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MEMORIA DE CALIDADES CALDERON PAREDES 

 

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 
La cimentación y la estructura de hormigón armado, según especificaciones del proyecto .se proyectará de acuerdo a los resultados del 
estudio geotécnico y respetando, además, la normativa vigente y el CTE.  
 
CUBIERTAS 
Para garantizar el mejor aislamiento térmico e impermeabilidad las cubiertas será plana invertida, impermeabilizada con doble tela 
asfáltica y aislamiento. 
El acabado se realizará mediante solería cerámica en cubiertas transitables y grava en cubiertas no transitables. 
 
FACHADAS 

La fachada se realizará con sistema de aplacado y enlucido de manera tradicional, evitando los puentes térmicos y reduciendo la 
demanda energética de la vivienda. 
 
TRASTEROS 

En planta sótano de garaje, vinculados a cada vivienda. 
 
CARPINTERÍA Y VIDRIERÍA 

 
La carpintería de las ventanas será de aluminio lacado con rotura de puente térmico, tipo monoblock.  
En todos los salones serán correderas  y en los dormitorios de las viviendas adosadas serán correderas para el acceso a las terrazas. 
El acristalamiento de todas las ventanas será doble vidrio con cámara de aire deshidratado tipo “Climalit”, y con tratamiento bajo 
emisivo según fachadas para mejora del bienestar y de la envolvente térmica del edificio. 
El vidrio bajo emisivo permite añadir prestaciones al doble acristalamiento, aumentar la eficiencia energética y por tanto consiguiendo 
un mayor ahorro energético y confort en la vivienda. 
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Se instalarán persianas enrollables de lamas de aluminio lacado con aislamiento inyectado en todas las estancias, motorizadas, 
permitiendo un oscurecimiento total de las estancias de descanso. Color a determinar por la dirección facultativa. 
En planta baja habrá persianas con cierre de seguridad. 
 
TABIQUERÍA INTERIOR Y AISLAMIENTO 

 
Las divisiones interiores de la vivienda se realizarán a base de tabiques de cartón-yeso jada mediante perlería metálica con aislamiento 
térmico y acústico interior de lana mineral. 
En las zonas húmedas las placas de cartón yeso serán de tipo hidrófugo. 
La separación entre viviendas y entre viviendas y zonas comunes se realizará mediante hoja de ladrillo fono-resistente trasdosada con 
placas de cartón-yeso con interposición de aislamiento acústico de lana mineral aislante y acústicamente absorbente 
 
CARPINTERÍA INTERIOR 

La puerta de acceso a la vivienda será de seguridad con cerradura de seguridad de tres puntos de anclaje y terminación en madera 
noble o lacada. 
Las puertas interiores presentan acabado rechapado y lacadas en blanco, con burlete acústico y pantografiadas. Las puertas de acceso a 
cocina incluirán vidriera. 
Los armarios modulares serán empotrados con puertas practicables acabadas lacadas en blanco. El interior estará revestido y contarán 
con balda maletero y barra de colgar. Los herrajes, manillas y tiradores serán de acero inoxidable mate o cromados. 
 

       PAVIMENTOS 

 En las viviendas adosadas el suelo  el pavimento será  gres porcelanico de la serie DAYTON SAND de PORCELANOSA. En el sótano, el 
suelo será de hormigón pulido. El rodapié, de altura 10cm, a juego con las carpinterías interiores. En cocina y baños se instalará 
pavimento de gres porcelanico colocado con adhesivo hidrófugo 

                REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS 
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Los baños, tanto principales como secundarios, irán alicatados con gres porcelanico DAYTON SAND de PORCELANOSA colocado con 
adhesivo hidrófugo. 
Se colocará falso techo con placa de cartón - yeso en toda la vivienda., excepto trastero. 
Las paredes y techos del resto de la vivienda y las de la cocina irán pintadas en pintura lisa, color claro a definir por dirección facultativa. 
 
COCINAS 
 

La cocina se entregará amueblada con muebles altos y bajos de gran capacidad con acabado laminado brillo. La encimera y frente entre 
muebles altos y bajos será de cuarzo compacto y se instalará fregadero bajo encimera de acero inoxidable con grifo monomando de 
caño extraíble de bajo caudal reduciendo así el consumo de agua. Luz integrada LED entre muebles altos y bajos e iluminación LED 
empotrada de bajo consumo en cocinas. 
El equipamiento incluido en la cocina será: 
- Campana extractora extraplana telescópica integrada en mueble. 
- Placa de inducción. 
- Horno y Microondas integrable en acero inoxidable en columna. 
- Lavadora. 
- Lavavajillas en acero inoxidable. 
- Frigorífico Combi en acero inoxidable 
 
APARATOS SANITARIOS: 

 
Baños con inodoros y lavabos. 
Plato de ducha in situ con mismo acabado suelo porcelanico del baño, fabricado in situ y bañera con mampara. 
Grifería monomando. En ducha y bañera grifería termostática. 
Mueble con espejo en baño principal y en el secundario. 
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CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE. 

La instalación se realizará mediante aerotermia, instalación de alta eficiencia energética para climatización y producción de agua 
caliente sanitaria con instalación individual dimensionada para cada tipología. Distribución por conductos de aire en falso techo, con 
rejillas de impulsión en salones y dormitorios. 
 
ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES 

La Instalación de telecomunicaciones según reglamento de infraestructuras comunes de Telecomunicación. 
Se dotará a la vivienda de Red digital de Servicios integrados (canalización) para posible instalación de TV por cable y se dispondrá de 
instalación receptora de televisión, analógica y digital, radio y telefonía, con tomas en salones, cocinas, dormitorios, en terrazas de 
ático. 
El grado de electrificación será elevado. 
La dotación de tomas eléctricas y de telecomunicaciones será superior a la definida por la normativa. 
Instalación de video-portero automático a color en puerta principal a vivienda. 
Las terrazas contarán con lámparas de Bajo Consumo de Energía (LBCEs). 
Las plazas de garaje contarán con preinstalación de carga para vehículos eléctricos según normativa vigente. 

DOMÓTICA 

Todas las viviendas de la promoción contarán con una instalación de Domótica Básica. 

ACCESOS Y ESCALERAS 

Los pavimentos de los accesos a las viviendas y escaleras  serán del mismo material pero con tratamiento antideslizante. 
Los accesos  estarán iluminados obteniendo un ambiente cálido y de prestigio. 
La iluminación de las zonas comunes será con lámparas de Bajo Consumo de Energía (LBCEs) 
Se instalarán detectores de presencia con temporizador para el control de iluminación en portales, escaleras y vestíbulos de planta en la 
planta de Garaje, permitiendo reducir el consumo eléctrico de las zonas comunes. 

 
ZONAS EXTERIORES 
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Además las viviendas de  CALDERON PAREDES cuenta en la planta segunda con la planta del torreón destinada a espacios exteriores 
dotada con  jardineras  de goteo automático y  piscina individual  (con área de solarium para poder disfrutar del baño y del sol).   
Irá pavimentado con material antideslizante   
 
GARAJES 
 
La puerta de acceso al garaje y otros accesos rodados serán mecanizadas con mando a distancia. 
El pavimento interior del garaje es de hormigón continuo pulido al cuarzo. 
Instalación de Protección contra Incendios según Normativa Vigente. 

ASCENSORES 

Se instalará un  ascensor con acceso desde el exterior  y comunicados directamente con la planta de garaje, con puertas automáticas, 
detección de sobrecarga y conexión telefónica. 
La cabina será adaptada. 
Características energético-eficientes: 
• Modo de espera (stand-by). 
• Cabina con iluminación energético-eficiente. 
• Grupo tractor con control de velocidad, potencia y frecuencia variable._ 
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