








Edificio Capitán, en su 2ª fase, se compone de 78 pisos de 3 dormitorios y áticos de 4 dormitorios. Todas las viviendas son exteriores y disponen 
de estupendas terrazas. El edificio se completa con locales comerciales en planta baja, así como plazas de aparcamiento y trasteros en las 
plantas de sótano.
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Pavimento laminado sintético en salón, dormitorios y vestíbulo.
Solería de gres en baños, cocina y terraza.
Revestimiento de baños y cocinas con baldosas cerámicas.
Pintura plástica con acabado liso en paramentos verticales y techos.

Puerta de entrada a vivienda blindada con cerradura de seguridad.
Puertas interiores lacadas en color blanco con biselado. En salón y cocina irán con vidrio en 
la hoja.
Armarios empotrados revestidos interiormente.

Carpintería exterior de aluminio lacado con rotura puente térmico, doble acristalamiento y 
sistema de oscurecimiento mediante persianas de lamas de aluminio, excepto en los baños.

Producción de agua caliente sanitaria mediante calentador estanco para instalación de gas 
natural apoyada por sistema colectivo de energía solar térmica.
Aparatos sanitarios de porcelana vitrificada en color blanco. Bañeras en acero esmaltado 
y/o platos de ducha de resina, según casos.
Lavabo individual sobre mueble en baño principal y secundario.
Grifería monomando.

Preinstalación de aire acondicionado con interconexión frigorífica y eléctrica entre zonas.

Instalación acorde al Documento Básico HS (Higiene, Salud y Protección del Medio Ambien-
te) del Código Técnico de la Edificación.

SOLERÍA Y REVESTIMIENTOS

CARPINTERÍA INTERIOR

CARPINTERÍA EXTERIOR

FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS

CLIMATIZACIÓN

INSTALACIONES DE VENTILACIÓN

Nivel de electrificación elevada de 9,2Kw con circuitos independientes.
Tomas de televisión y teléfono en salón, cocina y dormitorios. Toma de USB en dormitorio 
principal.
Portero automático con monitor de video.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUDIOVISUALES

Edificio proyectado con una Calificación Energética 
de nivel B en emisiones y de nivel C en consumo de 
energía.

EFICIENCIA ENERGÉTICA La presente memoria de calidades es un documento comercial informativo, y como tal, refleja 
orientativamente y sin voluntad ni rigor técnico las características generales de la promoción, sin 
perjuicio de su mayor concreción en el Contrato de Compraventa y/o en el Proyecto de Ejecución. 
Por causas justificadas a juicio de la Dirección  Facultativa, podrán sustituirse las calidades 
relacionadas en el presente documento por otras de similares características.

Cocina equipada con electrodomésticos, muebles 
altos y bajos y fregadero de acero inoxidable con grifo 
monomando.

EQUIPAMIENTO DE COCINA









Edificio Capitán Fase II. Promoción de 78 viviendas terminadas. Empresa promotora: URBANAS NOGA, S.L.U.
(B-79338034). Comercializa: INMOBILIARIA OSUNA, S.L. (B-28241495).

Fecha de edición: Mayo/2020

Este folleto no constituye documento contractual, y podrá ser modificado por causas que vengan motivadas por propuestas 
y/o exigencias técnicas o jurídicas y/o impuestas por la autoridad competente. Las imágenes de interiores corresponden 
a vivienda piloto amueblada de la promoción. Las cantidades entregadas anticipadamente como parte del precio y señal 
estarán garantizadas por entidad bancaria. Información, venta y entrega de Documento Informativo Abreviado (D.I.A.) 
según Decreto 218/05, en oficina de ventas de Alameda de Colon, 30, Málaga.



O�cina principal:

Alameda de Colón, 30. Málaga.
Tel 952 28 01 83

O�cina junto al propio edi�cio:

C/ Joaquín Turina, esq. C/ Francisco Enríquez. Málaga.
Tel 951 90 48 74


