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  34 MODERNOS ÁTICOS Y APARTAMENTOS DE LUJO  

Á G O R A 

MEMORIA DE CALIDADES 

Abril 2018 

 

 

 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 

Estructura de hormigón armado, según especificaciones del proyecto, de acuerdo con el Código 

Técnico de la Edificación (CTE) y normativa de aplicación.  

Forjados, pilares, muros de contención, soleras y vaso de piscina de hormigón armado. 

• SANEAMIENTO 

Mediante arquetas y colectores de PVC y/o fábrica de ladrillo con SISTEMA SEPARATIVO para aguas 

fecales y pluviales. 

• FACHADA 

Fábrica de LADRILLO enfoscada con tratamiento de pintura pétrea y aplacados decorativos, cámara 

con AISLAMIENTO TÉRMICO/ ACÚSTICO conforme CTE, trasdosado de yeso laminado.  

Pintura plástica lisa. 

• TABIQUERÍA 

Separación entre viviendas con fábrica de ladrillo cerámico, con trasdosado de yeso laminado doble 

placa en ambas caras, aislado acústicamente.  

Divisiones interiores mediante tabiquería autoportante con placas de yeso laminado dotadas de 

aislamiento térmico- acústico interior. Falso techo de placas de yeso laminado. 

• CUBIERTA 

Cubierta plana transitable con suelo cerámico (grava en zonas no transitables), impermeabilización 

continua, y aislamiento térmico. Cubierta inclinada no transitable sobre áticos. 
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• CARPINTERIA EXTERIOR 

Ventanas, balconeras y puertas exteriores de aluminio lacado con ROTURA DE PUENTE TÉRMICO. 

DOBLE ACRISTALAMIENTO con cámara de aire, según CTE, persiana de aluminio motorizada en salón 

y dormitorio principal.  

PUERTA BLINDADA en acceso a vivienda. Puerta de garaje mediante SISTEMA AUTOMÁTICO DE 

APERTURA con mando a distancia.  

Barandillas de diseño. 

• CARPINTERIA INTERIOR 

Puertas de paso y puertas de frentes de armarios MACIZAS de diseño, color blanco, con manillas y 

herrajes en acero inoxidable mate. Armarios forrados con balda y barra de colgar. 

 COCINA 

Cocina equipada con MOBILIARIO con puertas de laminado a alta presión brillo, cantos PVC cristal, 

casco alta densidad, encimera y frente entre armarios con piedra natural, SILESTONE o similar, 

herrajes HETTICH, iluminación indirecta LED y ELECTRODOMÉSTICOS marca tipo AEG, ELECTROLUX, 

BOSCH, SIEMENS o similar.  

Los electrodomésticos incluyen: placa de inducción, extractor de humos, horno, horno-micro-ondas, 

frigorífico combinado, lavavajillas integrable y lavadora. 

• SOLADOS Y ALICATADOS 

Pavimento con gres porcelánico y rodapié 15 cm. DM a juego con puertas. Alicatados porcelánicos 

en zonas expuestas al agua. Solado antideslizante porcelánico en porches y terrazas. Solera de 

HORMIGÓN PULIDO en aparcamiento. 

• INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 

Sanitarios ROCA, GALA, JACOB DELAFON o similar. Duchas con mamparas en cristal templado y 

GRIFERÍA TERMOSTÁTICA. Grifería Monomando de la marca GROHE. Mueble de lavabo y espejo. 

• INSTALACION DE CALEFACCION Y CLIMATIZACIÓN 

Aire acondicionado y calefacción con ACS integrado por sistema integrado de AEROTERMIA de alta 

eficiencia energética DAIKIN, MITSUBISHI, PANASONIC o similar junto con paneles solares térmicos. 

Ventilación según CTE. 

• INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 
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Iluminación mediante LÁMPARAS LED empotradas en techos según niveles de iluminación 

recomendados. Mecanismos de primeras marcas. Toma de TELEVISIÓN en dormitorios, salones y 

cocina. Toma de TELÉFONO e INTERNET en dormitorios, salones y cocina. 

• SEGURIDAD Y CONTROL 

Video portero en valla exterior con PANTALLA E INTERCOMUNICADOR en el interior de cada 

vivienda. 

• PISCINAS 

PISCINA DE NIÑOS y PISCINA DE ADULTOS con aseos. 

• URBANIZACIÓN 

Amplias zonas verde con un exclusivo diseño paisajístico. Espacio multiusos. 

 

Nota: todas las calidades y marcas relacionadas pueden sufrir cambios equivalentes por razones 

técnicas, legales o comerciales. 

 

 


