
MEMORIA DE CALIDADES

INSTALACIONES

 Calefacción y refrigeración por suelo radiante
 Aire acondicionado con fan-coil.
 Sistema individual de aerotermia por vivienda con caldera Baxi
 Placas fotovoltaicas para la alimentación de las zonas comunes
 Depuradora de aguas grises de membranas
 Ascensor eléctrico Schindler o similar con capacidad de 6 per- 
 sonas y acabados de inoxidable y pavimento igual a las zonas  
 comunes
 Instalación de fibra óptica y telecomunicaciones
 Conexiones eléctricas para vehículos en todas las plazas de 
 aparcamiento

ACABADOS INTERIORES EN LAS VIVIENDAS

 Suelo de gres porcelánico tipo hormigón claro 60x60
 Pavimento terrazas con gres porcelánico
 Pavimento exterior de patios con acabado tipo madera artificial
 Acabados con pintura plástica ecológica

TABIQUE Y DIVISIONES
 Paredes entre viviendas con estructura de perfiles de acero gal- 
 vanizado, dos placas de yeso laminado en cada lado y una  
 central con aislamiento de lana de roca
 Tabiques con paneles de yeso laminado y estructura de acero  
 galvanizado
 Techos con yeso laminado y acabado de pintura ecológica

INSTALACIONES VIVIENDA
 Iluminación superior LED cálida de 2500K
 Interruptores Jung o similar
 Portero digital con control visual de acceso
 Persianas eléctricas en toda la vivienda, excepto donde hay  
 persianas de librillo 

*Nos reservamos el derecho de realizar cualquier modificación debido al cumplimiento de normativa, obtención de permisos o a decisiones facultativas

COCINAS
 Cocinas con acabado tipo madera
 Cocinas totalmente amuebladas Nolte, Santos o similar
 Encimeras Silestone o similar
 Electrodomésticos (Bosch o similar)
  Horno microondas
  Lavavajillas integrado
  Placa de inducción
  Campana de extracción

CARPINTERÍA INTERIOR
 Carpintería interior con acabado de madera y bisagras invisibles
 Puerta principal blindada con tres puntos de cierre, mirilla y tira- 
 dor
 Armarios empotrados con laminado interior, barra y estante

CARPINTERÍA EXTERIOR
 Carpintería exterior de fachada interior de aluminio con rotura 
 de puente térmico, cierre de tres puntos y vidrios dobles con  
 cámara de aire con gas Argón.
 Carpintería exterior de fachada a c. Migdia i Sant Medir de  
 madera con rotura de puente termico y vidrios dobles con  
 cámara de aire con gas Argón*.  (es posible que si el 
 ayuntamiento lo permite se utilize una carpintería de PVC con  
 acabado tipo madera. )
 Lucernarios en los baños interiores de la primera planta.
 
BAÑOS
 Sanitarios suspendidos Villeroy o similar
 Grifería Grohe o similar
 Duchas integradas tipo rainshower
 Espejos de gran formato con resistencia anti-vaho
 Mampara de vidrio de seguridad
 Paredes de la ducha con baldosa vitrificada 
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ESTRUCTURA:
 Estructura de hormigón armado garantizada por el organismo de con 
 trol homologado.

FACHADA:
 Fachada principal con estucado monocapa e incrustaciones de piezas  
 cerámicas esmaltadas diseñadas exclusivamente para el edificio   
 Migdia 10
 Rejas, barandillas y recercados galvanizados pintados al horno
 Aislamiento térmico continuo en fachada de 6cm. 

CUBIERTA:
 Aislamiento continuo en cubierta de 8cm
 Cubierta transitable con pavimento flotante de piedra artificial

ZONAS COMUNES
 Barandillas interiores de acero inoxidable
 Suelos y zócalos de zonas comunes con terrazzo instalado en obra  
 con bandas divisorias de acero inoxidable
 Iluminación LED con temporizador
 Puerta de garaje con lamas verticales de aluminio, automática y con  
 control a distancia
 Cerramiento con vidrio antivandálico
 Portero automático con cámara

DOMÓTICA
 Sistema Home Intelligent de control de puertas de acceso, clima-  
 tización y electrodomésticos a través del teléfono

SOSTENIBILIDAD
 El proyecto incorpora los criterios más exigentes de sostenibilidad y  
 eco-eficiencia y obtiene una clasificación energética de consumo B y  
 de emisión A
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