Memoria de acabados

viviendas y
garages

ACABADOS EXTERIORES
ESTRUCTURA y cimentación de hormigón armado
FACHADA principal de tipología tradicional con combinación entre piezas de cara
vista en color blanco, aislamiento interno de lana de roca de 80 mm de grosor para
poder conseguir las prestaciones de aislamiento acústico y térmico. Cara interior
con trasdosado de carton-yeso con aislamiento de lana de roca de 40 mm.
Barandillas de fachada realizadas con obra de cara vista o cristal de seguridad
laminado de color. Falso techo exterior, situado en los balcones, con laminas de
aluminio de color gris. Iluminación de los balcones con ojo de bue encastados y
apliques mural según el diseño de la fachada.
Las divisorias entre viviendas y las zonas comunes estan realizadas con trasdosado
de placa de carton-yeso y aislamiento térmico y acústico interior de panel de lana
mineral.
Los tabiques internos están realizados de cartón-yeso de y con aislamiento térmico
y acústico interior con paneles de lana mineral (15+46+25).

CERRAMIENTOS EXTERIORES
Balcones y ventanas de carpintería de aluminio color gris de alta calidad, con rotura
de puente térmico.
Persianas motorizadas de aluminio de color gris aisladas con espuma de poliuretano.
Cristales dobles de baja emisión, con cámara de aire, tipo “climalit” o similar; y de
seguridad (4+4) en las balconeras.

CARPINTERIA
Puertas de entradas en las viviendas, batientes y macizas con cierre de seguridad de
tres puntos Puertas interiores de las viviendas tipo “block”, batientes o correderas
lacadas en color blanco. Puertas de armarios lisas de estratificado de alta densidad
acabado lacado color blanco, con todos los interiores forrados de melamina, sin
distribución. Manetas y herrajes cromados.
FALSO TECHOS
Falso techo en todas la vivienda con placa de cartón-yeso sobre rastreles interiores
metálicos, con sistemas hidrófugos en baños. EL nivel de aislamiento acústico y
térmico es muy superior a los tabiques tradicionales ya que su interior esta relleno
de lana de mineral, que además es un regulador natural de la humedad.

PINTURA
Pintura plástica lisa en paredes y techos, color a elegir por la Dirección Facultativa.
PAVIMENTOS
Zonas comunes, con gres porcelánico de gran formato de la casa Living o similar.
Interior de las viviendas, con parquet sintético laminado de madera, tipo AC4, y
zócalo lacado en color blanco como las puertas. Cocinas y baños gres porcelánico
antideslizante de la marca Grespania o similar.
REVESTIMIENTOS
Baños con porcelánico de gran formado colocado apaisado, de la marca Grespania
o similar. Cocinas con partes pintadas de color blanco, i parte aplacada con
encimera según descripción del conjunto de mobiliario de cocina.
Las zonas comunes, parte pintadas de color blanco, parte con porcelánico en formato
apaisado de la marca Living o similar, y parte aplacada con estratificado de alta
densidad, según diseño. El resto de la vivienda con pintura en paredes y ornamentos
horizontales y verticales.

INSTALACIONES Y LAMPISTERIA
Bajantes i desagües de cañería de PVC aisladas acústicamente por cajones de obra o
empotra- das en las paredes.
Instalación de agua de cobre o plástico con indicadores de colores para diferenciar
entre agua caliente y fría. Llaves de paso generales seccionadas por separado.
Instalación eléctrica con mecanismos interiores de la firma NIESSEN ZENIT, color
blanco o de similar calidad. Luces instaladas y funcionando en cocina y baño.
Previsión de toldos en ter- razas. Preinstalación de carga de vehículos eléctricos en
el garaje.
Instalación de ventilación hidroregulable con extracción de aire de las habitaciones
húmedas. El aire viciado se extrae mediante las tomas con apertura automática en
función de la humedad del aire ambiental, de manera que las renovaciones se
realizan en función de las demanda, lo que supone un ahorro energético importante.
Iluminación de la escalera comunitaria temporizado y también en los cuartos de
contadores. Mecanismo de la firma NIESSEN ZENIT, color blanco o similar.
Instalación del gas según las prescripciones reglamentarias.
Calefacción con sistema de radiadores de aluminio, marca ROCA o similar.
Regulación por termostato. Caldera mixta de calefacción y agua caliente del tipo
condensación, de la firma DE DIETRICH o similar. Sistema de captación solar ACS con
intercambiador en cada uno de los equipos individuales de producción.

Sistema de climatización 2x1 con aparatos individualizados exterior y aparatos interiores
tipo SPLIT en comedor y suite. Aparatos de la marca LG o similar.
Instalación audiovisual con antena de TV. Equipo de cabecera. Red de distribución y
canalización principales. Instalación de puntos de conexión informática de datos en
las principales habitaciones. Dormitorios con puntos de conexión a 1,5 m de altura.
Instalación de video-portero.

EFICIENCIA ENERGÉTICA
EL

edificio

se

desarrollará

con

configuraciones constructivas pasivas en
fachada que

le

otor- garán una

calificación energética superior a los
Ascensores con puertas automáticas. Cabina acabada en acero inoxidable y paneles

requisitos mínimos exigidos por el Código

lacados en color. Mecanismos eléctricos.

Técnico de la Edificación.

Electrodomésticos en cocina de la marca SIEMENS.
Campana telescópica SIEMENS LI97RC540
Placa inducción SIEMENS EH651FJB1E
Horno SIEMENS HB42AR555E
Microondas SIEMENS HF15G564
GARAGE
Pavimento de hormigón fratasado y señalización de plazas mediante líneas pintadas y
numeración. Puerta de acceso al aparcamiento motorizada con mando a distancia.
Trasteros con pavimento del mismo acabado que el garaje y puertas EI-60.
ZONA COMUNITARIA
Zona privada con espacios ajardinados, dos piscinas, zonas de paseo.

Sanitarios y griferia
Sanitarios marca ROCA TRESS o similar. Plato de ducha de resinas encastado en el
pavimento. Grifería monomando en lavabos, bidets y cocina. Grifería encastada en
plato de ducha modelo TERRAN de marca ROCA, todo cromado de alta calidad.
Revestimiento VULCANO silver 31,5x100 / SANTA JUSTA silver 31,5x100 / MILENIO
silver 31,5x100 de la firma GRESPANIA
Sanitarios ROCA Meridian Compacto, muebles ROCA Prisma UNIK A855957806

Muebles de cocina
Muebles bajos de 80 cm con puertas laminadas en color blanco. Muebles altos
practicables laminados en símil de madera, panelado con el mismo acabado que la
zona de mesa, integración de toma para TV. Diseño sin tiradores con el sistema tipo
GOLA.
Encimera de 2 cm de espesor entre muebles de COMPAC blanco o
similar. Iluminación del mostrador de trabajo con tira de LED.
Zócalo de muebles de aluminio

ATICOS
Pre-instalación de toldos eléctricos.
Pérgola de acero pintado.
Piscina de resina en color blanco (climatización de agua no incluida).
Pavimento de tarima técnica con acabado símil de TEKA con junta de
0.8 mm. Resto de terraza con césped artificial.
Cocina exterior con encimera de granito, barbacoa y fregadero.
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