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Las imágenes mostradas son ilustrativas, no contractuales y sujetas a modificaciones de orden jurídico, técnico o
comercial de la dirección facultativa o autoridad competente. Los elementos, mobiliario, equipamiento y
espacios mostrados en las imágenes, así como los materiales señalados en la memoria de calidades son
orientativos y podrían ser objeto de modificación o verificación por los proyectos técnicos. Toda información y
entrega se realizará según lo establecido por Ley al efecto.

PROMOCIÓN:
c/Virgen del Mar, 6
39012 Santander
CANTABRIA

SUEÑA TU CASA …

… VIVE TU HOGAR 



CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA FACHADA
Estructura y cimentación en hormigón armado. Fabrica de ladrillo perforado de hormigón enfoscado

con mortero hidrófugo por ambas caras.

Aislamiento térmico formado por paneles de lana de roca.

CUBIERTA Fachada ejecutada con revestimiento foto catalítico y

Invertida no transitable con acabado en grava. cerámica acabado imitación corten.

En zona transitable: impermeabilizada, aislada térmicamente 

y acabada en gres rústico para exteriores.

Recogida de aguas y bajantes ocultas. CARPINTERÍA INTERIOR
Puertas interiores ciegas en dm, 

lacadas en color blanco.

DIVISIONES INTERIORES
Tabiquería de yeso laminado sobre perfilería metálica con

paneles tipo Aquapanel en locales húmedos. ALICATADOS
Azulejos de 1ª calidad en cocinas, baños y aseos.

CARPINTERÍA EXTERIOR
Carpintería de aluminio, de perfil esbeltorefrozado con FALSO TECHO
rotura de puente térmico. Falso techo de yeso laminado en cocina y baños

La puerta de acceso a la vivienda de seguridad.

Vidrio de cámara 4+12+4. 

Vidrio de seguridad 3+3/12/3+3 en zonas de riesgo de impacto. APARATOS SANITARIOS & SANEAMIENTO
Vidrio laminar 6+6 en barandillas de vidrio en terrazas. Platos de ducha de porcelana en color blanco.

Lavabos encastrados en mueble de baño

e inodoros de porcelana  en color blanco.

SOLADOS con griferia monomando.

Cerámicos de 1ª calidad imitación en madera a elegir.

CALEFACCIÓN Y A.C.S.
Instalación de alta eficiencia mediante energía

FONTANERIA aerotérmica para la producción de calefacción por

Instalación de abastecimiento ejecutada en tubería de suelo radiante y ACS.

polietileno reticulado, desagües de PVC, con llaves de corte

a la entrada de cada vivienda y en cada aparato sanitario,

con tomas para lavadora, lavavajillas y fregadero en cocina. PINTURA
Pintura de silicato en el interior y exterior de la vivienda color 

blanco.

MEMORIA DE CALIDADES
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