
Edificio Waterford
ESPACIOS PARA VIVIREsta documentación es meramente informativa, pudiendo estar sujeta a modificaciones por indicación de la propiedad, la dirección de obra o la administración competente. Por tanto,

no puede considerarse como obligación contractual, sino como información de carácter general.  La situación de mobiliario, sarnitarios, jardinería y elementos auxiliares se grafía 
de modo orientativo. La superficie construida no lleva incluida la parte proporcional de zonas comunes del edificio.



CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 

•  La cimentación se ha desarrollado según las directrices obtenidas en el estudio   
    geotécnico.
•  La estructura será mixta y se ejecutará mediante forjados unidireccionales apoya
    dos sobre vigas, todo en hormigón armado, y pilares de acero revestidos. 

FACHADA Y CARPINTERIA EXTERIOR 

•  Las fachadas se realizan con dos hojas de ladrillo visto.
•  La carpintería será de aluminio con rotura de puente térmico acabado lacado en    
    color, y celosías y barandillas en cristal securizado. Dispondremos de aislamientos   
    térmicos, acústicos y vidrios suficientes para una calificación energética B. 

PAVIMENTOS 

•  Se ha elegido para las zonas comunes del edificio mármol blanco macael y gres, y 
    para el interior de las viviendas laminado flotante que es el material idóneo para el   
    tipo de calefacción que aquí se instalará. 
•  Baños y cocinas se solarán con cerámica de calidad. 

CARPINTERÍA INTERIOR 

•  Manteniendo una línea de diseño, las puertas de paso y de armarios, serán lisas       
    (con líneas decorativas rebajadas) lacadas en blanco manchado con herrajes 
    cromados. 
•  Puerta de acceso blindada. 

COCINAS Y BAÑOS

•  Muebles altos y bajos de alta capacidad con fregadero y grifería monomando en   
    cocina y electrodomésticos que incluyen vitrocerámica, horno y campana.
•  Aparatos sanitarios en color blanco con grifería monomando

CLIMATIZACIÓN 

•   La calefacción se desarrolla por un sistema de caldera individual alimentada con   
    gas de última generación y radiadores de aluminio con control de temperatura, 
    sistema que proporciona un calor uniforme y confortable. 
•  Adicionalmente las viviendas disponen de una preinstalación para aire 
    acondicionado. 

ZONAS COMUNES 

•  Área ajardinada y zona de terraza común.
•  Puerta de garaje automática.

MEMORIA DE CALIDADES

Esta documentación es meramente informativa, pudiendo estar sujeta a modificaciones por indicación de la propiedad, la dirección de obra o la administración competente. Por tanto, no 
puede considerarse como obligación contractual, sino como información de carácter general.  La situación de mobiliario, sarnitarios, jardinería y elementos auxiliares se grafía de modo 
orientativo. La superficie construida no lleva incluida la parte proporcional de zonas comunes del edificio.
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