ESTRUCTURA
-De pórticos de pilares y vigas de hormigón armado, con forjados
unidireccionales. Muros de contención de tierras de hormigón armado en
plantas de sótano. Solera de hormigón en separación con el terreno.
CUBIERTA
-Cubierta inclinada acabada en teja roja con capa de compresión,
aislamiento térmico y mortero de apoyo; y cubierta plana invertida con
doble lámina impermeabilizante, eltro separador geotextil, aislamiento
térmico de acuerdo con DB-HE del CTE, y acabado en grava y solados
según tipos.

CARPINTERÍA INTERIOR
-Puerta de entrada a viviendas de seguridad, lisa y de madera con
cerradura de llave.
-Puertas interiores lacadas en blanco con entrecanales, con tapajuntas del
mismo material, dotadas de aireadores superiores que permitan el paso de
aire para el cumplimiento del CTE. Armarios empotrados de iguales
características. Forrado interior en melamina blanca. Incluyen balda
maletero y barra.
FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS
-Instalación de fontanería individualizada por vivienda según CTE.
-Aparatos sanitarios de porcelana vitricada color blanco, con grifería

FACHADA Y TABIQUERÍA
-Fachada ventilada con acabado en placas de fenólico o composite,
cámara de aire, aislamiento térmico de acuerdo con con DB-HE del CTE,
1/2 pie de ladrillo perforado, enfoscado y trasdosado de pladur. Fachada
S.A.T.E. y 1/2 pie de ladrillo perforado, enfoscado y trasdosado de pladur.
-Tabiquería interior formada por estructura galvanizada y doble placa de
yeso, con aislamiento de lana mineral de 4 cm en el interior.

monomando. Bañera de chapa de acero esmaltada. Plato ducha de loza
vitricada o similar.
CALEFACCIÓN, AGUA CALIENTE Y AIRE ACONDICIONADO
-Sistema de producción centralizado por geotermia para el
abastecimiento de ACS, calefacción y refrigeración.
-Sistema de calefacción mediante suelo radiante.

CARPINTERÍA EXTERIOR
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-Preinstalación de aire acondicionado en las viviendas.

-Carpintería de perles normalizados de PVC y acristalamiento Climalit Plus
con Planitherm 6/16/4 (ahorro de energía). Capialzado incorporado para
el alojamiento de guías y persianas enrollables de aluminio.

ELECTRICIDAD , TELECOMUNICACIONES Y DOMÓTICA
-Tomas de TV, ethernet y teléfono en salón, cocina y dormitorios. Instalación
de tomas de Voz y Datos en cocina, salón y dormitorios. Recepción de

SOLADOS, ALICATADOS Y PINTURAS
-El pavimento en salones, pasillos y dormitorios de viviendas se realizará
mediante un gres porcelánico imitación madera, en color roble o similar,
-El pavimentos de cocinas, baños y aseos de pavimento de gres de 1ª
calidad antideslizante, así como en terrazas y tendederos.

-Detección de fugas de agua en cuartos húmedos y detección de humos y

-Alicatado con plaqueta de gres de 1ª calidad, en paramentos de cuartos

de gas en cocinas.

de baño, aseo y cocinas.

-Control de iluminación, temperatura y persianas.

plataformas de TV digital vía satélite con antena parabólica comunitaria.
- Instalación con bra óptica hasta la vivienda Triple play.

-Pintura plástica blanca en paramentos verticales de viviendas.
VENTILACIÓN
-Ventilación mecánica controlada mediante sistema de doble ujo con
recuperador de calor de alto rendimiento.
VARIOS
-Ahorro energético de hasta un 30%.
-Sin amueblamiento de cocina.
-Preinstalación de toma para carga de vehículo eléctrico.
NOTA:
Esta memoria de calidades está sujeta a modiﬁcaciones por la Dirección Facultativa a ﬁn de adecuarla
a las necesidades del proyecto y su construcción, y aquellas que vengan impuestas por razones técnicas
o jurídicas, sin que ello pueda suponer una disminución de las calidades inicialmente previstas.
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CIMENTACIÓN
-Cimentación zanjas y pozos de hormigón armado, conforme a las
características especicadas en el estudio geotécnico de terreno.

En invierno, calefacción por suelo radiante y agua caliente sanitaria.
En verano, climatización por suelo refrigerante y agua caliente sanitaria.
Se trata de una energía renovable y limpia, llegando a producir la mitad
de emisiones de C02 que un sistema alimentado mediante gas natural, y
6 veces menos que un sistema alimentado mediante gasoil.
Rendimientos muy elevados al trabajar contra el subsuelo, ya que éste
dispone de condiciones de temperatura más favorables que el aire.
Obtención de ahorros económicos en la factura energética
en comparación con sistemas convencionales (gas, electricidad).

Introducción del aire exterior precalentado y filtrado.
Mejora del aislamiento acústico en la vivienda, al no ser
necesario mantener las ventanas abiertas para una correcta ventilación.
Evita la acumulación de olores y gases tóxicos, así como la aparición de
mohos y condensaciones en el interior de la vivienda.
Evita la aparición de corrientes de aire molestas en el interior de la
vivienda.

Esta calificación se traduce en un ahorro
energético considerable y por consiguiente
en un importante ahorro económico.

Liberación de espacio en la vivienda al eliminarse los equipos de
producción individuales.
Reducción de los costes de mantenimiento, y eliminación de posibles
averías al no disponer de equipos de producción individuales.
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Suelo radiante y refrigerante:
Trabaja
a
temperaturas
bajas,
favoreciendo
el
incremento
del rendimiento del sistema de producción centralizado con bomba de
calor geotérmica.
Se consigue la misma sensación de confort que un sistema
convencional a menor temperatura ambiente. Sistema invisible y limpio.
Mayor sensación de confort al realizarse un reparto uniforme del calor
desde la zona más baja de las estancias.
Ventilación
doble
flujo
con
recuperación
de
calor: Ventilación controlada de la vivienda, no siendo necesaria la
apertura de ventanas para dicha ventilación.
Ventilación
continúa
de
la
vivienda
mediante
extracción
conducida desde baños y cocina e impulsión conducida desde
dormitorios y salón.
Recuperación de calor del aire de extracción.

NOTA:
Esta memoria de calidades está sujeta a modiﬁcaciones por la Dirección Facultativa a ﬁn de adecuarla
a las necesidades del proyecto y su construcción, y aquellas que vengan impuestas por razones técnicas
o jurídicas, sin que ello pueda suponer una disminución de las calidades inicialmente previstas.
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