MEMORIA DE CALIDADES EN TOMARES,
CIMENTACION Y ESTRUCTURA
Losa de cimentación y estructura en hormigón armado, cumpliéndose el aislamiento acústico al impacto que exige el Código
Técnico de la Edificación

SANEAMIENTO
Red unitaria vertical y horizontal con conducciones de PVC. (Verticales empotradas en paramentos y tramos horizontales
colgados de techos y/o enterrados.)

ALBAÑILERIA Y REVESTIMIENTOS INTERIORES
La separación entre viviendas y otros usos; mediante fábrica de ladrillo perforado a revestir con monocapa o mortero a la cal,
según proyecto. Trasdosado interior con aislamiento térmico-acústico de poliuretano proyectado insitu, cámara aislante y
tabiquería seca de primeras marcas.
Acabado exterior con ladrillo cara vista y/o aplacado cerámico según diseño de fachada de proyecto
Trasdosado interior con aislamiento térmico, mediante poliuretano proyectado in-situ, cámara de aire y tabiquería de yeso
laminado tipo Knauf.
División entre viviendas, mediante tabique de ladrillo cerámico con trasdosado a ambos lados de tabiquería seca sobre
estructura metálica con panel de lana mineral para aislamiento.
Falsos techos de placas de escayolas, sistema desmontable, con perfilaría semioculta en los baños secundarios de las viviendas

ALICATADOS Y REVESTIMIENTOS:
Tarima flotante de madera laminada de roble en una lama sobre lamina anti impacto, en salón, distribuidor y dormitorios de las
viviendas.
Solado de gres porcelánico compacto antideslizante de Primera Calidad, en cocinas y baños.
Alicatado de gres porcelánico de Primera Calidad según diseño, en baños y cocinas.

CARPINTERÍA INTERIOR
Puertas de acceso a viviendas de máxima seguridad marca Eurosegur o similar, acabadas con chapado en madera de roble por
ambas caras a juego con el resto de la carpintería interior.
Puertas de paso con sistema block chapada de madera de roble, sistema de apertura de manivela o corredera según proyecto.
Armarios empotrados en dormitorios a juego con puertas de paso, forrado interiormente con balda separadora y barra de
colgar.

CARPINTERÍA EXTERIOR
Carpintería exterior de perfiles de aluminio lacado, monoblock en color a elegir por la D.F con rotura de puente térmico,
acristaladas con doble vidrio y cámara aislante tipo CLIMALIT o similar. Correderas, oscilo-batientes o abatibles según zonas.
Protección de todos los huecos exteriores de planta baja, mediante enrejado, de perfiles de acero CERRAJERÍA DE MAXIMA
SEGURIDAD
Cerradura de las viviendas con cilindro de máxima seguridad de última generación y tecnología, sistema Antibumping marca
Kaba modelo Matrix., incluye sistema de llaves incopiables. Llaves amaestradas acceso de entrada y zonas comunes.

INSTALACION DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS
Red de distribución de agua en polietileno reticulado. Agua caliente sanitaria mediante captadores solares y apoyo de
calentadores a gas.
La información aquí contenida no tiene carácter contractual, solo orientativo, pudiendo ser modificada durante la redacción del proyecto y/o el transcurso de la Ejecución de la obra
por exigencia técnica, jurídica o comercial. Sin que ello implique menoscabo en el nivel global de calidades.

La información aquí contenida no tiene carácter contractual, solo orientativo, pudiendo ser modificada durante la redacción del
proyecto y/o el transcurso de la Ejecución de la obra por exigencia técnica, jurídica o comercial. Sin que ello implique
menoscabo en el nivel global de calidades.
Aparatos sanitarios marca Porcelanosa o similar, con cisternas de doble descarga para los inodoros.
Placas de duchas.
Grifería monomando cromada marca Grohe o similar
Ventilaciones en baños interiores mediante conductos de ventilación forzada tipo shunt.Conductos de aluminio flexible en
cocinas para futuras tomas de campanas extractoras.

INSTALACION ELECTRICA
Instalación eléctrica empotrada con mecanismos de primera calidad, según Reglamento Electrotécnico de baja tensión,
Antena colectiva, para TV y FM, con tomas en salón, dormitorio y cocina
Apliques en terrazas con lámparas de bajo consumo LED
Arquetas, conductos, registros y tubos interiores ejecutados según R.D.279/99.
Video-portero automático instalado en cada vivienda

INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN
Instalación de aire acondicionado, individual por vivienda, consistente en equipo partido bomba de calor con evaporadora
sobre techo registrable y condensadora en exterior, canalización con conductos de fibra y rejillas de aluminio lacado, para
salón y dormitorios, totalmente terminada y funcionando.

PINTURAS Y ACABADOS
Plástico liso en paramentos verticales y horizontales interiores de viviendas

URBANIZACION Y ZONAS COMUNES
Piscina infantil y de adultos
Pista de Pádel de césped artificial, acristalada y con iluminación.
Espacios ajardinados de uso privado para el conjunto residencial
Llaves maestreadas en vivienda, portal, ascensores, acceso a urbanización y garaje
Plaza de aparcamiento con toma de corriente para vehículos eléctricos.
Puerta de acceso a garaje motorizado con sistema de apertura mando a distancia.
Ascensor, con frecuencia variable, adaptados a minusválidos.
Focos Downlight con lámparas de bajo consumo LED
NOTA: ESTAS CALIDADES PODRÁN SER MODIFICADAS POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LA OBRA Y SUSTITUIDAS POR OTRAS
SIMILARES SIN QUE HAYA UNA MERMA EN LAS CALIDADES PREVISTAS INICIALMENTE

La información aquí contenida no tiene carácter contractual, solo orientativo, pudiendo ser modificada durante la redacción del proyecto y/o el transcurso de la Ejecución de la obra
por exigencia técnica, jurídica o comercial. Sin que ello implique menoscabo en el nivel global de calidades.

