
 

 

 
 

Decreto 218/2005 

D.I.A.- Documento informativo abreviado en la venta de viviendas

Datos Generales 
 

1. Promotor:  ANFRASA S.L., con domicilio social en 

Granada, C/ Beethoven, nº 10, y C.I.F. B

inscrita en el registro mercantil 

Granada ,tomo333,folio152,hojanº

2. Agencia inmobiliaria o intermediario:

3. Proyectista: D. Eduardo Blanes Arrufat, mayor de 

edad, vecino de Almería, con domicilio a efectos de 

este documento en Plaza del Carmen 8, 4º1 04003 

Almeria, y provisto de N.I.F. 27232148

en el COA de Almería con el nº 33.

4. Dirección de obra: Fernando Arel

mayor de edad, vecino de Granada, 

efectos de este documento en C/Veracruz nº7,18004 

GRANADA, Colegiado en el COA de 

5. Empresa constructora: Inmobiliaria Bigrupo S.L. 

domicilio social en Granada, C/ Beethoven, n

C.I.F. B-18.334.649, inscrita en el 

de la provincia de Granada , tomo

nº GR5440 

6. Licencia  de  obras: Sí, expediente 212/2015 de la gerencia de Urbanismo del Excelentísimo Ayuntamiento 

de Almería.  

7. Fase de ejecución al día de la fecha: 

8. Fecha cierta de entrega: 4º Trimestre 201

Decreto 218/2005 – Anexo II 

Documento informativo abreviado en la venta de viviendas

Almería, 

, con domicilio social en 

Granada, C/ Beethoven, nº 10, y C.I.F. B-18.239.459, 

mercantil de la provincia de 

hojanº1669. 

intermediario: ANFRASA S.L. 

D. Eduardo Blanes Arrufat, mayor de 

edad, vecino de Almería, con domicilio a efectos de 

este documento en Plaza del Carmen 8, 4º1 04003 

Almeria, y provisto de N.I.F. 27232148-X, Colegiado 

33. 

: Fernando Arellanos Cariñanos, 

mayor de edad, vecino de Granada, con domicilio a 

C/Veracruz nº7,18004 

de Granada. 

Inmobiliaria Bigrupo S.L. , con 

domicilio social en Granada, C/ Beethoven, nº 10, y 

inscrita en el registro mercantil 

tomo 562, folio157, hoja 

expediente 212/2015 de la gerencia de Urbanismo del Excelentísimo Ayuntamiento 

Fase de ejecución al día de la fecha: Finalizándose. 

Trimestre 2017 

Documento informativo abreviado en la venta de viviendas 

 27 de Septiembre de 2017 

expediente 212/2015 de la gerencia de Urbanismo del Excelentísimo Ayuntamiento 



 

 

Información del inmueble
 

9. Título jurídico que el promotor tiene sobre el solar:

Que la vendedora es dueña en pleno dominio de la finca registral nº 26416/A sita

nº 10 Almería, inscrita en el registro de la propiedad número 1 de Almería, adquirida conforme a la 

escritura otorgada ante el notario de Almería, Enrique Lapiedra Frias, con fecha 3 de Septiembre de 

2015, con el número 1380/2015 de or

Sobre  la  citada  parcela  se  está  ejecutando  

Respecto  al  citado  inmueble  con

pública  de  declaración de obra nueva y división horizontal.

10. Descripción y superficies útiles del inmueble y anejos:

Se anexa a este documento la información espe

ubicación, descripción, superficie útil y co

11.  Planos: 

Se adjuntan como anexos a este documento los planos a escala mínima 1:100:

- Plano general del emplazamiento de las viviendas.

- Planos de planta de amueblamiento y cotas 

y de los anejos adscritos a las mismas.

12. Memoria de calidades: 

Se adjunta como anexo a este documento.

13. Descripción de las instalaciones: 

13.1. Climatización 

Instalación de climatización por c

En el piso 2 y 3º se instalaran dos Split en el salón, que apoyaran el sistema de conductos disponibles 

en toda la vivienda. 

13.2. Electricidad 

Red de distribución con derivaciones individuales desde armario de contadores por zonas comunes del 

edificio hasta cuadro de distribución en el interior de cada vivienda. Red interior empotrada o alojada 

en falso techo, registrable, subdividida en circuito

potencia por vivienda de 9200 w y grado electrificación elevado. Mecanismos de electricidad de 

Información del inmueble 

Título jurídico que el promotor tiene sobre el solar: 

Que la vendedora es dueña en pleno dominio de la finca registral nº 26416/A sita

nº 10 Almería, inscrita en el registro de la propiedad número 1 de Almería, adquirida conforme a la 

escritura otorgada ante el notario de Almería, Enrique Lapiedra Frias, con fecha 3 de Septiembre de 

2015, con el número 1380/2015 de orden de su protocolo. Con referencia catastral 

Sobre  la  citada  parcela  se  está  ejecutando  edificio compuesto por 6 viviendas.

Respecto  al  citado  inmueble  con sus  elementos  comunes  aún  no  se  ha  otorgado  escritura  

declaración de obra nueva y división horizontal. 

y superficies útiles del inmueble y anejos: 

Se anexa a este documento la información específica de los inmuebles elegidos del 

ubicación, descripción, superficie útil y construida, así como anejos vinculados y precios.

Se adjuntan como anexos a este documento los planos a escala mínima 1:100:

Plano general del emplazamiento de las viviendas. 

Planos de planta de amueblamiento y cotas de las viviendas más represe

y de los anejos adscritos a las mismas. 

Se adjunta como anexo a este documento. 

Instalación de climatización por conductos en dormitorios y salón. 

3º se instalaran dos Split en el salón, que apoyaran el sistema de conductos disponibles 

Red de distribución con derivaciones individuales desde armario de contadores por zonas comunes del 

edificio hasta cuadro de distribución en el interior de cada vivienda. Red interior empotrada o alojada 

en falso techo, registrable, subdividida en circuitos independientes para los diferentes usos con una 

potencia por vivienda de 9200 w y grado electrificación elevado. Mecanismos de electricidad de 

Que la vendedora es dueña en pleno dominio de la finca registral nº 26416/A sita en Plaza del Carmen 

nº 10 Almería, inscrita en el registro de la propiedad número 1 de Almería, adquirida conforme a la 

escritura otorgada ante el notario de Almería, Enrique Lapiedra Frias, con fecha 3 de Septiembre de 

Con referencia catastral 7877614WF4777N 

viviendas. 

sus  elementos  comunes  aún  no  se  ha  otorgado  escritura  

elegidos del edificio, detallando: 

nstruida, así como anejos vinculados y precios. 

Se adjuntan como anexos a este documento los planos a escala mínima 1:100: 

viviendas más representativas del residencial 

3º se instalaran dos Split en el salón, que apoyaran el sistema de conductos disponibles 

Red de distribución con derivaciones individuales desde armario de contadores por zonas comunes del 

edificio hasta cuadro de distribución en el interior de cada vivienda. Red interior empotrada o alojada 

s independientes para los diferentes usos con una 

potencia por vivienda de 9200 w y grado electrificación elevado. Mecanismos de electricidad de 



 

 

Schneider Sedna, con marco en color gris y mecanismo en blanco

tomas de tierra. 

Alumbrado de emergencia en los recorridos de evacuación de las zonas comunes del 

13.3. Fontanería 

Desde la batería de contadores parten las derivaciones individuales mediante columnas por zonas 

comunes del edificio hasta el interior de cada v

Instalación interior de cada vivienda empotrada o aloja

agua fría y caliente, con llaves de corte general. La instalación interior hasta los distintos puntos de 

alimentación se parcializa mediante llave

caliente. Las conducciones de agua caliente van calorifugadas con coquilla aislante.

Sistema de calentamiento de agua caliente sanitaria ACS mediante 

alta eficiencia de la marca Ariston.

Aparatos sanitarios de porcelana vitrificada

Griferías hidromezcladoras cromadas monomando

13.4. Audiovisuales 

Se contemplan las zonas previstas para la captación y 

Comunes de Telecomunicación de telefonía, TV

espacios para armarios y cajetines

Portero automático con placa situada junto a la puerta hasta fuente de alimentació

de portal, y red de distribución hasta las tomas interiores de la viviendas señaladas en los planos, 

disponiendo la puerta del portal de cierre abrepuerta de calle.

13.5. Contraincendios 

Siendo la edificación de uso de vivienda plurifamiliar

número tal que el recorrido real en cada planta desde cualquier origen de evacuación hasta un extintor 

no supere los 15 metros. 

De igual modo se dispone alumbrado de emergencia en las vías de evacuación de zonas

locales de riesgo especial, iluminando asimismo las señalizaciones de las vías de evacuación y los 

extintores interiores con iluminancia > 5 lux.

Se dispone señalización de SALIDA, sobre la puerta de salida del edificio en planta baja, dirección 

evacuación en distribuidor de escalera de planta baja, y SIN SALIDA en el bajo de la escalera de planta 

baja. Asímismo los extintores como medios manuales de protección contra incendios, de tamaño 

210x210 mm fotoluminiscentes, que dispondrá de alumbrado

5 lux. 

Schneider Sedna, con marco en color gris y mecanismo en blanco. Tomas de corriente protegidas con 

Alumbrado de emergencia en los recorridos de evacuación de las zonas comunes del 

Desde la batería de contadores parten las derivaciones individuales mediante columnas por zonas 

comunes del edificio hasta el interior de cada vivienda. 

Instalación interior de cada vivienda empotrada o alojada en falso techo, en tubería reticulada 

agua fría y caliente, con llaves de corte general. La instalación interior hasta los distintos puntos de 

alimentación se parcializa mediante llaves de corte a la entrada de cada local húmedo para agua fría y 

caliente. Las conducciones de agua caliente van calorifugadas con coquilla aislante.

Sistema de calentamiento de agua caliente sanitaria ACS mediante aerotermi

a Ariston. 

Aparatos sanitarios de porcelana vitrificada modelo UNISAN LOOK o similar. Platos de ducha acrílicos. 

Griferías hidromezcladoras cromadas monomando Roca Victoria. 

Se contemplan las zonas previstas para la captación y adaptación de señales de Infraestructuras 

Comunes de Telecomunicación de telefonía, TV-FM, con la red de distribución y las previsiones de 

espacios para armarios y cajetines 

Portero automático con placa situada junto a la puerta hasta fuente de alimentació

de portal, y red de distribución hasta las tomas interiores de la viviendas señaladas en los planos, 

disponiendo la puerta del portal de cierre abrepuerta de calle. 

Siendo la edificación de uso de vivienda plurifamiliar se dispone extintor de eficacia 21A

número tal que el recorrido real en cada planta desde cualquier origen de evacuación hasta un extintor 

De igual modo se dispone alumbrado de emergencia en las vías de evacuación de zonas

locales de riesgo especial, iluminando asimismo las señalizaciones de las vías de evacuación y los 

extintores interiores con iluminancia > 5 lux. 

Se dispone señalización de SALIDA, sobre la puerta de salida del edificio en planta baja, dirección 

evacuación en distribuidor de escalera de planta baja, y SIN SALIDA en el bajo de la escalera de planta 

baja. Asímismo los extintores como medios manuales de protección contra incendios, de tamaño 

210x210 mm fotoluminiscentes, que dispondrá de alumbrado de emergencia próximo de iluminancia > 

Tomas de corriente protegidas con 

Alumbrado de emergencia en los recorridos de evacuación de las zonas comunes del edificio en LED 

Desde la batería de contadores parten las derivaciones individuales mediante columnas por zonas 

da en falso techo, en tubería reticulada para 

agua fría y caliente, con llaves de corte general. La instalación interior hasta los distintos puntos de 

s de corte a la entrada de cada local húmedo para agua fría y 

caliente. Las conducciones de agua caliente van calorifugadas con coquilla aislante. 

aerotermia, mediante sistema de 

. Platos de ducha acrílicos. 

adaptación de señales de Infraestructuras 

FM, con la red de distribución y las previsiones de 

Portero automático con placa situada junto a la puerta hasta fuente de alimentación situada en armario 

de portal, y red de distribución hasta las tomas interiores de la viviendas señaladas en los planos, 

se dispone extintor de eficacia 21A-113B en 

número tal que el recorrido real en cada planta desde cualquier origen de evacuación hasta un extintor 

De igual modo se dispone alumbrado de emergencia en las vías de evacuación de zonas comunes, 

locales de riesgo especial, iluminando asimismo las señalizaciones de las vías de evacuación y los 

Se dispone señalización de SALIDA, sobre la puerta de salida del edificio en planta baja, dirección de 

evacuación en distribuidor de escalera de planta baja, y SIN SALIDA en el bajo de la escalera de planta 

baja. Asímismo los extintores como medios manuales de protección contra incendios, de tamaño 

de emergencia próximo de iluminancia > 



 

 

 

 

13.6. Ventilación 

Sistema de ventilación interior de cada vivienda de modo que el aire debe circular desde los locales 

secos a los húmedos, para ello las salas de estar

admisión desde el exterior mediante dispositivo integrado en la propia carpintería; los aseos, las 

cocinas y los cuartos de baño disponen de aberturas de extracción; las particiones situadas entre los 

locales con admisión y los locales con ext

Los cocinas cuentan con ventilación directa a fachada y patio. 

directa y otros no. No obstante los baños se ventilan mediante conductos de ventilación forzada que 

cuentan con un dispositivo en la boca de expulsión que permite la extracción del aire por extracción 

forzada mediante un sistema centralizado VMC con ventilador compacto tipo SP situado en la cubierta. 

Además la cocina cuenta con salida de ventilación del conducto de la c

forma forzada o mecánica. 

13.7. Ascensor 

Se dispone de tipo electromecánico sin cuarto de máquinas

discapacitados, que comunica todas las plantas del edificio

14. Descripción general del edificio o ur

Se plantea una construcción sobre la parcela, de acuerdo con la Ordenanza Urbanística de aplicación del 

PGOU de Almería, proyectándose un edificio con tipología de manzana cerrada alineada a vial con 

cuatro plantas sobre rasante y un castillete. Cuenta con el núcleo de escalera y patio en posición 

central de parcela, y dos viviendas por planta dis

primera. Disponemos de un piso por planta en plantas 2ª y 3ª

Cuenta con acceso desde la calle en la parte central de la fachada, al portal comunitario hasta el 

distribuidor central de cada planta integrado con el núcleo de comunicación vertical de escalera y 

ascensor. Cuenta con un patio central que ilumina y venti

y la escalera comunitaria. 

Las plantas primera y baja cuenta

vivienda por planta, por lo que el edificio cuenta con 6 viviendas. También

con salida de escalera y ascensor a la azotea donde se emplazan las salidas de chimeneas de 

ventilación así como los equipos de

Cada vivienda ilumina y ventila po

Comedor, Paso, Baño (baños en pisos de planta 2ª y 3ª)

Sistema de ventilación interior de cada vivienda de modo que el aire debe circular desde los locales 

secos a los húmedos, para ello las salas de estar-comedor y los dormitorios disponen de 

admisión desde el exterior mediante dispositivo integrado en la propia carpintería; los aseos, las 

cocinas y los cuartos de baño disponen de aberturas de extracción; las particiones situadas entre los 

locales con admisión y los locales con extracción disponen de aberturas de paso.

Los cocinas cuentan con ventilación directa a fachada y patio. Algunos baños cuentan con ventilación 

No obstante los baños se ventilan mediante conductos de ventilación forzada que 

ispositivo en la boca de expulsión que permite la extracción del aire por extracción 

forzada mediante un sistema centralizado VMC con ventilador compacto tipo SP situado en la cubierta. 

Además la cocina cuenta con salida de ventilación del conducto de la campana de humostambién en 

ecánico sin cuarto de máquinas, velocidad 0,63 m/s, apto para uso de

, que comunica todas las plantas del edificio.  

urbanización, zonas comunes y servicios accesorios:

Se plantea una construcción sobre la parcela, de acuerdo con la Ordenanza Urbanística de aplicación del 

PGOU de Almería, proyectándose un edificio con tipología de manzana cerrada alineada a vial con 

plantas sobre rasante y un castillete. Cuenta con el núcleo de escalera y patio en posición 

central de parcela, y dos viviendas por planta dispuestas laterales en la parcela, en la planta baja y 

primera. Disponemos de un piso por planta en plantas 2ª y 3ª 

Cuenta con acceso desde la calle en la parte central de la fachada, al portal comunitario hasta el 

distribuidor central de cada planta integrado con el núcleo de comunicación vertical de escalera y 

ascensor. Cuenta con un patio central que ilumina y ventila las dependencias interiores de las viviendas 

cuentan con dos viviendas por planta, en la segunda y tercera se define una 

vivienda por planta, por lo que el edificio cuenta con 6 viviendas. También cuenta con cuerpo de azotea 

con salida de escalera y ascensor a la azotea donde se emplazan las salidas de chimeneas de 

los equipos de condensadoras de climatización y tomas de aire para aerotermina.

Cada vivienda ilumina y ventila por fachada y por el patio interior, y consta de Vestíbulo, Cocina, Estar

(baños en pisos de planta 2ª y 3ª), y Dormitorios. 

Sistema de ventilación interior de cada vivienda de modo que el aire debe circular desde los locales 

comedor y los dormitorios disponen de aberturas de 

admisión desde el exterior mediante dispositivo integrado en la propia carpintería; los aseos, las 

cocinas y los cuartos de baño disponen de aberturas de extracción; las particiones situadas entre los 

racción disponen de aberturas de paso. 

Algunos baños cuentan con ventilación 

No obstante los baños se ventilan mediante conductos de ventilación forzada que 

ispositivo en la boca de expulsión que permite la extracción del aire por extracción 

forzada mediante un sistema centralizado VMC con ventilador compacto tipo SP situado en la cubierta. 

ampana de humostambién en 

, velocidad 0,63 m/s, apto para uso de 

accesorios: 

Se plantea una construcción sobre la parcela, de acuerdo con la Ordenanza Urbanística de aplicación del 

PGOU de Almería, proyectándose un edificio con tipología de manzana cerrada alineada a vial con 

plantas sobre rasante y un castillete. Cuenta con el núcleo de escalera y patio en posición 

puestas laterales en la parcela, en la planta baja y 

Cuenta con acceso desde la calle en la parte central de la fachada, al portal comunitario hasta el 

distribuidor central de cada planta integrado con el núcleo de comunicación vertical de escalera y 

la las dependencias interiores de las viviendas 

en la segunda y tercera se define una 

cuenta con cuerpo de azotea 

con salida de escalera y ascensor a la azotea donde se emplazan las salidas de chimeneas de 

condensadoras de climatización y tomas de aire para aerotermina. 

r fachada y por el patio interior, y consta de Vestíbulo, Cocina, Estar-



 

 

Las viviendas cuentan con balcón corrido en

abren al patio mediante ventanas.

y con salidas al patio. 

La vivienda A de la planta tercera cuenta con un altillo comunicado por escalera interior con una sala en 

nivel de azotea, con salida a dos te

15. Cargas y servidumbres de la vivienda,

Sobre cada vivienda pesarán

construcción. En ese caso, se

adquirida por la promotora y se 

No se contemplan servidumbres

edifico en sentido   vertical 

electricidad  y telecomunicaciones). Estos espacios 

ejecución. 

cuentan con balcón corrido en las dependencias que dan a fachada, en tanto que 

io mediante ventanas. Las viviendas en el bajo cuentan con ventanas a la plaza del Carmen 

La vivienda A de la planta tercera cuenta con un altillo comunicado por escalera interior con una sala en 

el de azotea, con salida a dos terrazas de uso privativo. 

vivienda, instalaciones o accesos: 

pesarán únicamente las posibles cargas derivadas de 

se distribuirán proporcionalmente las cantidades sujetas 

se detallarán particularmente sobre cada vivienda.

servidumbres excepto las imprescindibles de paso de instalaciones 

 (ventilación,saneamiento,  fontanería,  acondicionamiento

elecomunicaciones). Estos espacios serán definidos en el correspondiente 

fachada, en tanto que también 

Las viviendas en el bajo cuentan con ventanas a la plaza del Carmen 

La vivienda A de la planta tercera cuenta con un altillo comunicado por escalera interior con una sala en 

cargas derivadas de la financiación de la 

proporcionalmente las cantidades sujetas a la hipoteca 

vivienda. 

excepto las imprescindibles de paso de instalaciones que recorran el 

fontanería,  acondicionamiento térmico,   

en el correspondiente proyecto de 



 

 

 

Aspectos Económicos
 

El cliente realizará el pago de la siguiente manera:

• A la reserva y firma del contrato de compra venta, abonará el 20% 

vivienda y anejos, incluido IVA

• En el momento de la firma de la escritura tendrá que abonar el 

sumado al 20% ante

VIVIENDA Y ANEJOS. 

• En caso de que, por circunstancias excepcionales, el Cliente no haya abonado a fecha 

de firma de la escritura el 

le falte una parte para llegar a ese 

anteriormente indicado.

• Una vez abonado el importe total del precio de la vivienda y anejos, y firmada la 

escritura pública de venta se procederá a la entrega de las llaves. 

Los precios tienen una validez de 15 días naturales a partir de la fecha de emisión de este 

documento, y cada vivienda cuenta con un desglose específico, teniendo validez el precio 

informado para la vivienda elegida, y que se anexa a este documento.

16. Tributos y aranceles de todo tipo que graven la operación y que corresponden al 

adquiriente: 

- Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)

- Impuestos sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD)

- Honorarios de notaria correspondientes a la Escritura de Compraventa.

- Honorarios de inscripción registral

- Gastos de tramitación de escrituras de compraventa

- Cualquier otro tributo o gasto que conforme a Ley corresponda al 

- Conforme a lo dispuesto en el “contrato de compraventa”, pactado voluntaria y 

libremente por las partes. 

 

17. Las cantidades entregadas a cuenta se garantizarán conforme a Ley:

Aspectos Económicos 

realizará el pago de la siguiente manera: 

A la reserva y firma del contrato de compra venta, abonará el 20% 

vivienda y anejos, incluido IVA 

En el momento de la firma de la escritura tendrá que abonar el 80% restante, que 

0% anteriormente indicado, será el IMPORTE TOTAL DEL PRECIO DE LA 

IENDA Y ANEJOS.  

En caso de que, por circunstancias excepcionales, el Cliente no haya abonado a fecha 

de firma de la escritura el 20% del precio de la vivienda (anteriormente indicado), o 

te una parte para llegar a ese 20%, tendrá que abonarlo junto con el 

anteriormente indicado. 

Una vez abonado el importe total del precio de la vivienda y anejos, y firmada la 

escritura pública de venta se procederá a la entrega de las llaves.  

ios tienen una validez de 15 días naturales a partir de la fecha de emisión de este 

documento, y cada vivienda cuenta con un desglose específico, teniendo validez el precio 

informado para la vivienda elegida, y que se anexa a este documento. 

aranceles de todo tipo que graven la operación y que corresponden al 

Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) 

Impuestos sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD) 

Honorarios de notaria correspondientes a la Escritura de Compraventa.

nscripción registral. 

Gastos de tramitación de escrituras de compraventa. 

Cualquier otro tributo o gasto que conforme a Ley corresponda al adquirente

Conforme a lo dispuesto en el “contrato de compraventa”, pactado voluntaria y 

libremente por las partes.  

Las cantidades entregadas a cuenta se garantizarán conforme a Ley: 

A la reserva y firma del contrato de compra venta, abonará el 20% del precio de la 

0% restante, que 

riormente indicado, será el IMPORTE TOTAL DEL PRECIO DE LA 

En caso de que, por circunstancias excepcionales, el Cliente no haya abonado a fecha 

0% del precio de la vivienda (anteriormente indicado), o 

0%, tendrá que abonarlo junto con el 80% 

Una vez abonado el importe total del precio de la vivienda y anejos, y firmada la 

ios tienen una validez de 15 días naturales a partir de la fecha de emisión de este 

documento, y cada vivienda cuenta con un desglose específico, teniendo validez el precio 

aranceles de todo tipo que graven la operación y que corresponden al 

Honorarios de notaria correspondientes a la Escritura de Compraventa. 

adquirente. 

Conforme a lo dispuesto en el “contrato de compraventa”, pactado voluntaria y 



 

 

- Nombre de la entidad garante: 

- Domicilio de la entidad garante: 

- Código Cuenta exclusiva para ingreso de cantidades anticipadas: 

0120 0003 7373 

Condiciones del contrato
 

- Elcontratodecompraventaseredactarásegúnlalegislaciónvigenteaplicable,

cláusulas generales y especiales

transmitente.  

Otras considerac
 

La documentación acreditativa

disposición de consumidor  para  su consulta en ANFRASA S.L. C/Beethoven 10 18006 

Granada. 

La información facilitada por la promotora a través del presente docu

meramente informativo, pudiendo estar 

superficie, por las propias características de

suponga un incumplimiento de las condiciones establecidas en el presente documento

 

Nombre de la entidad garante: BMN Banco Mare Nostrum 

Domicilio de la entidad garante: Calle Taha, s/n. 18006 Granada 

Código Cuenta exclusiva para ingreso de cantidades anticipadas: ES34 

Condiciones del contrato 

Elcontratodecompraventaseredactarásegúnlalegislaciónvigenteaplicable,

especiales o particulares que se establezcan entr

Otras consideraciones 

acreditativa del contenido de este documento informativo

de consumidor  para  su consulta en ANFRASA S.L. C/Beethoven 10 18006 

La información facilitada por la promotora a través del presente documento tiene carácter 

pudiendo estar los inmuebles sujetos a pequeñas modificaciones en su 

propias características de un edificio entre medianeras, sin que

suponga un incumplimiento de las condiciones establecidas en el presente documento

 

ES34 0487 3436 

Elcontratodecompraventaseredactarásegúnlalegislaciónvigenteaplicable, conteniéndolas 

entre el adquirente y 

informativo se encuentra a 

de consumidor  para  su consulta en ANFRASA S.L. C/Beethoven 10 18006 

mento tiene carácter 

a pequeñas modificaciones en su 

que por tanto ello 

suponga un incumplimiento de las condiciones establecidas en el presente documento. 



 

 

Memoria de Calidades
 

SANEAMIENTO 
 

Red separada para aguas pluviales y fecales en colectores de PVC.

ESTRUCTURAS 
 

Formada por pórticos de vigas y pilares de 

hormigón. 

 
ALBAÑILERIA 
 

Cerramientos exteriores de fachada a calle, formados por citara de ladrillo cara vista 

enfoscada interiormente a buena vista con mortero de cement

panel de lana mineral, y hoja interior de ladrillo hueco doble con bandas elásticas de EEPS.

En las zonas de variante aplacado exterior de piedra natural, se dispone la hoja exterior de 

ladrillo hueco para revestir. 

Cerramientos exteriores de patio, formados por 

interiormente a buena vista con mortero de cemento, 

lana mineral, y tabicón de ladrillo hueco doble con bandas elásticas de EEPS.

En medianerías que den a muros medianeros antiguo

a quedar expuestas exteriormente a la intemperie, se dispone aislamiento de proyección de 

espuma de poliuretano 30 mm de espesor sobre paramentos medianeros regularizados, y 

fabrica de ladrillo con bandas elásticas de

Delimitaciones entre viviendas de partición de dos hojas de fábrica con bandas elásticas 

formada por tabicón de ladrillo hueco doble con bandas elásticas de EEPS, cámara de aire 

aislada con paneles de lana mineral, y hoja interior de tabicón de ladr

bandas elásticas de EEPS. 

Tabiquería interior de viviendas de tabicón de ladrillo hueco doble con bandas elásticas de 

EEPS. 

Suelo de planta baja sobre solera de hormigón armado de 20 cm espesor.

CUBIERTAS 
 

de Calidades 

Red separada para aguas pluviales y fecales en colectores de PVC. 

Formada por pórticos de vigas y pilares de hormigón armado, y forjados unidireccionales de 

Cerramientos exteriores de fachada a calle, formados por citara de ladrillo cara vista 

enfoscada interiormente a buena vista con mortero de cemento, cámara de aire aislada con 

, y hoja interior de ladrillo hueco doble con bandas elásticas de EEPS.

En las zonas de variante aplacado exterior de piedra natural, se dispone la hoja exterior de 

 

Cerramientos exteriores de patio, formados por citara de ladrillo hueco doble enfoscada 

na vista con mortero de cemento, cámara de aire aislada con panel de 

, y tabicón de ladrillo hueco doble con bandas elásticas de EEPS.

En medianerías que den a muros medianeros antiguos o colindantes, así como que no vayan 

a quedar expuestas exteriormente a la intemperie, se dispone aislamiento de proyección de 

espuma de poliuretano 30 mm de espesor sobre paramentos medianeros regularizados, y 

con bandas elásticas de EEPS. 

Delimitaciones entre viviendas de partición de dos hojas de fábrica con bandas elásticas 

formada por tabicón de ladrillo hueco doble con bandas elásticas de EEPS, cámara de aire 

aislada con paneles de lana mineral, y hoja interior de tabicón de ladrillo hueco doble con 

Tabiquería interior de viviendas de tabicón de ladrillo hueco doble con bandas elásticas de 

Suelo de planta baja sobre solera de hormigón armado de 20 cm espesor. 

hormigón armado, y forjados unidireccionales de 

Cerramientos exteriores de fachada a calle, formados por citara de ladrillo cara vista 

cámara de aire aislada con 

, y hoja interior de ladrillo hueco doble con bandas elásticas de EEPS. 

En las zonas de variante aplacado exterior de piedra natural, se dispone la hoja exterior de 

citara de ladrillo hueco doble enfoscada 

cámara de aire aislada con panel de 

, y tabicón de ladrillo hueco doble con bandas elásticas de EEPS. 

s o colindantes, así como que no vayan 

a quedar expuestas exteriormente a la intemperie, se dispone aislamiento de proyección de 

espuma de poliuretano 30 mm de espesor sobre paramentos medianeros regularizados, y 

Delimitaciones entre viviendas de partición de dos hojas de fábrica con bandas elásticas 

formada por tabicón de ladrillo hueco doble con bandas elásticas de EEPS, cámara de aire 

illo hueco doble con 

Tabiquería interior de viviendas de tabicón de ladrillo hueco doble con bandas elásticas de 



 

 

Cubiertas planas transitables

impermeabilizadas con lámina asfáltica y aislamiento térmico sobre ésta, 

solería de gres. En balcones impermeabilización mediante revestimiento a base de caucho y 

látex con armadura de malla de fibra de vidrio, y acabado de solería de 

Patio de planta baja con impermeabilización con lámina asfáltica y acabado solería de gres.

 
INSTALACIONES 
 

17.1. Climatización

Instalación de equipos de aire acondicionado para sistema 

situadas en las plantas baja y primera. Sistema mixto de conductos en zona de 

dormitorios y multisplit

tercera. Las unidades exteriores condensadoras 

17.2. Electricidad 

Red de distribución con derivaciones individuales desde armario de contadores por 

zonas comunes del edificio hasta cuadro de distribución en el interior de cada 

vivienda. Red interior empotrada o alojada en falso techo, registrable, subdividi

circuitos independientes para los diferentes usos con grado 

Mecanismos de electricidad de 

tomas de tierra. 

Alumbrado de emergencia en los recorridos de evacuación de las z

edificio. 

17.3. Fontanería 

Desde la batería de contadores parten las derivaciones individuales mediante 

columnas por zonas comunes del edificio hasta el interior de cada vivienda.

Instalación interior de cada vivienda empotrada o aloja

reticulada para agua fría y caliente, con llaves de corte general. La instalación 

interior hasta los distintos puntos de alimentación se 

corte a la entrada de cada local húmedo para agua fría y caliente. Las

de agua caliente van calorifugadas con coquilla aislante.

Sistema de calentamiento de agua caliente sanitaria ACS mediante 

aerotermia, con acumuladores de 110l en las viviendas situadas en las plantas baja y 

primera y de 200l para 

Aparatos sanitarios de porcelana vitrificada

Cubiertas planas transitables y no transitables ejecutadas mediante terraza invertida, 

impermeabilizadas con lámina asfáltica y aislamiento térmico sobre ésta, 

solería de gres. En balcones impermeabilización mediante revestimiento a base de caucho y 

e malla de fibra de vidrio, y acabado de solería de mármol blanco

Patio de planta baja con impermeabilización con lámina asfáltica y acabado solería de gres.

Climatización 

equipos de aire acondicionado para sistema de conductos en viviendas 

situadas en las plantas baja y primera. Sistema mixto de conductos en zona de 

multisplit en salón en las viviendas situadas en las plantas segunda y 

unidades exteriores condensadoras se ubican en azotea.

Red de distribución con derivaciones individuales desde armario de contadores por 

zonas comunes del edificio hasta cuadro de distribución en el interior de cada 

vivienda. Red interior empotrada o alojada en falso techo, registrable, subdividi

circuitos independientes para los diferentes usos con grado de electrificación elevado. 

Mecanismos de electricidad de Schneider Sedna. Tomas de corriente protegidas con 

Alumbrado de emergencia en los recorridos de evacuación de las zonas comunes del 

Desde la batería de contadores parten las derivaciones individuales mediante 

columnas por zonas comunes del edificio hasta el interior de cada vivienda.

Instalación interior de cada vivienda empotrada o alojada en falso techo, en tubería 

para agua fría y caliente, con llaves de corte general. La instalación 

interior hasta los distintos puntos de alimentación se sectoriza mediante llaves de 

corte a la entrada de cada local húmedo para agua fría y caliente. Las

de agua caliente van calorifugadas con coquilla aislante. 

Sistema de calentamiento de agua caliente sanitaria ACS mediante 

aerotermia, con acumuladores de 110l en las viviendas situadas en las plantas baja y 

primera y de 200l para las viviendas situadas en las plantas 2ª y 3ª.

Aparatos sanitarios de porcelana vitrificada y platos de ducha acrílicos. Griferías 

ejecutadas mediante terraza invertida, 

impermeabilizadas con lámina asfáltica y aislamiento térmico sobre ésta, con acabado en 

solería de gres. En balcones impermeabilización mediante revestimiento a base de caucho y 

mármol blanco. 

Patio de planta baja con impermeabilización con lámina asfáltica y acabado solería de gres. 

de conductos en viviendas 

situadas en las plantas baja y primera. Sistema mixto de conductos en zona de 

en salón en las viviendas situadas en las plantas segunda y 

azotea. 

Red de distribución con derivaciones individuales desde armario de contadores por 

zonas comunes del edificio hasta cuadro de distribución en el interior de cada 

vivienda. Red interior empotrada o alojada en falso techo, registrable, subdividida en 

electrificación elevado. 

Tomas de corriente protegidas con 

onas comunes del 

Desde la batería de contadores parten las derivaciones individuales mediante 

columnas por zonas comunes del edificio hasta el interior de cada vivienda. 

o techo, en tubería 

para agua fría y caliente, con llaves de corte general. La instalación 

za mediante llaves de 

corte a la entrada de cada local húmedo para agua fría y caliente. Las conducciones 

Sistema de calentamiento de agua caliente sanitaria ACS mediante sistema de 

aerotermia, con acumuladores de 110l en las viviendas situadas en las plantas baja y 

las viviendas situadas en las plantas 2ª y 3ª. 

latos de ducha acrílicos. Griferías 



 

 

hidromezcladoras cromadas monomando.

17.4. Audiovisuales

Se contemplan las zonas previstas para la captación y adaptación de 

Infraestructuras Comunes de Telecomunicación de telefonía, TV

distribución y las previsiones de espacios para armarios y cajetines

Portero automático con placa situada junto a la puerta hasta fuente de alimentación 

situada en armario de portal, y red de distribución hasta las tomas interiores de la 

viviendas señaladas en los planos, disponiendo la puerta del portal de cierre 

abrepuerta de calle. 

17.5. Contraincendios

El edificio cuenta con extintores 

De igual modo se dispone alumbrado de emergencia en las vías de evacuación de 

zonas comunes, y señalización de SALIDA.

17.6. Ventilación 

Sistema de ventilación interior de cada vivienda de modo que el aire debe circular 

desde los locales secos a lo

dormitorios disponen de aberturas de admisión desde el exterior mediante dispositivo 

integrado en la propia carpintería; los aseos, las cocinas y los cuartos de baño 

disponen de aberturas de extracción;

admisión y los locales con extracción disponen de aberturas de paso.

Los baños y cocinas cuentan con ventilación directa a fachada y patio. No obstante 

los baños se ventilan mediante conductos de ventilación 

dispositivo en la boca de 

forzada mediante un sistema 

cada recinto. Además la

futuro equipo de extracción forzada

17.7. Ascensor 

Se dispone de tipo electrom

para uso de discapacitados

 

 
AISLAMIENTOS 
Según lo ya señalado por Albañilería y Fontanería. Bajo solerías de 

vivienda se dispone una capa de aislamiento a ruido de impacto 

hidromezcladoras cromadas monomando. 

Audiovisuales 

Se contemplan las zonas previstas para la captación y adaptación de 

Infraestructuras Comunes de Telecomunicación de telefonía, TV-FM, con la red de 

distribución y las previsiones de espacios para armarios y cajetines 

Portero automático con placa situada junto a la puerta hasta fuente de alimentación 

rmario de portal, y red de distribución hasta las tomas interiores de la 

viviendas señaladas en los planos, disponiendo la puerta del portal de cierre 

 

Contraincendios 

El edificio cuenta con extintores de eficacia 21A-113B en número seg

De igual modo se dispone alumbrado de emergencia en las vías de evacuación de 

s, y señalización de SALIDA. 

Sistema de ventilación interior de cada vivienda de modo que el aire debe circular 

desde los locales secos a los húmedos, para ello las salas de estar

dormitorios disponen de aberturas de admisión desde el exterior mediante dispositivo 

integrado en la propia carpintería; los aseos, las cocinas y los cuartos de baño 

disponen de aberturas de extracción; las particiones situadas entre los locales con 

admisión y los locales con extracción disponen de aberturas de paso.

Los baños y cocinas cuentan con ventilación directa a fachada y patio. No obstante 

los baños se ventilan mediante conductos de ventilación forzada que cuentan con un 

dispositivo en la boca de extracción que permite la salida del aire por extracción 

forzada mediante un sistema individual con ventilador compacto tipo SP situado en 

. Además las cocinas cuenta con salida de humos para

futuro equipo de extracción forzada. 

Se dispone de tipo electromecánico sin cuarto de máquinas, velocidad 

discapacitados, que comunica todas las plantas del edificio

Albañilería y Fontanería. Bajo solerías de las planta

vivienda se dispone una capa de aislamiento a ruido de impacto tipo Teximpact de 10mm

Se contemplan las zonas previstas para la captación y adaptación de señales de 

FM, con la red de 

 

Portero automático con placa situada junto a la puerta hasta fuente de alimentación 

rmario de portal, y red de distribución hasta las tomas interiores de la 

viviendas señaladas en los planos, disponiendo la puerta del portal de cierre 

según normativa. 

De igual modo se dispone alumbrado de emergencia en las vías de evacuación de 

Sistema de ventilación interior de cada vivienda de modo que el aire debe circular 

s húmedos, para ello las salas de estar-comedor y los 

dormitorios disponen de aberturas de admisión desde el exterior mediante dispositivo 

integrado en la propia carpintería; los aseos, las cocinas y los cuartos de baño 

las particiones situadas entre los locales con 

admisión y los locales con extracción disponen de aberturas de paso. 

Los baños y cocinas cuentan con ventilación directa a fachada y patio. No obstante 

forzada que cuentan con un 

del aire por extracción 

r compacto tipo SP situado en 

para conexionar el 

, velocidad 1 m/s, apto 

, que comunica todas las plantas del edificio.  

lantas 1ª, 2ª y 3ª de 

tipo Teximpact de 10mm. En 



 

 

planta baja se dispone de aislamiento térmico de 40 mm en planchas 

extruido. 

REVESTIMIENTOS 
En fachada a calle en plantas altas se dispone fábrica de ladrillo visto, con variante de 

aplacado con piedra natural en zócalo de planta baja, paños rehundidos entre huecos y sobre 

dintel, y en jambas, umbrales, alféizares y dintel

aplacado de piezas de piedra natural.

En paramentos de patio se dispone de 

llana y acabado raspado. En los paramentos exteriores de 

se ha ejecutado un revestimiento enfoscado y terminado en capa fina blanco.

Los petos de fachada de azotea y muros de patio se 

Las paredes interiores se revisten de 

pintura lisa. 

En los paramentos de distribuidores de cada planta y caja de escalera se dispone

revestimiento texturado de fibra de vidrio con acabado blanco

En portal se dispone de paramentos de chapado de gres porcelánico en formato 50x100 

combinados con paramentos de yeso

La escalera comunitaria se reviste de p

tabica y zanquín del mismo material. 

En portal y distribuidores de planta se 

50X100, con rodapié del mismo material.

En interiores de viviendas de vestíbulo, estar

solería de tarima laminada AC

rodapié lacado en Blanco. 

En dependencias húmedas de baño

41X41. Los salones-cocina de las viviendas Bajo A, Bajo B y 1ºB se ejecutan con solería 

porcelánica imitación madera de 22x85.

Falsos techos de escayola lisa en 

interiores de vivienda en pasillos, baños y zonas de estar

donde van ubicadas las máquinas interiores de climatización se ejecutan con falso techo 

desmontable de perfilería vista.

Alicatados 

En baños se alicata con revestimiento cerámico de 

e aislamiento térmico de 40 mm en planchas rígidas de poliestireno 

En fachada a calle en plantas altas se dispone fábrica de ladrillo visto, con variante de 

aplacado con piedra natural en zócalo de planta baja, paños rehundidos entre huecos y sobre 

dintel, y en jambas, umbrales, alféizares y dinteles de huecos de fachada a calle

aplacado de piezas de piedra natural. 

se dispone de revestimiento monocapa impermeable aplicado con 

raspado. En los paramentos exteriores de castillete y antepechos de cubierta

se ha ejecutado un revestimiento enfoscado y terminado en capa fina blanco.

os petos de fachada de azotea y muros de patio se rematan con albardilla de piedra 

se revisten de guarnecido y enlucido de yeso-perlita, con acaba

distribuidores de cada planta y caja de escalera se dispone

revestimiento texturado de fibra de vidrio con acabado blanco. 

de paramentos de chapado de gres porcelánico en formato 50x100 

nados con paramentos de yeso-perlita acabado en pintura lisa.  

La escalera comunitaria se reviste de peldaños de gres porcelánico formados por huella, 

y zanquín del mismo material.  

En portal y distribuidores de planta se dispone solería de piezas de gres porcelánico de 

, con rodapié del mismo material. 

interiores de viviendas de vestíbulo, estar-comedor, paso y dormitorios, se 

laminada AC-4 de 8mm de espesor imitación a roble natural patinado. 

En dependencias húmedas de baños y cocinas se dispone solería cerámica en formato

cocina de las viviendas Bajo A, Bajo B y 1ºB se ejecutan con solería 

porcelánica imitación madera de 22x85. 

Falsos techos de escayola lisa en zonas comunes de portal y distribuidores de planta, y en 

interiores de vivienda en pasillos, baños y zonas de estar-comedor y cocinas.

donde van ubicadas las máquinas interiores de climatización se ejecutan con falso techo 

ía vista. 

En baños se alicata con revestimiento cerámico de 30x90, con terminación texturizada en 

rígidas de poliestireno 

En fachada a calle en plantas altas se dispone fábrica de ladrillo visto, con variante de 

aplacado con piedra natural en zócalo de planta baja, paños rehundidos entre huecos y sobre 

e huecos de fachada a calle, con 

revestimiento monocapa impermeable aplicado con 

castillete y antepechos de cubierta 

se ha ejecutado un revestimiento enfoscado y terminado en capa fina blanco. 

albardilla de piedra natural. 

perlita, con acabado de 

distribuidores de cada planta y caja de escalera se dispone de 

de paramentos de chapado de gres porcelánico en formato 50x100 

de gres porcelánico formados por huella,  

gres porcelánico de 

comedor, paso y dormitorios, se dispone de 

imitación a roble natural patinado. Con 

s y cocinas se dispone solería cerámica en formato 

cocina de las viviendas Bajo A, Bajo B y 1ºB se ejecutan con solería 

zonas comunes de portal y distribuidores de planta, y en 

comedor y cocinas. Los baños 

donde van ubicadas las máquinas interiores de climatización se ejecutan con falso techo 

30x90, con terminación texturizada en 



 

 

paramentos de duchas y bañeras

25x70. 

CARPINTERIA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION
 

Puerta exterior de acceso a portal de dos hojas

y conexión eléctrica de portero automático.

Puerta de salida de azotea en aluminio con cerradura.

Pasamanos de tubo de acero pintado

Ventanas y puertas de alumin

acristalamiento con vidrio tipo Climalit, con guías de persianas incluidas

Persianas de lamas de aluminio lacado, con aislante interior inyectado de espuma de 

poliuretano. 

Barandillas y rejas exteriores formadas por pletinas perimetrales, y pletinas y redondos 

macizos de acero. 

Puertas de entrada a viviendas de una hoja prefabricada blindada de 203x82,5x4,5 cm, hoja 

de tablero aglomerado, lacada en blanco

pino país, galces y tapajuntas

seguridad antipalanca y mirilla óptica, con tirador de pomo 

acabados en acero inoxidable mate

Las puertas de paso son abatibles o correderas de una hoja

lacadas en blanco, herrajes 

bisagras por hoja, manivelas de tirar 

En aseos con sistema de bloqueo (condena) interior, dispondrán de desbloqueo desde el 

exterior. Las puertas de las cocinas y los pasillos serán acristaladas con vidrio mate.

VIDRIERIA 
 

Con carácter general en exteriores vidrio tipo Climalit de 4

En los casos señalados de baños los vidrios serán translúcidos. En puertas cristaleras 

interiores, se dispone vidrio translúcido 4 mm tipo mateado.

En puerta de portal se dispone vidrio laminar 6+6 mm, unidas con lámina de butiral de 

polivinilo. 

PINTURAS 
 

paramentos de duchas y bañeras. Las cocinas se ejecutan con revestimiento cerámico de 

CARPINTERIA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION

Puerta exterior de acceso a portal de dos hojas cristaleras con vidrio laminar

y conexión eléctrica de portero automático. 

en aluminio con cerradura. 

tubo de acero pintado. 

de aluminio en perfil europeo con rotura de puente térmico,

acristalamiento con vidrio tipo Climalit, con guías de persianas incluidas. 

Persianas de lamas de aluminio lacado, con aislante interior inyectado de espuma de 

res formadas por pletinas perimetrales, y pletinas y redondos 

Puertas de entrada a viviendas de una hoja prefabricada blindada de 203x82,5x4,5 cm, hoja 

lacada en blanco en taller, con moldura de forma recta; precerc

y tapajuntas lacados en blanco. Cerradura de seguridad

seguridad antipalanca y mirilla óptica, con tirador de pomo exterior y manivela interior 

acabados en acero inoxidable mate de primera calidad. 

n abatibles o correderas de una hoja, 1ª calidad,

errajes acabados en acero inoxidable mate de 1ª calidad con cuatro 

bisagras por hoja, manivelas de tirar acabadas en acero inoxidable mate con o sin cerradura. 

n sistema de bloqueo (condena) interior, dispondrán de desbloqueo desde el 

Las puertas de las cocinas y los pasillos serán acristaladas con vidrio mate.

Con carácter general en exteriores vidrio tipo Climalit de 4mm+cámara de aire 8 mm

En los casos señalados de baños los vidrios serán translúcidos. En puertas cristaleras 

interiores, se dispone vidrio translúcido 4 mm tipo mateado. 

En puerta de portal se dispone vidrio laminar 6+6 mm, unidas con lámina de butiral de 

. Las cocinas se ejecutan con revestimiento cerámico de 

CARPINTERIA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION 

cristaleras con vidrio laminar, con cerradura 

io en perfil europeo con rotura de puente térmico, para 

Persianas de lamas de aluminio lacado, con aislante interior inyectado de espuma de 

res formadas por pletinas perimetrales, y pletinas y redondos 

Puertas de entrada a viviendas de una hoja prefabricada blindada de 203x82,5x4,5 cm, hoja 

en taller, con moldura de forma recta; precerco de 

Cerradura de seguridad, bisagras de 

exterior y manivela interior 

, 1ª calidad, pantografiadas 

1ª calidad con cuatro 

con o sin cerradura. 

n sistema de bloqueo (condena) interior, dispondrán de desbloqueo desde el 

Las puertas de las cocinas y los pasillos serán acristaladas con vidrio mate. 

+cámara de aire 8 mm+4 mm. 

En los casos señalados de baños los vidrios serán translúcidos. En puertas cristaleras 

En puerta de portal se dispone vidrio laminar 6+6 mm, unidas con lámina de butiral de 



 

 

En interiores de vivienda sobre paramentos verticales y horizontales pintura plástica lisa en 

dos manos.  

Sobre barandillas interiores, y rejas y barandillas exteriores de hierro se aplica pintura al 

esmalte en dos manos previa imprimación 

DECORACION 
Buzones de correspondencia en portal

En las zonas comunes interiores s

luminarias empotradas en falso techo o murales con 

en el portal y zona común de planta baja es por sensores de movimiento. En el resto de 

plantas es por pulsadores. 

Señalización de identificación de número de cada planta, y de cada vivienda, en modelo de 

diseño serigrafiado sobre placa de

 

 

En interiores de vivienda sobre paramentos verticales y horizontales pintura plástica lisa en 

Sobre barandillas interiores, y rejas y barandillas exteriores de hierro se aplica pintura al 

esmalte en dos manos previa imprimación antioxidante. 

es de correspondencia en portal 

En las zonas comunes interiores se disponen los apliques y puntos de luz 

luminarias empotradas en falso techo o murales con iluminación por leds. 

en el portal y zona común de planta baja es por sensores de movimiento. En el resto de 

Señalización de identificación de número de cada planta, y de cada vivienda, en modelo de 

diseño serigrafiado sobre placa de metacrilato fijada a pared. 

En interiores de vivienda sobre paramentos verticales y horizontales pintura plástica lisa en 

Sobre barandillas interiores, y rejas y barandillas exteriores de hierro se aplica pintura al 

los apliques y puntos de luz mediante 

 El accionamiento 

en el portal y zona común de planta baja es por sensores de movimiento. En el resto de 

Señalización de identificación de número de cada planta, y de cada vivienda, en modelo de 


