Memoria de Calidades

Un edificio con el máximo nivel
El edificio está dotado del diseño y las calidades más vanguardistas del momento,
intentando provocar el menor impacto ecológico y visual con el entorno. Como elementos a
destacar se dota cómodo sistema de climatización. Además se colocarán los aislamientos
térmicos entre viviendas y hacia el exterior más adecuados a cada situación, como
ventanas de rotura de puente térmico y fachadas ventiladas. También se optimizarán los
recursos eléctricos mediante iluminarias leds.
La principal característica que encontrarán en estas viviendas es la de una distribución
clásica que combina a la perfección con los acabados más actuales.

Calidades Viviendas
Todas las viviendas están distribuidas de una forma muy estudiada, lo que permite el
desarrollo de la vida diaria de una forma mucho más cómoda y natural.

•

Pavimentos: Para lograr la máxima calidez se formará una solera de mortero
sobre la que colocará aislamientos térmicos y acústicos sobre los que descansará

suelo de tarima de madera laminada.
En los locales húmedos se colocara un solado de gres de primera calidad.

•

Paramentos: La fachada constará de un confortable aislamiento exterior sobre el
que se aplicará el revestimiento de acabado, que es del mas alto nivel, fachada
ventilada de paneles de aluminio y de piedra natural.
Las separaciones de viviendas se realiza con ladrillo multi-perforado fonoabsorbente
con el fin de anular la interferencia entre viviendas. El acabado de cada una de las
viviendas se realiza en pintura de primera calidad, en un color uniforme y
contemporáneo. Las cocinas y baños están alicatadas hasta el techo, en
revestimientos cerámicos de primera calidad.

•

Carpintería: La carpintería exterior, a base de perfiles de aluminio anodizado con
rotura de puente térmico, doble cristal Climalit y persianas de aluminio de seguridad
eléctricas, garantiza la máxima calidad de uso.
Carpintería interior: a la vivienda se accede mediante una puerta acorazada con
cerradura de seguridad para lograr la máxima tranquilidad con diseño integrado
hasta el techo. Las puertas de paso interior son de madera maciza, lacadas en
blanco con herrajes y manillas de primera calidad de acabado inox y moderno
diseño. Los armarios tienen distribución interior completa y las puertas serán de
corredera con el mismo diseño y lacado que la carpintería interior.

•

Cocinas: Equipadas con muebles altos y bajos, encimera de silestone, horno,
placa vitrocerámica, campana extractora.

•

Baños: Los baños estarán formados por loza y griferías monomando de primera
calidad y diseño.
Las duchas y bañeras constan de grifos termostáticos con salida extraplana en el
techo y los lavabos gozan de un diseño actual con mueble de cajones.

•

Instalaciones: Calefacción y agua caliente. Caldera individual de gas natural o
termo eléctrico según la vivienda para la producción de agua caliente y climatización
con bomba de calor individual. Termostato individual en cada vivienda para regular
la climatización de bajo consumo energético. Aire acondicionado. Todas las
viviendas constarán de instalación de aire acondicionado por conducto en falso
techo. Electricidad y Telecomunicaciones. Instalación eléctrica según normativa
vigente. Instalación de puesta a tierra. Antena TDT con tomas en salón dormitorios
y cocina. Tomas para teléfono en salón y dormitorios. Preinstalación de fibra óptica.
Tomas de corriente e interruptores tipo Jung, serie LS 990 o similar. Videoportero.

•

Techos: Falso techo de escayola en pasillos, cocinas y baños..

Zonas Comunes
En un edificio tan singular como del que se trata, no cabe duda que los esfuerzos en lograr
un acceso y unos entornos de las máximas comodidades y calidades es una constante .
Las zonas comunes gozarán de accesos sin barreras arquitectónicas que permitan el uso
de todas las instalaciones con absoluta comodidad. Estas instalaciones son:
Parking con acceso directo al edificio, y con entrada desde el exterior y ascensor.
Como medio para lograr la máxima seguridad, las viviendas tendrán videoportero y llave
amaestrada para zonas comunes y cámaras en accesos y en el perímetro del edificio.
Las zonas comunes disponen de iluminación mediante led de bajo consumo con
detectores de presencia con un cuidado diseño según estudios de técnicos especialistas.

