
 
 
 

 

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 deben de ingresar en una cuanta de Banco Sabadell, S.A. y estarán garantizadas, siguiendo los requisitos establecidos por 

la Ley 20/2015. Ed. 01/18. 

*Según modelos y términos establecidos por Solvia y que se podrán consultar en la oficina de ventas de la promoción. 

 

Memoria de Calidades – promoción Sita Brisamar. 

 

 

 

 

ESTRUCTURA: 

 Estructura formada por pilares, muros y losas de hormigón. 

 

FACHADA: 

 Fachada lisa color claro con aislamiento exterior de alta eficiencia 

energética, en planta Piso. 

 Fachada ventilada con revestimiento de pieza cerámica en planta 

Baja.  

 

CUBIERTA: 

 Cubierta plana invertida con aislamiento térmico al exterior y 

acabado cerámico para el caso de las cubiertas 

transitables/solárium. 

 

CARPINTERÍA EXTERIOR:  

 Carpintería de aluminio lacado al exterior e interior, con rotura de 

puente térmico para evitar transmisión del frío.  

 Doble acristalamiento tipo Climalit, con cámara de aire intermedia.  

 Persianas exteriores de aluminio motorizadas. 

 Puerta de acceso de vehículos motorizada 

 

CARPINTERÍA INTERIOR: 

 Puertas de paso color liso. Madera lacada. 

 Armarios empotrados en color liso, revestidos en su interior. Madera 

lacada. 

 Puerta de entrada acorazada, en liso, con cerradura de seguridad, 

tirador exterior y mirilla óptica. 

 

DIVISIONES INTERIORES: 

 Tabiquería interior autoportante de yeso laminado con aislamiento 

de lana de roca. 

 Separación entre viviendas mediante pared cerámica trasdosada 

por ambas caras con tabique de yeso laminado y aislamiento. 

 

FALSOS TECHOS: 

 Falso techo de placa de yeso laminado en todas las estancias, 

siendo hidrófugo en los baños, acabados con pintura plástica color 

blanco.  

 

PARAMENTOS VERTICALES INTERIORES: 

 Baños: Gres porcelánico de primera calidad.  

 Resto de estancias: Pintura plástica lisa, incluso en cocinas, en color 

claro a determinar por la Dirección Facultativa.  

 

PAVIMENTOS: 

 Cocinas y lavadero: Gres porcelánico de primera calidad.  

 Baños: Gres porcelánico de primera calidad, gran formato.  

 Salón y dormitorios: Gres porcelánico de primera calidad, gran 

formato.  

 Terrazas: Gres antideslizante de primera calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUARTOS DE BAÑO: 

 Aparatos sanitarios de porcelana vitrificada de primera calidad. 

 Bañera en uno de los baños y plato de ducha. 

 Bidé en uno de los baños. 

 Encimeras de granito o tipo silestone. 

 Grifería termostática en ducha suite y monomando en bañera y 

duchas secundarias. 

 Cisternas dotadas de sistema partido para ahorro de agua. 

 Mueble de lavabo en baño principal 

 

FONTANERÍA: 

 Instalación completa de fontanería con tubería de cobre, 

polipropileno o similiar en interior. 

 Llave de corte en cada zona húmeda. 

 

EQUIPAMIENTO DE COCINA:  

 Cocinas equipadas con muebles altos y bajos de gran capacidad. 

 Encimera de granito o tipo silestone Fregadero de acero inoxidable. 

 Electrodomésticos de marca nacional (horno,microondas, 

vitrocerámica, campana extractora, lavavajillas,) 

 

 

CLIMATIZACIÓN, CALEFACCIÓN y AGUA CALIENTE SANITARIA: 

 Climatización (Aire Acondicionado) y calefacción mediante sistema 

de bomba de calor por conductos y con rejillas de impulsión a salón 

y dormitorios. 

 Aerotermia  

 

ELECTRICIDAD Y TV: 

 Instalación eléctrica realizada conforme a normativa vigente para 

baja tensión y normas particulares de la empresa suministradora.  

 Nivel de electrificación alto, con módulos para alojamiento de 

contadores individuales instalados en cuarto de zonas comunes.  

 Instalación interior de viviendas compuesta por caja individual de 

mando y protección para alojamiento de interruptor de control de 

potencia, interruptor diferencial e interruptores magnetotérmicos; 

circuitos eléctricos ejecutados con conductores de  

cobre aislados y empotrados bajo tubo corrugado de PVC y 

mecanismos eléctricos empotrados.  

 Mecanismos eléctricos de primera calidad.  

 Instalación para TV en salón, dormitorios y cocina 

 Domótica básica de climatización, control de persianas y seguridad 

 Video portero automático 

 

ZONAS COMUNES / URBANIZACIÓN 

 Piscina privada. 

 Zona ajardinada y zona de juegos. 

 Dotación de equipamiento con bancos, farolas y papeleras. 

 Pavimento urbanización y jardines privados 

 Muros de cerramiento de las parcelas privadas de obra y Rivisa. 
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