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CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA
Cimentación y estructura portante realizada en hormigón armado, cumpliendo las exigencias de la normativa vigente de obligado cumplimiento. La tipología y dimensiones quedan sujetas a criterios de diseño y cálculo estructural, así como a las prescripciones 
del estudio geotécnico.

FACHADA
Hoja exterior de fábrica de ladrillo visto de manera parcial y acabado con revestimiento de mortero de cal en el resto de las zonas de fachada, así como de manera completa en la fachada trasera (patio). Por el interior de la vivienda se ejecutará la hoja con una 
estructura autoportante de pladur, aislamiento de lana de roca y placas de yeso laminado tipo Pladur® o similar. Fachada exterior a conservar.

PARTICIONES INTERIORES
Las divisiones interiores de cada vivienda se realizarán mediante tabiquería seca de yeso laminado, formado por estructura autoportante de montantes y canales y placas de yeso laminado según la exigencia que deban cumplir. Aislamiento acústico incluido.

SOLARIUMS
Las terrazas se revestirán con baldosas para exteriores C3 a elegir por la D.F, para asegurar la correcta formación de pendientes y evacuación de aguas.

FONTANERÍA
Instalación de abastecimiento de agua bajo tubo de polietileno reticulado con sus respectivas derivaciones según CTE a cada uno de los aparatos sanitarios y tomas de agua.
La instalación de agua caliente sanitaria se realizará también en polietileno reticulado. Su aporte energético provendrá de renovable, cuyos equipos se situarán en cubiertas (emplazamiento a definir por la DF), con apoyo de termo eléctrico de dimensiones y 
capacidad según proyecto.

APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍAS
Los aparatos sanitarios serán de la marca Roca modelo Gap (o similar según disponibilidad). La grifería será de la marca Roca modelo L20 (o similar según stock y catálogo del momento).Platos de ducha en resina en baños principales y bañeras acrílicas en 
baños generales. En la vivienda de planta baja se colocarán dos platos de ducha.

ELECTRICIDAD
Instalación completa de la vivienda realizada según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y resto de normativa de obligado cumplimiento aplicable. Los mecanismos serán de la marca Simón modelo 82 (según disponibilidad).

CLIMATIZACIÓN
Instalación completa de aire acondicionado por conductos* con bomba de calor (frío/calor). Las unidades exteriores se colocarán en una zona delimitada en cubierta. Las viviendas tipo ático con solárium las llevarán situadas sobre el castillete.
Opcional: Instalación de suelo radiante en la vivienda.

TELECOMUNICACIONES
Se dispondrá de una toma de televisión, teléfono e internet en el salón y todas las habitaciones. En los áticos se incluirá, además, una toma de cada una de ellas en el solárium.

MEMORIA DE CALIDADES



DOMÓTICA
Videoportero en todas las viviendas.
Opcional: Instalación de domótica para control de climatización e iluminación.

REVESTIMIENTOS

Pavimentos
Los pavimentos del interior de las viviendas serán resueltos mediante laminados de madera en habitaciones, salón y accesos con suficiente resistencia a la abrasión y al desgaste para el uso residencial tipo AC4. El zócalo o rodapié se ejecutará en madera 
MDF lacada en blanco de canto medio. En cuartos de baño y cocina se dispondrán pavimentos porcelánicos.

Alicatados
En cocinas y cuartos de baños se proyectarán alicatados con materiales porcelánicos de gran formato, completos en zonas con proyección de agua directa y a media altura en el resto de los paramentos, los cuales serán completados con yeso y pintura. 
En cocina alicatado hasta la altura del techo.

Techos
Por norma general los techos serán realizados mediante un tendido de yeso. En zonas con techos suspendidos por paso de instalaciones (falsos techos), estos se ejecutarán con placas de yeso laminado tipo Pladur® o similar. 

Paredes
El revestimiento final será de tres capas de pintura plástica lavable en color blanco, con aditivos especiales en zonas húmedas.
Opcional: alicatados de suelo a techo en estancias húmedas.
*Por conductos en todas las zonas donde la altura libre permita la instalación.

CARPINTERÍAS
Las puertas interiores serán de tipo abatible o correderas según proyecto, realizadas en MDF lacadas en blanco, con tapajuntas lacados en blanco. Los frentes de armario se realizarán en el mismo estilo de carpintería.
La puerta de acceso a la vivienda será de seguridad tipo blindada con doble chapa de acero de refuerzo, garras de fijación y tres puntos de anclaje y cierre.
Las carpinterías exteriores serán de aluminio con rotura de puente térmico y vidrio doble con cámara de aire deshidratada.

Opcional: puertas interiores correderas empotradas.

NOTA : 
- Los materiales relativos a los alicatados y solerías de los baños y cocinas  y el suelo de la vivienda en general, serán elegidos por cada socio 

entre los previamente seleccionados por la Dirección Facultativa.
- Los materiales serán elegidos por cada socio bajo la preselección realizada por la Dirección facultativa.
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