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•

La cimentación estará sujeta a los requerimientos del terreno e indicaciones de la dirección facultativa.

•

Por su parte la estructura será de hormigón, formada por pilares, vigas, zunchos, con forjado de viguetas de hormigón pretensado,
bovedilla de hormigón y capa de compresión.

CUBIERTAS
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•

Las cubiertas son de tipo plano no transitables, incluyendo impermeabilización por lámina bituminosa, aislamiento térmico y acabado
en armadura de poliéster y lámina autoprotegida por gránulo de piedra o sistema equivalente.

FACHADAS
•

El cerramiento de fachada se resolverá mediante una hoja exterior de ladrillo perforado, trasdosada al interior con tabique autoportante
de doble placa de yeso laminado, con núcleo de aislamiento de lana mineral.

•

El acabado de fachada se plantea en mortero monocapa color blanco con excepción del cuerpo de salón/cocina, el cual se completa
mediante mortero monocapa gris grafito y listones en material sintético WPC o equivalente en color madera clara fijados sobre

•

perfilería de aluminio. Todo ello coronado con vierteaguas metálico en color gris grafito.
La zona Este de la vivienda podrá contar, de manera opcional, con un toldo eléctrico en color gris grafito para protección solar de
dimensiones 5x3m aproximadamente.

DIVISIONES INTERIORES
•

Las divisiones interiores en las viviendas consistirán en una estructura portante de perfilería galvanizada y aislamiento termo-acústico,
rematada con una doble placa de yeso laminado a ambos lados en estancias secas o una placa hidrófuga en estancias húmedas.

CARPINTERIA EXTERIOR
•

Carpintería exterior de PVC lacado color gris grafito tanto al exterior como al interior, con rotura de puente térmico y persianas
monoblock con lamas aislantes de aluminio en color gris grafito.

•

El acristalamiento será de doble vidrio bajo emisivo, con cámara y vidrio de seguridad donde fuese preceptivo.

TECHOS
•

Todos los techos de la vivienda se acabaran mediante placa de yeso laminado y aislamiento termoacústico fijados sobre perfilería
portante galvanizada. El acabado será a base de una doble mano de pintura plástica lisa blanca.

PAVIMENTOS
•

El baño principal lucirá pavimento porcelánico imitación madera color roble de dimensiones 90x20cm o similar, mientras que el baño
secundario lucirá pavimento porcelánico tipo pétreo oscuro de dimensiones 40x40cm o similar.

•

El resto de la vivienda se encontrará dotada de suelo laminado AC4 de dimensiones 19X138x0,8cm o equivalente en color roble claro
acompañado de rodapié de madera lacado color blanco.
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REVESTIMIENTOS Y PINTURAS
•

La cocina en sus paredes se revestirá por defecto de alicatado cerámico blanco mate 60x30 cm o similar.

•

Opcionalmente se ofrecerá sin alicatar, pintada en el mismo color de la vivienda.

•

El baño principal se terminará en revestimiento cerámico gris pétreo de dimensiones 60x30cm o similar, con excepción de la pared
de la ducha, que se instalará en conjunto con el pavimento, imitación madera color roble.

•

Por su parte el baño secundario se rematará con revestimiento blanco con veta imitación marmoleado de dimensiones 60x30 cm
o similar.

•

El resto de las paredes de la vivienda se tratarán con una doble mano de pintura plástica lisa blanca.

CARPINTERIA INTERIOR
•

La puerta de entrada a las viviendas será maciza blindada con terminación en madera lacada en color gris grafito al exterior, blanco
al interior, con cerradura de seguridad y manillón vertical.

•

El resto de puertas interiores son lisas, correderas en baños, abatibles en el resto de estancias, con decoración a tres rayas, de madera
lacada en blanco, con manillas y herrajes color negro en contraste.
APARATOS SANITARIOS

•

Los baños se compondrán por defecto de aparatos Gala serie Street Square o equivalente incluyendo lavabo mural, inodoro completo
soft-close, plato de ducha extraplano de carga mineral de 140x80cm y 120x70cm respectivamente, grifería mono mando para lavabo
y conjunto termostático para ducha con barra, flexo y manga Diva serie natura o equivalente.

EXTRACCIÓN Y VENTILACION
•

Sistema de ventilación mecánica individual de doble flujo con recuperación de calor, regido por lo especificado en el Código Técnico
de Edificación (CTE DB HS).

ELECTRICIDAD – TV Y TELEFONIA
•

La instalación eléctrica se realizará conforme a las reglamentaciones REBT e ICT.

•

En cuanto a los mecanismos para tomas de corriente, interruptores, etc. serán de marca Legrand serie Niloe o similar en el interior
de las viviendas.

•

Para el control de acceso se instalará portero electrónico con comunicación con el muro junto a puerta peatonal.

•

El sistema de recepción de señales de radiodifusión y televisión, tanto terrestre como satélite, es centralizado integrado por cable,
con tomas interiores de RTV y STDP (teléfono) en salón, cocina y dormitorios según normativa vigente, con mecanismos de la
misma serie que la instalación eléctrica.
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CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA (ACS)
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•

La calefacción de la vivienda es de tipo individual, dotada de caldera mural a gas de condensación, contador individual y radiadores
de aluminio color blanco, controlados por termostato digital programable.

•

El agua caliente sanitaria (ACS) se producirá por medio de una bomba de calor mural compacta (aerotermia) con equipo de acumulación
de agua y sistema de resistencia eléctrica de apoyo, cumpliendo con las ultimas exigencias Código Técnico de Edificación (CTE DB
HE) para la cobertura de la demanda energética por medio de fuentes renovables.

•

Las chimeneas de evacuación de gases procedentes de la combustión, extracción y aerotermia serán individuales con salida a cubierta.

APARCAMIENTO Y TRASTERO
•

Tanto el aparcamiento en superficie como el trastero estarán delimitados y protegidos por una estructura metálica ligera de lamas
caladas con cubierta ciega impermeable al agua tipo sándwich.

•

El trastero dispondrá de puerta de acceso desde jardín lateral y en él se alojarán los sistemas de calefacción y ACS.

•

El garaje por su parte será de acceso abierto, pudiendo instalarse como opción una puerta de garaje cierre automatizado.

ACCESOS Y JARDINES
•

Para el pavimento de acceso peatonal y terrazas posteriores se opta por hormigón impreso para exteriores en color y textura imitación
madera o equivalente.

•

Para rematar la zona de aparcamiento en superficie y trastero se empleará hormigón impreso color gris tipo adoquín en espiga o
similar.

•

Los jardines se entregarán con toma de agua y eléctrica a orientaciones Este y Oeste y tierra de relleno.

•

La puerta de acceso peatonal y de vehículos estarán ejecutadas en chapa galvanizada o equivalente, lacadas en color gris grafito.

•

Opcionalmente la puerta de acceso de vehículos podrá ser motorizada para su apertura remota automática.

•

Para la delimitación perimetral de las viviendas se opta por muretes de hormigón visto, sobre los que a tramos, según corresponda
con el diseño, se anclara el vallado con disposición de lamas/similar o sencillo tipo Hércules, ambos en terminación gris grafito.
Las fachadas se entregaran con seis apliques de exteriores funcionales, dos al Este, uno al Oeste y tres en orientación sur, de acuerdo
a lo indicado en proyecto, para la iluminación perimetral de la vivienda.

•

CERTIFICACION ENERGETICA:
•

La calificación energética de las viviendas será la que resulte de la aplicación de la normativa de cálculo, aplicando las soluciones y
materiales descritos en la presente memoria y las circunstancias particulares de cada vivienda, en cuanto a situación, orientación, etc.

NOTAS
•

Las especificaciones de la presente memoria son orientativas, sin valor contractual y susceptibles de modificación por exigencias
técnicas del proyecto y la dirección facultativa de la obra, garantizándose en todo caso el nivel general de calidad de la vivienda.

•

Las imágenes que aparecen son representaciones orientativas y no contractuales del proyecto que puede sufrir variaciones según
sea necesario o si así lo estima la dirección facultativa de la obra.
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COMERCIALIZA

www.inmobiliariavistaalegre.com

CONTRUYE

www.promum.es

