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CUARTO A Izda.
50 

PORTAL 3 · PLANTA CUARTA 

* Superficie construída con zonas comunes

Observaciones

SUPERFICIE INTERIOR
SUPERFICIE TERRAZA
SUPERFICIE ÚTIL

SUPERFICIE CONSTRUIDA*

TRASTERO (SOT 2 - 42)
GARAJE (SOT 2 - 26)

65,23 m2
5,36 m2

70,60 m2 

85,84 m2 

12,43 m2
28,26 m2



Documento orientativo sin carácter contractual, que puede ser objeto de variaciones por exigencias técnicas del proyecto.

PROMUEVE COMERCIALIZA

Situación en el edificio

PARTNER

Cimentación mediante losa de hormigón armado y muros 
pantalla del mismo material en cerramiento de sótanos
Estructura de pilares y vigas de hormigón armado con forjados 
bidireccionales
Cubierta plana de azotea transitable “a la andaluza”, solada 
con baldosas de gres
Tabiquería y falsos techos de placas de yeso laminado
Solado de viviendas y terrazas con baldosas de gres 
porcelánico marca Porcelanosa
Solado de zonas comunes con baldosas de gres porcelánico 
marca Porcelanosa
Alféizares y remates de pretiles de hormigón polímero
Aplacado con piezas de gres porcelánico marca Porcelanosa 
en las zonas así definidas en planos
Alicatado en cuartos húmedos con piezas de gres porcelánico 
marca Porcelanosa
Enfoscado de mortero de cemento monocapa y pintado en 
exteriores
Carpintería exterior de aluminio lacado
Persianas enrollables de lamas de PVC. Persianas con cierre de 
seguridad en plantas bajas

Puertas de paso en madera lacada
Puertas blindadas en entrada a viviendas
Cerrajería en acero laminado en caliente
Pretiles de terrazas con vidrios de seguridad
Acristalamiento termoacústico con vidrio aislante “climalit”
Ascensores con capacidad para seis personas y adaptado a 
minusválidos
Videoportero
Instalación de aerotermia para climatización y agua caliente 
sanitaria
Instalación de electricidad con grado de electrificación 
elevado
Tomas para carga de vehículo eléctrico en garajes
Red de saneamiento de tuberías de PVC
Red de fontanería de tuberías de polipropileno
Sanitarios y griferiá marca Porcelanosa
Piscina y vestuarios en cubierta
Gimnasio comunitario en planta baja con jardín exterior
Cocina amueblada con fregadero, campana y placa

Memoria de calidades
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