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El paraíso al alcance de unos pocos
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La Costa Blanca es el tramo del litoral mediterráneo correspondiente a la provincia de
Alicante. Cuenta con más de 240 Km de playas, acantilados y rincones privilegiados junto
al mar.

Es un lugar lleno de CONTRASTES. Se puede disfrutar de playas paradisíacas de arena fina
y casi desiertas, playas de piedra de canto rodado junto a abruptos paisajes o playas
cosmopolitas ubicadas a escasos metros del centro de algunas ciudades o pueblos.

Año tras año, nuestra costa vuelve a ser el destino turístico con más banderas azules de
España destacando cada uno de los puertos y playas galardonados por sus condiciones
ambientales, instalaciones y servicios de primera calidad.

Su oferta de ocio y cultura va desde los lugares más bulliciosos y cosmopolitas hasta los
que guardan su aire más rural, configurando todos ellos el conocido PAISAJE
MEDITERRÁNEO.

El clima presenta variaciones a lo largo del año con temperaturas suaves en invierno (la
temperatura media anual es de unos 18ºC) y escasas lluvias, por lo que la oferta de ocio
junto al mar es apta para cualquier época del año.

El lugar



El Ocio y la Cultura

La Costa Blanca es sinónimo de diversión. Para los que buscan la noche,
Benidorm ofrece una amplia variedad de servicios; para toda la familia,
una gran oferta de parques de ocio, animación, atracciones, aventuras y
animales.

A veces es la propia naturaleza la que hace de parque temático e inunda
la imaginación de pequeños y grandes con sus escenarios de ensueño. Es
el caso de las cuevas visitables de Canelobre, en Busot, El Rull, en Vall de
Ebo, y Las Calaveras, en Benidoleig, por ejemplo.

Tradición y modernidad se dan la mano. Para los que buscan música o
cine, la Costa Blanca celebra festivales de cine en Alicante, L'Alfàs del Pi y
Elche, y acoge uno de los festivales de música actual que más
trascendencia ha alcanzado a nivel nacional, el Low Cost que se celebra
en Benidorm, además de uno de gran calado tradicional como es el
Festival de Habaneras de Torrevieja.

El teatro y los conciertos no faltan en todo el año en los escenarios de
auditorios, teatros y salas alternativas.

Además de la amplia oferta de ocio, la provincia de Alicante cuenta con
un extraordinario sistema sanitario, siendo algunas de sus clínicas un
referente a nivel internacional.



Nuestro entorno
Beren Hills Villas VILLAS DE LUJO en un enclave natural de La Costa Blanca,

rodeadas de un ecosistema paradisíaco entre el mar y la
montaña.

Situadas en Sierra Cortina, a 150 metros sobre el nivel del mar,
gozan de unas vistas espectaculares del skyline de Benidorm, la
cala de Finestrat y El Puig Campana.

Un lugar donde poder disfrutar de multitud de deportes al aire
libre como el golf, las rutas en bicicleta, o el senderismo.

La EXCLUSIVA URBANIZACIÓN donde se encuentran está junto
al lujoso Hotel Barceló Asia Gardens y tiene, entre otros
servicios, Club Deportivo Privado, vigilancia privada 24 horas
con videocámaras y guardias de seguridad y un fantástico
restaurante de vanguardia .

Además a tan sólo 5 minutos en coche se puede disfrutar de la
multitud de servicios que nos ofrece tanto Benidorm como el
resto de municipios que la rodean.

La zona ofrece también varios colegios privados con currículum
internacional por lo que cumple con otro de los requisitos para
una familia con niños.

Beren Hills Villas

Beren Hills Villas
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Beren Selective Homes desarrolla villas de alto
standing ofreciendo los mejores diseños funcionales
y elegantes, espacios confortables y acabados de alta
calidad.

Nuestro residencial BEREN HILLS consta de amplias
parcelas ajardinadas con modernas viviendas y
piscinas independientes. Todas ellas, junto a uno de
los más prestigiosos hoteles de la zona, ofreciendo
un entorno muy agradable e íntimo.

BEREN HILLS VILLAS
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Todas nuestras villas tienen su fachada principal orientada al Sur y cuentan con
grandísimos ventanales que permiten la entrada de luz natural durante todo el día. Sus
grandes pérgolas permiten disfrutar de un agradable espacio al aire libre, ampliando la
zona de estar interior y fusionándose ésta con el exterior.

Se trata de un hogar de lujo con amplias y luminosas estancias de espacios diseñados
para ser vividos, de concepto abierto en su planta baja, con excepcionales vistas, que
además se encuentra en una urbanización exclusiva y consolidada, a tan sólo un paso del
mar y de la montaña.

Un sueño de muchos.... al alcance de unos pocos.
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Nuestras villas muestran elegancia, calidad y
confort (sello indiscutible de la empresa).

El pavimento de gres porcelánico aporta
frescura y claridad a toda la vivienda
mientras que los acabados de las paredes y
los techos lisos dotan de lujo a todo el
inmueble.

Las grandes ventanas y los techos de 2,80m.
de altura en Planta Baja  aportan mucha luz
natural y permiten disfrutar de los espacios
exteriores de la vivienda desde su interior.

La carpintería cuenta con RTP (Rotura de
Puente Térmico), doble acristalamiento con
cámara de aire y persianas con FOTOCÉLULA
para una mayor protección solar, dotando al
inmueble con una  EFICIENCIA ENERGÉTICA
de calificación "A".
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La COCINA INTEGRADA en el salón-comedor nos permite disfrutar de unas maravillosas
vistas al jardín. Está provista con muebles altos y bajos de primera calidad acabados en
formica color blanco, grupo filtrante profesional integrado en techo y una gran península
como elemento principal, con doble capacidad de almacenaje y bancada de granito.

La maravillosa escalera exenta es otro elemento que nos caracteriza y combina a la
perfección con el conjunto de planta baja. Los peldaños están diseñados del mismo material
que la encimera de la cocina.
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La vivienda cuenta con TRES CUARTOS DE
BAÑO completos. El baño de planta baja es
independiente y dispone de un discreto
espacio reservado para la lavadora y la
secadora.

Los dos baños de la planta primera están
integrados en cada uno de los dormitorios.

Todos los baños están revestidos de gres
porcelánico de gran formato y disponen de
un mueble de exclusivo diseño con espejo y
luces integradas (LED),  griferías
monomando, gran ducha de efecto lluvia,
sanitarios de porcelana vitrificada en blanco
y cisternas empotradas.

Cada una de las estancias, tanto en planta
baja como en primera planta tienen ventana
al exterior.

LOS DORMITORIOS de la planta superior
tienen una gran terraza independiente
orientada al Sur y a las maravillosas vistas de
la costa y el skyline de Benidorm.
Un envidiable rincón donde poder disfrutar
de unos momentos de tranquilidad.

Todos los armarios de la vivienda están
hechos a medida con puertas lacadas en
blanco e interiores perfectamente
terminados y modulados con un sistema de
baldas, cajones y barras para colgar.

Las puertas interiores de paso también están
lacadas en blanco y sus manivelas son de
acero inoxidable.

La cuidada selección de los materiales y
disposición de los todos los elementos
mantienen nuestro sello de elegancia,
sencillez y confort.
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Otra característica indiscutible de nuestra empresa es la importancia de los detalles que convierten una
casa en hogar. Un ejemplo de ello es el  imponente armario de  nuestra suit principal, de más de 5,00 m.
de longitud y de 2,60 m. de altura,  perfectamente compartimentado para una óptima capacidad de
almacenaje.
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Planta Baja

1. Salón/Comedor/Cocina
2. Distribuidor
3. Dormitorio 3
4. Baño 3
5. Trastero
6. Escalera

7. Porche .............40,32m²

8. Piscina ............30,00m²

Planta Piso

9. Pasillo
10. Dormitotio 2
11. Baño 2
12. Dormitorio1
13. Baño 1

14. Terraza 2 .....12,40m²
15. Terraza 1 .....16,02m²
16. Cubierta ......68,75m²

SUP. CONSTRUIDA
PLANTA PISO ...... 56,26m²

SUP. CONSTRUIDA
PLANTA BAJA ....... 89,16m²

SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA SEGÚN
PROYECTO (1)...................................... 145,42m²

SUPERFICIE TOTAL (1) + (2) .................. 282,91m²

SUP. TOTAL PORCHE, TERRAZAS EXTERIORES Y
CUBIERTA (2)........................................137,49m²

Planta Cubierta
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SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA SEGÚN
PROYECTO (1)...................................... 145,42m²

SUPERFICIE TOTAL (1) + (2) .................. 282,91m²

Planta Cubierta

SUP. TOTAL PORCHE, TERRAZAS EXTERIORES Y
CUBIERTA (2)........................................137,49m²
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baño 3
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La presente imagen no constituye proyecto arquitectónico ni elemento del mismo. En su consecuencia, tiene mero carácter informativo y no vincula ni a los técnicos ni a la promotora. Se encuentra a disposición de los interesados, en las oficinas de venta, la
documentación a que se refiere el REAL DECRETO 515/89 de 21 de abril de 1989, sobre protección de los consumidores, en cuanto a la información a suministrar en la compra-venta de viviendas.
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Planta Baja

1. Salón/Comedor/Cocina
2. Distribuidor
3. Dormitorio 3
4. Baño 3
5. Trastero
6. Escalera

7. Porche .............40,32m²

8. Piscina ............30,00m²

Planta Piso

9. Pasillo
10. Dormitotio 2
11. Baño 2
12. Dormitorio1
13. Baño 1

14. Terraza 2 .....12,40m²
15. Terraza 1 .....16,02m²
16. Cubierta ......68,75m²

SUP. CONSTRUIDA
PLANTA PISO ...... 56,26m²

SUP. CONSTRUIDA
PLANTA BAJA ....... 89,16m²

SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA SEGÚN
PROYECTO (1)...................................... 145,42m²

SUPERFICIE TOTAL (1) + (2) .................. 282,91m²

Planta Cubierta

SUP. TOTAL PORCHE, TERRAZAS EXTERIORES Y
CUBIERTA (2)........................................137,49m²



salón-comedor-cocina

baño 3

VIVIENDA 8
VIVIENDA 9

VIVIENDA 11VIVIENDA 10
VIVIENDA 8

VIVIENDA 1
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VIVIENDA 3
VIVIENDA 4

VIVIENDA 5
VIVIENDA 6

VIVIENDA 7

VIVIENDA 3 VIVIENDA 4 VIVIENDA 5 VIVIENDA 6VIVIENDA 1 VIVIENDA 7 VIVIENDA 8 VIVIENDA 9 VIVIENDA 10 VIVIENDA 11

planta cubiertas general

VIVIENDA 2
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Parcela 8
Superficie: 454,00m²
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La presente imagen no constituye proyecto arquitectónico ni elemento del mismo. En su consecuencia, tiene mero carácter informativo y no vincula ni a los técnicos ni a la promotora. Se encuentra a disposición de los interesados, en las oficinas de venta, la
documentación a que se refiere el REAL DECRETO 515/89 de 21 de abril de 1989, sobre protección de los consumidores, en cuanto a la información a suministrar en la compra-venta de viviendas.
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Planta Baja

1. Salón/Comedor/Cocina
2. Distribuidor
3. Dormitorio 3
4. Baño 3
5. Trastero
6. Escalera

7. Porche .............40,32m²

8. Piscina ............30,00m²

Planta Piso

9. Pasillo
10. Dormitotio 2
11. Baño 2
12. Dormitorio1
13. Baño 1

14. Terraza 2 .....12,40m²
15. Terraza 1 .....16,02m²
16. Cubierta ......68,75m²

SUP. CONSTRUIDA
PLANTA PISO ...... 56,26m²

SUP. CONSTRUIDA
PLANTA BAJA ....... 89,16m²

SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA SEGÚN
PROYECTO (1)...................................... 145,42m²

SUPERFICIE TOTAL (1) + (2) .................. 282,91m²

Planta Cubierta

SUP. TOTAL PORCHE, TERRAZAS EXTERIORES Y
CUBIERTA (2)........................................137,49m²



salón-comedor-cocina

baño 3

VIVIENDA 8
VIVIENDA 9

VIVIENDA 11VIVIENDA 10
VIVIENDA 8

VIVIENDA 1
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VIVIENDA 3
VIVIENDA 4
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VIVIENDA 7

VIVIENDA 3 VIVIENDA 4 VIVIENDA 5 VIVIENDA 6VIVIENDA 1 VIVIENDA 7 VIVIENDA 8 VIVIENDA 9 VIVIENDA 10 VIVIENDA 11

planta cubiertas general
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Parcela 9
Superficie: 463,00m²
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La presente imagen no constituye proyecto arquitectónico ni elemento del mismo. En su consecuencia, tiene mero carácter informativo y no vincula ni a los técnicos ni a la promotora. Se encuentra a disposición de los interesados, en las oficinas de venta, la
documentación a que se refiere el REAL DECRETO 515/89 de 21 de abril de 1989, sobre protección de los consumidores, en cuanto a la información a suministrar en la compra-venta de viviendas.
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Planta Baja

1. Salón/Comedor/Cocina
2. Distribuidor
3. Dormitorio 3
4. Baño 3
5. Trastero
6. Escalera

7. Porche .............40,32m²

8. Piscina ............30,00m²

Planta Piso

9. Pasillo
10. Dormitotio 2
11. Baño 2
12. Dormitorio1
13. Baño 1

14. Terraza 2 .....12,40m²
15. Terraza 1 .....16,02m²
16. Cubierta ......68,75m²

SUP. CONSTRUIDA
PLANTA PISO ...... 56,26m²

SUP. CONSTRUIDA
PLANTA BAJA ....... 89,16m²

SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA SEGÚN
PROYECTO (1)...................................... 145,42m²

SUPERFICIE TOTAL (1) + (2) .................. 282,91m²

Planta Cubierta

SUP. TOTAL PORCHE, TERRAZAS EXTERIORES Y
CUBIERTA (2)........................................137,49m²
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La presente imagen no constituye proyecto arquitectónico  ni elemento del mismo. En su consecuencia, tiene mero carácter informativo y no vincula ni a los técnicos  ni a la promotora. Se encuentra a disposición de los interesados, en las oficinas de venta, la
documentación a que se refiere el REAL DECRETO 515/89 de 21 de abril de 1989, sobre protección de los consumidores, en cuanto a la información a suministrar en la compra-venta de viviendas.
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Planta Baja

1. Salón/Comedor/Cocina
2. Distribuidor
3. Dormitorio 3
4. Baño 3
5. Trastero
6. Escalera

7. Porche .............40,32m²

8. Piscina ............30,00m²

Planta Piso

9. Pasillo
10. Dormitotio 2
11. Baño 2
12. Dormitorio1
13. Baño 1

14. Terraza 2 .....12,40m²
15. Terraza 1 .....16,02m²
16. Cubierta ......68,75m²

SUP. CONSTRUIDA
PLANTA PISO ...... 56,26m²

SUP. CONSTRUIDA
PLANTA BAJA ....... 89,16m²

SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA SEGÚN
PROYECTO (1)...................................... 145,42m²

SUPERFICIE TOTAL (1) + (2) .................. 282,91m²

Planta Cubierta

SUP. TOTAL PORCHE, TERRAZAS EXTERIORES Y
CUBIERTA (2)........................................137,49m²
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Parcela 11
Superficie: 484,00m²

Planta Baja

1. Salón/Comedor/Cocina
2. Distribuidor
3. Dormitorio 3
4. Baño 3
5. Trastero
6. Escalera

7. Porche .............40,32m²

8. Piscina ............30,00m²

Planta Piso

9. Pasillo
10. Dormitotio 2
11. Baño 2
12. Dormitorio1
13. Baño 1

14. Terraza 2 .....12,40m²
15. Terraza 1 .....16,02m²
16. Cubierta ......68,75m²

SUP. CONSTRUIDA
PLANTA PISO ...... 56,26m²SUP. CONSTRUIDA

PLANTA BAJA ....... 89,16m²

SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA SEGÚN
PROYECTO (1)...................................... 145,42m²

SUPERFICIE TOTAL (1) + (2) .................. 282,91m²

La presente imagen no constituye proyecto arquitectónico ni elemento del mismo. En su consecuencia, tiene mero carácter informativo y no vincula ni a los técnicos ni a la promotora. Se encuentra a disposición de los interesados, en las oficinas de venta, la
documentación a que se refiere el REAL DECRETO 515/89 de 21 de abril de 1989, sobre protección de los consumidores, en cuanto a la información a suministrar en la compra-venta de viviendas.
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Planta Cubierta

SUP. TOTAL PORCHE, TERRAZAS EXTERIORES Y
CUBIERTA (2)........................................137,49m²



VIVIENDA 1
VIVIENDA 2

VIVIENDA 3
VIVIENDA 4

VIVIENDA 5
VIVIENDA 6

VIVIENDA 7
VIVIENDA 8

VIVIENDA 9
VIVIENDA 11VIVIENDA 10

salón-comedor-cocina

baño 3

salón-comedor-cocina

baño 3

salón-comedor-cocina

baño 3

salón-comedor-cocina

baño 3

salón-comedor-cocina

baño 3

salón-comedor-cocina

baño 3

salón-comedor-cocina

baño 3

salón-comedor-cocina

baño 3

salón-comedor-cocina

baño 3

517,00m² 441,00m² 441,00m² 441,00m² 439,00m² 440,00m² 441,00m² 454,00m² 463,00m² 439,00m² 484,00m²

Superficies de Parcelas y localización

N

Vivienda 1 Vivienda 2 Vivienda 3 Vivienda 4 Vivienda 5 Vivienda 6 Vivienda 7 Vivienda 8 Vivienda 9 Vivienda 10 Vivienda 11

La presente imagen no constituye proyecto arquitectónico ni elemento del mismo. En su consecuencia, tiene mero carácter informativo y no vincula ni a los técnicos ni a la promotora. Se encuentra a disposición de los interesados, en las oficinas de venta, la documentación a que se refiere el REAL DECRETO 515/89 de 21 de abril de 1989, sobre protección de los consumidores, en cuanto a la
información a suministrar en la compra-venta de viviendas.



NOTA: Los materiales, acabados y/o soluciones constructivas de ésta memoria de calidades podrán ser modificados por causas técnicas, de suministro u otras. Cualquier modificación o sustitución será cambiada por una
solución igual o de calidad superior, a criterio de la Dirección Facultativa.

A.- MATERIALES Y ELEMENTOS INCLUIDOS EN EL PRECIO DEL CONTRATO

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

● Zapatas aisladas y correas de hormigón armado de acuerdo con normas.
● Estructura de hormigón armado. En Planta baja, forjado sanitario unidireccional,
sobre cámara de aire con ventilación natural cruzada
● Resto de plantas, forjado reticular de acuerdo con normativa vigente.
● Muros para apoyo del forjado sanitario, totalmente impermeabilizados.

FACHADA Y TABIQUERÍA INTERIOR

Fachada compuesta por:

● Ladrillo cerámico de hueco triple, tomado con mortero hidrófugo.
● Enfoscado bruñido en su cara  interior con mortero hidrófugo.
● AISLANTE TÉRMICO ACÚSTICO de 6cm.
● Cámara de aire.
● Ladrillo cerámico doble tomado con mortero hidrófugo.
● Acabado exterior con mortero hidrófugo monocapa con malla textil interna en el
100% de la superficie y azulejo en parte de ella.
● Acabado interior con yeso proyectado.
● Pintura lisa de alta calidad.

 Tabiquería interior:

●  Ladrillo cerámico hueco doble tomado con mortero hidrófugo.
● Acabado con yeso proyectado sobre maestras.
●  Pintura lisa de alta calidad.

CUBIERTAS Y TERRAZAS INVERTIDAS TRANSITABLES

● Pendientes de hormigón celular
● Capa de regularización de mortero de cemento
● Lámina de 4 kg. FP polimérica con armadura de fieltro de poliéster .
● Segunda lámina 4kg FV polimérica con armadura de fieltro de poliéster
● Tercera lámina mineral para refuerzos perimetrales y puntos singulares
● Capa de geotextil.
● Aislante TÉRMICO-ACÚSTICO Y AL IMPACTO
● Capa de geotextil.
● Capa de compresión de hormigón.
● Pavimento porcelánico tomado con mortero cola

REVESTIMIENTOS

Paredes:

● Baños alicatados con gres porcelánico.
●  Resto de la vivienda con pintura plástica acrílica blanca especial para acabado liso
sobre paredes de yeso proyectado.

Pavimentos:
● Capa de mortero autonivelante de 8cm.
● En Planta Baja con aislamiento TERMICO-ACUSTICO.
● GRES PORCELÁNICO en toda la vivienda
● Peldaños de escalera interior y descansillo de GRANITO NEGRO o similar.

Techos:

● En toda la vivienda falso techo liso de escayola tipo PLADUR acabado con pintura
lisa.
● En Baños falso techo registrable.

VIERTEAGUAS

● Vierteaguas y piedra de coronación de muros de piedra caliza natural en el 100%
de los elementos.

CARPINTERÍA INTERIOR

 Puertas interiores de paso en DM lacadas en blanco.
 Baños con condena y salva condena.
 Armarios a medida en blanco completamente terminados con lejas, altillo,
cajoneras, barra de colgar y espejos
 Armario en dormitorio principal tiene casi 6 metros de longitud.

CARPINTERÍA EXTERIOR

Carpintería de Aluminio:

 Todo el aluminio es de alta calidad con RPT (Rotura de Puente Térmico)
compuesto por ventana fijas, oscilobatientes, puertas abatibles y correderas, color
RAL 7016.

Memoria de Calidades



Memoria de Calidades
PERSIANAS:

● La vivienda incluye persianas en todas las ventanas, puertas y fijos.
●  En planta baja las ventanas grandes llevan células  automáticas.
● Todas las persianas motorizadas.

Carpintería de acero:

● ESCALERA INTERIOR de acero galvanizado con protección antioxidante, pintura
RAL 7016, vidrios de seguridad 6+6 y pasamanos de acero inox.

● VALLADO FACHADA de ACERO GALVANIZADO LACADO en RAL plata 9007 con
VIDRIO DE SEGURIDAD LAMINAR  6+6 opal.

● VALLADO INTERIOR PARCELA  de malla Hércules.
● PUERTA EXTERIOR VEHÍCULOS MOTORIZADA CON MANDO, montada de ACERO

GALVANIZADO LACADO en RAL plata 9007 y VIDRIO DE SEGURIDAD LAMINAR 6+6
opal, corredera (o abatible en función de las necesidades técnicas).

● PUERTA PEATONAL de ACERO GALVANIZADO LACADO en RAL plata 9007 y
VIDRIO DE SEGURIDAD LAMINAR  6+6 opal con cerradura y abrepuertas eléctrico.

● PASAMANOS ESCALERA INTERIOR DE ACERO INOXIDABLE .
● BARANDILLA PLANTA CUBIERTA de ACERO GALVANIZADO LACADO en RAL plata

9007. Puerta de seguridad de acero en la entrada de la vivienda, RAL 7016
exterior, Blanca al interior.

● ESCALERA EXTERIOR de acero.

VIDRIOS:

● DOBLE ACRISTALAMIENTO DOBLE tipo Climalit o similar, BAJO EMISIVO de
3+3/14/4+4, canto pulido, con GAS ARGÓN en cámara de aire, y protección solar
GUARDIAN SUN o similar.

● Barandillas escalera planta baja con vidrio seguridad laminar 6+6.

COCINA

● Muebles altos hasta el techo y bajos con zócalo inoxidable de alta calidad de
formica en color blanco.

● GRUPO FILTRANTE para extracción de humos en techo.
●  Incluye despensa hasta el techo en la parte de enfrente.
● Bancada de GRANITO NEGRO ABSOLUTO  o similar
● Fregadero de acero inoxidable de un seno bajo encimera.
● Grifería cocina extraíble de la marca HANSGROBE

BAÑOS

● Mueble de baño de diseño exclusivo con espejo y luces integrables (LED).
● Grifería de baño empotrada, monomando HANSGROBE, ducha y rociador techo

efecto lluvia cuadrado de 30x30.
● Grifería monomando para lavabos de la marca HANSGROBE
● Plato de ducha realizado con pavimento antideslizante.
● Mamparas de vidrio
● Aparatos sanitarios VILLEROY & BOSH de porcelana vitrificada en blanco.
● Cisternas VILLEROY & BOSH empotradas en paredes.
● Inodoros suspendidos con cisterna empotrada VILLEROY & BOSH

INSTALACIONES

Instalación de AA/CC

● Sistema de EXPANSIÓN DIRECTA.
● En Planta Baja y en planta Alta máquinas de la marca DAIKIN.

Instalación de recuperadores de calor

● Ventilación conducida con RECUPERADOR DE CALOR.

Instalación de ACS

● A.C.S con SISTEMA DE AEROTERMIA NUOS SPLIT INVERTER ARISTON BOMBA DE
CALOR

Instalación de fontanería

● Red de abastecimiento de agua potable con tubería multicapa.
● Red de saneamiento con PVC.
● En piscina ducha de acero inoxidable con rociador.
● Puntos de agua para riego en jardín.

Instalación electricidad

● Instalación eléctrica con grado de electrificación alta 9,9 kW.
● Mecanismos de la marca alemana JUNG.
● Circuitos interiores de vivienda zonificados.
● Circuito independiente para el alumbrado exterior.
● Circuito independiente para alumbrado ambiental exterior con encendido
automático.

● Circuito independiente para puerta automática.
● Circuito independiente para piscina.

NOTA: Los materiales, acabados y/o soluciones constructivas de ésta memoria de calidades podrán ser modificados por causas técnicas, de suministro u otras. Cualquier modificación o sustitución será cambiada por una
solución igual o de calidad superior, a criterio de la Dirección Facultativa.



Memoria de Calidades

Instalación de telecomunicaciones

● Instalación de tomas de TV /SAT (salón, dormitorios y terraza).
● Preinstalación para fibra óptica en la villa.
● Internet en todas las habitaciones y salón-comedor-cocina.
● Instalación para antena parabólica.

Instalación de video portero

● Instalación doble (en las dos plantas) de video portero marca FERMAX
monitor VBD XS WIFI con desvío de llamada a móvil o tablet, con dos
monitores extraplanos en la vivienda y placa exterior. Permite la apertura
remota desde la aplicación móvil.

PUNTO DE RECARGA DE VEHÍCULO ELÉCTRICO

● Punto de recarga eléctrica para vehículos.

SISTEMA DE ILUMINACIÓN

● Iluminación interior vivienda tipo LED's.
● Iluminación exterior de terrazas.
● Iluminación ambiental en el exterior de la vivienda con encendido automático.
● Iluminación de piscina con control remoto de iluminación.

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA TIPO A.

● Máximo ahorro de energía gracias al aislamiento de paredes, techos y
carpinterías.

● Todas las viviendas con orientación al SUR.
● Protección solar y a vientos mediante persianas automatizadas con CÉDULA

FOTOVOLTAICA de cierre y apertura de persianas para adaptarse a las
condiciones climatológicas.

● Ventilación conducida con RECUPERADOR DE CALOR.

PISCINA

● Piscina individual de medidas 7,50 x 4 ,00m. realizada con gunita y terminada
con gres cerámico de colores claros.

● Escalones de bajada y banco de obra
● Iluminación interior piscina.
● Ducha de acero inoxidable.
● Preinstalación para bomba de calor.
● Instalación de electrolisis salino.

PINTURAS

● Pintura acrílica lisa en techos y paredes.

URBANIZACIÓN DE PARCELA

● Pavimento exterior de vivienda en gres porcelánico antideslizante.
● Césped artificial.
● Plaza de aparcamiento privada.
● Puerta corredera motorizada o abatible según condiciones técnicas.
● Jardinería.
● Riego por goteo.
● Grifos exteriores y ducha piscina.

B.- EXTRAS NO INCLUIDOS EN EL PRECIO DEL CONTRATO

● Electrodomésticos.
● Bomba de calor en piscina. Sí la preinstalación.
● Mobiliario.
● Cortinas.
● Elementos decorativos.
● Cualquier otra petición no incluida en el precio.

NOTA: Los materiales, acabados y/o soluciones constructivas de ésta memoria de calidades podrán ser modificados por causas técnicas, de suministro u otras. Cualquier modificación o sustitución será cambiada por una
solución igual o de calidad superior, a criterio de la Dirección Facultativa.
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