
Memoria de calidades



Carpintería exterior en ventanas y puertas balconeras en 
aluminio lacado con rotura de puente térmico. Ventanas abatibles 
en una hoja por ventanas y puertas balconeras practicables que 
presentan diferentes opciones de apertura y que ofrecen mayor 
entrada de luz natural y dotan de calidez natural a los espacios, sin 
renunciar a otras prestaciones.

Fachada, su diseño permite alcanzar unos valores de aislamiento 
acústico y térmico excelentes, con el consiguiente ahorro 
energético.

Puerta de entrada acorazada con cerradura de seguridad y 
acabado interior a juego con el resto de la carpintería interior, 
cierre hermético que protege de la luz y del aire.

Rodapié de madera aglomerada revestida a juego con la 
carpintería interior.

Alicatados de primeras marcas en cocina y baños, grifería 
cromada monomando en bañeras y duchas. Cuarto de baño 
principal equipado con mueble bajo lavabo con cajón de cierre 
progresivo y extracción total.
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Divisiones interiores ejecutadas mediante sistemas constructivos 
de primera tecnología: tabiques de yeso armado con fibra de 
vidrio o bien tabique de alma metálica y placas de yeso laminadas, 
consiguiendo mediante un sistema de mayor grado de planeidad 
en los acabados favoreciendo la terminación con pinturas lisas, a 
la vez que se proporcionan los valores de aislamiento acústico y 
térmico muy elevados.

Falsos techos en zonas húmedas para mayor facilidad de acceso 
a tuberías.

Armarios modulares con puertas abatibles coma en función de 
la tipología de los huecos indicados en los planos comerciales, con 
hojas macizas en el mismo acabado que la opción elegida para la 
carpintería interior y herrajes de diseño color inox.

Radiadores en aluminio y radiador toallero de color blanco en 
baño Ppal.. 

Portero automático para control de acceso a la vivienda. 
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Cuadro de telecomunicaciones preparado para dotar a la vivienda 
con todas las novedades tecnológicas más actuales (TV por cable, 
toma Smart TV, fibra óptica, acceso a internet,…) sin necesidad de 
hacer ningún tipo de obra adicional, mediante la simple instalación 
por el operador que presta el servicio.

Toma RJ 45 que permite tanto la transmisión de los datos (red 
local, acceso a internet) como de voz mediante IP (telefonía) la 
instalación de una Smart TV.

Toma de antena (RTV) para instalación de televisión punto el salón 
en el dormitorio principal cuenta además con salida de banda 
ancha mediante cable coaxial que permite el acceso a la televisión 
por cable o CATV (Community Antena Televisión). 

Además de CATV, dicho cable también puede proporcionar 
servicios de telefonía y acceso a internet, es decir, triple play. 
Aprovecha las redes de televisión por cable de fibra óptica o cable 
coaxial para convertirlas en una línea digital o analógica.

Las viviendas incorporan materiales que representan la 
naturaleza, favorecen la sostenibilidad y el ahorro energético. 

Materiales de aislamiento de alta calidad y prestaciones, 
consiguiendo un gran aislamiento térmico. 

Perfilería de aluminio con rotura de puente térmico para evitar 
transmisiones térmicas elevadas. 

Instalación solar térmica para reducir el consumo en la producción 
de agua caliente sanitaria. 

Instalación de aireadores en grifería y sistemas de doble descarga 
en cisternas para favorecer el ahorro de consumo de agua. 

Instalación de tomas bitérmicas para lavadoras y lavavajillas. 

El diseño de las fachadas en su conjunto permite alcanzar unos 
valores de aislamiento acústicos y térmicos excelentes. 

Termostato digital para mayor precisión de la temperatura 
ambiente, con el consiguiente ahorro energético. 
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