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TORREVERAL II 

VIVIENDAS CON GARAJES COMUNES Y TRASTERO !!
CIMENTACIONES, MUROS Y ESTRUCTURA 
Cimentación directa por zapatas o por pilotes y encepados, o por losas, muros de contención perimetral 
con pantalla de pilotes o muros de contención y estructura formada por vigas, forjados y pilares, todo ello 
de hormigón  armado y acero, cumpliendo la norma/va vigente Código Técnico de la Edificación (CTE), 
Instrucción de Hormigón Estructural y cálculo a par/r del correspondiente Estudio Geotécnico. !
SANEAMIENTO Y RED DE EVACUACION 
La red horizontal de saneamiento se realizará con tubería de PVC rígido, tanto en tramos colgados como 
enterrados y será registrable para limpieza y mantenimiento. 
La red de desagües será de PVC. !
FACHADA 
La fachada del edificio será de ladrillo cara vista o con Sistema de Aislamiento Exterior (SATE) sobre fábrica 
de ladrillo.  Se completa con trasdosado interior formado por tabique /po Pladur-metal con placa de yeso 
o por fábrica de gran formato con aislamiento en su interior, cumpliendo el CTE. !
CUBIERTA 
La cubierta será plana y transitable para mantenimiento. Sistema de cubierta inver/da, con láminas im-
permeabilizantes y aislamiento térmico y acús/co correspondiente, cumpliendo CTE. !
DISTRIBUCIONES INTERIORES 
Las separaciones entre viviendas y con las zonas comunes, se realizarán de ladrillo tosco y aislamiento 
cumpliendo exigencias acús/cas del CTE y las distribuciones interiores de las viviendas se realizarán con 
tabiquería de ladrillo gran formato o /po Pladur-metal, con aislamiento. En las zonas húmedas las placas 
de yeso serán an/humedad.  !
FALSOS TECHOS 
Los falsos techos serán de escayola o /po pladur, con placas de yeso lisas en toda la vivienda y con el ais-
lamiento necesario para cumplir las exigencias acús/cas entre viviendas establecidas en el CTE.  !
SOLADOS 
Plaqueta de gres imitación madera de primera calidad, en ves\bulo, pasillo, salón, cocina  y dormitorios.  
Rodapiés de DM lacado. 
Baño principal, con plaqueta de gres de primera calidad. 
Baño secundario, con plaqueta de gres de primera calidad.  
Terrazas y tendederos, con plaqueta de gres an/deslizante, de primera calidad. !
ALICATADOS 
Baño principal, con plaqueta de gres de primera calidad. 
Baños secundarios, con plaqueta de gres de primera calidad.  
Cocina, con plaqueta de gres de primera calidad. !
PINTURAS 
La pintura será plás/ca lisa en paredes y techos en color blanco. !

La presente Memoria de Calidades podrá sufrir variaciones por mo/vos técnicos, de Imposición oficial o exigencias del mercado; así 
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CARPINTERIA EXTERIOR 
Con perfilería de aluminio lacado con rotura de puente térmico, con sistema de cierre osciloba/ente o 
corredera, con persianas de aluminio y cajón de capialzado sistema monobloc incorporado a las carpinte-
rías en salones y dormitorios. Los acristalamientos serán dobles /po Climalit, cumpliendo CTE. !
CARPINTERIA INTERIOR 
Puerta de entrada de seguridad con bisagras an/palanca. 
Las puertas de paso serán de DM lisas con acabado lacado en taller y con herrajes de primera calidad. 
Dispondrán de puertas correderas de suelo a techo con carril oculto /po Klein en la separación entre salón 
y otras estancias como cocina, dormitorio secundario o pasillo. 
Los armarios, /po block con hojas aba/bles o correderas de DM, con acabado lacado en taller, incorpo-
rando balda superior y barra de colgar. !
FONTANERIA, APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIAS 
La distribución individual de fontanería se realizará con tubería de polipropileno. 
En las viviendas, se dispondrá de una llave de corte general y llaves de corte independientes en cada cuar-
to húmedo. 
La instalación de fontanería, incluye tomas de agua para cada aparato sanitario en baños y en cocinas y 
tendederos, para fregadero, lavaplatos y lavadora. 
Los aparatos sanitarios (lavabos, bidés e inodoros) serán de porcelana vitrificada de color blanco de prime-
ra calidad, /po Roca o similar. 
Bañeras y platos de ducha en baños serán de la marca Roca o similar. 
Los lavabos, serán murales o con pedestal en función del baño donde se instalen, /po Roca o similar.  
Todos los aparatos sanitarios llevarán sifón individual o botes sifónicos registrables. 
Las griferías serán monomando cromadas de primera calidad, /po Tres o similar. !
CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA 
La clima/zación de las viviendas se efectuará mediante un sistema de bajo consumo con suelo radiante-
refrescante cumpliendo los estándares de calidad, confort y bienestar del Reglamento de Instalaciones 
Térmicas de la Edificación (RITE). 
El sistema de producción térmica de frío, calor y Agua Caliente Sanitaria será un sistema de aerotermia de 
alta eficiencia. !
DOMÓTICA 
Sistema de domó/ca estándar KNX para permi/r: 
• El encendido y apagado de la iluminación 
• La apertura y cierre de las persianas de la vivienda 
• La ges/ón energé/ca de la clima/zación 
• Interfaces a otros servicios !
ASCENSORES 
Los ascensores, estarán dotados de puertas automá/cas en cabina y plantas, con capacidad, acceso y uso 
de personas con movilidad reducida y serán de un fabricante de primer nivel, /po Orona o similar. !
PORTALES Y ESCALERAS 
Los portales, estarán decorados en piedra natural o ar/ficial o material de gres de primera calidad, pintu-
ras y falsos techos con escayola o placas de yeso sistema /po Pladur y las escaleras con peldaños de piedra 
natural o ar/ficial o gres de primera calidad y pinturas, según diseño de la Dirección Faculta/va. !
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URBANIZACION INTERIOR 
Recinto cerrado y vallado, con acceso peatonal y de vehículos. Ajardinamiento de las zonas comunes de la 
urbanización. Instalación de riego por goteo. !
Iluminación exterior será /po LED en zonas comunes de la urbanización y garaje.  
Piscina comunitaria con aseos. 
Sala mul/usos con un pequeño office y sala de fitness totalmente acabada (sin incluir maquinaria ni equi-
pamiento). !
GARAJES 
Acceso de vehículos independiente. 
Puerta automá/ca de acceso de vehículos a garajes, con accionamiento por mando a distancia y llave. 
Dotación de Instalaciones de ven/lación natural, extracción forzada, detección automá/ca de humos y red 
contra incendios, cumpliendo la norma/va vigente de aplicación. 
Comunicación del garaje con las plantas superiores a través de ascensores y escalera. !
COCINAS 
Se incluye el amueblamiento básico de las cocinas (fregadero, vitrocerámica y horno y campana extractora 
de humos). 
No se incluyen electrodomés/cos como nevera o lavaplatos. !
TELECOMUNICACIONES 
Dotación de Instalaciones de Infraestructuras para Telecomunicaciones, realizada según la norma/va vi-
gente de aplicación. 
Tomas de teléfono, en salón, cocina y dormitorios de cada vivienda. Tomas de TV, en salón, cocina y dor-
mitorios de cada vivienda. 
Tomas para uso informá/co, en salón,  cocina  y  dormitorios  de  cada vivienda. 
Antena colec/va de VHF, UHF y FM. !
EQUIPAMIENTO 
Todas las viviendas cuentan con un trastero y una plaza grande de garaje. 
Video portero en acceso principal al recinto y en viviendas y portero automá/co en portal. 
El proyecto deberá contar con Centro de Transformación. 
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