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La Promoción se ubica, en el Valle del Guadalhorce, en Estación de Cártama. Sobre una 

parcela de 4.610,26 m2, AL AIRE en Málaga, se ha diseñado teniendo en cuenta la 

arquitectura del siglo XXI, distribuida en 5 portales, en un recinto cerrado, dotado con 

piscina, zonas de juego infantil, amplios jardines comunitarios y sala de gimnasio. En AL 

AIRE en Málaga, se han diseñado 78 viviendas pensando en ti, de 2 y 3 dormitorios, con 

amplias terrazas para vivirlas. El edificio se ha distribuido en 4 plantas, baja, 1, 2 y 3 con 

solárium, y dos plantas sótanos con garajes y trasteros. 

 

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 

La cimentación de hormigón armado se ejecutará de acuerdo con las directrices de la 

dirección facultativa y según las recomendaciones y exigencias del estudio geotécnico. 

La estructura se ha proyectado mediante una solución mixta metálica y de hormigón 

armado en forjados y pilares. 

 

FACHADAS Y CUBIERTAS 

La fachada estará formada por ladrillo revestido con enfoscado de mortero y pintura. 

La cubierta de los bloques será invertida con doble lámina impermeabilizante y 

aislamiento térmico, con acabado superficial en grava o cerámica con tratamiento 

antideslizante en las zonas que se determinen como transitables. 

TABIQUERÍAS 

La fachada estará formada por ladrillo revestido con enfoscado de mortero y pintura. 

La distribución interior de las viviendas se realizará mediante tabiquería gran formato. 

Las separaciones entre viviendas, y entre zonas comunes y viviendas, se hará mediante 

tabiquería de fábrica de ladrillo y placa de yeso laminado sobre estructura metálica con 

aislamiento de lana de roca, cumpliendo normativa. 

CARPINTERÍA EXTERIOR 

Carpintería de aluminio, en color a juego con la fachada, tipo correderas, cumpliendo 

CTE DB-HE ahorro de energía y DB-HR, protección frente al ruido, con doble 

acristalamiento, y cámara de aire con aislamiento, térmico-acústico. 

Capialzado compacto y persianas enrollables con aislante interior en todos los 

dormitorios. Persianas eléctricas Puerta de entrada acceso principal a la vivienda, con 

cerradura de seguridad de tres puntos de anclaje 

 

CARPINTERÍA INTERIOR 

Los suelos de las viviendas se ejecutarán con pavimento cerámico porcelánico, gran 

formato 60x60 

Terrazas y solárium, se solarán en gris cerámico, antideslizante, cumpliendo la normativa, 

de pavimento exterior, también gran formato 60x60 Cocina y baños como la solería de 

la vivienda. 

Alicatado de paredes, de baños según diseño, con perfil de aluminio en los remates, 

según diseño 
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SOLERÍAS Y ALICATADOS 

Los suelos de las viviendas se ejecutarán con pavimento cerámico porcelánico, gran 

formato 60x60. 

Terrazas y solárium, se solarán en gris cerámico, antideslizante, cumpliendo la normativa, 

de pavimento exterior, también gran formato 60x60 Cocina y baños como la solería de 

la vivienda. 

Alicatado de paredes, de baños según diseño, con perfil de aluminio en los remates, 

según diseño. 

 

TECHOS 

Techos de hormigón salvo donde se requiera instalar falso techo, en zonas húmedas, 

baños y aseos. 

Y foseado en escayola según diseño en el salón de la vivienda. 

 

PINTURA 

Pintura plástica lisa, lavable, en paredes. En techo pintura lisa. Color blanco roto. 

 

BAÑOS 

Aparatos sanitarios de porcelana esmaltada, platos de ducha y bañeras de resina, 

griferías monomando. Armarios encastrados con dos senos en baño principal y de 

armario encastrado con un seno, en el secundario. 

 

ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES 

Instalación ejecutada conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

Mecanismos eléctricos según normativa. Sistema de captación, mediante antena 

colectiva, de RTV y satélite 

Portero automático. 

Instalación ejecutada conforme al Reglamento Electrónico de Baja Tensión. Mecanismos 

eléctricos según normativa. 

Tomas de TV, datos y telefonía, según normativa. 

Tomas USB, en dormitorios y salón. 

 

CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE 

Instalación de A/a, mediante conductos, en dormitorios y salón. 

Instalación de placas solares para precalentamiento de agua caliente sanitaria. 

Instalación de Agua caliente sanitaria por calentador eléctrico. 

 

ZONAS COMUNES 

Puerta de entrada a garaje, con apertura automática con mando a distancia y llave y 

sistema de seguridad. Instalación de CO2, detección y protección contra incendios de 

garaje. 

Ascensores, con acceso a todas las plantas, y dimensiones según normas de 

accesibilidad. 

Portales y distribuidores de plantas comunes solados en porcelánico y pintados con 

pintura plástica. Iluminación en zonas comunes mediante lámparas de bajo consumo 

tipo LED. 

Pavimento en garajes en hormigón pulido, y señalización de cada plaza. 

Zonas comunes ajardinadas y piscina, solárium en césped, aseos y vestuarios, todo ello 

en un espacio privado y cerrado. 
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NOTA: La presente memoria de calidades podría sufrir modificaciones motivadas por 

exigencias técnicas o jurídicas, en tanto no supongan una alteración significativa del 

objeto y sin mermar las calidades de los materiales. Todos los datos relativos a lo 

dispuesto en el Real Decreto 515/89 de 21 de Abril, sobre protección de los consumidores 

en cuanto a la información a suministrar en la compraventa. 


