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Portal de aceso

Promotora

La vivienda “A” de la planta baja 
cuenta con 3 habitaciones dos 
de ellas dobles donde la principal 
cuenta con un baño tipo suite y un 
vestidor. La vivienda dispone de un 
baño completo, terraza, sala de  
lavadora, un armario ropero, salón-
comedor y una cocina con isla abier-
ta al comedor.

La vivienda “B” de la planta baja 
cuenta con 3 habitaciones una de 
ellas doble con un baño tipo suite. La 
vivienda dispone de un baño com-
pleto, terraza,  sala de lavadora, un 
armario ropero, salón-comedor y una 
cocina con una península abierta al 
comedor.
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Terrazas planta baja



Baño  tipo

Promotora Project Management Arquitectes
sa

Infografías interiores

Vivienda planta baja A

Vivienda planta baja B

Salón comedor tipo C
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Salón comedor tipo B

Salón y cocina tipo A

Plantas 1ª, 2ª y 3ª

La vivienda tipo “A”, está situada en 
la parte Sur-Oeste del edificio, cuenta 
con 4 habitaciones, dos simples y dos 
dobles, una de ellas  cuenta con bal-
cón privado y baño tipo suite, la otra 
doble cuenta con balcón comparti-
do con la habitación contigua sim-
ple. Ambos balcones dan a  la Ave-
nida Vives Llull. La vivienda también 
dispone de baño completo, salón-
comedor, sala de lavadora, cocina 
abierta, armario ropero y un balcón, 
tambié a la Avenida Vives Llull.

La vivienda tipo “B”, está situada en la parte Este del edificio, 
cuenta con 3 habitaciones, una doble con baño tipo suite y 
dos simples, una de estas con balcón a la Avenida Vives Llull 
compartido con el salón. La vivienda dispone de baño com-
pleto, salón-comedor, armario ropero y cocina abierta con 
península.

La vivienda tipo “C”, está situada en la parte Norte-Oeste del 
edificio, cuenta con 2 habitaciones, una simple y otra doble 
con un baño tipo suite. La vivenda cuenta con otro baño 
completo, cocina abierta y salón-comedor.
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Áticos

El ático “A” cuenta con 3 habitacio-
nes, una simple y dos dobles, una de 
ellas con baño tipo suite, la vivienda  
tiene un baño completo, salón, co-
medor, cocina abierta con península 
y una terraza exterior a la Avenida Vi-
ves Llull.

El ático “B” cuenta con 3 habitacio-
nes, una simple y dos dobles, una de 
ellas con baño tipo suite, la vivienda 
dispone de baño completo, salón, 
comedor, cocina abierta con penín-
sula y una terraza exterior a la Aveni-
da Vives Llull.
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Cocina ático A Cocina ático  B

Baño tipo
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Aparcamiento P-2

La planta -2,  con acceso por rampa 
desde la planta -1, cuenta con los 
aparcamientos del 10 al 22 y 9 traste-
ros, recoge también un aljibe y la fosa 
séptica.

Aparcamiento
P2

Promotora Project Management Arquitectos
sa

Aparcamiento P-1

La planta -1,  con acceso por rampa 
desde la Avenida Vives Llull, cuenta 
con los aparcamientos del 1 al 9 y 
con 8 trasteros.

Aparcamiento
P1
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Memoria de calidades

Instalaciones eléctrica 
y telecomunicaciones 

Baños

Cocinas 

De acuerdo con la aplicación de la nor-
mativa actual la vivienda contara con 
las siguientes instalaciones

· Instalación de Antena Parabólica 
orientada a Satélite Astra para la recep-
ción de Canal +

· Fibra Óptica hasta el hogar para po-
der contratar
servicios de Internet de alta velocidad, 
Televisión y
Teléfono sin necesidad de cablear la vi-
vienda en un futuro.

· Instalación de Cableado Estructura-
do dentro de la vivienda permitiendo 
cada toma pueda ser tanto de teléfo-
no como de Ordenador/Tablet o datos 
para Internet en Televisión.

· Una toma de FM/DAB/TDT Televisión/
Satélite por
estancia.

· Una toma de voz y datos (Teléfono u 
ordenador) por estancia. En el comedor 
y habitación principal dos tomas de Voz 
y Datos.

· Dos tomas de Telecomunicaciones por 
cable coaxial dentro de cada vivienda 
para ONO, una en la habitación princi-
pal y otra en el Salón/Comedor.

· Video portero Color.

Pavimentos cerámicos tipo hidraulicos de 
diseño exclusivo, paramentos verticales, 
revestimiento continuo de microcemento 
de color claro, con tratamiento antihume-
dades. 

Sanitarios y griferia del GRUPO ROCA de 
primer nivel. Platos de ducha de fibra, gri-
fería termostática, mampara de vidrio la-
minado fijo. 
Baños en suit siempre que sea posible es-
tarán equipados por doble lavamanos.

Pavimento cerámico tipo hidráulico de  
diseño excluisvo.
Encimera y forntal con panel compacto 
de cuarzo, tipo silestone o similar. 
Mobiliario de cocina formado por arma-
rios altos, bajos y columna, lacados en 
color claro, preparados para recibir elec-
trodomésticos integrados, los tiradores es-
tarán integradas a las mismas puertas de 
los armarios. La cocina estará equipada 
con placa de inducción, horno y campa-
na integrada al mobiliario. También dis-
pondrá de una cubeta de acero inoxida-
ble y de grifería de 3 vías preparada para 
la osmosi. 

Aparcamiento

Materiales a zonas 
comunes 

Revestimentos interiores 

Carpintería interior 

Fachadas 

Climatización 

Dos plantas sótano, donde se ubican tras-
teros, plazas de aparcamiento, zonas de 
maquinaria y servicios. El acceso a través 
del ascensor y escaleras. Pavimento de 
hormigón.

La escalera será de piedra calcarea 
tipo marés, y el resto de pavimentos de 
zonas comunes no especificadas, serán 
con baldosa cerámica con estampado 
tipo hidráulico. Luminaria de bajo con-
sumo. Barandilla de la escalera de forja.

Los revestimientos de las paredes seran 
realizados con enlucido deperlita y pin-
tado, los tabiques serán de pladur, con 
bandas acústicas, y aislados con lana 
de roca. Pavimento exterior de las terra-
zas, seran de baldosa cerámica. 

Falsos techos en baños y zonas de paso, 
para instalar los conductos del clima y 
luminarias empotradas. En la zona de 
sala comedor y cocina habrá vigas vis-
tas tipo madera decapada.

Puertas interiores prelacadas de color 
claro, manetas metal·licas, en algunos 
baños seran puertas correderas, los zó-
calos también seran prelacados para 
dar continuidad a la carpintería interior.

Fachada principal con aplacado de ma-
res en planta baja y revestimiento continuo 
de color. Carpintería exterior con persiana 
menorquina de color verde carruaje, car-
pintería de PVC (a excepción de la facha-
da interior), con cuadro inlgés blanco. 

Edificio con aislamiento térmico exterior, 
agua caliente sanitária con sistema de ae-
rotérmia, sistema de calefacción por suelo 
radiante y sistema de aire acondicionado 
por conductos. Sistemas respetuosos con 
el medio ambiente.

Comunicaciones 
Todas las plantas están comunicadas a 
través de ascensor, escaleras centrales y 
rampas a plantas sótano y acceso de la 
calle a planta baja.
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Garantias de cantidades
entregadas por el cliente
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La promotora SANACLAC 17 S.L. Tras la fir-
ma de este documento obtiene el consenti-
miento expreso del cliente y por ello se reser-
va el derecho de poder modificar
los acabados y calidades previstos recogi-
dos en esta Memoria Comercial provisional, 
que no definitiva, la cual se acompaña al 
Contrato de Compraventa como anexo in-
formativo.

Estas modificaciones y/o cambios podrán 
ser debidos a criterios técnicos recomenda-
dos por la DIRECCIÓN FACULTATIVA, o bien 
por motivos de producción y/o fabricación 
del vendedor de los materiales,
ajenos a la Promotora y que además la 
demora en la entrega pudieran conllevar 
durante el proceso de construcción progra-
mado retrasos en la terminación de la obra. 
Para el caso de cambio de cualquier cali-
dad, ésta, deberá ser por otra de calidad 
de fabricación igual a similar a la sustituida.

Conforme cliente:

SANACLAC 17 S.L. en cumplimiento de los 
requisitos establecidos en la LEY 20/2015 
de 14 de Junio que obliga al promotor en 
lo referente a las percepciones de canti-
dades a cuenta del precio de la vivienda 
durante la construcción a garantizar, desde 
la obtención de la licencia de edificación, 
la devolución de las cantidades entrega-
das más los intereses legales, entregará aval 
solidario emitido por entidades de crédito 
debidamente autorizadas, o en su defec-
to, contrato de seguro de caución suscrito 
con entidades aseguradoras debidamente 
autorizadas para operar en España para el 
caso de que la construcción no se inicie o 
no llegue a buen fin en el plazo convenido 
para la entrega de la vivienda.
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Se trata de un edificio plurifamiliar, pensado para for-
mar una pequeña comunidad de vecinos bien ave-
nida. El edificio contempla las necesidades y confort 
diario para cada uno de sus futuros habitantes. Tanto 
los materiales como los servicios y detalles, estan es-
cogidos, diseñados y pensados igual como si fueran 
para nuestra casa. Con la finalidad de crear espacios 
harmoniosos y agradables para disfrutar del dia a dia.


