
MEMORIA DE CALIDADES

Todas las soluciones constructivas empleadas cumplirán con las condiciones de la normativa de aplicación, Código Técnico de la Edificación y las especificaciones

técnicas del proyecto de edificación.

        CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

• La cimentación se proyecta mediante losa de hormigón armado sobre mejora de terreno.

• Elementos de contención del terreno mediante muros de hormigón armado.

• La estructura de las viviendas estará formada por forjados y pilares de hormigón armado o metálicos

        CUBIERTAS

• Cubiertas transitables en viviendas con impermeabilización y aislamiento térmico para ahorro energético según Código Técnico de la Edificación. Terminación

de solado mediante gres antideslizante.

        ALBAÑILERÍA

• Fachadas de doble hoja con cámara de aire y aislamiento térmico-acústico para ahorro energético y aislamiento acústico según Código Técnico de la

Edificación.

• División de viviendas con zonas comunes del edificio de dos hojas con aislamiento acústico.

• División entre viviendas de distintos usuarios de dos hojas con aislamiento acústico.

• Tabiquerías interiores de viviendas de estancias (estar comedor y dormitorios) bien mediante fábrica de ladrillo hueco doble e: 7cm ó mediante tabiquerías de

placas de yeso laminado, estructura metálica y aislamiento, marca PLADUR o similar.

• Tabiquerías interiores de viviendas de locales húmedos (cocina y baños) bien mediante fábrica de ladrillo hueco triple e: 9cm o mediante tabiquerías de placas

antihumedad, estructura metálica y aislamiento,  marca PLADUR o similar.

• Tabiquerías de trasteros y locales de instalaciones y vestíbulos de independencia mediante fábrica de ladrillo hueco triple e: 9cm o mediante tabiquerías de

placas antihumedad, estructura metálica y aislamiento,  marca PLADUR o similar.

        CARPINTERÍAS EXTERIORES

· Ventanas de aluminio lacado con rotura de puente térmico para ahorro energético según Código Técnico de la Edificación y doble acristalamiento.

· Persianas montadas en sistema monobloc de aluminio lacada del mismo color de la carpintería exterior.

· Puerta de entrada a vivienda de compacto de aluminio normalizada con cerradura de seguridad, acabada exteriormente lacada.

       CARPINTERÍAS INTERIORES

• Puertas de paso con terminación exterior en madera o lacadas en blanco. Herrajes y pomos en color cromo mate.

• Armarios con carpintería modelo similar puertas de paso con terminación exterior en madera o lacadas en blanco. Herrajes y pomos en color cromo mate.

        ACABADOS EN SUELOS DE VIVIENDAS

· Estancias y zonas de distribución.

Solado en gres porcelánico, rodapié del mismo material.

· Cocinas y Baños.

           Solado en gres porcelánico.

• Solado exterior de zonas uso privado

Mediante baldosa de gres cerámico para exteriores antideslizante.

        ACABADOS INTERIORES EN PAREDES DE VIVIENDAS

· Estancias y zonas de distribución.

Sobre fábricas de ladrillo se enlucirá de yeso y se acabará con pintura plástica lisa. Sobre placas de yeso laminado se acabará con pintura plástica lisa.

· Cocinas y baños

Alicatado de gres porcelánico.

        ACABADOS INTERIORES EN TECHOS DE VIVIENDAS

· Estancias y zonas de distribución.

Enlucido de yeso. Se dispondrá de falso techo continuo de placas de escayola en aquellas zonas en las que sea necesario ocultar instalaciones de la

vivienda o falso techo continuo de placas de yeso y estructura metálica,marca PLADUR o similar.

· Cocinas.

Falso techo continuo de placas de escayola o falso techo continuo de placas de yeso antihumedad y estructura metálica, marca PLADUR o similar.

· Baños y aseos.

Falso techo continuo de placas de escayola o falso techo continuo de placas de yeso antihumedad y estructura metálica, marca PLADUR o similar. En

baños en los que se instale o se prevea instalar la unidad interior de climatización para aire acondicionado se dispondrá registro para acceso de

mantenimiento.

        EQUIPAMIENTO DE COCINAS Y BAÑOS VIVIENDAS

· Baños y aseos

Se equiparán con sanitarios de porcelana vitrificado color blanco y griferías monomando  con transfusor ducha-baño y brazo flexible bañera cromado.

· Cocinas.

Dispondrán de tomas de agua y desagüe para fregadora, lavadora, lavavajillas y secadora. Calentador eléctrico primera marca para producción de agua

caliente sanitaria conjuntamente al sistema de paneles solares del edificio.

OPCIONAL: Amueblamiento con electrodomésticos primera marca según diseño orientativo de planos de venta.
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      INSTALACIONES VIVIENDAS

ü Saneamiento

• Red separativa de aguas pluviales y residuales. Sumideros sinfónicos. Instalación en PVC. Bajantes en viviendas aislados con lámina acústica en cambios de

tramos verticales a horizontales.

ü Abastecimiento

• Red formada por tubo de polietileno reticulado (PEX). La instalación contará con llave de corte de usuario, 2 llaves de corte (a.f.s. y a.c.s.)  en cada local húmedo.

Las canalizaciones de agua caliente irán aisladas térmicamente.

ü Instalación eléctrica

• Instalación interior de viviendas para electrificación según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, cuadro general de mando y protección y mínimo de

circuitos según Reglamentación vigente. Los mecanismos serán de primera marca. Todas las estancias (salvo aseos y baños) dispondrán de tomas de TV y

TF. Las tomas exteriores serán estancas.

ü Instalaciones térmicas.

• Preinstalación de sistema de climatización con distribución por conductos alojados en falso techo de la marca Climaver Plus o similar. e instalación de líneas

electrofrigoríficas.  Colocación de bancadas en cubierta y previsión de espacio para unidad interior en falso techo de baños.

• Climatización OPCIONAL mediante bomba de frio calor sistema partido (unidad exterior en cubierta sobre silemblock para evitar vibraciones, unidad interior en

falso techo de baños y/o aseos con anclaje anti vibraciones). Máquina INVERTER con termostatos, mando de control, etc.

ü Instalaciones de telecomunicaciones.

• Se cumplirán las especificaciones relativas a infraestructuras comunes de telecomunicación en las edificaciones recogidas en el Real Decreto-Ley 1/1.998 de

27-02-1.998 y Real Decreto 279/1.999 de 22-02-1.999. Todo se realizará conforme a las especificaciones recogidas en el Proyecto de ICT “Infraestructura Común de

Telecomunicaciones”, e indicaciones del Técnico Redactor del Proyecto ICT durante la ejecución de las obras.

ü Videoportero.

• Dotación de instalación de videoportero automático, con placa, y con apertura individualizada de la puerta exterior de entrada al conjunto residencial y de la

segunda puerta de  entrada al portal, desde el interior de las viviendas.

ü Instalaciones de paneles solares.

• Instalación completa de sistema de captación de energía solar según Código Técnico de la Edificación para la producción de agua caliente sanitaria y ahorro

energético.

      ZONAS COMUNITARIAS INTERIORES

ü Pavimentaciones.

• Solado de zonas de circulación peatonal.

Solado en gres porcelánico antideslizante, rodapié del mismo material.

• Pavimento garaje

Revestimiento de suelos mediante hormigón fratasado. Incluso tratamiento antideslizante para rampas o accesos y pintado de señalización del garaje

• Locales de instalaciones

Solería de gres cerámico antideslizante

ü Carpinterías.

• Portal de acceso

Puerta ejecutada mediante perfiles de acero y vidrios de seguridad tipo securit antiagresión de 13 mm de espesor.

• Puerta de castillete y azotea

Puerta abatible de chapa galvanizada y lacada monobloque.

• Puertas de locales de instalaciones

Puerta de chapa galvanizada, homologada por la compañía suministradora.

ü Cerrajerías

Barandilla de escalera en acero laminado en caliente formada por: bastidor sencillo de pletina de 50x8 mm., entrepaño de barrotes de tubo de Ø12 mm. y

pasamanos en tubo de media caña de madera.

ü Equipamientos

• Ascensores

Ascensores exclusivos peatonales para acceso a planta sótano y viviendas.

Ascensor de vehículos para acceso a garaje.

• Buzones

• Indicadores de planta, vivienda, locales de instalaciones, etc.

• Luminarias Led de alta eficiencia con sistema de detección de movimiento para ahorro energético.

• Sistemas activos de protección contraincendios, con extintores, luminarias de emergencia y señalización, según Seguridad de Incendio del Código Técnico

de la Edificación.
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      ZONAS EXTERIORES COMUNITARIAS, URBANIZACIONES Y JARDINES

ü Pavimentaciones.

• Solado exterior de zonas de circulación peatonal.

Mediante baldosa de terrazo para exteriores antideslizante acabado granallado.

• Solado exterior de cubierta del edificio.

Mediante baldosa de gres cerámico para exteriores antideslizante.

ü Cerramientos de parcela.

Fábrico de 1/2 pie de ladrillo perforado revestido con enfoscado monocapa, de altura media de 1,00 m y valla metálica de aluminio lacado, con lamas fijas, hasta altura total de 2.10 m ó según normas urbanísticas de la zona.

ü Zonas verdes, parterres y jardinería.

• Zonas verdes piscina

Mediante rollo de césped sintético artificial sobre mortero de formación de pendientes o entarimado en madera de Ipé o similar.

• Jardineras

Formado mediante encintado perimetral de bordillo de hormigón prefabricado moldurado tipo jardinera. Capa de tierra vegetal de aporte específica para plantar arbustivas.

ü Alumbrado.

Dotación de luminarias exteriores tipo bañadores de pared en muro medianero para alumbrado de zonas de circulación. La lámparas serán tipo Led de alta eficiencia y contarán con programador horario, arqueta de registro y resto de elementos necesarios de control, protección y mando.

ü Abastecimiento y riego.

La parcela contará con tomas de agua ubicada en arqueta con cerradura

ü Piscina.

Piscina de adultos, revestida con gresite de 2,5x2,5 cm en azul celeste, lavado y vorado y escaleras de acceso en acero inoxidable, tipo desbordante, con solado perimetral mediante entarimado en madera de Ipé o similar.

La piscina dispondrá de iluminación nocturna y depuración con temporizador independiente.
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