
                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

            

 

 

ESTRUCTURA                    

                     

                     

                     

                     

                  

MEMORIA DE CALIDADES 



 ESTRUCTURA           CARPINTERIA 

 
Cimentación, contención el terreno y estructura del edificio realizada de hormigón armando,                 Se dispondrá de puertas correderas integradas en tabiquería en aquellas estancias   

Según especificaciones del proyecto, características del terreno y exigencias del código                 que así lo requieran según proyecto. 

Técnico de la edificación (CTE).                                                                   Las viviendas incorporaran armarios empotrados realizados en madera, acabados 

            Superficial, y revestidos interiormente. 

FACHADA           REVESTIMIENTOS Y PINTURA 

 
Acabado exterior de fachada realizado con monocapa Weber, aislada del exterior   Los revestimientos de los paramentos verticales zonas húmedas en baños irán 

mediante aislamiento térmico y completamente aislado termo-acústico.                   con alicatados cerámicos. Los paramentos del resto de la vivienda irán acabados 

Montado sobre la estructura portante de la tabiquería de cartón yeso de doble placa que   con pintura plástica lisa. 

Conforma la hoja interior, cumpliendo los requerimientos de confort del CTE.   En aquellas zonas consideradas como zonas húmedas que vayan pintadas, se  

            Aplicara pintura al esmalte. 

TABIQUERIA INTERIOR Y TECHOS        COCINAS 

 

Sistema de tabiquería seca, que facilita el paso de las instalaciones por su interior al mismo  Se dispondrá de mobiliario de cocina de la marca Doymo, disponiendo de módulos 

Tiempo que aporta una mayor resistencia térmica y acústica en cada una de las estancias al   altos de gran capacidad de almacenaje. El acabado superficial será laminado con  

Integrar el aislamiento en el alma del tabique.       Cantos rectos sin tiradores. 

Las divisorias entre estancias es una misma vivienda se realizan con doble placa de cartón  Las bisagras irán con retenedores integrados y cajones con sistema de frenado  

Yeso.  Las divisorias entre las viviendas se realizan con tabique reforzado con doble estructura  también integrado.  

Auto-portante de acero galvanizado que incorpora el aislamiento térmico.    La encimera de la cocina será de Granito negro Angola satinado de 12mm de  

Se incorpora falso techo continuo de cartón yeso en la totalidad de la vivienda para facilitar el  espesor, se caracteriza por su aspecto cristalino. 

Paso de instalaciones eléctricas y de climatización.       Se complementara el equipamiento de la cocina con horno, placa vitroceramica, y  

            Campana extractora decorativa, todo ello de primeras marcas. 

CARPINTERIA           SANEAMIENTOS 

EXTERIOR: 

Realizadas con aluminio lacado y dispondrán de rotura de puente térmico de primera calidad.  La instalación de saneamiento del edificio será separativa. 

Las hojas serán batientes o correderas según necesidades de cada estancia.    El material de las tuberías en la zona de las viviendas será de polipropileno 

Se complementaran la carpintería con acristalamiento de doble, cumpliendo los requerimientos de  insonorizado para evitar la propagación de ruidos a través de las mismas. 

Ahorro energético. Todas las estancias dispondrán de persiana de aluminio lacado, siendo 

Estas motorizadas. 

Celosía DUFIX 40 ECO2 (Equipo de nueva generación a base de materiales P.U.R) 

 

INTERIOR: 
 

Las puertas de acceso a la vivienda serán acorazadas, con cierre de seguridad de tres puntos y mirilla 

Óptica de gran angular. 



Las puertas interiores serán del tipo block, con todos los herrajes en acero inoxidable, acabado en  

Madera lacada. 

SANITARIOS, GRIFERIAS Y COMPLEMENTOS      ZONAS COMUNES  

 

El baño principal estará compuesto por planto de ducha de resina y kit de ducha   La iluminación de las zonas comunes se prevé con luminarias de bajo consumo y  

Termostato regulador de temperatura y regulación de caudal con salida de agua   encendido mediante detectores de presencia. 

En modo lluvia y teleducha.          Las baterías de los contadores de agua estarán centralizadas en la planta baja,  

Se dispondrá de un mueble de baño a medida, lavamanos integrado, incorporando    previendo puntos de agua comunitaria en la cubierta y en los cuartos de limpieza. 

Grifería monomando, acabado cromado.        El aparcamiento se dispondrá además de sistema de detención de incendios junto 

El caso de baño secundario, estará compuesto por plato de ducha, incluyendo    con un sistema de detección de monóxido de carbono, así como bocas de incendio 

kit de ducha           equipadas (BIE) según establece la normativa vigente. 

Termostato regulador de temperatura y regulación de caudal con salida de agua 

En modo lluvia y teleducha. 

En ambos baños, el inodoro será de porcelana esmaltada colocado sobre el  

Pavimento con salida vertical. 

Las instalaciones de fontanería de la vivienda estarán realizadas con tubería de 

Material de plástico, aisladas de acuerdo a lo establecido en el RITE, disponiendo 

De la válvula de corte general en la entrada de la vivienda, y de las correspondientes 

Válvulas de corte, tanto de agua fría como caliente. 

 

ALUMBRADO Y TELECOMINICACIONES                    AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y AGUA CALIENTE  

 

Las viviendas  tendrán un grado de electrificación elevado, dejando previsión para    La instalación de aire acondicionado se realizará mediante bomba de calor con 

Puntos de luz en techo y/o apliques tanto en el interior de la vivienda como en la terraza  distribución por sistema de conductos y elementos de difusión compuestos por  

Exterior, se colocaran luces alógenas en baño, cocina y zonas comunes de la finca.   Rejillas lineales. 

Esta prevista la instalación de video portero para el control de acceso a portarles.   La unidad exterior se ubicara en la cubierta del edificio mientras que la unidad  

            Interior  se dispondrá en los baños secundarios, o en baño único según el tipo de 

            vivienda. 

            La producción de calefacción se realizara mediante el suelo con sistema de tubos

            sin juntas o sin soldaduras por suelo en toda la vivienda, mejorando la calificación

            energética de la misma y el grado de confort térmico. 


