
CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA
· Cimentación y estructura de hormigón armado, con losas de 
hormigón y forjados reticulares, ajustado a la normativa vigente.

FACHADA Y CUBIERTA
· Fachada de paneles de hormigón arquitectónico.
· Aislamiento acústico y térmico, cámara de aire y trasdo-
sado de tabiquería de yeso laminado.

· Terrazas de viviendas transitables planas con acabado 
de gres antideslizante.

· Las cubiertas, del edificio y de los locales comerciales, 
serán invertidas planas con acabado de grava.

TABIQUERÍA
· Tabiquería interior autoportante de yeso laminado con 
aislamiento de fibra de roca.

· Separación entre viviendas y zonas comunes mediante 
pared cerámica trasdosada por su cara interior con tabi-
que de yeso laminado y aislamiento, que garantizan un 
adecuado confort térmico y acústico.

CARPINTERÍA INTERIOR
· Carpintería de aluminio lacado de color, con rotura de 
puente térmico.

· Doble acristalamiento tipo Climalit formado por vidrios 
incoloros y cámara de aire, excepto en las ventanas con 
fijo inferior, donde el vidrio inferior será traslúcido blanco, 
igual que en los baños.

· Persianas enrollables de aluminio lacado en el salón y 
los dormitorios.

· Persianas motorizadas en las balconeras del salón.
· Barandillas de cristal transparente.

CARPINTERÍA INTERIOR
· Puerta de acceso a la vivienda blindada de madera con 
acabado lacado blanco, cerradura de seguridad y mirilla 
óptica. Cambio de bombín al entregar la vivienda.

· Puertas interiores de madera con acabado lacado blanco 
y maneta de diseño de acero.

· Armarios empotrados modulares tipo block, con puertas 
de madera con acabado lacado blanco y forrado interior, 
en la suite y en los espacios obligados por diseño.

PAVIMENTOS
· Pavimentos de parqué natural en toda la vivienda, excep-
to en los baños y la cocina.

· En los baños y la cocina, baldosa de gres porcelánico de 
primera marca comercial.

· Terrazas transitables de gres antideslizante.
· El pavimento del garaje será de solera fratasada de hor-
migón, de color natural, con acabado de polvo de cuarzo.

ALICATADOS Y REVESTIMIENTOS
· En los baños, se colocará gres porcelánico de primera 
marca comercial.

· En la cocina, aplacado mediante Silestone o similar en el 
frontal entre armarios altos y bajos.

SANITARIOS
· Sanitarios de porcelana vitrificada blanca, con grifería 
monomando.

· Mueble de baño en el baño principal.
· Plato de ducha en el baño principal y bañera en el baño 
secundario, con grifería termostática.

TECHOS
· Los techos serán enyesados en toda la vivienda, excepto 
en los baños, cocinas y distribuidores.

· En los baños y las cocinas se colocará falso techo de 
yeso laminado, a excepción del falso techo de aluminio 
desmontable en uno de los baños, para la instalación de 
la unidad interior de aire acondicionado.

COCINA
· Las cocinas estarán provistas de armarios altos y bajos.
· La encimera de la cocina será de tipo Silestone o simi-
lar; el fregadero, de acero inoxidable, y la grifería, mono-
mando con caño giratorio y extraíble.

· Campana extractora telescópica, horno y microondas en-
castrados, placa de inducción.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA
· Se efectuará según el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión, con elementos de protección en el cuadro 
de mandos y distintos circuitos independientes, según el 
grado de electrificación.

· Se instalará una antena colectiva de TV y FM y una ante-
na parabólica, con derivación en cada vivienda. Se insta-
larán tomas de teléfono y televisión en el salón-comedor, 
la cocina y todos los dormitorios.

AGUA CALIENTE SANITARIA, CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN
· Las viviendas dispondrán de una instalación formada por 
un sistema alternativo de energía mediante la conexión 
a la red urbana TUB VERD para generación de ACS, cale-
facción y climatización.

· Sistema de ventilación individualizado de doble flujo con 
recuperador de calor.

PINTURA
· En las viviendas, paredes y techos, pintura plástica lisa, 
incluso en cocinas.

· En el aparcamiento, marcado de plazas y pintura especí-
fica de señalización.

NOTA IMPORTANTE: la promotora se reserva el derecho de modificar esta memoria de calidades siempre que sea exigido por motivos técnicos, comerciales, de suministro o por exigencia de la normativa aplicable. En ningún caso los materiales 
elegidos serán de menor calidad que los incluidos en esta memoria. Este documento corresponde a las características de una vivienda tipo, careciendo de validez contractual y solo es válido a efectos informativos, ya que podrá ser modificado por 
razones de índole técnica según el proyecto técnico definitivo. Impuestos y gastos no incluidos. Consulta la certificación energética en Solvia.es. Las cantidades abonadas a cuenta se ingresarán en una cuenta de Banco Sabadell, SA y estarán 
garantizadas por dicha entidad, siguiendo los requisitos establecidos en la Ley 20/2015. Ed. 02/18.
*Según los modelos y términos establecidos por Solvia, que podrán ser consultados en la oficina de ventas de la promoción.
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ASCENSOR
· Ascensores con cabinas interiores de diseño actual con 
puertas automáticas y acceso directo hasta el garaje.

ZONAS COMUNES Y URBANIZACIÓN
· Portales de las zonas comunes solados, revestidos y 
acabados con materiales nobles de primera calidad.

· Iluminación de las zonas comunes interiores mediante 
detectores de presencia en los vestíbulos principales y 
pulsadores en el resto.

· Zonas ajardinadas y piscina.
· Puerta motorizada en el garaje con mando a distancia.
· Llaves de las zonas comunes amaestradas.
· Videoportero automático.

Certificado Eficiencia
Energética (CEE) en fase de proyecto

Consumo de energía Emisiones
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