
CIMENTACIÓN

Cimentación mediante losa de hormigón armado de 110cm de espesor, y pantallas perimetrales de  

hormigón armado de 45cm de espesor. Ambos, con tratamiento impermeabilizante.

ESTRUCTURA

Estructura formada por forjados mediante losas macizas y pilares hormigón armado.

La estructura se ha diseñado con el criterio de liberar el espacio al máximo de pilares intermedios, y  

con gran inercia que proporciona altos niveles de aislamiento acústico.

CUBIERTA

Cubierta en zonas no transitables (perímetro de planta superior): cubierta plana invertida con  

impermeabilización contínua mediante poliurea pura de gran elasticidad, aislamiento termoacústico  

de poliestireno extruido de 60 mm de espesor y acabada con grava blanca.

FACHADAS

Dos tipos de fachada:

Fachada acristalada (ver carpinterías exteriores), alternada con revestimiento de aluminio sobre  

aislamiento térmico mediante lana mineral.

Fachada tipo SATE (sistema de aislamiento técnico exterior) sobre ladrillo cerámico, con  

trasdosado interior, y aislamiento térmico mediante lana mineral en cámara de aire.

Ambos sistemas, rompiendo puentes térmicos en todo su desarrollo.

CARPINTERÍA EXTERIOR

Carpintería de aluminio lacado color gris niebla, con rotura de puente térmico; corredera de hoja  

oculta o ventana oscilobatiente según orientación.

Doble acristalamiento tipo climalit con cámara de aire 4+4/12/4+4, con lámina de protección solar  

tipo Guardian HP neutral 50/32 de gran eficiencia.

Cortina enrollable motorizada en cortinero interior en dormitorios.

ZONAS COMUNES

Vestíbulo de entrada de diseño vanguardista:

Panelado con listones de madera natural sobre rastreles  

Con mobiliario para recepcionista

Buzones marca BD

Espejo de gran formato

Pavimento gres porcelánico de gran formato (mínimo 120x60) en vestibulo y rellanos.  

Escaleras de gres porcelánico.

Falso techo contínuo de cartón yeso.

Iluminación: downlights decorativos de pequeña dimensión en vestíbulo y rellanos. Tira de led  

ambiente en vestíbulo de planta baja.

ELEMENTOS COMUNES

MEMORIA DE CALIDADES



Sistema de CCVV de seguridad compuesto por cámara interior en vestíbulo, cámara exterior en zona  

piscina, y equipo de videocontrol en vestíbulo con grabación de imágenes.

TERRAZA COMUNITARIA

Piscina desbordante (infinity pool) frente al mar, iluminación interior mediante leds.  

Tarima solarium con pavimento flotante Tarimatec color wengué en lamas.

Aseo con lavamanos e inodoro.

Sala comunitaria abierta exterior independiente.

Sistema de audio marca Bose, formado por amplificador de 100W con conexión por cable y wifi, y  

altavoces para exteriores.

ASCENSORES

2 ascensores de 630 kg, y 1,6m/s. Puertas telescópicas, pavimento igual al vestíbulo.

APARCAMIENTO

Pavimento con pintura de resinas de polietileno.

Revestimiento perimetral con chapa galvanizada lacada, con iluminación mediante tira de led.  

Puerta de acceso al aparcamiento basculante motorizada con mando a distancia.

Recarga de coches eléctricos con contador centralizado y 10 puntos de recarga.

VIVIENDAS

DIVISORIAS INTERIORES

Toda la tabiquería se construye con sistema seco, con sistemas completos ensayados acústicamente.

Entre viviendas, con un total de 5 placas de 15mm, dos niveles de aislamiento fonoacústico y chapa  

metálica intermedia. En tabiques, con dos placa de 15mm de cartón yeso por lado y aislamiento. En  

zonas húmedas, las placas serán hidrófugas. Trasdosados con placas de 15mm y aislamiento (siempre  

lana mineral de 45mm).

CARPINTERÍA INTERIOR

Puerta de acceso a vivienda blindada con plancha de acero en las dos caras, de madera por cara  

exterior y prelacada blanco en interior. 3 puntos de anclaje, pernos antipalanca y mirilla.

Puertas interiores prelacadas en blanco.

Correderas en salón (o pivotante según tipología, ampliando espacio visual hacia vistas) chapadas  

en roble.

Armario empotrado completo en dormitorio principal, con puertas prelacadas blancas, guías y  

bisagras con freno, interior de melamina blanco.

Resto de armarios, puertas prelacadas blancas sin distribución interior.

ACABADOS VIVIENDA

Parquet de roble natural de lama ancha, sobre lámina antiimpacto de base polimérica de alta  

densidad de 3,7mm de espesor.

Zócalo de DM lacado blanco de 8cm de altura.

Falso techo de cartón yeso de 15mm en toda la vivienda (facilitando el paso de instalaciones).  

Hidrófugo en baños.

BAÑO PRINCIPAL

Pavimento gres porcelánico gris de 20 x 20 de primera calidad.  

Alicatado con gres porcelánico decorativo de 20 x 20.

Lavabo semiencastrado Catalano, sobre encimera de roble. Grifería monomando.  

Inodoro con tanque oculto ME by Starck de Duravit.

Plato de ducha Duravit de gran formato.



Grifería de ducha: con termostato empotrado en pared, ducha mural gran formato + teleducha.  

Espejo del largo de la encimera.

Mampara de ducha de vidrio.  

Toallero eléctrico.

BAÑO 2

Parquet de roble natural de lama ancha Label, sobre lámina antiimpacto igual que en salón.  

Alicatado con gres porcelánico decorativo de 20 x 20.

Lavabo semiencastrado Catalano, sobre encimera de roble. Grifería monomando.  

Inodoro con tanque bajo de ME by Starck de Duravit color blanco.

Bañera D-Code de Duravit blanco de 1600 x700 mm.

Grifería de bañera: teleducha 1 jet + monomando mezclador empotrado.  

Espejo del largo de la encimera.

Mampara de Ducha de vidrio.  

Toallero eléctrico.

COCINAS

Parquet de roble natural de lama ancha, sobre lámina antiimpacto igual que en salón.

Muebles altos y bajos, de madera laminada blanco mate, de marca de referencia internacional.  

Isla central con mobiliario en madera dlaminada en roble.

Encimera: Silestone Blanco Brillo e:2cm.  

Grifería extraíble.

Electrodomésticos: placa inducción, horno-microondas, frigorífico, lavavajillas.  

Campana extractora encastable.

TERRAZAS

Pavimento flotante de listones de Tarimatec color wengué en lamas acabado.  

Falso techo de listones de Tarimatec color wengué en lamas acabado Tecno.  

Barandillas de cristal transparente formadas por vidrio laminado 8+8.

Iluminación: downlights empotrados en suelo con leds.

INSTALACIONES

Mecanismos Living light Bticino.

Iluminación: downlights decorativos de leds de bajo consumo en falso techo en baños, cocina,  

recibidor, paso, y frente armarios.

Climatización (frío-calor) y agua caliente sanitaria mediante aerotermia (sistema energético  

sostenible de alta eficiencia): unidad exterior en cubierta, hidrokit en cocina y unidad interior en falso  

techo del baño. Distribución de aire por conductos.

Ventilación mecánico de viviendas con sistema VMC higrorregulable (de renovación de aire).  

Videoportero electrónico con pantalla a color.

Preinstalación de cableado para domótica.

Bajo demanda, sistema de domótica My Home de Bticino para automatización de persianas,  

detección de inundación, integración de videoportero, dimer domótico en salón y control básico de  

la instalación de clima.

Preinstalación de seguridad.

Toma de televisión terrestre, de voz y datos y de televisión por cable en salón y en dormitorios.

Durante el desarrollo del proyecto, la propiedad se reserva el derecho de efectuar modificaciones  

por motivos técnicos, jurídicos o normativos, manteniendo el nivel de calidad.


