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Compromiso de calidad
Residencial Sustancia mantiene un compromiso
de calidad con el cliente y el medio ambiente,
creando un edificio que fomenta la construcción
sostenible y la eficiencia energética, lo cual
repercute en un beneficio económico, ambiental y
social para todas las personas vinculadas a la
vida de un edificio. (propietarios, inquilinos y
usuarios).
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Ubicación

Residencial Sustancia se encuentra ubicada en
una zona tranquila y residencial, con numerosos
colegios a su alrededor, zonas de ocio,
restaurantes y supermercados.
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Edificación
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Edificación

ESTRUCTURA

FACHADA

CARPINTERÍA EXTERIOR

CUBIERTA

La cimentación se realizará
en hormigón armado, sujeta
a los datos del estudio
geotécnico, respetando
normativa vigente y CTE. La
estructura se realizará
mediante hormigón armado
en vigas, pilares y forjados,
según normativa vigente y
CTE.

Fachada con cerramiento
tradicional de fábrica de
ladrillo revestido,
aislamiento térmico y
cámara de aire.
Protección de terrazas y
solurium con petos de
fábrica o barandillas
metálicas según proyecto.

El acristalamiento de todas
las ventanas será doble
vidrio con cámara de aire
deshidratado tipo “Climalit”,
y con tratamiento bajo
emisivo, según fachadas,
para mejora del bienestar y
de la envolvente térmica del
edificio.
El vidrio bajo emisivo
permite añadir prestaciones
al doble acristalamiento,
aumentar la eficiencia
energética y por tanto
conseguir un mayor ahorro
energético y confort en la
vivienda.

Cubierta del edificio
convenientemente aislada e
impermeabilizada según normativa.
Las cubiertas no transitables o
terrazas irán acabadas con
pavimento apto para exterior.
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Acabados interiores de la vivienda
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Acabados interiores de la vivienda

PAVIMENTOS

CARPINTERÍA INTERIOR

TABIQUERÍA INTERIOR

REVESTIMIENTO Y FALSOS TECHOS

En lo que se refiere al
suelo, todas las áreas
llevarán gres porcelánico
de primera calidad. Los
baños llevarán gres
porcelánico de primera
calidad

Puerta de entrada a la
vivienda de seguridad,
panelada, con cerradura de
seguridad, pomo exterior
cromado y mirilla.
Puertas de paso lacadas en
blanco. Manetas metálicas.
Armarios empotrados tipo
monoblock en los
dormitorios, con puertas
lacadas en blanco, con
balda y barra de colgar.

Las paredes divisorias que
separan las viviendas
cumplirán la normativa
vigente sobre aislamiento
entre viviendas.
La separación entre
viviendas se realiza con
fábrica de ladrillo cerámico
y semitabique tipo PLADUR
o similar con perfilería de
acero galvanizado aislados
interiormente y acabados
en yeso laminado.
Las divisiones interiores se
realizarán mediante
tabiquería “seca”, con
subestructura de perfiles
metálicos y aislante de lana
mineral.

Falso techo continuo en los
vestíbulos, pasillos y cocina, excepto
donde sea necesario algún registro.
Placas registrables en baño para
alojar la máquina de aire
acondicionado,
Pintura plástica lisa blanca en
paredes y techos.
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Acabados interiores de la vivienda

REVESTIMIENTO COCINAS

MOBILIARIO COCINA

REVESTIMIENTO BAÑOS

SANITARIOS Y GRIFERÍA

Alicatado con revestimiento
cerámico esmaltado,
combinado con pintura
plástica.
Pintura plástica lisa de
color blanco.

Cocina equipada con
muebles altos y bajos.
Encimera de cuarzo
compacto.
Se instalará fregadero de
acero inoxidable con
grifería monomando.
El equipamiento incluído es:
- Campana extractora
- Horno eléctrico
- Vitrocerámica
- Frigorífico

Alicatado hasta falso techo
con revestimiento cerámico
esmaltado.

Los baños se entregarán equipados
con lo siguiente:
- Aparatos sanitarios de porcelana
vitrificada blanca
- Lavabo integrado en mueble
- Ducha con mampara
- Todas las griferías tienen acabado
cromado con accionamiento
monomando.
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Instalaciones
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Instalaciones

FONTANERÍA Y SANEAMIENTO

ELECTRICIDAD

TELECOMUNICACIONES

CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE

Instalación de fontanería
según normativa vigente.
Llaves de corte en cada
cuarto húmedo y llave de
corte general en vivienda.
Tomas de agua en las
terrazas y patios.
La instalación de
saneamiento será de PVC y
los desagües estarán
insonorizados.

La instalación eléctrica se
ajustará a las
especificaciones del CTE, y
R.E.B.T. vigentes.
Mecanismos de primera
calidad.

Para la instalación de las
tomas en la vivienda se
seguirá los requisitos
indicados en la normativa
vigente de
telecomunicaciones.
Instalación de portero
electrónico con
videoportero en cada
vivienda.
* Opción con coste extra de
instalar Domótica,
ampliando las opciones del
videoportero.

La instalación de aire acondicionado
y producción de agua caliente
sanitaria, se realizará mediante
aerotermia, instalación de alta
eficiencia energética, con instalación
individual dimensionada para cada
tipología.
Todas las viviendas poseen aire
acondicionado centralizado basado
en unidades con bomba de calor,
distribuido por conductos de aire en
falso techo, con rejillas de impulsión
en salones y dormitorios.
Equipos y termostatos de control
totalmente instalados e incluídos
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Zonas Comunes
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Zonas Comunes

ASCENSORES

APARCAMIENTO Y TRASTERO

ESPACIOS DE TENDEDERO

PORTALES Y ESCALERAS

Ascensores en cada portal,
con parada en plantas de
viviendas, planta baja y
planta sótano según
proyecto.

Aparcamientos con
pavimento de hormigón
acabado pulido.
Instalación de Protección
contra Incendios según
Normativa Vigente.
Puerta de garaje de acceso
al elevador.
Elevador montacoches de 3
niveles para acceso al
aparcamiento.
Trasteros espaciosos.
*Posibilidad de adquirir un
aparcamiento extra

Espacios habilitados para
cada vivienda donde poder
realizar de manera
privativa su colada, tanto en
terrazas como en zonas
habilitadas para tal efecto.

El portal, los vestíbulos y escaleras
se realizarán combinando distintos
materiales en paredes y pavimentos
según diseño de la Dirección
Facultativa.
Espejo decorativo en portal.
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“ Vive una experiencia 2.0
”

Conjunto residencial
formado por 12 viviendas
de 1, 2 y 3 habitaciones

PROMOCIONA:
IMAINSA S.L.

www.residencialsustancia.com
Tlf: 952 00 55 77
info@residencialsustancia.com
Calle Sustancia nº10- 29190,
Málaga

La presente memoria de calidades constructivas es meramente orientativa, reservándose IMAINSA la facultad de introducir aquellas modificaciones que vengan motivadas por razones técnicas o jurídicas, que sean indicadas por el arquitecto director de la obra por ser necesarias
o convenientes para la correcta finalización del edificio o que sean ordenadas por los organismos públicos competentes, en cuyo caso serán sustituidos por otros de igual o superior calidad. Las imágenes de este folleto son orientativas y no vinculantes a nivel contractual
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