
MEMORIA DE CALIDADES 

RESIDENCIAL RIVAS VILLAGE 

6 VIVIENDAS UNIFAMILIARES CON JARDÍN PRIVADO


!
CIMENTACIONES, MUROS Y ESTRUCTURA 

Estructura formada por vigas, forjados y pilares, todo ello de hormigón armado o de 
acero, cumpliendo la normativa vigente y CTE (Código Técnico de la Edificación).


ESCALERAS 

Las escaleras interiores de la vivienda serán de estructura de hormigón. Los acaba-
dos de los peldaños serán de piedra natural o gres.


SANEAMIENTO Y RED DE EVACUACION 

La red de saneamiento vertical será insonorizada. 


FACHADA 

La planta baja se ejecutará en fábrica de ladrillo caravista hidrofugado o Klinker.


Las plantas primera y segunda de viviendas dispondrá de un sistema de fachada 
SATE de 10cm con acabado en revoco acrílico de la casa Baumit o similar.


CUBIERTAS 

Las viviendas poseen dos tipos de cubierta.


1. Cubierta transitable en segunda planta. Se configura con plaqueta de gres antides-
lizante apta para exteriores de primera calidad de la marca Saloni o similar.


2. Cubierta inclinada no transitable. Aislamiento térmico de alta densidad y acabado 
en teja plana.


DISTRIBUCIONES INTERIORES 

Las separaciones entre viviendas se realizarán de ladrillo tosco trasdosado por ambas 
caras con sistema Pladur con aislamiento de lana de roca, cumpliendo las altas pres-
taciones acústicas exigidas por el CTE DB-HR.


Las distribuciones interiores de las viviendas se realizarán con tabiquería tipo Pladur 
metal, con aislamiento en el interior de los tabiques, en las zonas húmedas las placas 
de yeso serán antihumedad.


SOLADOS 

Gres 

Gres imitación madera de primera calidad en todas las plantas.


Rodapié de DM lacado de 10 cm.


Los baños y cocinas contarán con plaqueta de gres de primera calidad de la marca 
Saloni o similar.


La presente Memoria de Calidades podrá sufrir variaciones por mo6vos técnicos, de Imposición oficial o exigencias 
del mercado; así como por aquellos que a criterio de la Dirección Faculta6va sean necesarios. Las posibles variacio-
nes serán sin menoscabo de la calidad final. 
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Pavimento de gres antideslizante en patio delantero. El patio trasero contará con una 
zona solada de gres antideslizante y una zona de tierra.


ALICATADOS 

Baños y cocina contarán con plaqueta de gres de primera calidad de la marca Saloni 
o similar.


PINTURAS 

La pintura será plástica lisa en paredes y techos, las paredes en colores suaves o 
blanco y en los techos color blanco. 


CARPINTERIA EXTERIOR 

Con perfilería de aluminio lacado con rotura de puente térmico, con sistema de cierre 
abatible, oscilobatiente, corredera o fija, con persianas de aluminio y cajón de capial-
zado sistema monobloc incorporado a las carpinterías, los acristalamientos serán do-
bles tipo Climalit, en cumplimiento del cumpliendo CTE.


En la cubierta existe un lucernario tipo Velux o similar.


CARPINTERIA INTERIOR 

Puerta de entrada acorazada.


Las puertas de paso serán de DM lisas con acabado lacado en taller y con herrajes de 
primera calidad.


Las puertas correderas serán, según su ubicación, de suelo a techo con carril oculto 
tipo Klein o de casoneto tipo Krona, o similar.


Los armarios, tipo block, con hojas abatibles o correderas de DM, con acabado laca-
do en taller, incorporando balda superior y barra de colgar. 


FONTANERIA, APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIAS 

La distribución individual de fontanería se realizará con tubería de polietileno reticula-
do.


En las viviendas se dispondrá de una llave de corte general y llaves de corte indepen-
diente en cada cuarto húmedo.


La instalación de fontanería incluye tomas bitérmicas de agua para lavaplatos y lava-
dora.


Los aparatos sanitarios (lavabos, bidés, inodoros, bañeras y platos de ducha) serán 
de porcelana vitrificada, acrílico o resina de primera calidad, tipo Roca o similar.


Todos los aparatos sanitarios llevarán sifones individuales o botes sifónicos registra-
bles.


Las griferías serán monomando cromadas de primera calidad, tipo Tres o similar.


 


!
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CLIMATIZACIÓN 

Calefacción y agua caliente sanitaria con producción por sistema individual con cal-
dera de condensación de gas natural. La calefacción en viviendas será por suelo ra-
diante.


Instalación de sistema de energía solar térmica, con captación a base de paneles so-
lares y acumuladores para apoyo a la producción y distribución de un 50% del agua 
caliente sanitaria a las viviendas.


Preinstalación de aire acondicionado.


TELECOMUNICACIONES 

Dotación de instalaciones de infraestructuras para telecomunicaciones, realizada se-
gún la normativa vigente de aplicación.


Tomas de teléfono en salón, cocina y dormitorios de cada vivienda. Tomas de TV en 
salón, cocina y dormitorios de cada vivienda.


Tomas de red en salón, cocina y dormitorios de cada vivienda.


Antena colectiva.


Portero automático en cada vivienda. 


OPCIONALES 

Suelo radiante/refrigerante con aerotermia


Domótica


Barandillas de vidrio


Elevador


Lucernarios extras en buhardilla
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