MEMORIA GENERAL DE CALIDADES
56 VIVIENDAS EN C/ SAN PEDRO DE CARDEÑA

- ESTRUCTURA:
De hormigón armado.
- FACHADA:
o Acabado exterior principalmente con piezas de hormigón para edificación, ladrillo cara vista
y elementos decorativos.
o Aislamiento: formado por cámara de aire con aislante térmico y hoja interior de fábrica de
ladrillo machetón a revestir.
- CUBIERTAS:
o Terrazas practicables en la planta ático y cubierta plana no transitable en planta de cubierta.
- CARPINTERÍA EXTERIOR:
o Carpintería de aluminio lacado, formada por hojas fijas, abatibles y/o oscilo-batientes, con
rotura de puente térmico, microventilación y prevista para alojar doble acristalamiento con
cámara intermedia tipo “climalit” o similar.
o La carpintería exterior de las viviendas dispondrá de persianas formadas por lamas de
aluminio con aislamiento térmico, excepto en la salida a tendedero.
- CARPINTERÍA INTERIOR DE VIVIENDA:
o Puerta de acceso a vivienda ACORAZADA.
o Puertas interiores de tablero chapeado en roble. En salón, cocina y separación entre
vestíbulo y pasillo, cristaleras. Herrajes cromados
o Armarios empotrados forrados en su interior, con cajonera en los situados en dormitorios y
puertas a juego con el resto de la vivienda.
- VENTILACIÓN:
o Instalación de sistema de ventilación en vivienda según CTE.
- PAVIMENTOS INTERIORES:
o En vestíbulo, pasillo, salón y dormitorios: parquet flotante sobre solera, y rodapié a juego
con puertas.
o En cocinas, baños y aseos: plaqueta cerámica.
- PAREDES INTERIORES:
o Tabiquería cerámica.
o En cocinas, baños y aseos: azulejo cerámico.
o En salón, habitaciones, vestíbulo y pasillo: yeso acabado con pintura plástica lisa.
- TECHOS:
o Falso techo de escayola en espacios con instalaciones y guarnecido de yeso en el resto.
o Acabado en pintura lisa. (plástica en cocinas y baños y al temple en resto vivienda)

NOTA: Razones constructivas, técnicas o comerciales pueden obligar a variar esta memoria que, no obstante, se
variaría por elementos de similar calidad y características y siempre bajo la supervisión de la Dirección Facultativa.
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- SANITARIOS:
o Aparatos sanitarios: marca Gala o similar, en color blanco.
- GRIFERÍA:
o Grifería monomando de la marca Gala o similar, cromada.
- CALEFACCIÓN:
o Calefacción central alimentada con gas natural, con contador individual de kilocalorías.
o Sistema interior de calefacción por suelo radiante.
- AGUA SANITARIA:
o Fría: suministro individual desde la batería de contadores a través de tubería de polietileno.
o Caliente: producción mixta mediante gas natural y sistemas basados en energías renovables.
- ELECTRICIDAD:
o Instalación realizada de acuerdo con el R.E.B.T., instrucciones complementarias y
condiciones particulares determinadas por la compañía suministradora.
o Luminaria de emergencia en hall de vivienda.
- TELECOMUNICACIONES:
o Tomas de TV y Tlfno. en salón, cocina y dormitorios.
- GARAJE/TRASTEROS:
o Instalaciones vistas.
o Pavimentos solera de hormigón pulido.
o Ventilación mecánica.
- ACABADOS DE PORTAL, ESCALERAS Y ELEMENTOS COMUNES:
o Carpintería exterior realizada con perfil de aluminio.
o Solados y peldaños en terrazo y/o granito y/o gres, con acabado pulido y abrillantado en los
dos primeros casos.
o Paredes y techos en pintura al gotelé o lisa, según zonas.
o Ascensores automáticos sin sala de máquinas.
o Video-portero electrónico

NOTA: Razones constructivas, técnicas o comerciales pueden obligar a variar esta memoria que, no obstante, se
variaría por elementos de similar calidad y características y siempre bajo la supervisión de la Dirección Facultativa.

