MEMORIA CONSTRUCTIVA
CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA
Cimentación mediante losa de hormigón armada, según datos del estudio geotécnico,
cumpliendo las especificaciones de la normativa CTE-DB-SE-C. Muros de hormigón en las paredes
del sótano común. Estructura mediante forjados bidireccionales y losas de- hormigón armado.
Todo bajo cumplimiento de las normas DB-SE y EHE vigentes.

CUBIERTA
Cubierta invertida no transitable, con terminación en grava. Impermeabilización mediante lámina
asfáltica y aislamiento térmico de alta densidad mediante placas de poliestireno.

IMPERMEABILIZACIONES
Impermeabilización exterior de muros de sótano con sistema de drenaje perimetral. Impermeabilización de cubiertas y terrazas mediante lámina asfáltica soldada y las solicitaciones adicionales que pueda requerir el geotécnico. Todo bajo cumplimiento de norma DB-HS vigente.

AISLAMIENTO
Aislamiento térmico y acústico en cubierta mediante piezas rígidas de poliestireno extruido, tipo
Roofmate. Aislamiento térmico y acústico en fachada mediante cámara de aire y lana de roca
semirrígida. Además de los anteriores se realiza aislamiento acústico entre las estancias de
la vivienda, incluyendo lana de roca en la tabiquería interior de la vivienda. Todo bajo cumplimiento de DB-HE y DB-HR vigentes.

FACHADAS
Formadas por hoja exterior de 1/2 de ladrillo perforado, embarrado de mortero hidrófugo, cámara
de aire y sistema autoportante de placas de cartón yeso (15) sobre base de estructura metálica
de chapa galvanizada, con aislamiento térmico/acústico mediante lana de roca. Realizada según
CTE-DB-HE Ahorro de energía y CTE-DB-HS Salubridad.

PARTICIONES
Se realizarán mediante estructura portante de chapa de acero galvanizado sobre la que se atornilla
por ambos lados una placa de 15mm de espesor de cartón yeso, colocando interiormente un
aislamiento acústico de lana de roca, considerando placas de cartón yeso hidrófugas en los paramentos de cuartos húmedos. Realizada según las directrices de la normativa CTE-DB-HE. Ahorro
de energía; UNE 102040 IN, montaje de tabiquería de placas de yeso con estructura metálica.

REVESTIMIENTOS
Exterior: Enfoscado maestrado con mortero de cemento y pintura para exteriors, y aplacado
cerámico en detalles decorativos. Interiores: Pintado sobre placas de cartón yeso en paredes,
falsos techos.

El mobiliario y jardinería representados en esta memoria de calidades y en el resto de documentación comercial, es figurativo y no vinculante. Los materiales y de calidades está sujeta a la disponibilidad por parte del fabricante. Caso contrario serán sustituidos por calidades de análogas características

MEMORIA DE CALIDADES
SOLADOS Y ALICATADOS: PORCELÁNICO RECTIFICADO
Solado interior en gres porceláico rectificado con terminación efecto piedra natural en blanco o
textura industria en los formatos que se muestran, con rodapié en madera lacada en blanco.
En exteriores, porcelánico rectificado en los formatos que se muestran, texturizado antideslizante.
Opción 1.- Color Blanco

CARPINTERÍA EXTERIOR
Puerta de entrada de seguridad con terminación en madera y cerradura de seguridad. De aluminio
extrusionado corredera o abatible según los casos, con rotura de puente térmico. Aberturas de
admisión de aire para ventilación. Persianas enrollables de PVC en dormitorios.

CARPINTERÍA INTERIOR
ALICATADO: 37,5X75

INTERIOR: 75X75

EXTERIOR: 75X75

Puertas de madera lisas lacadas en blanco con herrajes de acero inoxidable de 1ª calidad.
Armarios empotrados en dormitorios de planta alta a juego con puertas de paso, forrado
interiormente con balda separadora y barra de colgar. Los tiradores serán de color blanco.

Opción 2.- Color Arena

ALICATADO: 30X90

INTERIOR: 75X75

EXTERIOR: 75X75

Opción 3.- Color Gris Plata

ALICATADO: 45X90
INTERIOR: 75X75

EXTERIOR: 75X75

El alicatado se realiza con porcelánico rectificado en masa en zona de
ducha. La terminación es la misma que en el suelo, con formato según modelo solería.
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BAÑOS Y ASEOS
Inodoros de porcelana vitrificada de color blanco DURAVITL modelo DURASTYLE o similar. Grifería
monomando de Primera Calidad LOGIS de HASNGROHE.
Inodoro suspendido en baño ppal. con cisterna empotrada en cerramiento con pulsador modelo
SIGMA 30 CR en blanco de media y descarga completa.
En aseo y baño secundario inodoros con tanque bajo.
Las tapas y asiento de los inodoros disponen de sistema de frenado para la caída.
Plato de ducha modelo FOREST AIR de SHOWERSW de 0.90x1.50.
Grifería en ducha empotrada en pared, con sistema de lluvia en baño de dormitorio principal, y
colocado en pared en baño secundario.

ENCIMERA

INODORO

INODORO + PULSADOR
ESPEJO RETROILUMINADO

MUEBLE DE BAÑO

PLATO DE DUCHA

GRIFERÍA

GRIFERÍA

OTROS EQUIPAMIENTOS
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INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Red eléctrica prevista en función de la potencia instalada, con mecanismos de primera calidad
con carcasa en blanco nacar.
Puntos de teléfono y televisión en todos los dormitorios, salón y cocina. Instalación portero
electrónico.

CLIMATIZACIÓN Y CONFORT
Aire acondicionado por bomba de calor con sistema frío-calor por conductos, termostato y control
de climatización independiente en cada estancia de la vivienda.

DOMÓTICA
Preinstalación básica para domótica en estancias principales.

COCINA
Cocina completa con electrodomésticos. Electromésticos Neff.

MOBILIARIO DE COCINA
CocinasSantos: www.santos.es
Mobiliario completo laminado en blanco mate, tanto en muebles altos como bajo encimeras.
Encimera laminada en roble. Composición según imagen.

EQUIPAMIENTO
Frigorífico combi y lavavajillas panelados e integrados en la composición. Columna de horno
empotrados. Placa de inducción, con campana en techo.
Sistema de apertura oculto integrado en las puertas.
Fregadero y grifo con rociador extraible, de acero inoxidable.

º
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