MEM
MORIA DE
E CALIDA
ADES
CALID
DADES GENER
RALES

01. ESTRUCTURA
E
A
Estructura de horm
migón armad
do formada por
p pilares y forjado
f
unidireccional a
gueta.
base de losa prefabricada y/o bovedilla y vig

02. CUBIERTA
C
Cubie
ertas inclinadas a base de
e teja de cem
mento en co
olor rojo o siimilar con aisslamiento ne
ecesario paraa
cump
plimento de CTE,
C de altas prestaciones
p
t
térmicas
y acústicas.
Cubie
ertas planas en
e terrazas co
on aislamientto e imperme
eabilización mediante
m
lámina E.P.D.M o similar, con
n
acabaado pavimentto de gres aptto para exterriores.

03. FACHADAS
F
Fachaadas compue
estas por las siguientes capas:
c
acabad
do exterior, cámara de aaire, asilamie
ento térmico‐‐
acústico, hoja interior.
f
priincipales com
mbinan matteriales inno
ovadores com
mo el “com
mposite” con
n materialess
Las fachadas
tradiccionales como
o es la piedra, sobre un fon
ndo uniforme
e en monocap
pa azul.
Cerramiento a pattios será de laadrillo cara viista blanco.

04. TERRAZAS
T
Las terrazas
t
de las
l viviendass, estarán so
oladas de ho
ormigón impreso o mate
erial cerámico apto paraa
exterriores, y estética acorde co
on la estancia a la que procceda.

05. CARPINTERÍA
C
A EXTERIOR
Carpin
ntería exterrior de PVC o aluminio co
on rotura de puente térm
mico. Las ven
ntanas serán de aperturaa
abatib
ble, oscilobattiente o fijas, dependindo de su ubicaciión.
Persiaanas de aluminio con aislamiento y de color
c
igual a laa carpintería.
Los vidrios de venttanas en el re
esto de las plaantas serán de
d doble acrisstalamiento, con cámara intermedia y
e
baja emisividad.

06. DISTRIBUCIÓ
D
ÓN INTERIOR
La tabiquería inte
erior que de
elimita las diferentes estancias estaráá compuesta por doble placa
p
de yeso
o
a
interme
edia en ambaas caras y aislamiento interior térmico‐aacústico.
laminado sobre esstructura de acero
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07. CLIMATIZACI
C
IÓN Y AGUA CALIENTE
C
SA
ANITARIA
Calefaacción por su
uelo radiante alimentado por
p gas naturral y energías renovables.

08. ELECTRICIDA
E
AD
La Co
ocina estará dotada
d
de ap
paratos de iluminación empotrados en el falso techo
o tipo DOWN
N LIGHT LED.
Los baños y ase
eos se entre
egarán tamb
bién con ap
paratos de iluminación ttipo DOWN LIGHT LED o
DICRO
OICOS LED.
Electrricidad, Televisión y teleco
omunicacione
es (telefonía y fibra óptica).
Tomaas de teléfono
o y TV en saló
ón, cocina y to
odos los dorm
mitorios.
La insstalación eléctrica de las viiviendas se re
ealiza en cump
plimiento dell REBT.
Installación de Vide
eo Portero.
Mecaanismos marca NIESSEN o similar.

09. FONTANERÍA
F
A Y APARATO
OS SANITARIO
OS
BAÑO
O PRINCIPAL
To
oma de lavabo
o y bidé.
Inodoro color blanco,
b
suspe
endido.
Plato de duchaa de gran form
mato o bañeraa, en color bllanco.
Laa grifería será monomando
o en bañera y ducha.
Ap
paratos sanitaarios y griferíía marca ROCA o similar.
BAÑO
O SECUNDARIO
Laavabo con ped
destal e inodo
oro de color blanco.
b
Plato de duchaa o bañera, en
n color blanco
o.
Laa grifería será monomando
o en bañera y ducha.
Ap
paratos sanitaarios y griferíía marca ROCA o similar.

10. DOMÓTICA
D
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To
odas las vivien
ndas estarán dotadas de instalación de
e domótica báásica, permitiiendo la amplliación futuraa
de
e forma sencilla, La instalación incluye:


n/off de punttos de luz.
Control on



Control su
uelo radiante.



Pulsadore
es domóticos..



Control de
e fugas de ag
gua en cuartos húmedos.



Detectore
es de movimiento para control de iluminación. Com
mpatibles paraa detección de intrusos en
n
caso de in
nstalar central de alarma.

11. ZONAS
Z
COMU
UNES


Puerta de
e entrada a po
ortal de alumiinio o Acero inoxidable y vidrio
v
con dise
eño actual.



Solados de
d gres, márm
mol y/o granito
o, aptos para nivel de tránsito elevado.



Paramenttos verticaless combinando acabados nobles (márrmol, granito
o o madera) con pinturaa
plástica lissa y elemento
os decorativo
os (espejos, murales…)
m



Ascensor eléctrico geaarless de bajo consumo, caabina en acabado inoxidab
ble e iluminaciión led.



Iluminació
ón led en zonas comunes.

n para todos los propietarios, para usaar de maneraa individual o
Gimnasio: Se trrata de un esspacio común
ntos vecinaless.
prromover even

DADES ESPEC
CÍFICAS ‐ DISEÑO INTERIO
OR
CALID
DOS ESTILOS
E
A ELLEGIR


CABERNE
ET



MERLOT

OS
SUELO


omedor y los dormitorios tendrán
t
tarim
ma laminada sintética,
s
con
n
El hall de entrada, pasillo, Salón‐Co
rodapié a juego con lass puertas.



Los sueloss de la cocinaa y baños estaarán realizado
os en gres porcelánico.
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TECHOS


ho en hall, passillo, cocina y aseos.
Falso tech



Techo de salón, dormitorios, hall y pasillo sin fallso techo, salvo en zonas que sea nece
esario el paso
o
de instalaciones.

AMENTOS VER
RTICALES
PARA


Las pared
des de la cocina
c
y los baños
b
contaráán con zonaas alicatadas con material cerámico en
n
ciertas zonas y pintura lisa resistentte a la humed
dad en otras.



mentos verticcales están acabados
a
con
n pintura pláástica lisa en color, y blanca mate en
n
Los param
techos.

PINTERÍA INTE
ERIOR
CARP


Puerta de
e acceso a viivienda acoraazada, sobre precerco me
etálico, con tterminación en interior a
juego con
n el resto de
e puertas (de
ependiendo si
s es ambientte CABERNET
T O MERLOT
T) y acabado
o
uniforme en todo porttal por el exte
erior.



Puertas in
nteriores de paso, con terminación de
d madera de
d haya o laccada lisa (en
n función dell
ambiente, CABERNET O MERLOT). Tendrán com
mo mínimo 725
7 mm de paaso y 35 mm
m de grosor,,
con bisagra y herrajes de acero.



Las puertaas de cocinass y salones serrán vidrieras.



Se incluye
e un armario
o empotrad
do (en dorm
mitorio princip
pal) vestido interiormentte con baldaa
maletero y barra.

AS
NOTA
Posibilidad de plazaa de garaje (o
opcional, no in
ncluido en el precio).
p
La coccina se entreg
gará sin amueb
blar.
Todass y cada una de
d las calidadees anteriormeente reseñadass, se indicarán
n con carácterr orientativo, pudiendo serr
variad
das por la Pro
omotora o la Dirección
D
Facu
ultativa de la obra, por otrras similares o equivalentess, tanto en su
u
maneera como en su
u concepto, y todo ello por necesidades constructivass o de diseño.
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