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MEMORIA DE CALIDADES 

 

 • CIMENTACIÓN, MUROS. Hormigón armado, dimensionado en base a Estudio 

Geotécnico. Impermeabilización y drenaje exterior de muros. 

 • ESTRUCTURA. Pilares de hormigón en sótano y en plantas de vivienda. 

Forjados unidireccionales con vigas planas de hormigón y viguetas 

pretensadas. Zonas de voladizos de terrazas con losas de hormigón. 

 • FACHADAS. Ladrillo visto (color a determinar) con 4 cm de espuma 

proyectada de poliuretano en el trasdós, manta de lana de roca 2cm y 

trasdosado de placa de cartón-yeso sobre perfilería metálica. 10 % de 

superficie aproximadamente de fachada acabado en revestimiento 

monocapa (color a determinar). 

 • TABIQUERÍA. Divisiones entre viviendas y entre viviendas y zonas comunes 

con doble tabicón y manta de lana de roca intermedia 4 cm. Acabado en 

guarnecido y enlucido de yeso. Divisiones entre habitaciones de vivienda en 

tabique de cartónyeso 13/4,5/13. Antihumedad en zonas de cocina y baños. 

Cubierta. Inclinadas en panel sándwich, prelacado. Aislamiento de 8cm de 

espesor (poliestireno). Plana invertida, no transitable, acabada grava. 

Aislamiento de 8cm de espesor (poliestireno).  

 • IMPERMEABILIZACIÓN. Cubierta. Doble capa de lámina asfáltica. Muros 

enterrados. Base de betún y capa de lámina asfáltica. 

 • SOLADOS Y ALICATADOS. Exteriores zonas comunes en baldosas de gres 

para exteriores. Exteriores viviendas en baldosas de gres para exteriores. Tarima 

flotante laminada, color natural, en salones y habitaciones. Gres en tonos lisos, 

formato medio en baños y cocinas. 

 • CARPINTERÍA DE MADERA. Puertas de paso lisas con ranurado horizontal en 

D.M. lacado. Armarios empotrados con puertas, forrado laminado interior con 

barra y balda de maletero.  

 • CARPINTERÍA EXTERIOR. PVC con doble cámara y sistema de 

microventilación. Abatibles en huecos de menor dimensión y correderas en 

ventanales. Persianas aluminio térmico. Cerramiento de tendederos en lamas 

de aluminio/hierro, lacadas en mismo color que carpintería.  

• CERRAJERÍA. Barandillas de balcones sobre perfilería de acero inoxidable.  
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• INSTALACIÓN ELECTRICIDAD. Instalación de electrificación elevada. 

Mecanismos gama media de marca de 1ª línea. Instalación para tomas de 

servicios de telecomunicaciones en todas las habitaciones y cocina. Toma con 

canalización de reserva en todas las habitaciones para introducción de futuras 

nuevas tecnologías. Pre-instalación punto de recarga vehículos eléctricos en 

garaje (según normativa).  

• INSTALACIÓN FONTANERIA/SANITARIOS. Realizada en tubería multicapa 

desde acceso a viviendas. Llaves de corte de sectorización general de 

vivienda y a la entrada de cuartos húmedos. Griferías monomando cromadas 

en sanitarios blancos modelos gama media de marcas de 1ª línea. Toma de 

grifo en todas las terrazas o patios de viviendas. 

 • INSTALACIÓN DE CALEFACCCIÓN. Caldera de Gas Natural individual 

(24/30Kw) de marca primera línea de mercado. Radiadores de aluminio. 

 • INSTALACIÓN SOLAR ACS. Sistema colectivo de captación de energía para 

asegurar un mínimo del 60% del consumo medio-anual de agua caliente 

sanitaria.  

• OTRAS INSTALACIONES. Ascensor accesible para personas con movilidad 

reducida.  

• URBANIZACIÓN EXTERIOR. Valla de cerramiento de parcela con murete 

(80cm) ladrillo visto y malla de bastidor. Puerta de acceso vehículos a patios 

de viviendas de planta baja. (5 ud’s). 

 

 


