MEMO
M
ORIA
A DE CAL
LIDA
ADES
S
CIME
ENTACIÓN
En b
base al estu
udio geotéc
cnico, se proyecta
p
cim
mentación de
d H.A.
media
ante sistema
a de zapatas aisladas y vigas de arrio
ostramiento.
ESTR
RUCTURA
Estructura de H.A
A. formada p
por pilares, forjado reticu
ular y losas macizas
m
en esscaleras. Los
s bloques que no tenga
an sótano se
e construyen
n sobre
forjad
do sanitario, todo ello co
onforme a los requerimie
entos de resistencia,
durab
bilidad y ca
alidad estab
blecidos en la Instrucc
ción de Ho
ormigón
Estructural EHE.
CUBIERTAS
Las c
cubiertas son
n planas y trransitables con
c
uso de solárium,
s
forrmación
de p
pendientes, aislamiento
a
termoacústico e impermeabilización con
lámin
na asfáltica. Suelo
S
acabad
do con baldo
osas de mate
erial cerámic
co.
FACH
HADA
Cerra
amiento de doble hoja de fábrica de ladrillo hueco
h
dejan
ndo una
cáma
ara de aire intermedia
i
c
con aislamie
ento termoacústico, y acabado
a
exterrior con revestimiento de
e mortero de
e cal.
En te
errazas y cu
ubiertas, anttepecho form
mado por peto
p
de 1/2 pie de
ladrilllo panal.
CARP
PINTERÍA EX
XTERIOR
Carpiintería exterior en aluminio anodizad
do en su color natural, formada
por h
hojas correde
eras y vidrio doble tipo CLIMALIT
C
o similar.
s
Persia
anas enrollab
bles de alum
minio lacado en
e dormitorios
Puertta de acceso
o a viviendass en madera de 45/50 mm
m de espessor, con
sistem
ma de cierre de segurida
ad, con herra
ajes de prime
era calidad y manilla
de ac
cero inoxidab
ble, acabada lacada en blanco.
b
CARP
PINTERÍA IN
NTERIOR
Puerttas de paso enrasadas a la pared, de
e 40 mm de espesor, con doble
tablero de DM, con herrajes de primera calidad y manilla de
e acero
dable. Acaba
ada lacada en blanco.
inoxid
Mueb
ble de armarrio con puerrtas de DM de 19 mm la
acadas en blanco
b
y
estructura interio
or de aglom
merado de madera
m
de 19
9 mm chapa
adas en
melan
nina.
TABIQUERÍA
Las v
viviendas qu
uedan separadas entre
e sí por un elemento exterior
(esca
alera de acc
ceso a plan
nta 1ª) por lo que nin
nguna partic
ción es
comp
partida por dos
d viviendass.
De esta manera cada vivien
nda queda compuesta
c
p
por
un cerra
amiento
a tabiquería interior de fábrica
exterrior (cerramiento de fachada) y una
de la
adrillo cerám
mico hueco d
doble, prepa
arado para recibir el posterior
enluc
cido de yeso en zonas secas o el alica
atado en zon
nas húmedass.
REVE
ESTIMIENTO
O INTERIOR
Pintura plástica lisa mate, con protec
cción a la luz, transpirable e
bre enlucido
o de yeso para la protección y dec
coración
impermeable, sob
aramentos in
nteriores.
de pa
Alicattado cerámic
co en baños.
Falso
os techos de escayola en toda la vivie
enda.

PAVIMEN
NTOS
Tanto en interiores como en terrazas, e l pavimento
o se realiza con
baldosass de materiall cerámico.
Los suelo
os de las viv
viendas cuentan con aisla
amiento acús
stico a ruido
os de
impacto..
COCINA
A
Muebles columna y b
bajo encimera con frent es de puerta
as y cajones con
acabado
o lacado en
n blanco. Puertas y ca
ajones dota
ados con c ierre
automático.
Encimera
a de cocina de cuarzo co
ompacto de color blanco
o, con fregad
dero
de acero
o inoxidable b
bajo encimera.
Cocina con
c
previsión
n para frigoríífico y lavava
ajillas de inte
egración.
Zona esp
pecífica para
a lavadora y secadora.
BAÑOS
na vitrificada color blanco
o.
Lavabos de porcelan
Plato de ducha enrassado a pavim
mento con m
mampara de vidrio
v
integra
ada.
Inodoross de porcelan
na vitrificada
a color blanc
co con cisterna empotrad
da.
chas
La griferría prevista es monoma
ando de priimera calida
ad y las duc
cuentan con rociado
ores de techo
o con efecto lluvia.
Sistema de ventilació
ón mecánica para la reno
ovación de aire.
FONTAN
NERÍA Y SAN
NEAMIENTO
O
Producción de agu
ua caliente sanitaria (A
ACS) media
ante tecnol ogía
aerotérm
mica cumpli endo con la normativ
va vigente. Instalación
n de
fontanerría interior de
e la vivienda con tubería multicapa PEX-AL-PEX.
P
.
ELECTRIICIDAD
Instalació
ón eléctrica según REBT
T y de grado
o elevado de 9,2 KW. Cajjas y
mecanism
mos de prim
mera marca.

SOLARIUM
Todas las viiviendas en planta
p
alta ccuentan con solarium en cubierta con
acceso med
diante escalera privada ex
xterior.
Dispondrán de toma de agua, pun
nto de luz y toma de ttelevisión. Se
permitirá la colocación de barbacoa
a siempre qu
ue no sobrep
pase la altura
del muro pe
erimetral del solárium.
APARCAMIE
ENTOS
Plazas de ga
araje y traste
eros ubicado
os en planta sótano.
Acceso de v
vehículos me
ediante ramp
pa.
Acceso pea
atonal desde
e todos los edificios a través de e
escaleras con
salida directta a jardín co
omunitario.
Cerramiento
o de garaje mediante
e muro de hormigón armado. El
E
pavimento sse realizará de
d hormigón
n pulido.
URBANIZAC
CIÓN
Cerrada en su perímetrro con muro
o de bloque de hormigó
ón y perfilería
malla metálic
ca.
de acero y m
Dispone de tres accesos
s peatonaless y un acceso
o de vehículo
os.
ación dispon
ne de amplio
os paseos interiores y zona centra
al
La urbaniza
ajardinada, con iluminación, mobiliiario urbano e itinerario
os accesibles
s,
perficie total de 2.687 m²².
con una sup
PISCINA
efecto ‘infin
Recinto de piscina desbordante, e
nity’ con jaccuzzi y zona
infantil inde
ependiente. Superficie total aproximada de 2
200 m² con
terminación
n en gresite e iluminación
n interior.
erficie pavime
na de césped
a.
Zona de pla
aya con supe
d y jardinería
entada y zon

TELECOMUNICACIO
ONES
erraza y sola
d televisión en salón, do
ormitorios, te
arium. Toma
as de
Tomas de
teléfono en salón y d
dormitorio principal. Tom
mas de acces
so a los serv icios
de teleco
omunicacion
nes en banda
a ancha med
diante fibra óptica
ó
en sal ón y
dormitorrios.
Instalació
ón de equipo
os de captac
ción de seña
ales de telev
visión totalm ente
gratuita en los idio
omas: español, ruso, fra
ancés, inglés
s y alemán con
receptorr satélite digiital HD en ca
ada vivienda .
Además la instalac
ción contem
mpla la possibilidad de sintonizar una
plataform
ma de cana les en idiom
mas escandin
navos e inglés mediante
e su
contratación.
CLIMATIIZACIÓN
Pre-insta
alación de cl imatización (aire frío-ca
aliente) mediiante conduc
ctos,
en salón y dormitorio
os.
ILUMINA
ACIÓN
Sistema de iluminac
ción exterio
or compuestto por apliq
que de pare
ed o
techo en
n terrazas y ssolárium.
JARDINE
ES DE USO P
PRIVATIVO
Formado
os por rellen
no de tierra vegetal y ac
cabado de césped
c
y/o c
capa
final de grava. En ffrentes y medianerías d
de jardines, cerramiento
o de
fábrica de
d bloque de hormigó
ón con alba
ardilla y valla formada por
perfilería
a de acero y malla metáliica.
Los jardines dispond
drán de toma
a de agua.

H
* PERSONA
ALICE SU VIVIENDA:
V
Hasta que el
e avance de
e la obra lo
permita, el cliente pod
drá elegir (ssiempre que no conlle
eve un coste
adicional) e ntre diferenttes acabadoss.
NOTA: Los pla
dades especificcadas son susce
eptibles de cam
anos y las calid
mbios sin previio
aviso, a criterrio de la Dire
ección Facultattiva, sustituyéndolas por ottras similares o
superiores.
as en el folleto
Todas las imág
genes recogida
o son impresiones artísticas y pueden diferir
de la realidad.

