Calidades

14

15

Edificación
• Su envolvente, sus aislamientos térmicos y sus instalaciones,
han sido diseñados para conseguir una eficiencia energética

elevada, habiendo obtenido la máxima calificación energética de Proyecto: letra “A”

Cimentación y Estructura
• Cimentación mediante zapatas aisladas en pilares centrales

de edificio y zapata corrida en muro posterior de cerramiento de sótano, realizadas en hormigón armado.

• Cimentación profunda mediante muro pantalla o de pilotes
en cerramiento perimetral de sótano, realizada en hormigón
armado.

• Estructura de pilares y vigas de hormigón armado.

• Forjados unidireccionales de viguetas, bovedilla cerámica y
capa de compresión de hormigón.

Cubierta y Terrazas
• Cubierta plana no transitable, con impermeabilización base

de dos láminas asfálticas, aislamiento térmico y protección
de grava.

• Terrazas en planta baja y áticos con impermeabilización
base de dos láminas asfálticas, aislamiento térmico y protección con baldosa de gres de exteriores.

Carpintería exterior
• Carpintería exterior en ventanas de fachada reali-

zada con perfilería de aluminio con rotura de puen-

te térmico lacado en color gris a determinar por la
DIRECCIÓN FACULTATIVA.

• Doble acristalamiento con cámara estanca inter-

media. Ventanas abatibles, dotadas de una hoja
oscilobatiente para ventilación en viviendas.

• Persiana de aluminio térmico lacado color gris en
ventanas de vivienda.

• Carpintería de acceso a edificio realizada con per-

Carpintería interior

filería de acero, puertas acristaladas y perfilería
pintada en color gris.

• Puertas de acceso a viviendas blindadas, cerramiento de seguridad, mirilla, tirador, manivela

• Puerta de acceso a garaje realizadas en chapa de ace-

interior y herrajes cromados, lisas, lacadas color

ro, con apertura automática, pintadas en color gris.

gris por el exterior y blanco por el interior.

• Puertas interiores de vivienda abatibles de una
hoja, macizas, realizadas en DM, de 35 mm, de espesor, manivela interior y exterior, condena inte-

rior en baños, herrajes cromados, lisas, con cuatro
entrecalles horizontales, lacadas color blanco.

• Armarios empotrados modulares, con revesti-

miento interior en melamina texturizada con
balda y barra de colgar, con frente de puertas

solapadas enterizas, abatibles, con cerramiento

amortiguado, lacadas en color blanco, con tirador
o uñero, herrajes cromados.

16

17

Fachada
• Fachada principal y posterior realizada con fábrica de la-

drillo perforado cara vista, enfoscado interior de mortero de cemento, aislamiento térmico y trasdosado interior
acabado en yeso.

• Fachadas laterales realizada con fábrica de ladrillo perforado, enfoscado interior de mortero de cemento, aislamiento térmico y trasdosado interior acabado en yeso.

Distribución Interior
• Distribución interior de viviendas mediante tabiquería
de una hoja acabada en yeso.

• Separación entre viviendas formada por cerramiento de
doble hoja acabada en yeso y aislamiento interior.

Revestimientos
Suelos

Techos

• En salones, cocinas y dormitorios el solado será

• Techos revestidos mediante guarnecido y en-

te, será imitación madera, simulando una tarima,

estructura auxiliar de acero galvanizado en

con baldosa de gres porcelánico, por su gran po-

lucidos de yeso o mediante placa de yeso la-

der de trasmisión del calo-frío del suelo radian-

minado de 13mm de espesor colocada sobre

en baldosas de 20*120 cm. aproximadamente.

zonas húmedas o para ocultación de instalaciones, terminación mediante pintura plásti-

• Rodapié de DM con acabado lacado color blanco.

ca lisa color blanco.

• Solado en gres porcelánico en baños.

• Solado en gres porcelánico, CLASE 2, en terrazas.

Paredes
• Paredes terminadas en yeso y revestidas con
pintura plástica lisa colores claros.

• Alicatado azulejo cerámico en paredes de baños y cocina.
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Instalaciones
Fontanería y Aparatos Sanitarios

Climatización y Agua Caliente

• Instalación de fontanería para agua fría y calien-

• Climatización y producción de agua caliente sa-

te realizada con tubería de polietileno reticular

con llaves de corte para cada vivienda y en cada
cuarto húmedo.

• Red de saneamiento, bajantes y desagües en tu-

bería de PVC de la sección y diámetro adecuado
a normativa.

• Tomas de agua en terrazas de planta baja y áticos.

• Aparatos sanitarios de porcelana vitrificada
color BLANCO modelo DAMA SENSO de Roca o
similar.

• Lavabo de porcelana vitrificada color BLANCO

modelo Tempo de Ideal Estándar o similar, con

mueble incorporado con terminación en color
gris, en baño principal. En viviendas con baños

secundarios: lavabo de porcelana vitrificada,
con pedestal, color blanco, modelo DAMA SENSO de Roca o similar.

• Plato de ducha acrílico con fondo antideslizante,

color gris, en baño principal. En viviendas con

baños secundarios: plato de ducha acrílico con
fondo antideslizante, color blanco.

• Grifería monomando, cromada, vaciador automático, modelo MONODIN de roca o similar. En
duchas con barra mural y ducha de mano.

• Espejo sobre lavabo pegado al paramento.

• Vidrio seguridad o templado en cerramiento de
plato de ducha.

nitaria producida por ENERGÍA AEROTÉRMICA

extraída del ambiente exterior mediante bomba

de calor, incluso apoyo de captadores solares térmicos para agua caliente sanitaria, situados en
cubierta del edificio.

• El suelo radiante-refrescante colocado bajo el
pavimento cerámico de las viviendas trasmite el
calor/frío producido en cubierta por la bomba
de calor.

• Instalación centralizada, donde las viviendas
dispondrán de un contador individual de energía frío/calor.

ELECTRICIDAD Y ESPECIALES
• La instalación eléctrica del edificio cumple con las

instrucciones recogidas en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

• Se prevé la instalación de mecanismos de la marca BJC, modelo Iris o similar.

• Se prevé la instalación de dos tomas USB una en
dormitorio y otra en cocina para la carga de portátiles o tablets.

• Antena colectiva de TV/FM/TDT, con tomas en salón y dormitorio.

• Instalación de Ventilación mecánica de viviendas

con doble circuito y recuperadores de calor de
alta eficiencia individuales por vivienda.

Escalera acceso a Viviendas

Escalera acceso a Garaje

• Pavimento de portal, peldaños de escalera y des-

• Pavimento de rellanos de escalera en vestíbulos de

cansillos y rellanos de planta de acceso a vivien-

acceso al garaje, en baldosa de gres porcelánico.

das, en Granito Blanco Cristal.

• Peldaños y descansillos de escalera de bajada a
garaje, en gres porcelánico o piedra artificial a

• Paramentos verticales en escalera de acceso a vi-

determinar por la DIRECCIÓN FACULTATIVA.

viendas terminados en yeso, revestidos con de fibra de vidrio pintada con pintura plástica colores

• Paramentos verticales en escalera de acceso a

claros, o cualquier otro revestimiento vinílico, a

garaje guarnecidos y enlucidos de yeso, termina-

determinar por la DIRECCIÓN FACULTATIVA.

ción con pintura al gotelé color blanco.

• Techos realizados con placa de yeso laminado

• Techos realizados con placa de yeso laminado

de 13mm de espesor colocada sobre estructura

de 13mm de espesor colocada sobre estructura

auxiliar de acero galvanizado, o mediante guar-

auxiliar de acero galvanizado, o mediante guar-

necido y enlucidos de yeso dependiendo de su

necido y enlucidos de yeso dependiendo de su

conveniencia por el paso o no de instalaciones,

conveniencia por el paso o no de instalaciones,

con terminación mediante pintura plástica lisa

con terminación mediante pintura plástica lisa

color blanco.

color blanco.

• Iluminación mediante aparatos en techo o apli-

• Iluminación mediante aparatos en techo o apli-

ques de pared tipo led, encendido automático

ques de pared tipo led, encendido automático

por sensor de presencia.

por sensor de presencia.

• Instalación de alumbrado de emergencia en zo-

• Instalación de alumbrado de emergencia en zo-

nas comunes según normativa.

nas comunes según normativa.

• Carpintería metálica pintada color gris.

• Carpintería metálica pintada color gris.
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Garaje

Varios

• Ventilación mecánica de garaje mediante extrac-

• Ascensor con puertas automáticas en cabina, en

• Circuito de admisión de ventilación desde patio

• Amueblamiento de cocinas con muebles altos y

• Instalación de Monta coches con cuarto de má-

• Fregadero acero inoxidable y grifería monoman-

ción forzada y admisión natural. Detección CO y
protección de incendios, según normativa vigente.
de ventilación.

quinas, electroválvula de seguridad y auto nivelación en plantas. Barrera de células fotoeléctricas. Cabina de doble embarque (carga nominal

3.500 Kg), de medidas aproximadas 2,45 m x

4,95 m. Puertas de cabina de 2,30 m de paso por

acero inoxidable, y en rellanos de plantas, pintadas color gris.
bajos.

do cromada.

• Electrodomésticos: placa vitrocerámica, horno
multifunción y campana extractora.

2 m de alto.

Trasteros
• Pavimento de gres, paramentos guarnecidos y

enlucidos de yeso, o enfoscados a determinar
por la DIRECCIÓN FACULTATIVA, terminación
con pintura al gotelé color blanco,

• Puertas de acceso metálicas galvanizadas, pinta-

das al esmalte, con cerradura y doble rejilla de
ventilación.

• Punto de luz en cada trastero.

• En zona de trasteros, ventilación y seguridad
contra incendios, según normativa.

NOTA INFORMATIVA:
Este documento tiene carácter de información comercial, todas las calidades descritas en la presente memoria son orientativas, pudiendo ser modificadas por
causa de fuerza mayor, por necesidades de obra, de obtención de licencia y calificación provisional o aquellas que pudiera estimar en su momento la dirección
facultativa o requerimiento de la administración, no siendo en consecuencia vinculante desde el punto de vista contractual. El mobiliario figura exclusivamente a
título orientativo, no estando incluidos en el coste de la vivienda.
Toda la información adicional relativa al RD 515/89 sobre protección al consumidor se encuentra a disposición de este en las oficinas de la empresa promotora:
Lizaz Reformas Obras y Proyectos S.L.

