
TORRE BÉJAR (Can Roca - Terrassa) 
MEMORIA DE CALIDADES 

ESTRUCTURA. 
De Hormigón armlldo 

CERRANIENTOS EXTERIORES 

Fachadas .ventllada. 
Cámara con alslamiento-térrilloo. 

CARPIN1EIUA EXTERIOR 

Carpintería de alumlnlo lacado con rotura de puente · térmico, caplalzado 
Incorporado y persianas de alumlnlo térmico en salón y donnltorlos. 
Doble aa�lamlento tipo Olmallt o similar en toda la vMenda. 
Persianas motorizadas en salón. 
Per.;lanas de seguridad_ e!'! las viviendas de Planta 1 a y ático. 

DIST1Ulll/CION rNTE1lIOR 

• Tabiquería CDn doble placa de yeso !aminado y alslamlento.
Placas de yeso laminado antthumedad en-bailos.y-COdoas.
Separación, entre vMendas mediante doble perftlería con alsl¡Jmlento arustlco y
doble placa.de yeso laminado a ambas caras Incluyendo lámlna antllntru�lón.

CARPINTERIA INTERIOR 

Puerta de entrada a la vivienda blindada, terminada en pintura lacada color 
blanco, con mlrilla óptica y herrajes cromados. 
Puertas de paso terminadas en pintura lacada oolor blanco. 
Armarlos tipO monoblock c:orí puertas correderas- tennlnadas en pintura lacada 
color blanco, dotados de balda de maletero y barra para colgar. 

PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES 

Vestibulo, paslllos, salón y dormitorios solados en tarima laminada AC4,. acabada 
en madera, ccn. roclapléJacado en eJ. mismo tono que lás puertas. 

• Bafto principal y secundarló solado y allcatadci con piezas cerámicas de primera
calldad.
Cocinas soladas con pieza$ cerámicas de primera calidad. o tarima laminada Igual
a la del salón, según la .dlsbibudón de la vlY.lenda.
Pintura plástlca llsa en color suave en paramentos verticales de salón,
dormitorios, .cocina, pasillos y-�bulo, y de color blanco en techos.

• Plntúra plástlca CDlor blanco ,en techos de COClna y bal'los.
Falso techo de yeso lamlnado en toda la vlvleriaa.

CAN ROCA 

Terrazas soladas con .piezas cerámicas de primera calidad, a excepción de las
terrazas con superficie superior a 100 m2 que no Irán soladas en su tolalldad.

.... 

COCINAS 

Amueblamlento de cocinas con muebles· altDs y bajos, de. gran capacidad, 
encimera y fregadero de un seno encastrado con grifería extrafble. 
Electrodoméstfcos de primera calldad: Placa de· Inducción, ·hamo multifunción,_ 
mlcroOndas y campana extractcra. 

FONTANEIUA, CALEFAccr6N Y CUHATUACIÓN 

• Inst:aÍaclón mediante Aerotermla •
Toma de-agua en terrazas de vMendas.

APARAJO.S SANrTARIOS 

• Aparatos sanitarios en color blanco, de primera marca.
Griferfa monomaridO, marca HANSGRÓHE o Slmllár.

l!UCTIUCIDAD YTELECOHIINICAcroNES 

Las vMendas estar-án dotadas de los elementos que ltnpone el Reglamento 
Electrotécnlco de BajaTénslón, a,n mecanismos eléctrlcós,cle primera caUdad. 
Existirán tomas para TV terrestre-digital y televlslón satl!llte, en cocina, salón y 
donnltorlos. 
Existirán tilmas ele TF en. cocina, salón y dormitorios. 

· Prelnstalaclón ·para tl!lecomúnk:aclones por cable.
Instalación de vídeo-portero. 
Grado de Elecb1flcadón elevado. 

ZONAS CON/INES DEL EDZFICl'O 

Sala-pollvalente y �naslo. 
Portales solados en gres de gran rormato. 
Peldal'iós de escaleras ile zonas comunes soladOs,con ptezas t'el'ámlcas. 
V�lo de ascensores.de planta de viviendas soléidos en gres de gran fonnato. 

• Apartamientos y trasteros en sétanos solados en honrllgón continuo con adldón
de cuarzo. 
La puerta general del garaje será automática; ·apertura oon rnando a distar.ida. 

• Zonas comunes ajardinadas con moblllaoo urbano.
Piscina.

NOTA: Las calldades especificadas son susceptibles de modlflcaclón por exigencias.de orden legal, 
oomer.dal, técnloo, o de ejecución de proyeáo; y dé acuerdo al atterio debidamente Justificado 
de la Propiedad, la Dlrea:lón Farultatlva o Administración ccmpetente. / · 
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