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MEMORIA DE ACABADOS
 
 

 
 

CIMENTACION Y ESTRUCTURA

Cimentación con zapatas aisladas y muros perimetrales de hormigón 

armado visto. Estructura de forjado reticular y pilares de hormigón 

armado. Control de calidad mediante laboratorio especializado y 

homologado y organismo de control técnico independiente controlando 

su perfecta ejecución. 

 

CERRAMIENTOS 

Fachadas con revestimiento

y obra vista, aislamiento 

con proyección de mortero hidrófugo adhesivo y fijación de panel de lana 

de roca CONFORTPAN referencia 208 de 60 mm. marca ROCKWOOL 
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MEMORIA DE ACABADOS 

CIMENTACION Y ESTRUCTURA 

Cimentación con zapatas aisladas y muros perimetrales de hormigón 

. Estructura de forjado reticular y pilares de hormigón 

armado. Control de calidad mediante laboratorio especializado y 

homologado y organismo de control técnico independiente controlando 

 

revestimiento tipo monocapa sobre pared de gero de 14 cm.

, aislamiento termo acústico repelente al agua FIXROCK 208/60 

con proyección de mortero hidrófugo adhesivo y fijación de panel de lana 

de roca CONFORTPAN referencia 208 de 60 mm. marca ROCKWOOL 
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Cimentación con zapatas aisladas y muros perimetrales de hormigón 

. Estructura de forjado reticular y pilares de hormigón 

armado. Control de calidad mediante laboratorio especializado y 

homologado y organismo de control técnico independiente controlando 

monocapa sobre pared de gero de 14 cm. 

repelente al agua FIXROCK 208/60 

con proyección de mortero hidrófugo adhesivo y fijación de panel de lana 

de roca CONFORTPAN referencia 208 de 60 mm. marca ROCKWOOL  
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dentro la cámara de aire de 10 cm. de espesor y cerramiento de la cámara 

con tabique cerámico de gran formato de 5 cm.

Las paredes interiores serán de tabique cerámico de gran formato de 7 

cm. de espesor. La separación entre viviendas está formada por pared de 

gero fonoabsorbente de 14 cm. de espesor, aislamiento acústico con 

sandwich PKB-2 de 18 mm. de espesor y doblado en cada vivienda con 

tabique cerámico de gran formato de 5 cm. de espesor con la finalidad de 

garantizar un buen aislamiento acústico.

 

CUBIERTA 

La cubierta está formada por una 

formación de pendientes, impermeabilización con dos láminas asfálticas, 

aislamiento térmico con dos planchas de poliestireno extrusionado de 4 

cm. de espesor cada 

Portland para protección de la lámina y acabado con pavimento cerámico 

para exteriores. 

 

PAVIMENTOS 

El pavimento de todo el piso, excepto baños y cocina, será de parquet 

flotante colocado sobre lámina de polietileno de 5 mm. de

zócalo lacado en color blanco. 

Las terrazas se pavimentarán con piezas de gres para exteriores.
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a cámara de aire de 10 cm. de espesor y cerramiento de la cámara 

con tabique cerámico de gran formato de 5 cm. 

Las paredes interiores serán de tabique cerámico de gran formato de 7 

cm. de espesor. La separación entre viviendas está formada por pared de 

gero fonoabsorbente de 14 cm. de espesor, aislamiento acústico con 

2 de 18 mm. de espesor y doblado en cada vivienda con 

tabique cerámico de gran formato de 5 cm. de espesor con la finalidad de 

garantizar un buen aislamiento acústico. 

La cubierta está formada por una base de hormigón celular para la 

formación de pendientes, impermeabilización con dos láminas asfálticas, 

con dos planchas de poliestireno extrusionado de 4 

 una y una capa de 4 cm. mortero de cemento 

Portland para protección de la lámina y acabado con pavimento cerámico 

El pavimento de todo el piso, excepto baños y cocina, será de parquet 

flotante colocado sobre lámina de polietileno de 5 mm. de

zócalo lacado en color blanco.  

Las terrazas se pavimentarán con piezas de gres para exteriores.
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a cámara de aire de 10 cm. de espesor y cerramiento de la cámara 

Las paredes interiores serán de tabique cerámico de gran formato de 7 

cm. de espesor. La separación entre viviendas está formada por pared de 

gero fonoabsorbente de 14 cm. de espesor, aislamiento acústico con 

2 de 18 mm. de espesor y doblado en cada vivienda con 

tabique cerámico de gran formato de 5 cm. de espesor con la finalidad de 

base de hormigón celular para la 

formación de pendientes, impermeabilización con dos láminas asfálticas, 

con dos planchas de poliestireno extrusionado de 4 

ortero de cemento 

Portland para protección de la lámina y acabado con pavimento cerámico 

El pavimento de todo el piso, excepto baños y cocina, será de parquet 

flotante colocado sobre lámina de polietileno de 5 mm. de espesor y 

Las terrazas se pavimentarán con piezas de gres para exteriores. 
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CARPINTERIA EXTERIOR

La carpintería de exterior será de aluminio con rotura de puente térmico y 

doble vidrio tipo CLIMALIT bajo emisivo con el fin 

correcto aislamiento térmico y acústico.

 

Las persianas serán enrollables, motorizadas y de aluminio del mismo 

color que el resto de la carpintería exterior. 

 

CARPINTERIA INTERIOR

La puerta principal será blindada y con cerradura de segur

Las puertas interiores, incluso las de los armarios, serán lisas lacadas en 

color blanco y las manetas serán de color plata mate.

Los armarios empotrados estarán forrados con m

los planos de distribución de las viviendas.

 

INSTALACION ELECTRICA, FONTANERIA 

La instalación eléctrica será empotrada con cableado de sección suficiente 

para la toma de corriente y punto de luz, según el vigente Reglamento de 

Baja Tensión. Cada circuito dispondrá de sus correspondientes 

magnetotérmicos sectoriales. Los mecanismos serán de la marca TICINO 

modelo LIVINGLIGHT en color blanco o similar.

La fontanería será de tubo de polietileno protegido con tubería de PVC y 

con llave de paso en cada zona húmeda y una de paso general de la 

vivienda. 
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CARPINTERIA EXTERIOR 

La carpintería de exterior será de aluminio con rotura de puente térmico y 

doble vidrio tipo CLIMALIT bajo emisivo con el fin de garantizar un 

correcto aislamiento térmico y acústico. 

Las persianas serán enrollables, motorizadas y de aluminio del mismo 

color que el resto de la carpintería exterior.  

CARPINTERIA INTERIOR 

La puerta principal será blindada y con cerradura de seguridad.

Las puertas interiores, incluso las de los armarios, serán lisas lacadas en 

color blanco y las manetas serán de color plata mate. 

Los armarios empotrados estarán forrados con melamina de acuerdo con 

los planos de distribución de las viviendas. 

INSTALACION ELECTRICA, FONTANERIA  

La instalación eléctrica será empotrada con cableado de sección suficiente 

para la toma de corriente y punto de luz, según el vigente Reglamento de 

Baja Tensión. Cada circuito dispondrá de sus correspondientes 

sectoriales. Los mecanismos serán de la marca TICINO 

modelo LIVINGLIGHT en color blanco o similar. 

La fontanería será de tubo de polietileno protegido con tubería de PVC y 

con llave de paso en cada zona húmeda y una de paso general de la 

 

         sinaclo@sinaclo.com 

La carpintería de exterior será de aluminio con rotura de puente térmico y 

de garantizar un 

Las persianas serán enrollables, motorizadas y de aluminio del mismo 

idad. 

Las puertas interiores, incluso las de los armarios, serán lisas lacadas en 

de acuerdo con 

La instalación eléctrica será empotrada con cableado de sección suficiente 

para la toma de corriente y punto de luz, según el vigente Reglamento de 

Baja Tensión. Cada circuito dispondrá de sus correspondientes 

sectoriales. Los mecanismos serán de la marca TICINO 

La fontanería será de tubo de polietileno protegido con tubería de PVC y 

con llave de paso en cada zona húmeda y una de paso general de la 
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COCINA 

La cocina estará equipada con muebles altos y bajos, la encimera será de 2 

cm. de espesor y el frontal de 1,2 cm. hasta los muebles altos de la marca 

SILESTONE. La fregadera será de acero inoxidable y el grifo será 

monomando extraíble.

Se instalarán los siguientes electrodomésticos: campana extractora de 

humos de acero inoxidable telescópica, placa de inducción con 3 puntos 

cocción, horno eléctrico multifunción de acero inoxidable y horno 

microondas. En el techo se instalarán focos empotrados con bombi

o similar. 

El pavimento será de gres cerámico y las paredes estarán enyesadas y 

pintadas con esmalte acrílico al agua lavable.

 

BAÑOS 

Todos los sanitarios serán de color blanco, el inodoro y el bidé cerámicos y 

la bañera y el plato de ducha acríli

mampara de vidrio. Los grifos

termostáticos en ducha y  bañera.

El pavimento será de gres porcelánico

paredes. Cada baño estará equipado con mueble de baño de acuerdo con 

el proyecto arquitectónico. La iluminación será con focos led empotrados 

en el falso techo o similar.

 

INSTALACION DE CLIMATIZACION Y AGUA CALIENTE

Sistema de climatización de máxima eficiencia y bajo coste de 

funcionamiento basado en una máquina de aerotermia que produce la 
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La cocina estará equipada con muebles altos y bajos, la encimera será de 2 

cm. de espesor y el frontal de 1,2 cm. hasta los muebles altos de la marca 

SILESTONE. La fregadera será de acero inoxidable y el grifo será 

 

os siguientes electrodomésticos: campana extractora de 

humos de acero inoxidable telescópica, placa de inducción con 3 puntos 

cocción, horno eléctrico multifunción de acero inoxidable y horno 

microondas. En el techo se instalarán focos empotrados con bombi

El pavimento será de gres cerámico y las paredes estarán enyesadas y 

pintadas con esmalte acrílico al agua lavable. 

Todos los sanitarios serán de color blanco, el inodoro y el bidé cerámicos y 

la bañera y el plato de ducha acrílicos. El plato de ducha irá equipado con 

mampara de vidrio. Los grifos en lavabo y bidé serán monomando y 

termostáticos en ducha y  bañera. 

El pavimento será de gres porcelánico a juego con la cerámica de las 

paredes. Cada baño estará equipado con mueble de baño de acuerdo con 

el proyecto arquitectónico. La iluminación será con focos led empotrados 

en el falso techo o similar. 

INSTALACION DE CLIMATIZACION Y AGUA CALIENTE 

Sistema de climatización de máxima eficiencia y bajo coste de 

funcionamiento basado en una máquina de aerotermia que produce la 
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La cocina estará equipada con muebles altos y bajos, la encimera será de 2 

cm. de espesor y el frontal de 1,2 cm. hasta los muebles altos de la marca 

SILESTONE. La fregadera será de acero inoxidable y el grifo será 

os siguientes electrodomésticos: campana extractora de 

humos de acero inoxidable telescópica, placa de inducción con 3 puntos 

cocción, horno eléctrico multifunción de acero inoxidable y horno 

microondas. En el techo se instalarán focos empotrados con bombillas led 

El pavimento será de gres cerámico y las paredes estarán enyesadas y 

Todos los sanitarios serán de color blanco, el inodoro y el bidé cerámicos y 

cos. El plato de ducha irá equipado con 

serán monomando y 

a juego con la cerámica de las 

paredes. Cada baño estará equipado con mueble de baño de acuerdo con 

el proyecto arquitectónico. La iluminación será con focos led empotrados 

Sistema de climatización de máxima eficiencia y bajo coste de 

funcionamiento basado en una máquina de aerotermia que produce la  
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energía necesaria tanto

producción de agua caliente.

Para conseguir la máxim

implantación del sistema más saludable, el suelo radiante de baja 

temperatura. El suelo radiante distribuye homogéneamente el calor por 

toda la habitación, y por lo tanto, es más eficiente y confortable. La 

refrigeración será por aire climatizado con conductos de distribución y 

rejillas de aluminio. 

La producción de agua caliente está garantizada 

depósito acumulador de 

de aerotermia y que no 

resistencias eléctricas, ni calderas de gas,...). 

 

INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES

Instalación técnica que comprende la captación de la señal de 

radiodifusión de TV terrenal convencional y por satélite con los

prefijados por la normativa de la Generalitat y su red de distribución 

interna hasta las tomas reglamentarias.

Instalación de telefonía y servicios de banda ancha por diversos 

operadores habilitados, desde la arqueta hasta los receptores previstos

cada vivienda. Se instalarán tomas en cada habitación, salón

cocina. Se utilizará cableado de fibra óptica de última tecnología.  

Instalación del servicio de intercomunicación con placa de videoportero al 

acceso del edifico hasta cada

resolución. 
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tanto para la climatización de la vivienda como para la 

producción de agua caliente. 

Para conseguir la máxima sensación de confort, se ha pensado en la 

implantación del sistema más saludable, el suelo radiante de baja 

temperatura. El suelo radiante distribuye homogéneamente el calor por 

y por lo tanto, es más eficiente y confortable. La 

geración será por aire climatizado con conductos de distribución y 

La producción de agua caliente está garantizada con la instalación de un 

depósito acumulador de 200 litros que estará alimentado por la máquina 

de aerotermia y que no necesita ninguna otra energía adicional (no 

resistencias eléctricas, ni calderas de gas,...).  

INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES 

Instalación técnica que comprende la captación de la señal de 

radiodifusión de TV terrenal convencional y por satélite con los

prefijados por la normativa de la Generalitat y su red de distribución 

interna hasta las tomas reglamentarias. 

Instalación de telefonía y servicios de banda ancha por diversos 

operadores habilitados, desde la arqueta hasta los receptores previstos

cada vivienda. Se instalarán tomas en cada habitación, salón

cocina. Se utilizará cableado de fibra óptica de última tecnología.  

Instalación del servicio de intercomunicación con placa de videoportero al 

acceso del edifico hasta cada una de las viviendas con cámara de alta 
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para la climatización de la vivienda como para la 

a sensación de confort, se ha pensado en la 

implantación del sistema más saludable, el suelo radiante de baja 

temperatura. El suelo radiante distribuye homogéneamente el calor por 

y por lo tanto, es más eficiente y confortable. La 

geración será por aire climatizado con conductos de distribución y 

la instalación de un 

litros que estará alimentado por la máquina 

necesita ninguna otra energía adicional (no 

Instalación técnica que comprende la captación de la señal de 

radiodifusión de TV terrenal convencional y por satélite con los canales 

prefijados por la normativa de la Generalitat y su red de distribución 

Instalación de telefonía y servicios de banda ancha por diversos 

operadores habilitados, desde la arqueta hasta los receptores previstos en 

cada vivienda. Se instalarán tomas en cada habitación, salón-comedor y 

cocina. Se utilizará cableado de fibra óptica de última tecnología.   

Instalación del servicio de intercomunicación con placa de videoportero al 

las viviendas con cámara de alta 
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JARDIN PARTICULAR Y COMUNITARIO

En todos los jardines habrá plantado césped natural y plantas autóctonas 

con riego automático. 

 

NOTA.- La sociedad promotora se reserva el derecho de realizar, durante la 

que por razones jurídicas, técnicas o comerciales estime oportunas, sin que eso represente menoscabar el nivel 

global de las calidades.  
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Y COMUNITARIO 

habrá plantado césped natural y plantas autóctonas 

 

La sociedad promotora se reserva el derecho de realizar, durante la ejecución de la obra, las modificaciones 

que por razones jurídicas, técnicas o comerciales estime oportunas, sin que eso represente menoscabar el nivel 
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habrá plantado césped natural y plantas autóctonas 

 
ejecución de la obra, las modificaciones 

que por razones jurídicas, técnicas o comerciales estime oportunas, sin que eso represente menoscabar el nivel 


