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El tronco de un árbol crece con un par de 
anillos concéntricos nuevos cada año. En 
su corte transversal, se les conoce como 
“VETA”. La madera, así pues, no solo 
aporta calidez, sino que además muestra 
el transcurso de la vida. En Baraka 
Properties queremos que nos dejes ser una 
de las vetas más importantes de tu vida, esa 
que abra paso a un lugar que hagas tuyo, 
que refleje quién eres y lo que quieres llegar 
a ser. Un espacio donde soñar y donde vivir 
el resto de las vetas de tu vida.

El 
tiempo 
libre se 
disfruta 
en casa



CIMENTACIÓN Y ESTUCTURA

Cimentación y estructura de hormigón armado, según proyecto 
redactado por la Dirección Facultativa, de conformidad con la 
normativa vigente combinada con estructura metál ica en zonas 
puntuales por criterios estéticos y/o funcionales.

FACHADA

Revestimiento exterior combinando mortero monocapa y piezas 
cerámicas.

Fachada compuesta por cerramiento de ladri l lo,  aislante térmico y 
acústico y acabado interiormente con pintura l isa.

Petos de terraza formados con cerramiento de ladri l lo y vidrio de 
seguridad.

CUBIERTAS

Azotea transitable (solárium) con aislamiento térmico y acústico, 
acabado con solado cerámico de gres antidesl izante resistente a la 
intemperie de color a elegir por la D.F.

TRASTEROS y GARAJES

Pintura en paramentos verticales.

Solado de hormigón pul ido y marcado de plazas de garaje.

TELECOMUNICACIONES

Instalación colectiva de radiodifusión y televisión vía satél ite y 
terrestre.

Instalación de telefonía básica en cocina, salón y dormitorios.

CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN

Instalación de preinstalación de aire acondicionado por conductos.

Venti lación de zonas húmedas conforme el CTE.     

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Grado de electrif icación elevado en viviendas según REBT.

Video-portero electrónico con cámara en acceso al edif icio,  y 
teléfono con monitor en cada una de las viviendas.

I luminación mediante t iras led en zonas de terrazas

FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Tuberías de distr ibución de agua y bajantes sanitarias conforme al 
CTE.

Termo de Aerotermia en cocina o zonas húmedas para contribución 
de ACS.

Toma de agua en terrazas.

Memoria de

Calidades

Este documento tiene caracter de información comercial, sujeto a modificaciones por necesidades de obra, o aquellas que pueda estimar en su momento la direccion facultativa, no siendo vinculante desde el punto de vista contractual



SOLADOS

Solado cerámico porcelánico imitación 
madera, en color,  medidas y despiece 
a elegir entre las opciones propuestas 
por la Dirección Facultativa.

Solado cerámico porcelánico 
antidesl izante, en color,  medidas 
y despiece a elegir en obra por la 
Dirección Facultativa en terrazas y 
zonas húmedas.

Solado con césped artif icial  en zonas 
exteriores de terrazas y zonas comunes.

SANITARIOS Y GRIFERÍAS

Muebles de baño con lavabo individual .

Grifería monomando en lavabos y 
duchas.     

Inodoro de tanque bajo color blanco 
con doble descarga.

Plato de ducha plano en resina a juego 
con los al icatados .

REVESTIMIENTOS

Pintura plástica l isa en paramentos 
verticales y horizontales en RAL a 
elegir por la dirección facultativa en 
todas las estancias.

Revestimiento vertical con plaquetas 
porcelanicas en zonas húmedas de 
cocinas y cuartos de baño a elegir 
entre las opciones propuestas por la 
Dirección Facultativa.

Al icatado cerámico porcelánico en el 
frente de cocinas.

CARPINTERÍA INTERIOR

Puerta de entrada a la vivienda 
bl indada.

Puertas de paso de DM lacadas en 
blanco con manivela de diseño.

Armarios modulares en dormitorios.

Interior de armarios forrados y vestidos 
con balda maletero y barra de colgar.

CARPINTERÍA EXTERIOR

Ventanas con rotura de puente térmico 
con acabado lacado o anodizado 
en color con distintos sistemas de 
apertura.

Persianas enrol lables de lamas   en 
dormitorios.  Color a juego de la 
carpintería exterior.

VIDRIERÍA

Doble acristalamiento aislante 
real izado con vidrio con cámara de aire 
t ipo Cl imalit o similar.

En petos de terrazas, acristalamiento 
de seguridad formado por doble vidrio 
con butiral  o similar.

TABIQUERÍA

Divisiones entre viviendas y zonas 
comunes: según cumplimiento del CTE 
con aislamiento térmico y acústico

Particiones en cada vivienda: según 
cumplimiento del CTE. .

Falsos techos l iso en toda la vivienda. 
Desmontable en zona de ubicación 
prevista para la unidad interior de A/A.

AISLAMIENTOS

Aislamiento según cumplimiento del 
CTE.

ZONAS COMUNES

Piscina en cubierta superior con vistas 
al Monasterio de Los Jerónimos

Detectores de presencia para 
i luminación en portales y hal l  de planta.

Ascensores de últ ima tecnología y 
seguridad.
Ajardinamiento con especies vegetales 
de bajo consumo hídrico.

Zona de juegos infanti l  en urbanización

Zona habil itada para bicicletas.

MEJORAS

Dotación de cargador de coche 
eléctrico.

Columna / Bañera hidromasaje.

Instalación de domótica.

Motorización de persianas.

Diseño e Instalación de Cocina.

Paquete Extra de I luminación

Este documento tiene caracter de información comercial, sujeto a modificaciones por necesidades de obra, o aquellas que pueda estimar en su momento la direccion facultativa, no siendo vinculante desde el punto de vista contractual



Teléfono: 684 41 41 24
hola@vetabybaraka.es
www.vetabybaraka.es

Esta memoria puede estar sujeta a modificaciones por necesidades de obra, o aquellas que pueda estimar la Dirección Facultativa.

Algunas caracteristicas y materiales podrán ser variados en función de las disponibilidades del mercado, pero manteniendo siempre las mismas calidades

La información a la que hace referencia la Ley 6/2015 de 24 de Marzo de la Vivienda de la Región de Murcia se encuentra a su disposición en la Promotora

A los efectos vigentes sobre Publicidad en materia de viviendas, este folleto es meramente informativo y carece de valor contractual.


