Entorno

La documentación gráfica que aparece en este plano comercial es orientativa y exclusivamente informativa.
No forma parte de ningún acuerdo contractual y el contenido visual y escrito puede ser modificado y/o sustituido por exigencias técnicas de la dirección facultativa o de la empresa promotora derivadas del Proyecto de Edificación y su ejecución.

Vista exterior

La documentación gráfica que aparece en este plano comercial es orientativa y exclusivamente informativa.
No forma parte de ningún acuerdo contractual y el contenido visual y escrito puede ser modificado y/o sustituido por exigencias técnicas de la dirección facultativa o de la empresa promotora derivadas del Proyecto de Edificación y su ejecución.

Vista salón - comedor - cocina

La documentación gráfica que aparece en este plano comercial es orientativa y exclusivamente informativa.
No forma parte de ningún acuerdo contractual y el contenido visual y escrito puede ser modificado y/o sustituido por exigencias técnicas de la dirección facultativa o de la empresa promotora derivadas del Proyecto de Edificación y su ejecución.

Vista comedor - cocina - salón

La documentación gráfica que aparece en este plano comercial es orientativa y exclusivamente informativa.
No forma parte de ningún acuerdo contractual y el contenido visual y escrito puede ser modificado y/o sustituido por exigencias técnicas de la dirección facultativa o de la empresa promotora derivadas del Proyecto de Edificación y su ejecución.

Vista dormitorio

La documentación gráfica que aparece en este plano comercial es orientativa y exclusivamente informativa.
No forma parte de ningún acuerdo contractual y el contenido visual y escrito puede ser modificado y/o sustituido por exigencias técnicas de la dirección facultativa o de la empresa promotora derivadas del Proyecto de Edificación y su ejecución.

Vista baño

La documentación gráfica que aparece en este plano comercial es orientativa y exclusivamente informativa.
No forma parte de ningún acuerdo contractual y el contenido visual y escrito puede ser modificado y/o sustituido por exigencias técnicas de la dirección facultativa o de la empresa promotora derivadas del Proyecto de Edificación y su ejecución.

Vista solárium

La documentación gráfica que aparece en este plano comercial es orientativa y exclusivamente informativa.
No forma parte de ningún acuerdo contractual y el contenido visual y escrito puede ser modificado y/o sustituido por exigencias técnicas de la dirección facultativa o de la empresa promotora derivadas del Proyecto de Edificación y su ejecución.
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CIMENTACIONES

CARPINTERIA INTERIOR

Sistema de cimentación y estructura de hormigón armado ajustado a la normativa vigente.
Todo el proceso de ejecución estará auditado por un Organismo de Control Técnico, así como por un
Laboratorio de Control de Calidad, que certificarán una correcta ejecución.

Puertas de paso lisas en acabado blanco laca.

CUBIERTAS

Red general resuelta con tuberías de polietileno reticulado, y con desagües de PVC y bajantes insonorizadas.
Aparatos sanitarios en esmalte vitrificado en color blanco, todos ellos con griferías monomando en lavabos, duchas
y/o bañeras. Sanitarios marca roca meridian o similar. Griferias hansgrohe o similar. No incluye muebles y espejos.
Incluidas mamparas de ducha de vidrio de seguridad. Ventilación de toda la vivienda incluida cocina y baños
mediante conductos de extracción forzada según Código Técnico.
Puntos de agua y desagüe en plantas bajas y solariums. Cada vivienda cuenta con llave de corte interior.

Cubiertas planas transitables con material aislante térmico y césped y/o pavimento porcelánico de
exterior antideslizante.
Se han previsto espacios para ubicar unidades exteriores para climatizaciones.

FACHADAS

FONTANERIA Y SANEAMIENTO

ELECTRICIDAD

Las fachadas se resolverán con revestimientos continuos y ladrillo “caravista”. La configuración del cerramiento es con
doble tabique; interior de placa de yeso laminado sobre perfiles de acero galvanizado, aislamiento térmico intermedio
de lana de roca y exterior con ladrillo cerámico de medio pie con enfoscado de cemento interior y revestido
exteriormente con morteros técnicos continuos y/o ladrillo “caravista” según diseño.

Mecanismos de primera calidad. Tomas de tv en salón, dormitorios, solárium y exterior. Tomas de acceso
telecomunicaciones en banda ancha mediante fibra óptica en salón y dormitorios.

CLIMATIZACIÓN

ALBAÑILERIA Y AISLAMIENTO
La separación entre viviendas se compone de doble tabique de placa de yeso laminado sobre perfiles de acero
galvanizado y aislamiento acústico de lana de roca en cada uno de ellos, así como tabique intermedio de ladrillo
cerámico. Los suelos entre viviendas cuentan con aislamiento acústico a ruido por impacto y el suelo de planta baja
además cuenta con aislamiento térmico de poliestireno extruido. La tabiquería interior de cada vivienda se ejecuta
también mediante placas de yeso laminado sobre perfiles de acero galvanizado con aislamiento acústico entre
ambas caras.

REVESTIMIENTO INTERIOR
Revestimiento de tabiquería preparado para pintura plástica lisa en blanco. Falso techo con placa de yeso laminado
acabado en pintura plástica. Falso techo registrable en baño para climatización.

SUELOS Y ALICATADOS INTERIORES
Solados en porcelánico de primera calidad en toda la vivienda. En baños alicatados verticales de último diseño con
azulejo cerámico.

SOLADOS EXTERIORES

Preinstalación para aire acondicionado con todos los tubos instalados para solo la colocación de la máquina en
techo baño.

COCINA
Totalmente amueblada con muebles altos y bajos en acabado blanco o madera, cajoneras con cierre silencioso,
campana extractora, fregadero, y vitrocerámica. Encimera en acabado compact tipo silestone o similar.
Barra de desayuno según modelo.

TERRAZAS
Enchufes y toma tv. Preinstalación eléctrica para luminarias. Suelos antideslizantes. Zona de lavadero/barbacoa
con armario de exterior.

TELEVISION e INTERNET
Instalación de antena estándar para TDT.

SOLARIUMS

Terrazas terminadas en porcelánico apto para la intemperie y antideslizante combinado según diseño con césped artificial.

Con punto de agua, puntos de luz y enchufes, tomas de tv.

CARPINTERIA METÁLICA Y ACRISTALAMIENTOS
Carpintería exterior en aluminio con rotura de puente térmico. Acristalamiento con doble vidrio con cámara de aire
en todas las ventanas.
Puerta de entrada a la vivienda acorazada con tablero de color imitación madera, con cerradura de seguridad.
Puertas de trasteros y salidas al exterior metálicas.

A juicio del equipo técnico los citados puntos y materiales podrán ser sustituidos por otros de similar o superior
calidad en cumplimiento de la Ley 38/99 de 5 Nov de ordenación de la edificación.

MEMORIA DE CALIDADES
La documentación gráfica que aparece en este plano comercial es orientativa y exclusivamente informativa.
No forma parte de ningún acuerdo contractual y el contenido visual y escrito puede ser modificado y/o sustituido por exigencias técnicas de la dirección facultativa o de la empresa promotora derivadas del Proyecto de Edificación y su ejecución.

STRUCTURE AND FOUNDATIONS

INTERIOR CARPENTRY

Foundation system and reinforced concrete structure adjusted to the current regulations.
The entire execution process will be audited by a technical control body, as well as by a quality control laboratory,
which certifies a correct execution.

Smooth passage doors in lacquered white finish.

ROOFS

General network resolved with cross-linked polyethylene pipes, with PVC drains and soundproofed downspouts.
Sanitary appliances in vitrified enamel in white colour, all of them with single-lever taps in washbasins, showers and/o Bathtubs.
Roca Brand Sanitary ware Meridian or similar. Faucets Hansgrohe or similar. It does not include furniture and mirrors.
Including safety glass shower screens. Ventilation of the whole house including kitchen and bathrooms by means of forced
extraction conduits according to technical code. Water and drainage points on low plants and Solariums.
Each house has a key for internal cutting.

Passable flat roofs with thermal insulating material and grass and/or pavement Porcelain Non-slip exterior.
Spaces are planned to locate outdoor units for air conditioning.

FACADES

PLUMBING AND SANITATION

The Facades will be resolved with continuous coatings and brick "spotted".
The enclosure configuration is with double partition; Interior of Gypsum Board laminated on galvanized steel profiles, intermediate
thermal insulation of rock wool and exterior with ceramic brick of half foot with plaster of cement inside and coated externally with
continuous technical mortars and/or "caravista" brick according to design.

ELECTRICITY

MASONRY AND INSULATION

CLIMATIZATION

The separation between houses is composed of double partition of gypsum board laminated on profiles of galvanized steel and
acoustic insulation of rock wool in each one of them, as well as intermediate brick wall of ceramic.
The floors between houses have acoustic insulation at impact noise and the ground floor also has thermal insulation of extruded
polystyrene. The interior walls of each house are also executed by means of plaster plates laminated on galvanized steel profiles with
acoustic insulation between both sides.

Pre-installation for air conditioning with all the tubes installed for only the installation of the machine in bathroom ceiling.

INTERIOR FINISH
Wall cladding prepared for white smooth plastic paint. Suspended ceiling with laminated plaster plate finished in plastic paint.
Suspended ceiling in bathroom for air conditioning.

INTERIOR FLOORS AND TILING

First-class mechanisms. TV outlets in living room, bedrooms, solarium and outdoors.
Access to broadband telecommunication through fiber optics in living room and bedrooms.

KITCHEN
Fully furnished with high and low furniture in white or wood finish, drawers with silent closure, cooker hood, sink, and
vitroceramic hob. Worktop in compact finish type Silestone or similar. Breakfast Bar According to model.

TERRACES
Plugs and TV outlet. Electrical preinstallation for luminaires. Non-skid floors. Laundry area/barbacoa With outdoor wardrobe.

TELEVISION AND INTERNET

Top quality porcelain flooring throughout the house. In late-design vertical tiled bathrooms with ceramic tile.

EXTERIOR FINISHES

Installation of standard antenna for DTT.

SOLARIUMS

Terraces finished in porcelain suitable for outdoor and anti-skid combined according to design with artificial turf.

With water point, points of light and plugs, TV sockets.

METALLIC CARPENTRY AND GLAZING
Exterior carpentry in aluminium with thermal break. Double glazing with air chamber in all windows.
Entrance door to the vaulted housing with color board Imitation Wood, with security lock. Storage-room and exit doors in metal.

In the opinion of the technical team the aforementioned points and materials may be substituted by others
of similar or higher quality in compliance with the law 38/99 of 5 Nov of construction management.

QUALITY SPECIFICATIONS
La documentación gráfica que aparece en este plano comercial es orientativa y exclusivamente informativa.
No forma parte de ningún acuerdo contractual y el contenido visual y escrito puede ser modificado y/o sustituido por exigencias técnicas de la dirección facultativa o de la empresa promotora derivadas del Proyecto de Edificación y su ejecución.

