MEMORIA DE CALIDADES
Descripción general

Características del edificio

Características de las viviendas

Edificio emblemático, de avanzado diseño, destinado a ser referente dentro de
la construcción de Benidorm, está ubicado en una privilegiada parcela de la Playa
de Poniente, la zona residencial por excelencia de nuestra ciudad.
Esta promoción carece de locales comerciales, buscando en todo momento el
máximo bienestar de sus propietarios, que
podrán elegir entre convivir con sus vecinos
en una inmejorable zona de ocio y esparcimiento, a 300 metros de la playa, con vistas
espectaculares al mar o aislándose en su vivienda, construida con calidades que solo
serán superadas en chalets de alto nivel.
Igualmente esta promoción esta situada a 1.000 metros del enlace de la autopista
(AP-7) al cual podremos acceder a través de
la Vía Parque, comunicándonos a su paso
con el parque temático Terra Mitica y dos
selectos campos de golf de 18 hoyos cada
uno.
El edificio, esta compuesto por dos torres
que se unen por sus ultimas plantas aproximándose a una altura total de 200 metros.

- Edificio de 46 plantas de viviendas y
3 de aparcamientos planta baja y cinco
plantas técnicas.
- Cimentación: muros de contención y
estructura de hormigón armado, con
forjados de losa armada y remate cónico del edificio.
- Fachada y cerramientos: Laterales
en pantallas de hormigón visto y Fachada Principal y Posterior, mediante muro cortina con aluminio de la
marca Schüco y doble acristalamiento
8+12+4+4.
- Portales: de diseño y lujo, incluyendo
zona de vigilancia por cámaras y pantallas para el control de accesos a urbanización y aparcamientos.
- Video-Portero en accesos a la parcela.
- Ascensores Marca Kone de alta velocidad, con parada en todas las plantas
para mejorar el trafico de personas.
- Dos elevadores de gran capacidad,
con parada en todas las plantas, como
complemento a los ascensores. Tanto
ascensores como elevadores acceden a
las tres plantas de sótano.
- Grupo electrógeno para servicios mínimos en caso de corte del suministro
eléctrico.
- Instalación de antenas de TV y parabólica además de los servicios de telecomunicaciones y audiovisuales de
vanguardia.
- Planta de aparcamiento con solera fratasada. Paredes y zócalo pintados con
pintura ignifuga en color. Señalización
de plazas en sentido de dirección.

- Carpintería interior: Puertas de entrada acorazadas con cerradura de seguridad. Puertas interiores terminadas
en lacado de diseño, con elementos
decorativos y manillas en acero. Armarios empotrados forrados en su interior con puertas a juego a las de paso
interiores.
- Tabiquería interior: tabiquería en seco
de Pladur, cumpliendo normativa de
acústica.
- Pintura: plástica en interiores, con textura lisa y colores suaves.
- Solados en vivienda: gres porcelánico
de primera calidad. Portales de diseño mármol de primera calidad blanco
Dolomita y escalera de diseño.
- Alicatados: cerámica de primera calidad.
- Electricidad: mecanismos de diseño
de la marca Bticino, tomas de TV y teléfono en salón, cocina y dormitorios.
Antena TV parabólica y video portero
con cámaras individuales en viviendas.
- Fontanería: la instalación se realizara
con materiales y calidades de tecnología avanzada, detallada en el proyecto
de ejecución. Redes de agua caliente/
fría con llave de cierre en zonas húmedas.
- Cocina: amueblada completa, con
muebles de diseño lacado en blanco
brillo con encimera de Corian y electrodomésticos marca Bosch.
- Cuartos de baño: de diseño, con sanitarios de la marca Duravit.
Bañera de hidromasaje.
- Grifería: monomando cromada marca
NewForn.
- Climatización: instalación completa
de aire acondicionado frio/calor. Suelo
radiante eléctrico en baños.
- Domótica: Permitiendo un amplio
control individual para cada vivienda.

La distribución del conjunto:
1. Tres plantas de sótanos destinadas a
cabinas, plazas de aparcamiento y trasteros, de adquisición opcional, además
de diversas instalaciones comunes,
con cámaras de vigilancia y seguridad.
2. Planta baja con zaguanes de acceso
al edificio con espacios destinados al
ocio y al deporte, distribuidos en dos
niveles, incluyendo:
- Piscina olímpica de 50 x 12,50 m. de
longitud.
- Piscina infantil junto a la de adultos.
- Amplias zonas ajardinadas con espacios de recreo infantil.
- Gran zona de solarium, para tumbonas y sombrillas.
- Pista de tenis y pista de paddle-tenis.
- Spa con gimnasio, sauna, etc.
- Iluminacion diferenciada para las
distintas zonas: jardines, pistas deportivas y edificio.
Urbanización totalmente cerrada, dotada de cámaras de seguridad integradas
en la jardinería.
Esta memoria de calidades Junio 2012 sustituye a
la anterior.
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