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SOLADOS Y ALICATADOS PINTURAS

CARPINTERÍA EXTERIOR

PARAMENTOS HORIZONTALES

CARPINTERÍA INTERIOR

COCINA

FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS

Residencial Nexia es una urbanización cerrada con una ubicación privilegiada en Sebastián de los Reyes. Cuenta con amplias zonas comunes: 
piscina, área de juegos para niños, salón social y zonas ajardinadas, además de conserjería, y dos sótanos con trasteros y aparcamiento.
El residencial está formado por viviendas de 3 y 4 dormitorios, todas con terraza y gran luminosidad, salones amplios, cocinas equipadas, y 
armarios. En las viviendas de la última planta encontramos viviendas ático con amplias terrazas. El edificio cuenta además con dos locales 
comerciales.
Su arquitectura funcional combina los materiales de primera calidad con el cuidado estudio de los espacios para dotar a las viviendas del mayor 
confort.

» Pavimento de tarima flotante de dos lamas de roble con barniz 
(4  mm capa noble) colocado sobre lámina anti-impacto en 
interior de viviendas. Tarima PARQUETS ROMAN 2 lamas 
modelo LISBOA dimensiones 2250x190x14/4 mm.

» Rodapié acabado lacado blanco.

» Alicatado de baño principal SALONI beige 75x25cm. Alicatado 
baño secundario KERABEN blanco y negro 75x25cm.

» Pavimento en baño principal SALONI beige 45x45cm. En baño 
secundario KERABEN negro 41x41cm.

» Pavimento en terrazas exteriores de tarima polimerizada C-Deck 
color negro, y gres porcelánico antideslizante en áticos.

» Pintura plástica lisa colores suaves a elegir por la DF, en el 
interior de la vivienda.

» Pintura plástica lisa en techos de zonas húmedas.

» Falso techo de cartón yeso en toda la vivienda salvo baño 
secundario de lamas de aluminio LUXALON o similar para fácil 
acceso a equipo interior de A.C.

» Foseado perimetral con formación de cortinero en salones.

» Cocina equipada con muebles altos y bajos de gran capacidad.

» Electrodomésticos: Horno eléctrico, microondas, placa vitrocerá-
mica, campana extractora y fregadero de acero inoxidable con 
grifería.

» Encimera y frente entre muebles altos y bajos con silestone o 
similar.

» Opción de personalizar modelo y color del mobiliario con el 
distribuidor, JJ Cocinas.

» Instalación de agua fría y caliente y desagües correspondientes.

» Aparatos sanitarios de porcelana modelo MERDIAN de ROCA 
color blanco.

» Bañera de chapa esmaltada modelo PRINCESS de ROCA color 
blanco.

» Plato de ducha de porcelana modelo MALTA de ROCA color 
blanco.

» Grifería monomando en lavabo y bidé. Grifería termostática en 
bañeras y duchas. Gama ROCA TARGA. 

» Mueble de lavabo en baño principal y secundario.

» Grifo en terrazas.

» Puerta blindada en acceso a vivienda. Hoja lisa de 45mm de 
grosor con acanaladuras horizontales y acabado  lacado mate. 
Herrajes de seguridad cromados, tirador exterior y mirilla óptica.

» Puertas de paso de hojas lisas con acanaladuras horizontales y 
acabado blanco lacado mate. Herrajes de colgar y tirador croma-
dos. Con vidrio en las de los salones (salvo correderas) y 
cocinas.

» Armarios modulares de hojas planas abatibles en acabado 
lacado mate, con acanaladuras horizontales a juego con las 
puertas de paso.  Forrado interior, balda separadora de malete-
ro, barra de colgar y módulo de cajonera. Maletero independien-
te en dormitorios. 

» De aluminio lacado con rotura de puente térmico sistema 
COR-60 o similar en color gris metalizado y apertura osciloba-
tiente en huecos de fachada casa CORTIZO.

» Módulo compacto de aluminio lacado con aislamiento térmico 
inyectado incorporado a la carpintería en dormitorios.

» Doble acristalamiento con cámara de aire interior. Laminado de 
seguridad y control solar.

» Persianas motorizadas en las ventanas de los dormitorios más 
grandes (>1,5m)

» Persianas autoblocantes en planta baja.



» Instalación completa de aire acondicionado frío/calor, con 
distribución por  conductos e impulsión por rejillas en salón-co-
medor y dormitorios.

» Ascensores normalizados OTIS con parada en garaje aparca-
miento.

» Instalación contra incendios en edificio y garaje según la norma-
tiva vigente.

» Instalación de detección de monóxido de carbono y ventilación 
en garaje aparcamiento según la normativa vigente

» Instalación de Telecomunicaciones (telefonía básica, telecomu-
nicaciones por cable y red digital de servicios integrados) en 
viviendas, con tomas en cocina, salón, dormitorios y terraza de 
áticos.

» Instalación de gas para alimentación de caldera realizada según 
la compañía suministradora.

» Instalación de ventilación en viviendas según normativa.

» El proyecto cuenta con un Certificado de Calificación 
  Energética A.

» Preinstalación de sistema de control y domótica.

» Urbanización interior pavimentada con baldosa de hormigón 
prefabricado para exteriores marca PRENSAGRA. Y zona de 
juego con baldosa amortiguadora.

» Portales: Solado gres porcelánico en pavimento interior combi-
nado con piedra natural. Paramentos interiores acabado en 
pintura plástica sobre velo de fibra de vidrio. Paramentos 
exteriores aplacados con gres porcelánico.

» Escaleras interiores con peldaños y mesetas en piedra natural 
(mármol blanco macael o similar).

» Puerta automática de acceso y salida de vehículos a garaje.

» Piscina de recreo con canal de nado.

» Se va a poner a disposición de los clientes un servicio de 
personalización de las viviendas a través del cual se podrá elegir 
entre diferentes alternativas para algunos de los acabados, sin 
que suponga coste adicional.

» Instalación de calefacción individual mediante caldera de gas 
natural de condensación mixta para producción de calefacción y 
ACS con contador de consumo individual.

» Producción de ACS mediante paneles solares con apoyo de 
caldera de gas natural Saunier Duval.

» Radiadores de aluminio con regulación de válvulas termostáticas 
en dormitorios, modelo ROCA DUBAL.

» Radiadores toalleros en los baños, modelo ROCA CL 50 o 
similar.

» Instalación eléctrica de acuerdo con el Reglamento Electrotécni-
co de Baja Tensión con circuitos independientes de fuerza y 
alumbrado. Tomas para lavadora y lavavajillas.

» Mecanismos eléctricos de primera calidad JUNG LS 990 en color 
blanco.

» Video-portero automático para control de acceso al edificio.

» Fachada ventilada de altas prestaciones con acabado en gres 
porcelánico de gran formato, sobre hoja resistente de ½ pie de 
ladrillo macizo. Doble aislamiento térmico, exterior mediante 
poliuretano proyectado e interior de lana mineral en trasdosa-
dos, con doble placa de yeso laminado fijadas con perfiles 
metálicos, de PORCELANOSA.

» Divisiones interiores formadas por tabiquería prefabricada de 
placas de yeso laminado con aislamiento interior de lana 
mineral, fijadas con perfiles metálicos y aislamiento entre éstas, 
en distribución interior de viviendas.

» Separación entre viviendas con tabique de ladrillo hueco doble 
fonorresistente trasdosado con doble placa de yeso laminado y 
aislamiento de lana mineral.

» Cimentación y estructura de hormigón armado ajustada a 
normativa vigente.

» Cerramiento perimetral de sótanos formado por pantallas de 
pilotes y muros de hormigón y cámara bufa.

La presente Memoria de calidades es de carácter informativo y podrá experimentar variaciones por exigencias técnicas del proyecto o  por razones de índole técnica en el desarrollo de la ejecución de obra.
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