MEMORIA
A DE CALID
DADES

entación y Esttructura:
Cime
Cime
entación y Esttructura ejecu
utada en horm
migón armadoo, calculada según
s
CTE ”Se
eguridad Estruuctural” y sup
pervisada porr
Orgaanismo de Con
ntrol Ténico.
Fach
hada:
Fachada de Fábricca de ladrillo de
d ½ pie de esspesor acabaddo exteriorme
ente mediante
e revestimientto contínuo de
d mortero en
n
detalles en co
ontraste, cáma
ara de aire in terior con aisslamiento term
mo‐acústico dde características y espesorr
colorr blanco con d
según Normativa y trasdosado
o interior med
diante doble placa de yeso
o laminado so
obre estructuura de acero y aislamiento
o
mico‐acústico interior.
térm
Cerra
amiento exteerior:
Las parcelas
p
inclu
uyen cerramiento perimettral, a base FFábrica de ladrillo de 1 pie
p de espesoor acabado exteriormente
e
e
mediante revestim
miento contínuo de morterro en color blaanco con detaalles en contraste sobre el que se instala
a la cerrajeríaa
pa perforada,
metáálica con chap
Cubiertas:
Cubierta Solarium
m mediante ejecución de Cu
ubierta Plana transitable co
on aislamiento térmico seggún Normativva acabada en
n
gres de exterioress antideslizantte.
nstalaciones, mediante
m
eje cución de Cubierta Plana No transitablee con aislamiiento térmico
o
Cubierta General y Cubierta In
según Normativa aacabada en grrava
quería interio
or:
Tabiq
Tabiq
quería interio
or entre las diferentes
d
estancias compuuestas por do
oble placa de yeso laminaddo en ambass caras, sobree
estru
uctura de acerro intermediaa y aislamiento
o interior térm
mico‐acústico..
Las separaciones
s
entre viviend
das estarán fo
ormadas por ladrillo macizzo perforado fonorresistennte y trasdosado a amboss
ladoss, mediante doble placa dee yeso laminad
do sobre estruuctura de acerro y aislamien
nto térmico‐accústico.
En laas zonas húmeedas se instalaarán placa de yeso laminaddo resisitente a la humedad.
Falso
os Techos:
Falso
o Techo contín
nuo formado por una placa
a de yeso lamiinado en todaa la vivienda y en cuarto téécnico de instalaciones quee
será mediante guaarnecido y enlucido de yeso
o o mortero dde cemento.
En laas zonas húmeedas se instalaarán placa de yeso laminaddo resisitente a la humedad.
Carp
pintería exteriior:
Puerrtas y ventanaas en aluminio
o lacado mate
e de primera ccalidad con ro
otura de puen
nte térmico y acristalamien
nto doble tipo
o
Climalit.
Acrisstalamiento dee seguridad en zonas de rie
esgo de impaccto según Norrmativa CTE DB‐SUA.
Persiianas enrollab
bles en alumin
nio con aislam
miento térmicoo y de color a juego con la carpintería,
c
enn dormitorios.

Carp
pintería interio
or:
Puerrta principal d
de entrada a la vivienda aco
orazada con ccerco y precerco de acero con tres punttos de anclaje
e y cerraduraa
de se
eguridad. Acabado exteriorr de la puerta en panel lacaado en blanco con protecció
ón para exteriiores y acabad
do interior en
n
pane
el lacado a jueego con el ressto de carpinte
ería. Herrajess en acabado acero
a
compue
esto por pom o lateral, man
nivela interiorr
y mirrilla gran angu
ular.
Puerrtas de paso m
macizas de hoja lisa o en diseño de enntrecalles en acabado lacado blanco coon bisagras y manivelas en
n
acab
bado acero ino
oxidable matee.
Armaarios modulares con puerttas enterizas de apertura abatible o co
orredera segú
ún planos, dee hoja lisa o en diseño dee
entre
ecalles en acaabado lacado blanco,
b
forrad
dos interiormeente con barra y balda maletero.
Rodaapiés lisos de madera lacad
da blanca de altura 20 cm.
Acab
bados de Paraamentos, Solaados y Techoss:
Dormitorio
os
Tarima flottante de madeera laminada tipo
t AC5 acabbado en Roble
e apta para la colocación dee suelo radiante.
Pintura plástica lisa en paredes
p
y tech
hos.
Salón / Halll
Solado de ggres porcelánico de gran fo
ormato marca Porcelanosa o similar.
Pintura plástica lisa en teecho y paramentos.
Cocina
ormato marca Porcelanosa o similar.
Solado de ggres porcelánico de gran fo
Pintura plástica lisa en teecho y paramentos de la zoona de office.
Baños / Asseos
Solados y aalicatados en gres
g porcelánico marca Porrcelanosa o similar.
Pintura plástica lisa en teecho.
Escalera
Peldaños acabados en taarima similar a planta dorm
mitorios.
Porches y tterrazas :
Suelo en grres de exteriores antidesliza
ante marca Poorcelanosa o similar.
Cocin
na:
Completamente eequipada con muebles altoss y bajos de 1ªª marca, e ilum
minación tipo led.
Encim
mera continua tipo compaact con fregad
dero encastraado y panelad
do continuo entre
e
mueblees altos y bajo
os del mismo
o
mate
erial en zona d
de trabajo.
Electtrodomésticoss de primeras marcas. inclu
uyendo campaana extractora decorativa de
d acero inoxiidable, placa vitrocerámica
v
a
de in
nducción, horn
no convencion
nal y microondas con grill. G
omando con caño
c
extraiblee y rociador.
Grifería mono

Fonttanería, Saneaamiento y Ap
paratos Sanita
arios:
Instaalación interio
or de agua fríaa y caliente co
on tubería de polietileno y aislamiento según Normattiva con toma de agua paraa
riego
o en zona de jardín trasero,, en los porche
es y terrazas dde la vivienda .
Instaalación interio
or de sanemaiento media
ante tubería y desagües en PVC inson
norizado o polipropileno
o reforzado e
inson
norizado.
Aparratos sanitario
os:
Aparratos sanitario
os de porcelan
na vitrificada de
d la marca Rooca. Lavabos tipo sobre encimera.
Encim
mera de baño
os en piedra natural
Bañe
eras con griferría con hidrom
mezclador term
mostático.
Duch
has de plato d
de baja altura y grifería con hidromezcladdor termostáttico.
Cuarrtos de baño y aseos con grrifería monom
mando.
Caleffacción, A.C.SS. y Climatizacción:
Instaalación de Caalefacción y ACS
A mediante
e caldera de condensació
ón estanca de
e gas de prim
mera marca con depósito
o
acum
mulador y apo
oyo para la prroducción de ACS
A
mediantte la colocació
ón de paneless solares en laa cubierta parra producción
n
de aggua caliente ssanitaria de ap
poyo a las viviendas.
Siste
ema de distrib
bución de caleefacción mediante suelo raadiante, con circuitos
c
realizados mediannte tuberías de
d polietileno
o
reticulado con terrmostato indeependiente para control de temperatura en planta baja y primera.
ón mediante suelo refresccante en todaa la vivienda y pre‐instalaación para eq
quipo de airee
Pre‐instalación dee climatizació
acon
ndicionado en
n salón y dorm
mitorio princip
pal.
Electtricidad y Teleecomunicacio
ones:
La In
nstalación Elécctrica se realiizará según el Reglamentoo Electrotécnicco de Baja Te
ensión con eleementos de protección
p
en
n
cuad
dro de mando
os y distintos circuitos inde
ependientes, según el grad
do de electrifficación. Incluuye la instalacción de la red
d
interrior en PVC, co
on los necesarrios mecanism
mos, cajas y cuuadro generall con protecciión de diferenncial y automá
áticos.
Los mecanismos
m
sserán de diseñ
ño actual de la
a marca Niesseen, Jung o sim
milar.
Instaalación de anttena para teleevisión vía satélite, TV nacioonales y locales y F.M., con
n tomas en saalón, sala de estar,
e
cocina y
dorm
mitorios. Instaalación de tellefonía con to
omas en salóón, cocina, saala de estar y dormitorios.. Preinstalació
ón para fibraa
ópticca
Instaalación de videeo‐portero co
on telecámara en acceso prrincipal de cad
da parcela, mo
onitor en plannta baja.
Jardiinería e Installaciones Complementariass:
Las parcelas
p
se entregarán con plantación de
e césped y sisttema de riego
o con program
mador digital.
El salón dispondráá de cassete in
nsertable en chimenea
c
ubiccado acorde al
a plano de cad
da chalet.
Zona
as Comunes, G
Garaje y Trastteros.
Piscina Com
munitaria
Piscina co
omunitaria co
on sistema de
e depuración salina e ilum
minación, cerra
amiento perim
metral y zona
a de playa dee
piscina co
on formación de cesped.

Garaje y Trrasteros
Pavimentto de hormigó
ón pulido con acabado en ccuarzo color gris.
Paramenttos verticales en pintura plástica y horm
migón visto.
Puerta dee garaje autom
matizada con mando a distaancia (uno po
or plaza de garraje).
Instalació
ón de protecciión y extinción contra incenndios.
Instalació
ón de detecció
ón de CO y ventilación forzaada.
Cerramienttos exterioress y Control de
e Acceso
Cerramieento perimetrral, a base Fábrica
F
de laadrillo de 1 pie de espe
esor acabado exteriormen
nte mediantee
revestimiiento contínuo de mortero
o en color bla nco con detalles en contra
aste sobre el qque se instala
a la cerrajeríaa
metálica con chapa peerforada.
anización y puuerta de accesso de vehículo
os automatizaada con mand
do a distanciaa
Puerta dee acceso peatonal a la Urba
(uno por plaza de garaje). ,
de control exxterior, acond
dicionada pa ra el servicio
o de conserjjería y vigilanncia de los accesos a laa
Caseta d
urbanizacción con interrconexion con videoporteroos de viviendaas.
Acabados eexteriores y Jardines.
Solados d
de Urbanizació
ón mediante pavimento
p
tippo adoquionad
do.
Ajardinam
miento en zon
nas de jardineras
Instalacion
nes y Equipam
mientos.
Instalació
ón completa de
d riego en zonas ajardinad as y playa de piscina.
Instalació
ón de luminarias en zonas comunes
c
de u rbanización
Instalació
ón de pérgola de comunicacción en accesoo principal y acceso
a
de vivie
endas.
Instalació
ón de Ascenso
or para acceso
o a zona de traasteros y garaaje.

Cambios:
Siem
mpre que lo peermita el ritmo de obra, se podrán planttear cambios en las viviend
das que afecteen a tabiqueríías interiores,,
mobiliario de cocina y baños, aparatos sanita
arios, ubicacióón de mecaníssmos electrico
os y colores dee pintura.
udiarán conjuuntamente con la Dirección
n Facultativa y la empresa Constructoraa
Todaas las modificaciones plantteadas se estu
para su aprobació
ón técnica y ecconómica, en su caso.
Opciones de Mejo
ora:
Instaalación de dom
mótica.
Instaalación compleeta de Aire Accondicionado..
Instaalación de pérrgola en zona solarium.
Instaalación de mampara y muebles en bañoss.
Iluminación adicio
onal de viviend
das y complem
mentos para aarmarios mod
dulares.
Instaalación resto d
de electrodom
mésticos cocin
na.
Moto
orización de p
persianas.

