acabadas con pavimento cerámico antideslizante.

. Planas no transitables acabadas en grava y accesible sólo para mantenimiento.

CARPINTERÍA EXTERIOR
. Carpintería de aluminio lacado, abatible, perfilería con rotura de puente térmico y
cumplimiento del CTE, acristalamiento doble y cámara aislante, color a definir por la D.F.

Memoria de calidades

. Persianas enrollables lacadas en mismo color que la carpintería.

TABIQUERÍA INTERIOR
. Distribuciones interiores de viviendas realizadas con doble panel de yeso laminado sobre
estructura metálica galvanizada con aislamiento intermedio termoacústico en su interior.
Sistema hidrófugo en baños y cocinas.
. Divisiones entre viviendas. así como entre viviendas y zonas comunes, realizadas mediante
fábrica de ladrillo y trasdosado formado por tabiquería de doble panel de yeso laminado sobre
perfilería galvanizada con aislamiento termoacústico en ambas caras.

 galvanizada y aislamiento termoacústico.

PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS

. Baldosas cerámicas en cocinas, baños y aseos.

. Tarima flotante tipo AC4 en salones, dormitorios y zonas comunes.

. Alicatado mediante placas cerámicas en cocinas, baños y aseos.

. Baldosas de gres en lavaderos y patios.

. Piedra natural/baldosa de gres en portal y zonas comunes.

. Pavimento de hormigón fratasado en zona de garaje y trasteros.

. Falso techo continuo de paneles de yeso laminado. Registrable en baños.

. Pintura plástica lisa en terminación de paramentos interiores de viviendas.

CARPINTERÍA INTERIOR

. Puertas de paso macizas lacadas en blanco, con acanaladuras horizontales.

. Puerta de entrada con cerradura de seguridad y mirilla.

  En salón y cocina puertas acristaladas.
. Armario empotrado modular forrado interiormente con barra y maletero.
  De diseño similar a las puertas de paso. En dormitorios según planos de venta.

FÓNTANERÍA, APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍA

. Aparatos sanitarios de porcelana vitrificada blanca y grifería monomando.

. Toma de agua en patios y terrazas.

. Instalación de agua fría/caliente con llave de corte general y llaves de paso en zonas húmedas.

. Producción de agua caliente sanitaria en cumplimiento del CTE.

ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

  electrificación elevado (hasta 9.200 vatios).
. Instalación eléctrica para vivienda según normativa vigente, REBT y CTE, con un grado de

. Portero eléctrónico.

. Tomas de TV y datos en salón, cocina, dormitorios y terraza de viviendas dúplex.

INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

. Preinstalación completa de aire acondicionado, individual por vivienda, centralizado mediante

. Instalación completa de calefacción mediante radiadores y caldera de condensación.

  conductos en techo, interconexiones eléctricas y rejillas en salón y dormitorios.

OTRAS INSTALACIONES

. Instalación de calidad del aire interior con microventilación en carpintería exterior, bocas de

. Instalación completa de gas natural.

  extracción en cocina y baño y extractores en cubierta.
. Instalación contra incendios según exigencias de CTE y normativa municipal.

ZONAS COMUNES

. Puerta de acceso a garaje con apertura automática.

. Ascensor adaptado a movilidad reducida, con acceso a sótano.

. Montacargas de gran capacidad para el acceso a planta sótano.

Nota: las calidades pueden variar según necesidades del proyecto, necesidades comerciales o por falta de suministro en el mercado. En este caso, la dirección facultativa se reserva el derecho de modificarla por otras de la misma o superior calidad. Nota: las calidades pueden variar según necesidades del proyecto, necesidades comerciales o por falta de suministro en el mercado. En este caso, la dirección facultativa se reserva el derecho de modificarla por otras de la misma o superior calidad.

La información contenida en este documento no supone compromiso contractual ni tiene carácter vinculante hasta tanto no sea recogida en el correspondiente contrato de compraventa. La empresa promotora se reserva la facultad de realizar

modificaciones siempre que ello no suponga disminución de la calidad de las viviendas y no represente costo adicional alguno para el adquiriente.
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La información contenida en este documento no supone compromiso contractual ni tiene carácter vinculante hasta tanto no sea recogida en el correspondiente contrato de compraventa. La empresa promotora se reserva la facultad de realizar

modificaciones siempre que ello no suponga disminución de la calidad de las viviendas y no represente costo adicional alguno para el adquiriente.
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ESCALA       1/110

SUP. CONSTRUIDA                                             125.45 m2

Vivienda de 3 dormitorios
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La información contenida en este documento no supone compromiso contractual ni tiene carácter vinculante hasta tanto no sea recogida en el correspondiente contrato de compraventa. La empresa promotora se reserva la facultad de realizar

modificaciones siempre que ello no suponga disminución de la calidad de las viviendas y no represente costo adicional alguno para el adquiriente.
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La información contenida en este documento no supone compromiso contractual ni tiene carácter vinculante hasta tanto no sea recogida en el correspondiente contrato de compraventa. La empresa promotora se reserva la facultad de realizar

modificaciones siempre que ello no suponga disminución de la calidad de las viviendas y no represente costo adicional alguno para el adquiriente.
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La información contenida en este documento no supone compromiso contractual ni tiene carácter vinculante hasta tanto no sea recogida en el correspondiente contrato de compraventa. La empresa promotora se reserva la facultad de realizar

modificaciones siempre que ello no suponga disminución de la calidad de las viviendas y no represente costo adicional alguno para el adquiriente.
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CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

. Estructura de pórticos de hormigón armado y forjados reticulares.

. Cimentación de hormigón armado.

FACHADAS

. Hoja interior de tabiquería de doble placa de yeso laminado, sobre perfilería metálica

. Hoja exterior de ½ pie de ladrillo cara vista.

. Combinación de aplacado porcelánico y ladrillo cara vista según diseño de fachadas.

CUBIERTAS

. Transitables acabadas con pavimento cerámico antideslizante.

. Planas no transitables acabadas en grava y accesible sólo para mantenimiento.

CARPINTERÍA EXTERIOR
. Carpintería de aluminio lacado, abatible, perfilería con rotura de puente térmico y
cumplimiento del CTE, acristalamiento doble y cámara aislante, color a definir por la D.F.

Memoria de calidades

. Persianas enrollables lacadas en mismo color que la carpintería.

TABIQUERÍA INTERIOR
. Distribuciones interiores de viviendas realizadas con doble panel de yeso laminado sobre
estructura metálica galvanizada con aislamiento intermedio termoacústico en su interior.
Sistema hidrófugo en baños y cocinas.
. Divisiones entre viviendas. así como entre viviendas y zonas comunes, realizadas mediante
fábrica de ladrillo y trasdosado formado por tabiquería de doble panel de yeso laminado sobre
perfilería galvanizada con aislamiento termoacústico en ambas caras.

 galvanizada y aislamiento termoacústico.

PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS

. Baldosas cerámicas en cocinas, baños y aseos.

. Tarima flotante tipo AC4 en salones, dormitorios y zonas comunes.

. Alicatado mediante placas cerámicas en cocinas, baños y aseos.

. Baldosas de gres en lavaderos y patios.

. Piedra natural/baldosa de gres en portal y zonas comunes.

. Pavimento de hormigón fratasado en zona de garaje y trasteros.

. Falso techo continuo de paneles de yeso laminado. Registrable en baños.

. Pintura plástica lisa en terminación de paramentos interiores de viviendas.

CARPINTERÍA INTERIOR

. Puertas de paso macizas lacadas en blanco, con acanaladuras horizontales.

. Puerta de entrada con cerradura de seguridad y mirilla.

  En salón y cocina puertas acristaladas.
. Armario empotrado modular forrado interiormente con barra y maletero.
  De diseño similar a las puertas de paso. En dormitorios según planos de venta.

FÓNTANERÍA, APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍA

. Aparatos sanitarios de porcelana vitrificada blanca y grifería monomando.

. Toma de agua en patios y terrazas.

. Instalación de agua fría/caliente con llave de corte general y llaves de paso en zonas húmedas.

. Producción de agua caliente sanitaria en cumplimiento del CTE.

ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

  electrificación elevado (hasta 9.200 vatios).
. Instalación eléctrica para vivienda según normativa vigente, REBT y CTE, con un grado de

. Portero eléctrónico.

. Tomas de TV y datos en salón, cocina, dormitorios y terraza de viviendas dúplex.

INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

. Preinstalación completa de aire acondicionado, individual por vivienda, centralizado mediante

. Instalación completa de calefacción mediante radiadores y caldera de condensación.

  conductos en techo, interconexiones eléctricas y rejillas en salón y dormitorios.

OTRAS INSTALACIONES

. Instalación de calidad del aire interior con microventilación en carpintería exterior, bocas de

. Instalación completa de gas natural.

  extracción en cocina y baño y extractores en cubierta.
. Instalación contra incendios según exigencias de CTE y normativa municipal.

ZONAS COMUNES

. Puerta de acceso a garaje con apertura automática.

. Ascensor adaptado a movilidad reducida, con acceso a sótano.

. Montacargas de gran capacidad para el acceso a planta sótano.

Nota: las calidades pueden variar según necesidades del proyecto, necesidades comerciales o por falta de suministro en el mercado. En este caso, la dirección facultativa se reserva el derecho de modificarla por otras de la misma o superior calidad. Nota: las calidades pueden variar según necesidades del proyecto, necesidades comerciales o por falta de suministro en el mercado. En este caso, la dirección facultativa se reserva el derecho de modificarla por otras de la misma o superior calidad.

La información contenida en este documento no supone compromiso contractual ni tiene carácter vinculante hasta tanto no sea recogida en el correspondiente contrato de compraventa. La empresa promotora se reserva la facultad de realizar

modificaciones siempre que ello no suponga disminución de la calidad de las viviendas y no represente costo adicional alguno para el adquiriente.
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ESQUEMA DE UBICACIÓN EN EDIFICIO

VIVIENDA TIPO II

0 1 2 5 m

ESCALA GRÁFICA

ESCALA       1/100

SUP. CONSTRUIDA                                               89.45 m2

Vivienda de 2 dormitorios

27 UNIDADES

La información contenida en este documento no supone compromiso contractual ni tiene carácter vinculante hasta tanto no sea recogida en el correspondiente contrato de compraventa. La empresa promotora se reserva la facultad de realizar

modificaciones siempre que ello no suponga disminución de la calidad de las viviendas y no represente costo adicional alguno para el adquiriente.

ESQUEMA DE UBICACIÓN EN EDIFICIO

planta segunda

planta primera

planta baja-acceso

planta nivel-1

B1

B5

B5

B1

B5

B1

B5

B1

VIVIENDA TIPO III

ESCALA GRÁFICA

ESCALA       1/110

SUP. CONSTRUIDA                                             125.45 m2

Vivienda de 3 dormitorios

1 UNIDAD

La información contenida en este documento no supone compromiso contractual ni tiene carácter vinculante hasta tanto no sea recogida en el correspondiente contrato de compraventa. La empresa promotora se reserva la facultad de realizar

modificaciones siempre que ello no suponga disminución de la calidad de las viviendas y no represente costo adicional alguno para el adquiriente.
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VIVIENDA TIPO IV
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SUP. CONSTRUIDA                                               56.90 m2

Vivienda de 1 dormitorios

4 UNIDADES

La información contenida en este documento no supone compromiso contractual ni tiene carácter vinculante hasta tanto no sea recogida en el correspondiente contrato de compraventa. La empresa promotora se reserva la facultad de realizar

modificaciones siempre que ello no suponga disminución de la calidad de las viviendas y no represente costo adicional alguno para el adquiriente.
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SUP. CONSTRUIDA                                             106.40 m2

Vivienda de 3 dormitorios

11 UNIDADES

La información contenida en este documento no supone compromiso contractual ni tiene carácter vinculante hasta tanto no sea recogida en el correspondiente contrato de compraventa. La empresa promotora se reserva la facultad de realizar

modificaciones siempre que ello no suponga disminución de la calidad de las viviendas y no represente costo adicional alguno para el adquiriente.
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Vivienda de 2 dormitorios
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La información contenida en este documento no supone compromiso contractual ni tiene carácter vinculante hasta tanto no sea recogida en el correspondiente contrato de compraventa. La empresa promotora se reserva la facultad de realizar

modificaciones siempre que ello no suponga disminución de la calidad de las viviendas y no represente costo adicional alguno para el adquiriente.
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SUP. CONSTRUIDA                                             125.45 m2

Vivienda de 3 dormitorios
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La información contenida en este documento no supone compromiso contractual ni tiene carácter vinculante hasta tanto no sea recogida en el correspondiente contrato de compraventa. La empresa promotora se reserva la facultad de realizar

modificaciones siempre que ello no suponga disminución de la calidad de las viviendas y no represente costo adicional alguno para el adquiriente.
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La información contenida en este documento no supone compromiso contractual ni tiene carácter vinculante hasta tanto no sea recogida en el correspondiente contrato de compraventa. La empresa promotora se reserva la facultad de realizar

modificaciones siempre que ello no suponga disminución de la calidad de las viviendas y no represente costo adicional alguno para el adquiriente.
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Nota: las calidades pueden variar según necesidades del proyecto, necesidades comerciales o por falta de suministro en el mercado. En este caso, la dirección facultativa se reserva el derecho de modificarla por otras de la misma o superior calidad.

Memoria
de calidades

VIVIENDA TIPO I
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ESCALA       1/110

SUP. CONSTRUIDA                                             106.40 m2

Vivienda de 3 dormitorios

11 UNIDADES

La información contenida en este documento no supone compromiso contractual ni tiene carácter vinculante hasta tanto no sea recogida en el correspondiente contrato de compraventa. La empresa promotora se reserva la facultad de realizar

modificaciones siempre que ello no suponga disminución de la calidad de las viviendas y no represente costo adicional alguno para el adquiriente.

planta segunda

planta primera

planta baja-acceso

planta nivel-1

B1

B5

B5

B1

B5

B1

B5

B1

ESQUEMA DE UBICACIÓN EN EDIFICIO



PL
AN

TA
 P

RI
M

ER
A

M
EM

O
RI

A 
DE

 C
AL

ID
AD

ES

tecnicasa

Información y venta:Construye y Promueve:TECNIC

tecnicasa

Información y venta:924 24 60 00

info@tecnicasa.net

www.tecnicasa.netConstruye y Promueve:TECNIC

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

. Estructura de pórticos de hormigón armado y forjados reticulares.

. Cimentación de hormigón armado.

FACHADAS

. Hoja interior de tabiquería de doble placa de yeso laminado, sobre perfilería metálica

. Hoja exterior de ½ pie de ladrillo cara vista.

. Combinación de aplacado porcelánico y ladrillo cara vista según diseño de fachadas.

CUBIERTAS

. Transitables acabadas con pavimento cerámico antideslizante.

. Planas no transitables acabadas en grava y accesible sólo para mantenimiento.

CARPINTERÍA EXTERIOR
. Carpintería de aluminio lacado, abatible, perfilería con rotura de puente térmico y
cumplimiento del CTE, acristalamiento doble y cámara aislante, color a definir por la D.F.

Memoria de calidades

. Persianas enrollables lacadas en mismo color que la carpintería.

TABIQUERÍA INTERIOR
. Distribuciones interiores de viviendas realizadas con doble panel de yeso laminado sobre
estructura metálica galvanizada con aislamiento intermedio termoacústico en su interior.
Sistema hidrófugo en baños y cocinas.
. Divisiones entre viviendas. así como entre viviendas y zonas comunes, realizadas mediante
fábrica de ladrillo y trasdosado formado por tabiquería de doble panel de yeso laminado sobre
perfilería galvanizada con aislamiento termoacústico en ambas caras.

 galvanizada y aislamiento termoacústico.

PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS

. Baldosas cerámicas en cocinas, baños y aseos.

. Tarima flotante tipo AC4 en salones, dormitorios y zonas comunes.

. Alicatado mediante placas cerámicas en cocinas, baños y aseos.

. Baldosas de gres en lavaderos y patios.

. Piedra natural/baldosa de gres en portal y zonas comunes.

. Pavimento de hormigón fratasado en zona de garaje y trasteros.

. Falso techo continuo de paneles de yeso laminado. Registrable en baños.

. Pintura plástica lisa en terminación de paramentos interiores de viviendas.

CARPINTERÍA INTERIOR

. Puertas de paso macizas lacadas en blanco, con acanaladuras horizontales.

. Puerta de entrada con cerradura de seguridad y mirilla.

  En salón y cocina puertas acristaladas.
. Armario empotrado modular forrado interiormente con barra y maletero.
  De diseño similar a las puertas de paso. En dormitorios según planos de venta.

FÓNTANERÍA, APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍA

. Aparatos sanitarios de porcelana vitrificada blanca y grifería monomando.

. Toma de agua en patios y terrazas.

. Instalación de agua fría/caliente con llave de corte general y llaves de paso en zonas húmedas.

. Producción de agua caliente sanitaria en cumplimiento del CTE.

ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

  electrificación elevado (hasta 9.200 vatios).
. Instalación eléctrica para vivienda según normativa vigente, REBT y CTE, con un grado de

. Portero eléctrónico.

. Tomas de TV y datos en salón, cocina, dormitorios y terraza de viviendas dúplex.

INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

. Preinstalación completa de aire acondicionado, individual por vivienda, centralizado mediante

. Instalación completa de calefacción mediante radiadores y caldera de condensación.

  conductos en techo, interconexiones eléctricas y rejillas en salón y dormitorios.

OTRAS INSTALACIONES

. Instalación de calidad del aire interior con microventilación en carpintería exterior, bocas de

. Instalación completa de gas natural.

  extracción en cocina y baño y extractores en cubierta.
. Instalación contra incendios según exigencias de CTE y normativa municipal.

ZONAS COMUNES

. Puerta de acceso a garaje con apertura automática.

. Ascensor adaptado a movilidad reducida, con acceso a sótano.

. Montacargas de gran capacidad para el acceso a planta sótano.

Nota: las calidades pueden variar según necesidades del proyecto, necesidades comerciales o por falta de suministro en el mercado. En este caso, la dirección facultativa se reserva el derecho de modificarla por otras de la misma o superior calidad. Nota: las calidades pueden variar según necesidades del proyecto, necesidades comerciales o por falta de suministro en el mercado. En este caso, la dirección facultativa se reserva el derecho de modificarla por otras de la misma o superior calidad.

Memoria
de calidades

VIVIENDA TIPO I
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ESCALA GRÁFICA

ESCALA       1/110

SUP. CONSTRUIDA                                             106.40 m2

Vivienda de 3 dormitorios

11 UNIDADES

La información contenida en este documento no supone compromiso contractual ni tiene carácter vinculante hasta tanto no sea recogida en el correspondiente contrato de compraventa. La empresa promotora se reserva la facultad de realizar

modificaciones siempre que ello no suponga disminución de la calidad de las viviendas y no represente costo adicional alguno para el adquiriente.

planta segunda

planta primera

planta baja-acceso

planta nivel-1

B1

B5

B5

B1

B5

B1

B5

B1

ESQUEMA DE UBICACIÓN EN EDIFICIO

VIVIENDA TIPO II
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La información contenida en este documento no supone compromiso contractual ni tiene carácter vinculante hasta tanto no sea recogida en el correspondiente contrato de compraventa. La empresa promotora se reserva la facultad de realizar

modificaciones siempre que ello no suponga disminución de la calidad de las viviendas y no represente costo adicional alguno para el adquiriente.
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CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

. Estructura de pórticos de hormigón armado y forjados reticulares.

. Cimentación de hormigón armado.

FACHADAS

. Hoja interior de tabiquería de doble placa de yeso laminado, sobre perfilería metálica

. Hoja exterior de ½ pie de ladrillo cara vista.

. Combinación de aplacado porcelánico y ladrillo cara vista según diseño de fachadas.

CUBIERTAS

. Transitables acabadas con pavimento cerámico antideslizante.

. Planas no transitables acabadas en grava y accesible sólo para mantenimiento.

CARPINTERÍA EXTERIOR
. Carpintería de aluminio lacado, abatible, perfilería con rotura de puente térmico y
cumplimiento del CTE, acristalamiento doble y cámara aislante, color a definir por la D.F.

Memoria de calidades

. Persianas enrollables lacadas en mismo color que la carpintería.

TABIQUERÍA INTERIOR
. Distribuciones interiores de viviendas realizadas con doble panel de yeso laminado sobre
estructura metálica galvanizada con aislamiento intermedio termoacústico en su interior.
Sistema hidrófugo en baños y cocinas.
. Divisiones entre viviendas. así como entre viviendas y zonas comunes, realizadas mediante
fábrica de ladrillo y trasdosado formado por tabiquería de doble panel de yeso laminado sobre
perfilería galvanizada con aislamiento termoacústico en ambas caras.

 galvanizada y aislamiento termoacústico.

PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS

. Baldosas cerámicas en cocinas, baños y aseos.

. Tarima flotante tipo AC4 en salones, dormitorios y zonas comunes.

. Alicatado mediante placas cerámicas en cocinas, baños y aseos.

. Baldosas de gres en lavaderos y patios.

. Piedra natural/baldosa de gres en portal y zonas comunes.

. Pavimento de hormigón fratasado en zona de garaje y trasteros.

. Falso techo continuo de paneles de yeso laminado. Registrable en baños.

. Pintura plástica lisa en terminación de paramentos interiores de viviendas.

CARPINTERÍA INTERIOR

. Puertas de paso macizas lacadas en blanco, con acanaladuras horizontales.

. Puerta de entrada con cerradura de seguridad y mirilla.

  En salón y cocina puertas acristaladas.
. Armario empotrado modular forrado interiormente con barra y maletero.
  De diseño similar a las puertas de paso. En dormitorios según planos de venta.

FÓNTANERÍA, APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍA

. Aparatos sanitarios de porcelana vitrificada blanca y grifería monomando.

. Toma de agua en patios y terrazas.

. Instalación de agua fría/caliente con llave de corte general y llaves de paso en zonas húmedas.

. Producción de agua caliente sanitaria en cumplimiento del CTE.

ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

  electrificación elevado (hasta 9.200 vatios).
. Instalación eléctrica para vivienda según normativa vigente, REBT y CTE, con un grado de

. Portero eléctrónico.

. Tomas de TV y datos en salón, cocina, dormitorios y terraza de viviendas dúplex.

INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

. Preinstalación completa de aire acondicionado, individual por vivienda, centralizado mediante

. Instalación completa de calefacción mediante radiadores y caldera de condensación.

  conductos en techo, interconexiones eléctricas y rejillas en salón y dormitorios.

OTRAS INSTALACIONES

. Instalación de calidad del aire interior con microventilación en carpintería exterior, bocas de

. Instalación completa de gas natural.

  extracción en cocina y baño y extractores en cubierta.
. Instalación contra incendios según exigencias de CTE y normativa municipal.

ZONAS COMUNES

. Puerta de acceso a garaje con apertura automática.

. Ascensor adaptado a movilidad reducida, con acceso a sótano.

. Montacargas de gran capacidad para el acceso a planta sótano.

Nota: las calidades pueden variar según necesidades del proyecto, necesidades comerciales o por falta de suministro en el mercado. En este caso, la dirección facultativa se reserva el derecho de modificarla por otras de la misma o superior calidad. Nota: las calidades pueden variar según necesidades del proyecto, necesidades comerciales o por falta de suministro en el mercado. En este caso, la dirección facultativa se reserva el derecho de modificarla por otras de la misma o superior calidad.
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ESCALA       1/110

SUP. CONSTRUIDA                                             106.40 m2

Vivienda de 3 dormitorios

11 UNIDADES

La información contenida en este documento no supone compromiso contractual ni tiene carácter vinculante hasta tanto no sea recogida en el correspondiente contrato de compraventa. La empresa promotora se reserva la facultad de realizar

modificaciones siempre que ello no suponga disminución de la calidad de las viviendas y no represente costo adicional alguno para el adquiriente.
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ESQUEMA DE UBICACIÓN EN EDIFICIO

VIVIENDA TIPO II
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ESCALA GRÁFICA

ESCALA       1/100

SUP. CONSTRUIDA                                               89.45 m2

Vivienda de 2 dormitorios

27 UNIDADES

La información contenida en este documento no supone compromiso contractual ni tiene carácter vinculante hasta tanto no sea recogida en el correspondiente contrato de compraventa. La empresa promotora se reserva la facultad de realizar

modificaciones siempre que ello no suponga disminución de la calidad de las viviendas y no represente costo adicional alguno para el adquiriente.
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VIVIENDA TIPO III

ESCALA GRÁFICA

ESCALA       1/110

SUP. CONSTRUIDA                                             125.45 m2

Vivienda de 3 dormitorios

1 UNIDAD

La información contenida en este documento no supone compromiso contractual ni tiene carácter vinculante hasta tanto no sea recogida en el correspondiente contrato de compraventa. La empresa promotora se reserva la facultad de realizar

modificaciones siempre que ello no suponga disminución de la calidad de las viviendas y no represente costo adicional alguno para el adquiriente.
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CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

. Estructura de pórticos de hormigón armado y forjados reticulares.

. Cimentación de hormigón armado.

FACHADAS

. Hoja interior de tabiquería de doble placa de yeso laminado, sobre perfilería metálica

. Hoja exterior de ½ pie de ladrillo cara vista.

. Combinación de aplacado porcelánico y ladrillo cara vista según diseño de fachadas.

CUBIERTAS

. Transitables acabadas con pavimento cerámico antideslizante.

. Planas no transitables acabadas en grava y accesible sólo para mantenimiento.

CARPINTERÍA EXTERIOR
. Carpintería de aluminio lacado, abatible, perfilería con rotura de puente térmico y
cumplimiento del CTE, acristalamiento doble y cámara aislante, color a definir por la D.F.

Memoria de calidades

. Persianas enrollables lacadas en mismo color que la carpintería.

TABIQUERÍA INTERIOR
. Distribuciones interiores de viviendas realizadas con doble panel de yeso laminado sobre
estructura metálica galvanizada con aislamiento intermedio termoacústico en su interior.
Sistema hidrófugo en baños y cocinas.
. Divisiones entre viviendas. así como entre viviendas y zonas comunes, realizadas mediante
fábrica de ladrillo y trasdosado formado por tabiquería de doble panel de yeso laminado sobre
perfilería galvanizada con aislamiento termoacústico en ambas caras.

 galvanizada y aislamiento termoacústico.

PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS

. Baldosas cerámicas en cocinas, baños y aseos.

. Tarima flotante tipo AC4 en salones, dormitorios y zonas comunes.

. Alicatado mediante placas cerámicas en cocinas, baños y aseos.

. Baldosas de gres en lavaderos y patios.

. Piedra natural/baldosa de gres en portal y zonas comunes.

. Pavimento de hormigón fratasado en zona de garaje y trasteros.

. Falso techo continuo de paneles de yeso laminado. Registrable en baños.

. Pintura plástica lisa en terminación de paramentos interiores de viviendas.

CARPINTERÍA INTERIOR

. Puertas de paso macizas lacadas en blanco, con acanaladuras horizontales.

. Puerta de entrada con cerradura de seguridad y mirilla.

  En salón y cocina puertas acristaladas.
. Armario empotrado modular forrado interiormente con barra y maletero.
  De diseño similar a las puertas de paso. En dormitorios según planos de venta.

FÓNTANERÍA, APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍA

. Aparatos sanitarios de porcelana vitrificada blanca y grifería monomando.

. Toma de agua en patios y terrazas.

. Instalación de agua fría/caliente con llave de corte general y llaves de paso en zonas húmedas.

. Producción de agua caliente sanitaria en cumplimiento del CTE.

ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

  electrificación elevado (hasta 9.200 vatios).
. Instalación eléctrica para vivienda según normativa vigente, REBT y CTE, con un grado de

. Portero eléctrónico.

. Tomas de TV y datos en salón, cocina, dormitorios y terraza de viviendas dúplex.

INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

. Preinstalación completa de aire acondicionado, individual por vivienda, centralizado mediante

. Instalación completa de calefacción mediante radiadores y caldera de condensación.

  conductos en techo, interconexiones eléctricas y rejillas en salón y dormitorios.

OTRAS INSTALACIONES

. Instalación de calidad del aire interior con microventilación en carpintería exterior, bocas de

. Instalación completa de gas natural.

  extracción en cocina y baño y extractores en cubierta.
. Instalación contra incendios según exigencias de CTE y normativa municipal.

ZONAS COMUNES

. Puerta de acceso a garaje con apertura automática.

. Ascensor adaptado a movilidad reducida, con acceso a sótano.

. Montacargas de gran capacidad para el acceso a planta sótano.

Nota: las calidades pueden variar según necesidades del proyecto, necesidades comerciales o por falta de suministro en el mercado. En este caso, la dirección facultativa se reserva el derecho de modificarla por otras de la misma o superior calidad. Nota: las calidades pueden variar según necesidades del proyecto, necesidades comerciales o por falta de suministro en el mercado. En este caso, la dirección facultativa se reserva el derecho de modificarla por otras de la misma o superior calidad.

Memoria
de calidades

VIVIENDA TIPO I

0 1 2 5 m

ESCALA GRÁFICA

ESCALA       1/110

SUP. CONSTRUIDA                                             106.40 m2

Vivienda de 3 dormitorios

11 UNIDADES

La información contenida en este documento no supone compromiso contractual ni tiene carácter vinculante hasta tanto no sea recogida en el correspondiente contrato de compraventa. La empresa promotora se reserva la facultad de realizar

modificaciones siempre que ello no suponga disminución de la calidad de las viviendas y no represente costo adicional alguno para el adquiriente.

planta segunda

planta primera

planta baja-acceso

planta nivel-1

B1

B5

B5

B1

B5

B1

B5

B1

ESQUEMA DE UBICACIÓN EN EDIFICIO

VIVIENDA TIPO II

0 1 2 5 m

ESCALA GRÁFICA

ESCALA       1/100

SUP. CONSTRUIDA                                               89.45 m2

Vivienda de 2 dormitorios

27 UNIDADES

La información contenida en este documento no supone compromiso contractual ni tiene carácter vinculante hasta tanto no sea recogida en el correspondiente contrato de compraventa. La empresa promotora se reserva la facultad de realizar

modificaciones siempre que ello no suponga disminución de la calidad de las viviendas y no represente costo adicional alguno para el adquiriente.

ESQUEMA DE UBICACIÓN EN EDIFICIO

planta segunda

planta primera

planta baja-acceso

planta nivel-1

B1

B5

B5

B1

B5

B1

B5

B1

VIVIENDA TIPO III

ESCALA GRÁFICA

ESCALA       1/110

SUP. CONSTRUIDA                                             125.45 m2

Vivienda de 3 dormitorios

1 UNIDAD

La información contenida en este documento no supone compromiso contractual ni tiene carácter vinculante hasta tanto no sea recogida en el correspondiente contrato de compraventa. La empresa promotora se reserva la facultad de realizar

modificaciones siempre que ello no suponga disminución de la calidad de las viviendas y no represente costo adicional alguno para el adquiriente.

ESQUEMA DE UBICACIÓN EN EDIFICIO

planta segunda

B1

B5

0 1 2 5 m

Promueve:Promueve:

Vende e informa:

Promueve:

VIVIENDA TIPO IV

ESCALA GRÁFICA

ESCALA       1/100

SUP. CONSTRUIDA                                               56.90 m2

Vivienda de 1 dormitorios

4 UNIDADES

La información contenida en este documento no supone compromiso contractual ni tiene carácter vinculante hasta tanto no sea recogida en el correspondiente contrato de compraventa. La empresa promotora se reserva la facultad de realizar

modificaciones siempre que ello no suponga disminución de la calidad de las viviendas y no represente costo adicional alguno para el adquiriente.

0 1 2 5 m

ESQUEMA DE UBICACIÓN EN EDIFICIO

planta bajocubierta

B5

B1

Vende e informa: Vende e informa:
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