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“Brisa, aire sutil, delicadeza, templanza,
toque suave e intenso de aire fresco.”
AURA es diseño, espacio sutilidad,
elegancia, confort, equilibrio, calidad,
personalidad, detalle… tu espacio, tú
casa, tú nueva vida.

Espacios donde la luz adquiere especial
protagonismo, diseñados cuidando al máximo
cada detalle, para que puedas disfrutar cada
momento.
De la mano de nuestro estudio de interiorismo Soul
Arquitectura Interior, podrás conocer y personalizar
todos y cada uno de los detalles de acabado de tu
casa, distribuciones, cocinas, baños, porcelánicos,
pinturas, iluminación, papeles pintados… contando
en nuestro Showroom con mas de 500 referencias
nacionales e internacionales.
Bienvenidos, estáis en vuestra casa.
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Platos de ducha Terran by ROCA
Fabricados en Stonex, extraplano
con fondo antideslizante y
mampara.
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Mezclador termostático Thesis

Sanitarios The GAP by ROCA

Con desviador regulador de caudal y ducha de mano.

Calidad y diseño unidos en la coleccion diseñada por

Una propuesta con influencia minimalista, moderna y

Antonio Bullo, recconocido diseñador especializado en

dinámica que presenta un diseño armonioso y compacto

cerámica, ha obtenido cuatro medallas de Oro en el

otorgando elegancia y estilo al cuarto de baño.

concurso internacional de cerámica de Forenza y dos
premios Design plus en ISH de Frankfurt.

Baños
Los baños han sido cuidadosamente diseñados para que
cada elemento adquiera especial protagonismo tanto
por sus líneas depuradas como por su calidad, resistencia
y su funcionalidad. De la mano de ROCA, líder tanto por
su calidad de baños, como por su cuidado diseño, cada
detalle adquiere especial importancia.

AURA RESIDENCIAL

7

Columna T-EVEN by ROCA
Ducha termostática con rociador efecto lluvia. Baños
amueblados con mueble basic by roca.
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Bañeras Princess by ROCA
Colección diseñada por SCHmidt& Lackner. Sus diseños

SCHmidt& Lackner han sido premiados en certámenes

consisten en la búsqueda de lo esencial, líneas básicas

como el Design Plus de Frankfurt, ID Annual Design de

y simples que se adaptan al cuerpo para proporcionar

New York y Delta ADI-FAD de Barcelona.

momentos de bienestar en el día a día. Acabados
sobrios, en el que la funcionalidad y la elegancia se
unen en un perfecto y sugerente equilibrio, destacando
por su alta calidad y resistencia.

AURA RESIDENCIAL

9

10

AURA RESIDENCIAL

Cocinas
En el amueblamiento de las cocinas, trabajando mano a
mano, con nuestro equipo de instaladores y diseñadores
se ha llevado a cabo un diseño donde la funcionalidad,
comodidad y resistencia de los materiales son los
principales protagonistas.

Un diseño en tonos crudos suaves o blancos combinados
con la calidez de tonos naturales como la madera,
otorgan un estilo moderno y atemporal.

Cocinas amuebladas con muebles altos y bajos, con
tiradores ocultos y encimera de Silestone, equipada con
placa vitrocerámica, horno y campana decorativa de
diseño.
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Porcelánicos
Porcelánicos de primera calidad, seleccionados
cuidadosamente por nuestro equipo de Arquitectos
Interioristas, entre las últimas tendencias del mercado,
cuidando al máximo cada detalle combinación de
colores y texturas.

Conocedores de la gran importancia y personalidad
que adquiere cada porcelanico, se han diseñado dos
ambientes de diseños diferenciados para cada estancia
(baño principal, aseo y cocina).
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De la mano de nuestro estudio de Arquitectura Interior
e interiorismo, descubrirás una cuidada selección de
las últimas tendencias y novedades del mercado en
revestimientos porcelánicos, baños, griferías, cocinas,
carpintería, papeles pintados, tarimas… y todo lo que
puedas necesitar para personalizar hasta el mas mínimo
detalle tu casa; desde las distribuciones interiores,
instalaciones y estudio de iluminación hasta cada uno
de los acabados.
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Mas de 150 m2 de Showroom, donde
podrás tener todos los materiales
y acabados a tu lado, muestras y
formatos reales para ver in situ, la
combinación perfecta. Ver, tocar,
sentir y combinar hasta conseguir
que “tu casa hable de ti” y sin tener
que moverte del mismo espacio.
Un equipo especializado, donde
encontrarás la calidad, el diseño, la
atención personalizada y el servicio
que estabas buscando.

Memoria
de calidades
Porque no solo el diseño y los detalles de acabado son
importantes, Aura Residencial representa un proyecto
en el que se ha considerado de vital importancia
todos aquellos detalles técnicos fundamentales
para el máximo bienestar y confort en tu día a día.
A continuación os presentamos la memoria técnica
detallada, no sin antes hacer especial hincapié en una
serie de detalles:

Suelo laminado AC5.

• Suelo laminado AC5.
• Calefacción mediante suelo radiante y
caldera individual de gas natural.
• Carpinteria mixta aluminio-madera con
sistema de apertura oscilobatiente en toda la
vivienda y persianas motorizadas.
• Triple vidrio con cámara de AIRE 5-12-4-10-4,
Bajo emisivo PLANITERM y gas argón en las
dos cámaras.

Acristalamiento
Triple vidrio.

• Carpintería interior lacada en blanco.
AURA RESIDENCIAL
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CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA
La estructura del edificio se realizará con
forjados con bovedillas de hormigón
realizados in situ. La cimentación y la
estructura está calculada según los
resultados obtenidos del estudio geotécnico
para las características específicas del
terreno y siguiendo lo indicado en la
normativa vigente y el Código Técnico
de la Edificiación.
FACHADA
Fachada porcelanica con aislamiento
integrado.
TABIQUERIA INTERIOR
LA TABIQUERIA interior de las viviendas,
se realizará mediante tabique de ladrillo
cerámico de gran formato, con sistema de
mejora acústica.
La separación entre las viviendas y núcleos
de escalera del edificio, se realizarán con
doble tabique de ladrillo cerámico de gran
formato con aislamiento térmico-acústico.
CARPINTERIA INTERIOR
Las puertas de acceso a las viviendas serán
blindada y estarán dotadas con bisagras y
con cerradura de seguridad, de tres puntos
de anclaje, con terminación lacada en
blanco.
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Sistema de apertura mediante pomo exterior
y manivela interior. Dotada de mirilla óptica.
Puertas interiores de las viviendas serán
lacadas en blanco, con herrajes mate ó
cromados.
Las puertas interiores de salón y cocina
incorporarán vidrio transparente 3+3.
Puertas en baños dotadas de mecanismo
de cerradura con condena y desbloqueo
interior.
Armario empotrado con puertas abatibles
acabadas en lacado blanco, forrado
interiormente con chapa de melamina y
equipado con balda maletero y barra de
colgar, en un dormitorio de la vivienda.
CARPINTERIA EXTERIOR
La Carpintería exterior es mixta aluminio
-madera, lacada en blanco en el interior, con
mecanismo de apertura oscilo-batiente en
toda la vivienda.
Acristalamiento mediante triple vidrio con
cámara de AIRE 5-12-4-10-4, Bajo emisivo
PLANITERM y gas argón en las dos cámaras.

Las persianas serán enrollables con lamas de
aluminio lacado con aislante inyectado en
su interior. Persianas motorizadas en toda la
vivienda.
REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
Enlucido de yeso en paramentos verticales y
horizontales, en dormitorios y salón.
Se colocará falso techo de placa de yeso
laminado en las zonas de circulación de la
vivienda (recibidor y pasillo) y en cuartos
húmedos (cocina y baño) así como en la
zona de paso de instalaciones. El falso techo
irá terminado en pintura plástica lisa de color
blanco.
Alicatados cerámicos de cocinas y baños,
de suelo a techo, de primera calidad.
MARAZZI o similar.
PAVIMENTOS
En cocina y baños se instalará pavimento de
Gres cerámico de primera calidad, colocado
con adhesivo hidrófugo. MARAZZI o similar.
En las terrazas se colocará Gres cerámico
antideslizante.
Suelo laminado AC5.
Rodapié a juego con la carpintería interior.

DECORACIÓN Y PINTURA
Pintura plástica lisa en colores crudos a elegir
entre tres colores distintos en las paredes y
blanca en techos.
Decoración de portales según proyecto
específico de decoración, realizado por
nuestro estudio de interiorismo.
APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍA
Aparatos sanitarios en porcelana esmaltada
en color blanco, modelo GAP de Roca.
Bañera de acero esmaltada en color blanco
en baño principal, modelo Princess de ROCA.
Plato de ducha extraplano de STONEX,
modelo Terran de ROCA en color blanco, con
mampara de cristal transparente, en baño
secundario.
Griferías monomando cromadas.
Mueble de baño modelo Victoria Basic de
Roca, lavabo de sobremueble, aplique led y
espejo, en baño principal.
FONTANERÍA Y SANEAMIENTO
Instalación de saneamiento en viviendas en
PVC insonorizado, según normativa.

CALEFACCIÓN, AGUA CALIENTE SANITARIA
Y CLIMATIZACIÓN
Calefacción mediante suelo radiante, con
caldera individual de condensación de gas
natural.
Termostato digital para la regulación de la
temperatura en zona de día (cocina y salón)
y zona de noche (dormitorios).
ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES
Mecanismos de electricidad de primera
calidad, color blanco.
Red eléctrica prevista para grado de
electrificación según normativa.
Instalación completa para la distribución y
captación de televisión digital, terrestre y
recepción de canales vía satélite, con tomas
en todas las dependencias de la vivienda
(salón-comedor, cocina y dormitorios).
Instalación completa para la distribución
y captación de telefonía básica y R.D.S.I
en todas las dependencias de la vivienda
(salón-comedor, cocina y dormitorios).

Videoportero en color.
Detectores de presencia para la iluminación
en portales.
GARAJES
Red de detección y extinción de incendios.
Preinstalación colectiva tronca con
contador principal para futura colocación
de contadores secundarios para puntos de
recarga de vehículos eléctricos.
Puerta automática para acceso a garaje
mediante mando a distancia y llave de
proximidad.
Suelos de planta de garaje y trasteros,
terminados en solera de hormigón pulido.
ESCALERAS Y PORTALES
Según proyecto específico de decoración.
El contenido del presente documento, es
orientativo y ha sido elaborado a partir del
anteproyecto básico, pudiendo estar sujeto
a posibles modificaciones, las cuales nunca
aminorarían la calidad de lo estipulado en la
misma.

Instalación en el interior de la vivienda,para
la recepción de la instalación de sistemas en
fibra óptica.
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62 VIVIENDAS. ALTAS CALIDADES

A

COCINAS Y BAÑOS AMUEBLADOS
DISEÑO, CONFORT, INTERIORISMO
UBICACIÓN. ORIENTACIÓN SUR
2, 3 Y 4 DORMITORIOS

ÁTICOS CON SOLARIUM
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Avd. Navarra 4, 1º
975 228 111 - 638 958 917
europea de viviendas.es
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