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PRO
OPUESTA MEMORIA
M
A DE CALID
DADES

CIMEENTACIÓN:
Cimentación supeerficial mediiante losa dee subpresión
n armada, de
e espesor va riable, todo ello según
norm
mativa EHE‐08
8 y CTE‐SE y de acuerdo a las recome
endaciones del
d Estudio G
Geotécnico.
Conteención de tiierras con muros‐pantal
m
lla de hormiigón armado
o, acabado ppara dejar visto
v
según
zonass.

ESTRUCTURA:
Estructura de ho
ormigón arm
mado, a basee de pórticos y forjados bidireccion ales, según normativa
EHE‐008 y CTE‐SE.

CUBIERTAS:
Sobree edificio, cu
ubierta plana no transittable invertida, compuesta por morrtero de formación de
pendientes, doblee capa de im
mpermeabilizzación, aislan
nte térmico, geotextil
g
y a cabado de grava.
Terraazas de ático
os a base de
d cubierta plana transsitable inverrtida, compuuesta por mortero
m
de
formaación de pen
ndientes, doble capa de impermeabilización, aislante térmicoo, geotextil y solado de
gres aantideslizantte.

ALBA
AÑILERÍA:
FACH
HADAS: Ladrillo cara vista
a, con aislam
miento por el interior aco
orde a normaativa y trasd
dosado con
placaa de yeso lam
minado sobrre estructuraa auto portaante rellena con aislamieento térmico‐acústico.
Canto
os de forjado de fachad
das interiorees con fábricca de ladrillo
o revestida dde chapa grrecada con
aislam
miento térm
mico‐acústico. En fachadaas norte se utilizará el sistemas
s
de soporte y sujeción de
ladrillo cara vistaa tipo Halfen
n, o similar. EEste sistemaa permite un
na continuidaad del aislam
miento por
delan
nte de los can
ntos de forja
ado que elim
mina los puen
ntes térmicoss en estos puuntos.
PARTTICIONES INTTERIORES DE
E VIVIENDASS. Tabiqueríaa a base de placa de yeeso laminado
o por cada
lado d
de la perfilerría galvanizada auto porttante, con re
elleno interio
or de aislamieento térmico
o‐acústico.
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SEPARACIÓN ENTTRE VIVIENDA
AS: Fábrica dde ladrillo ce
erámico raseado a ambass caras, trasd
dosado por
cada lado con placa
p
de yeso laminadoo sobre estructura auto
o‐portante y relleno in
nterior con
aislam
miento térmico‐acústico.
SEPARACIÓN ENTRE VIVIENDAS Y ZON
NAS COMUN
NES. Fábrica de ladrillo cerámico, raseado y
trasdosado por el
e lado de la vivienda coon placa de yeso
y
laminad
do sobre esttructura auto‐portante
rellen
na con aislam
miento térm
mico acústicoo; y por el laado de la zo
ona común aacabado en yeso para
pintar.
RTOS DE INSSTALACIONESS: En generaal, fábrica de
e ladrillo cerrámico enfosscado con mortero
m
de
CUAR
cemeento al interiior. En cuartos de instalaaciones gene
eradoras de ruido irán trrasdosados con
c ladrillo
cerám
mico y con aiislamiento té
érmico‐acústtico en la cám
mara. En cua
artos con insstalaciones húmedas se
revesstirán las parredes con alicatado cerám
mico.
ENTR
RE TRASTERO
OS: Fábricas de ladrillo ccerámico, en
nfoscado con
n mortero dde cemento al interior,
acabaado con pinttura blanca.
ENTR
RE TRASTERO
OS Y APARCAMIENTO: FFábrica de laadrillo cerám
mico, revesttido con enffoscado de
mortero de cemeento en amba
as caras y accabado con pintura
p
en am
mbas caras.
ARA BUFA EN TRASTERO
OS: Fábrica dde ladrillo cerámico con enfoscado
e
dee mortero de cemento
CÁMA
por eel lado del traastero.

CARP
PINTERÍAS:
VENTTANAS Y BALLCONERAS: carpintería dee aluminio perfil europeo
o con rotura de puente térmico. En
cualq
quier caso la carpinteríía exterior se ajustará al cumplim
miento del CCódigo Técn
nico de la
Edificcación. Tamaaños y apertu
uras según m
memoria de carpinterías
c
de proyecto .
VIDRIOS: Doble acristalamien
a
nto tipo Clim
malit en venttanas y doble
e acristalam
miento tipo Climalit
C
con
os de segurid
dad tipo Stad
dip en salidass a terrazas.
vidrio
PERSIANAS: De aluminio
a
térrmico en ca jón monoblock térmico
o. En vivienddas de plantta baja, al
exterrior rejas de protección. En
E salones, ppersianas de gran tamaño motorizad as.
PUER
RTA DE ACCESO A VIVIE
ENDA: Puertta blindada con cerradura de seguuridad y palletón anti‐
palan
nca, acabado
o lacado a jue
ego con la caarpintería de
e madera de interior de vviviendas.
PUER
RTAS DE PASSO INTERIOR
R EN VIVIEN
NDAS: Puertaas de paso correderas
c
y batientes de tablero
aglom
merado de fibras
f
DM lacada, con h errajes en terminación
t
inox. Condeena con posibilidad de
aperttura desde el exterior en baños y dorrmitorio prin
ncipal.
ARMA
ARIOS EMPO
OTRADOS: Frentes de arrmarios emp
potrados con
n hojas abattibles o correderas, de
tablero DM lacad
do, con interiores acabaddos en melam
mina, balda para
p maleterro y barra inttermedia.
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CERR
RAJERÍA:
CERR
RAMIENTO DE
D PARCELA:: Vallado meetálico a base de pletin
nas de aceroo galvanizad
do lacadas,
sobree murete de hormigón visto. Accesoss de vehículo
os y peatona
ales a base dde cancelas metálicas
m
a
juego
o con el vallaado (motoriza
ada la canceela de vehículos).
DIVISSIÓN DE TER
RRAZA PRIVA
ADA CON UR
RBANIZACIÓN
N: Vallado metálico
m
a baase de chapa
a de acero
micro
operforada sobre
s
murete
e de hormigóón visto o de
e ladrillo cara
a vista.

SOLA
ADOS
PORTTALES, ESCALLERAS Y DIST
TRIBUIDORESS DE PLANTA
A: Baldosa pie
edra natural antideslizan
nte.
ZONA
AS ESTANCIA
ALES DE VIVIIENDAS: Pavvimento laminado flotante. Rodapié perimetral en tablero
DM.
COCINAS Y BAÑO
OS: Solados con baldosa dde gres porce
elánico de alta calidad.
GARA
AJE: Pavimen
nto de horm
migón con aacabado puliido. Rampa exterior dee garaje con solera de
horm
migón escobaada o cepillad
da. Rampas iinteriores de
e poca pendiente en horm
migón con trratamiento
antideslizante.
TEND
DEDEROS: So
olados con baldosa de grres antideslizzante, revesttimiento parramentos ve
erticales de
frontal y lateral en
e gres.
TRASTEROS Y CU
UARTOS DE INSTALACION
NES: Soladoss con baldosa de gres, ccon rodapié del mismo
mateerial.
URBA
ANIZACIÓN: Solados
S
a ba
ase de los sigguientes matteriales: gress de exteriorres, hormigón impreso,
horm
migón semipu
ulido y acaba
ado césped nnatural o artificial según zonas.
z
TERRAZAS: Solado
o de gres antideslizante, con rodapié
é del mismo material.

TECH
HOS
VIVIEENDA: Falso techo liso en toda la vivvienda, a baase de placas de yeso laaminado (hid
drófugo en
cuarttos húmedoss), acabados con pintura plástica lisa..
PORTTALES: Falso techo liso continúo a base de placas de yeso
o laminado, con fosa pe
erimetral y
acabaado con pinttura plástica lisa.

ACAB
BADOS EN PA
ARAMENTOS VERTICALEES
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ZONA
AS ESTANCIA
ALES DE VIVIE
ENDAS: Pintuura plástica lisa sobre pla
aca de yeso llaminado.
BAÑO
OS Y COCINA
AS: Alicatado de paredes con piezas de
d gres de gran formato.
TRASTEROS: Enfo
oscado de mo
ortero de ce mento, acab
bado con pinttura plásticaa.
CUAR
RTOS INSTALLACIONES: En
nfoscado de mortero de cemento, accabado con ppintura plástica.
PORTTALES: Pintu
ura plástica lisa sobre yyeso laminado con revestimientos puntuales a base de
tableros de DM laacado.

EQUIPAMIENTO DE BAÑOS
Aparaatos sanitarios de porcellana esmaltaada en blanco, con lavabo bajo encim
mera en baño
os y aseos.
Grifería monomando cromada.
Bañeras de chapa esmaltada
a reforzada y platos de ducha de po
orcelana, conn grifería termostática
cromada y rociad
dor flexible de ducha con anclaje.
Válvu
ula de desagü
üe en aparattos sanitarioss del tipo clicck‐clack, acabado croma do.
Espejjo liso, canto
o pulido, sobre encimera..

EQUIPAMIENTO COCINAS
Cocin
nas completaamente amuebladas.
Electrrodoméstico
os: fregadero
o de acero inoxidable de un seno grande bajjo encimera y grifería
mono
omando cromada, placa
a vitrocerám
mica, campan
na extractora
a, horno, m icroondas en columna
con eel horno, frigorífico visto con acabadoo inox, lavavajillas y lavad
dora de libree instalación.

INSTA
ALACIONES EN
E VIVIENDA
AS
Caleffacción y agu
ua caliente sanitaria
s
conn caldera mixta individua
al de condennsación, con
n apoyo de
placaas solares. Sistema
S
de suelo
s
radiannte en todass las estancias. Dos terrmostatos, ambos
a
con
posib
bilidad de con
ntrol remoto
o, uno en zonna de día y otro
o en zona de noche.
Pre‐In
nstalación de
d aire acon
ndicionado ppor conductos con rese
erva de espaacio en cub
bierta para
unidaad exterior.
Viviendas con cerrtificado de calificación
c
eenergética B..
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Instalación de telecomunicaciones con toomas para TV
V y TF en salón, cocina y todos los do
ormitorios.
Cada vivienda cueenta con la preinstalació
p
ón necesaria para poder disfrutar de la televisión
n por cable
y digiital.

AS COMUNEES.
ZONA
ASCENSOR: Ascen
nsor eléctricco sin cuartoo de máquinas, con cabina equipadaa y capacidad para 6‐8
perso
onas.
MOBILIARIO, ILU
UMINACIÓN Y DECORACCIÓN DE UR
RBANIZACIÓN
N: bancos, ppapeleras, illuminación
as y apliquees. Iluminación LED en zonas
z
comunnes con detectores de
decorrativa con faarolas, baliza
preseencia.
UNES: Zonass de soláriu m con césp
ped sembrad
do, arboladoo, plantas aromáticas
a
JARDINES COMU
ma de riego automático p or goteo y aspersores.
autócctonas de fáccil y bajo mantenimientoo, con sistem
LOCA
AL DE COMU
UNIDAD: Loccal de comuunidad climaatizado dotado de espa cios de reunión, aseo
adapttado, office y almacén.
GARITTA DE CONTTROL: Garita de control coon video vigiilancia de accesos.
ZONA
AS DE JUEGO
OS: Área Infantil (0 a 6 añños) con columpios y zona de juegos ccon césped artificial.
a
PISCINAS: Dos pisscinas, una de ellas de chhapoteo infantil.
c mando a distancia.
Accesso a garaje, con
ma de ventilación forzad
da e instalacióón de proteccción contra incendios.
Sistem
Prein
nstalación para recarga de coches elééctricos.

UROS y CONTTROLES DE CALIDAD:
C
SEGU
En cu
umplimiento
o con la norm
mativa vigennte se contraata con una compañía dde seguros de
d primera
línea una póliza de
d garantía decenal.

SOSTTENIBILIDAD:
‐
‐
‐

ón de panele
es de energíaa solar para producción
p
de
d agua calieente sanitaria
a.
Instalació
Iluminación de bajo consumo
c
en accesos y zo
onas comunes de urbanizzación.
ecarga de cooches eléctriccos.
Preinstalaación para re
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En Madridd a 18 de Abrril de 2018.
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