MEMORIA DE CALIDADES

URBANIZACIóN
•
•

Viales asfaltados
Muros de hormigón estriados + muro bloque hormigón revestido y pintado + quiebravistas
acera tratado

•

Entradas principales y peatonales según el detalle

•

Acceso principal + lámina de agua y fuente

CERRAMIEN T O DE SE G URIDAD EX T ERIOR
•

Muro acústico vegetal en la calle Cánovas del Castillo

•

Cerramientos anti-intrusión en el resto del perímetro + alarma perimetral

CIMEN TACION Y MUROS DE SO TANO
•

Cimentación por zapatas arriostradas + solera estructural

•

Muros de sótano de 30cm en hormigón H-250

SANEAMIEN T O
•

Red separada de agua de lluvia y alcantarillado

•

Sistema de aguas residuales conectado a la red existente

•

Nuevas líneas de saneamiento en la urbanización privada de la carretera interior
y conexiones con los principales ramales

ES T RUC TURA
•

Forjados de hormigón 25 + 5 cm. Hormigón H-250

•

Terrazas de losa de hormigón

•

Muros de ascensores de hormigón

•

Escaleras de hormigón a la terraza y al sótano

•

Escaleras de metal y madera en la planta baja y en el piso superior

CUBIERTA & AISLAMIENTO
•

Cubiertas planas con doble capa de impermeabilización + aislamiento del tejado de 10 cm

•

Impermeabilización con emulsión de cemento y membrana protectora

•

Protección y membrana en macetas
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ALBAÑILERIA
•

Pladur antihumedad en los baños

•

Pladur ignifugo el área de la chimenea

•

Chimenea abierta en metal de 120 cm de longitud + revestimiento de piedra

•

Jardineras según diseño

TRATAMIENTO DE AGUA
•

Aljibe de agua potable de 1000 L para cada casa

•

Grupo de presión de agua independiente en cada casa (o general para 15 casas)

•

Descalcificación del agua con sistema BIO

•

Un grifo para cada terraza principal

SOLERIA & REVESTIMIENTO
•

Lavabo piedra natural en aseo porcelanica o similar

•

Porcelanico en color claro para la escalera (gran formato)

•

Porcelanico beige 120cm x 120cm de alta calidad en planta baja, 80cm x 80cm en planta primera

•

Solería antideslizante mismo porcelanico 80 x 80 cm en terrazas en color claro (flotante)

•

Revestimiento beige de alta calidad 100cm x 20cm en baños

•

Marmol natural de color ocre de gran formato en zonas específicas del baño principal

•

Alfeizares en micro mármol o piedra natural

•

Terminación de cubierta misma piedra natural

ASCENSOR
•

Ascensor modelo Gen2 Otis o 3300 de Schindler con aluminio

ELECTRICIDAD
•

Distribución eléctrica de alta calidad con sectores de protección separados en el tablero eléctrico principal

•

Distribución general según planos de detalle con enchufes de color claro de Gira o Jung, o Schneider

ILUMINACION
•

Diseño de la iluminación interior de acuerdo con los planos

•

Lámparas de suelo, luces de fondo, lámparas de pared y puntos de luz LED, integrados en suelos y fachadas

•

Apliques de escalera

•

Iluminación exterior: proyector de luz en los patios

TELECOMUNICACIONES
•

Video-Sistema de control de entrada, FERMAX.

•

Puntos de accesos inalámbricos para fibra óptica para interior y exterior y zonas próximas a la vivienda

•

Control de accesos con video portero con monitor

ELEMENTOS SANITARIOS
•

Ducha Raindance de Hansgrohe o similar

•

Bañera Duravit exenta en baño principal o similar

•

Griferia Metropol de Hansgrohe o similar

•

Lavabos de piedra natural integrados en encimera o smilar

•

Ducha Raindance select E360 o similar

•

WC y bidet modelo Stark Duravit + tanque oculto de Grohedal o similar

•

Rejilla lineal en duchas TECE o similar
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COCINA de alta gama
•

electrodomesticos de siemens o similar

SISTEMA A/C
•

Bomba de calefaccion exterior DAIKIN

•

Unidades interiors fancoil DAIKIN

•

Aire acondicionado con unidades ocultas en falsos techos

•

Sistema de suelo radiante

SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
•

Iluminación de salida, extintores, y detectores de humos

CALEFACCION
•

Sistema Hydrokit Daikin

•

Depósito de agua de 300 L.

•

Suelo radiante Polytherm (agua)

•

Sistema eléctrico de suelo radiante en baños + control independiente

•

Sistema de termostato electrónico inteligente

•

Radiador toallero eléctrico en baño principal

SISTEMA DE VENTILACION
•

Sistema de ventilación silencioso con motor de 2 velocidades

•

Unidad VMC para el control de humedad en baños

SISTEMA DE CAPTACION SOLAR
•

Instalación de 2 paneles solares por vivienda

CARPINTERIA INTERIOR & VIDRIO
•

Puerta exterior de madera maciza de 2,70m de altura alistonada

•

Puertas chapadas en roble de 2,70m de altura

•

Armarios con puertas abatibles de 2,70m totalmente equipados

•

Vidrio de seguridad 5+5mm (duchas y baño)

•

Espejos de acuerdo con los diseños de baños + iluminación LED

ALUMINIO EXTERIOR
•

Carpintería exterior de aluminio en color marrón oscuro con vidrio de aislamiento (8+12+6)- Altura 2,70m

•

Puertas correderas de gran apertura con marcos ocultos en los espacios principales

•

Barandilla de listones de madera sintética para balcones y cristal

PINTURA
•

Pintura exterior con capa de protección de silicato

•

Pintura interior en colores claros

PISCINA
•

Piscina infinita

•

Estructura de hormigón para piscina aprox. 5 x 10m

•

Gresite azul de 1,5 x 1,5cm (o piedra natural)

•

Sistema tratamiento natural con sal

•

Cristal de transparencia entre piscina y vivienda (excepto en villa 2)
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EX T ERIORES
•

Paredes de piedra natural de gran formato dentro de la propiedad o muros hormigón tratado

•

Diseño de cerramiento a calle según plano de detalle

•

Pérgolas de hormigón con vigas de hormigón

•

Entrada peatonal cubierta con puerta de acero y jardineras

•

Decking de madera en zona de piscina aprox. 40m2

•

Iluminación exterior de jardín

•

Dos aparcamientos bajo pérgola

•

Terrazas exteriores con canal de desagüe

BA J O CONSUMO DE ENER G IA
•

Electricidad de bajo consumo - entre 15-20kw/h/m2

•

Sistema de aire acondicionado de energía renovable

•

Agua caliente y refrigeración con la tecnología de la bomba de calor de Aerotermia

•

El 75%-80% de la energía necesaria proviene del aire exterior de forma gratuita

•

Acumulación gratuita de agua caliente sanitaria (500 litros)

•

La unidad de producción es de clase energética A++ con un ahorro de 54% en CO2
y 43% en consumo de energía
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