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Estructura

Estructura mixta reforzada, formada por forjados de hormigón
armado, garantizada por organismo de control técnico homologado.

Fachada

Sistema de fachada con piedra natural, aplacado sobre ladrillo
perforado cerámico, con cámara de aire y estructura autoportante.
Acabado interior trasdosado con tabique de yeso laminado y
aislamiento termo-acústico.

Espacios puntuales entre balconeras revestidos con vidrio tintado.

Cubiertas y Terrazas

Cubierta plana transitable para la zona de reserva técnica de
instalaciones comunes del edificio.

Los balcones y terrazas se entregan con pavimento y techo de la
misma piedra natural que el resto de la fachada.

Tabiques, divisorias y falsos techos

Distribución interior con tabiques tradicionales de yeso laminado con
aislamiento termo-acústico interior sobre estructura auxiliar de acero
galvanizado. Incluye placas hidrófugas en las estancias que así lo
requieran.

La separación entre viviendas se realizará con doble placa de yeso
laminado y aislamiento termo-acústico en cada cara y reforzado en
el interior con chapa de acero de seguridad. La separación con las
zonas comunes puede ser o bien cerámico o bien de hormigón, con
trasdosado en la cara interior de yeso laminado.

Pintura plástica en el interior de las viviendas, con tratamiento contra
la humedad en espacios requeridos.

Techo de yeso laminado. En pasillos y baños a diferente altura, con
registro para máquina de aire acondicionado donde sea necesario.

Revestimientos y pavimentos

Interior de las viviendas con dos opciones de pavimento a elegir
entre parquet natural o bien piezas de piedra natural gris balear en
toda la vivienda. El salón comedor irá revestido con un panelado de
madera natural a toda altura.

Los baños principales se entregan con pavimento y revestimiento de
piezas de gran formato de piedra natural. Los baños secundarios se
entregan con revestimiento porcelánico de gran formato con juntas
mínimas.

Carpintería Exterior

Carpintería exterior compuesta por ventanas o balconeras, correderas
o batientes de aluminio lacado, según detalle técnico, color a definir
por la Dirección Facultativa, con rotura de puente térmico.

Los vidrios de todas las ventanas exteriores de las viviendas serán de
doble acristalamiento, tipo Climalit, de altas prestaciones térmicas y
acústicas.

Se instalarán screens foscurit de accionamiento eléctrico y
enrollables por la cara interior, para poder dar una mayor privacidad

a las viviendas y otorgar una óptima protección frente a la radiación
solar.

Barandillas de las terrazas de viviendas mediante vidrio de seguridad
para maximizar la amplitud de espacio y vistas.

Carpintería interior

Puerta de entrada a la vivienda con madera blindada y lacada con
cierre de seguridad de tres puntos. Incluye mirilla.

Puertas interiores de toda la vivienda de 2,10cm lacadas de color
blanco, dotadas con junta de estanqueidad (burlete de goma),
excepto las que dan acceso al salón comedor, que irán paneladas y
enrasadas según el resto de revestimiento de madera. Condena en
baños. Manecillas y herrajes de las puertas acabado en acero
inoxidable.

Zócalo lacado en blanco, a juego con el color de la carpintería.

Puertas lacadas en blanco en armarios en huecos de obra según
proyecto y vestidos interiormente con estante superior y barra para
colgar.

Equipamientos de cocinas

Cocinas totalmente amuebladas con encimera de cuarzo, equipadas
con armarios modulares con frontales de cajones y puertas
laminadas de color blanco. Cajonera con guías rodadas de retención
y paragolpes. Fregadero de plancha de acero inoxidable con un seno.
Grifo monomando cromado y aireador.

Todas las cocinas se entregan con zona de lavadero independiente
ventilado a patio interior.

Se entrega batería de electrodomésticos de gama premium formado
por placa de inducción empotrada en encimera, campana extractora
integrada en falso techo, lavavajillas y nevera panelada, horno y
microondas integrado en columna.

Equipamientos de baños

Inodoro de porcelana suspendido con cisterna empotrada y pulsador
de doble descarga frontal de mayor eficiencia energética en todos
los baños.

Lavabo de piedra natural en baño principal y de polvo de resina en
baños secundarios. Plato de ducha integrado, en todas las cámaras
higiénicas excepto las que se grafían con bañera. Grifos premium
monomando cromadas con disco cerámico y aireador para favorecer
el ahorro en consumo.

Se coloca un espejo en baños suite.

Instalaciones eléctricas, telecomunicaciones e
iluminación

Las viviendas disponen de cuadro de mando y protección de los
diferentes circuitos con mecanismos automáticos de seguridad a las
sobretensiones y las fugas de corriente.

Antena colectiva para la recepción de señal TDT/DAB/FM para la
captación de la señal digital. Cableado en el interior del edificio con
fibra óptica coaxial y par trenado para permitir el acceso al servicio
de telefonía y banda ancha, en función de la respuesta de los
operadores.
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Tomas de TV y telefonía en todas las estancias incluso cocinas y
dotación de toma de datos en la sala de estar y dormitorio principal.

La comunicación desde el exterior al bloque plurifamiliar de
viviendas y en el apartamento es mediante video-portero electrónico
con monitores con pantalla TFT.

Como dotación, las viviendas disponen de iluminación LED en techo
de cocinas y baños.

Sistema de climatización y producción de agua
caliente

Sistema integrado de refrigeración y calefacción mediante unidades
partidas de bomba de calor, y suelo radiante con sistemas de alta
eficiencia energética.

Unidad exterior de chapa de acero galvanizado con compresor de
capacidad frigorífica y calorífica según proyecto. Unidad interior
hidrokit integrada con depósito e intercambiador, bomba con motor
controlada por inverter.

Múltiples Fan-coil de techo sin envolvente, con motor EC inverter de
bajo nivel sonoro para garantizar el máximo confort en todas las
estancias. Chapa de conductos con panel rígido de alta densidad
revestido por la cara exterior con lámina de aluminio reforzado.
Rejillas de difusión y retorno corridas a juego con el panelado, a
base de aluminio esmaltado de color a escoger por la dirección
facultativa.

Termostato programable de pared con pantalla LCD ubicado según
criterio de la dirección facultativa.

Producción de la demanda de agua caliente sanitaria (ACS) mediante
energías renovables de acuerdo con la normativa vigente.

Instalación de suministro de agua potable con tubos de polietileno
multicapa con llave de corte en cajas integradas en cada punto de
suministro, incluso en lavaderos, cocinas y baños.

Saneamiento realizado con redes separativas de pluviales y
residuales, ejecutado con sistema de tubería de polipropileno
multicapa de atenuación acústica y resistente al impacto, respetuoso
con el medioambiente.

Zonas comunes de escalera

Ascensor electromecánico con maquinaria con tecnología sin
reductor y variador de frecuencia, aportando confort y suavidad en
las maniobras y la mejor eficiencia. Puertas automáticas e interior de
la cabina de acero inoxidable.

Iluminación de bajo consumo y detectores de presencia para el
encendido de los diferentes espacios iluminados y favorecer el
ahorro energético.

Portales con acabados con una cuidada combinación de materiales
de primera calidad, para generar vestíbulos de primer nivel.

Cámara de video en el acceso a la comunidad, conectada al sistema
de video portero y posibilidad de visualización de las imágenes
desde Smartphone.

Instalaciones especiales opcionales

Sistema de sonido con altavoces empotrados de Bowers & Wilkins o
equivalente.

Sistema “Smart Home” con diferentes packs de configuración para
control escalable de aire acondicionado, persianas, sonido y
seguridad, tanto de uso y manejo desde casa, como de control
remoto a través de pulsadores, como también Smartphone, Tablet,
PC o cualquier otro dispositivo desde conexión WIFI o 4G.

Tomas de alimentación tipo USB en todas las estancias para carga
directa de dispositivos.

Asesoramiento personalizado en el diseño de vivienda.

Si llegado el momento de la obra surge algún imprevisto, justificado por la dirección facultativa, de tipo técnico, de suministro u otro tipo que afecte alguno de los materiales o referencias
citadas en la presente memoria, la Promotora podrá efectuar los cambios oportunos, siempre y cuando la substitución de los materiales o referencias afectadas se realice por otro de
características y calidades equivalentes o superiores. La información aquí contenida es simplemente informativa y no tiene valor contractual. Toda la información regulada en el RD 515/89, se
encuentra a disposición de los compradores.


