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MEMORIA CALIDADES – THE TERRACES OF ABAMA 

 

I. APARTAMENTOS: 

 

ESTRUCTURA, MUROS Y REVESTIMIENTOS EXTERIORES 

• El cerramiento exterior está formado por bloques de hormigón y aislado con 

espuma de poliuretano proyectado “in situ”   

• Acabado exterior  enfoscado con acabado rústico paleteado. 

CARPINTERIA EXTERIOR 

• Puerta de acceso a vivienda de madera maciza  de Iroko o similar y roble 

emblanquecido con cerradura de seguridad de tres puntos. 

• Toda la carpintería exterior será de aluminio color con doble acristalamiento, 

puertas correderas y ventanas tipo abatible u oscilo-batiente. 

PAVIMENTOS Y TERRAZAS 

• Solería de piezas de mármol crema en el interior de la vivienda (incluso en 

cocina y baños) 

• En las terrazas exteriores se colocará gres porcelánico. Todas las jardineras 

estarán impermeabilizadas y tendrán riego automático.   

• Pérgolas en madera tratada. (Solo en algunas terrazas). 

REVESTIMIENTOS  INTERIORES 

• Los techos estarán formados por falsos techos de escayola perimetral y 

cortinero donde sea necesario. 

• Todas las paredes y techos se pintarán con pintura plástica lavable lisa de 

color beige o similar. 

CARPINTERIA INTERIOR 

• Puertas interiores lisas en roble emblanquecido. 
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• Armarios empotrados  con acabado interior y exterior en roble 

emblanquecido análogo al resto de carpintería incluyendo cajonera y  barras 

para ropa larga y para ropa corta, un zapatero y baldas para ropa doblada. 

• Caja fuerte empotrada en armario de dormitorio principal. 

• Entre la cocina y comedor habrá una barra mostrador. 

BAÑOS 

• Todos los baños tendrán ventilación natural o forzada. 

• Los revestimientos interiores estarán acabados en mármol crema  pulido o 

similar. 

• Grifería mono mando cromada marca GROHE o similar. 

• Lavabos de empotrar bajo encimera de mármol crema. 

• Todas las encimeras de lavabos tendrán un armario bajo con cajoneras, 

baldas y puertas de roble emblanquecido y espejos.  

• Las bañeras serán blancas, empotradas  y forradas en acabado de mármol 

crema  o similar. La bañera tendrá una mini-cascada (sólo en baño principal) 

con ducha teléfono y grifería mono mando. 

• Duchas terminadas con acabado de mármol crema  la grifería será mono 

mando con rociador fijo y ducha teléfono  con barra. 

• El cerramiento de la ducha será de cristal templado  con lateral fijo y puerta 

practicable. 

COCINA Y LAVADEROS 

• Cocina revestida en yeso proyectado en todas las superficies salvo zonas de 

cocción y lavado que se revestirán con el mismo material que la encimera. 

• Fregadero montado bajo encimera con escurridor grabado en la encimera. 

• Encimera de Silestone. 

• Las cocinas estarán completamente amuebladas y equipadas con los 

siguientes electrodomésticos (campana extractora, horno eléctrico y 

microondas de acero inoxidable, placa vitro-cerámica, frigorífico combi y 

lavavajillas integrados, lavadora y secadora) 
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ELECTRICIDAD 

• En toda la vivienda se instalarán apliques con lámpara de bajo consumo.  

• La instalación de alarma estará integrada en la domótica y funcionará vía 

detectores de presencia en toda la vivienda. 

• Habrá tomas de teléfono y de radio/televisión en todos los dormitorios y 

salón. 

• El complejo estará provisto de antena parabólica comunitaria para recepción 

de canales nacionales y canales vía satélite; así como preinstalación  de 

música en salón y dormitorios. 

• La vivienda tendrá video-portero electrónico conectado a la recepción del 

complejo. 

AIRE ACONDICIONADO  

• La instalación del sistema de aire acondicionado será de frío/calor y estará 

centralizado para toda la vivienda (excepto en baños y cocina) con unidades 

interiores tipo (fan-coils) y control independiente por habitación. 

FONTANERIA Y AGUA CALIENTE SANITARIA 

• Instalación de fontanería realizada con tubería de poliuretano reticulado o 

similar. 

• Producción de agua caliente  mediante sistema de energía solar térmica con 

acumulador de agua y termo eléctrico de apoyo situado en cocina. 

• Red de riego de jardineras independientes del jardín comunitario accionada 

mediante válvula automática programable. 

DOMOTICA 

• Domótica en viviendas mediante sistema KNX/EIB ( European installation 

BUS) control de iluminación, regulación de intensidad, detectores de humos, 

detectores de intrusión, control de apertura, pulsador anti-pánico en 

dormitorio principal y control vía Internet. 

• Domótica en zonas comunes con control de riego, de alumbrado y envío de 

alarmas a la caseta de control. 
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DUPLEX PENTHOUSE: 

• Están dispuestos en dos plantas: en la primera estará la cocina, salón-

comedor 

 dos dormitorios con 2 baños, y en la segunda, el dormitorio principal y 

vestidor/baño principal. En ambas plantas hay terrazas. 

• En la terraza inferior habrá una zona de barbacoa con un fregadero. 

• En la terraza superior se colocará una mini-piscina desbordante con 

hidromasaje. 

 

II. ZONAS COMUNES 

• Cada escalera cuenta con su propio ascensor. 

• Escaleras realizadas en pavimento de gres porcelánico , con peldaños de 

igual material y contrahuella en mármol. 

 

III. SÓTANOS 

• Pavimento en hormigón de color gris y rampas antideslizantes. 

• Pintura plástica en paredes y techo. 

• Puerta de entrada  con mecanismo automático y mando a distancia. 

• Trasteros con puerta de chapa galvanizada con rejillas de ventilación. 

• 1 cuarto de limpieza en cada edificio. 

 

IV. EXTERIORES 

• Los Jardines se iluminarán con varios tipos de luminarias. 

• Jardines con riego automático por sectores y con la frecuencia necesaria. 

• Cada piscina tendrá una zona de aseo, terraza con solárium y duchas. 

• Las zonas ajardinadas contarán con gran variedad de especies subtropicales. 
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• Toda la parcela está delimitada con vegetación variada y plantas autóctonas. 

• Los caminos interiores serán de hormigón impreso o similar. 

• Aparcamientos exteriores para visitantes. 

 

V. CLUB SOCIAL 

• El complejo contará con Club Social equipado con zonas de servicio para la 

atención de los residentes.  

• Piscinas, solárium y amplias terrazas. 

• Snack – Restaurante. 

• Zona Fitness. 

• Salones. 

• Servicio de conserjería – Recepción. 

 

 

 

 


