
CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA:
· Cimentación y estructura de hormigón armado, según los 
requerimientos de la normativa vigente.

FACHADA:
· Fachada compuesta por fábrica de ladrillo cerámico visto.
· Trasdosado interior con tabique de yeso laminado.

DIVISIONES INTERIORES:
· Divisorias interiores de viviendas con tabiques autoportantes 
de yeso laminado con aislamiento de lana de roca.

· Divisorias entre viviendas y zonas comunes de ladrillo 
cerámico con trasdosado de yeso laminado y aislamiento en 
la cara interior de las viviendas, para garantizar un confort 
térmico y acústico adecuado.

CARPINTERÍA EXTERIOR:
· Carpintería de aluminio, con rotura de puente térmico.
· Doble cristal tipo climalit con cristales incoloros y cámara de 
aire, según proyecto.

· Persianas según proyecto, de lamas de aluminio con cajón de 
persiana del mismo color que la carpintería, motorizadas en el 
salón-comedor y de seguridad en las plantas primera y novena.

CARPINTERÍA INTERIOR:
· Puerta de acceso a la vivienda acorazada, cerradura de 
seguridad y mirilla óptica.

· Puertas interiores de madera con acabado lacado y manilla de 
acero.

· Armarios empotrados modulares tipo “block”, con puertas 
lacadas y forrado interior, en el dormitorio principal.

PAVIMENTOS:
· Pavimentos de piezas de gres porcelánico en baños y cocina.
· Pavimento de tarima � otante con acabado � nal en madera 
noble en el resto de la vivienda.

· En terrazas y galerías, gres antideslizante.
· El pavimento del garaje será de solera fratasada de hormigón, 
color natural, con acabado de polvo de cuarzo.

ALICATADOS:
· En los baños se colocarán piezas de gres.
· En las viviendas con baño de cortesía, estos estarán acabados 
con piezas de gres.

· En las cocinas, chapado con Silestone o similar en el frontal 
entre armarios bajos y altos.

SANITARIOS:
· Sanitarios de porcelana vitri� cada blanca, con grifo 
monomando.

· En el baño principal se colocará lavamanos integrado en 
mueble y los sanitarios.

· Plato de ducha en uno de los baños y bañera en el otro. Grifo 
termostático en la ducha y la bañera.

FALSOS TECHOS:
· Falsos techos de placa de yeso laminado según proyecto 
con módulo desmontable para registro en los baños que sea 
necesario para registro de instalaciones.

COCINA:
· Las cocinas estarán dotadas de armarios altos y bajos.
· Mostrador de cocina tipo Silestone o similar.
· Fregadero de acero inoxidable y grifo monomando giratorio.
· Campana extractora, horno y microondas y placa vitrocerámica 
de inducción.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA:
· Se realizará según el Reglamento electrotécnico de baja 
tensión con elementos de protección en cuadro de mandos 
y diferentes circuitos independientes, según el grado de 
electri� cación.

· Se instalará una antena colectiva de TV y FM, con derivación a 
cada vivienda. Se instalarán tomas de teléfono y televisión en 
salón-comedor, cocina y todos los dormitorios.

· Videoportero automático.

AGUA CALIENTE SANITARIA Y CALEFACCIÓN:
· El edi� cio de viviendas dispondrá de ACS por medio de una 
instalación formada por un sistema alternativo de energía 
conectada a la red urbana “ECOENERGÍA” para la generación 
de calefacción y ACS.

· Calefacción mediante radiadores de paneles de aluminio 
con válvulas termostáticas en los dormitorios y termostato 
ambiente en el salón-comedor.

CLIMATIZACIÓN:
· El edi� cio de viviendas dispondrá de climatización por medio 
de una instalación formada por un sistema alternativo de 
energía conectada a la red urbana “ECOENERGÍA” para la 
generación de climatización.

· Sistema de ventilación de la vivienda con recuperación de 
calor.

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

· En el aparcamiento, señalización de plazas y pintura especí� ca 
de señalización.

ASCENSOR:
· Ascensores eléctricos con puertas automáticas y acceso 
directo hasta el garaje.

ZONAS COMUNES Y URBANIZACIÓN:
· Vestíbulos de zonas comunes pavimentados, revestidos y 
acabados con materiales nobles de primera calidad.

· Piscina comunitaria exterior con zona de solárium.
· Zonas ajardinadas.
· Puerta motorizada de garaje con mando a distancia.

Memoria de calidades - 4Vents. Barcelona.

Consulta a tu asesor personal

Personaliza 
tu futura vivienda

NOTA IMPORTANTE: la promotora se reserva el derecho de modi� car 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 modi� cado por 
razones de índole técnica según el proyecto técnico de� nitivo. Impuestos y gastos no incluidos. Consulta la certi� cación 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. 01/16.
*Según los modelos y términos establecidos por Solvia, que podrán ser consultados en la o� cina de ventas de la promoción.

CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA:   EN TRAMITACIÓN
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