
   

     ESTRUCTURA 

 

La estructura del edificio se levantará íntegramente 

en hormigón cumpliendo toda la normativa de 

seguridad anti-incendios. 

La cimentación será según recomendaciones del 

estudio geotécnico. 

 

FACHADA 

 

La fachada se realizará con doble tabique, cámara 

de aire intermedia y material termoaislante interior 

evitando puentes térmicos y garantizando el 

máximo confort interior. 

 

CUBIERTA 

 

La cubierta plana se ejecutará con aislamiento 

térmico cumpliendo la normativa vigente y 

membrana impermeable y la terminación será en 

grava con sumidero conectado a bajante 

garantizando la evacuación de las aguas pluviales. 

 

CARPINTERÍA EXTERIOR 

 

Las ventanas de toda la vivienda serán de P.V.C. y 

vidrio de doble acristalamiento tipo climalit. 

Además, aquellas ventanas situadas en cocina y 

baños serán oscilo-batientes para garantizar una 

correcta ventilación. 

Persianas enrollables tipo Monoblock o similar en 

dormitorios. 

 

TABIQUERIA 

 

Las paredes medianeras entre viviendas se 

realizarán con bloque acústico específico 

cumpliendo la normativa vigente y las paredes 

interiores se realizarán con ladrillo tradicional 

hueco doble guarnecido, enlucido con yeso 

proyectado y/o pladur o similar. 

 

CARPINTERIA INTERIOR 

 

La puerta de acceso a las viviendas será especial 

para exteriores con cerrajería de seguridad. 

Puertas interiores serán  de madera  para barnizar 

y los frentes de los armarios lacados al tono de la 

pared aportando claridad y armonía al conjunto. 

Tarima o parquet flotante de madera natural en 

toda la vivienda. 

 

 

 

 

COCINA Y BAÑOS 

 

Se empleará gres porcelánico y azulejos de 1ª 

calidad en cocina y baños. 

Tanto los sanitarios como la grifería de toda la 

vivienda serán marca Roca, marca de máxima 

garantía en el sector en  cuanto a diseño y calidad. 

 

PINTURA Y DECORACION 

 

Paredes y techos irán pintados en pintura plástica de 

primera calidad en color blanco seda en tres capas 

(preparado, fondo y acabado) garantizando la 

luminosidad y un entorno de tonalidad suave. 

Los cuartos húmedos, pasillo y hall dispondrán de 

falso techo de escayola o pladur según proyecto. 

 

CALEFACCIÓN  Y AGUA CALIENTE 

 

Cada vivienda llevará  caldera atmosférica individual 

alimentada a gas natural y llevará termostato propio 

de modo que cada propietario regule la temperatura 

a su gusto y necesidad. 

Conforme al nuevo Código técnico de Edificación, 

las viviendas también dispondrán de paneles solares 

que minimizarán el consumo de energía para agua 

caliente. 

Los radiadores serán de chapa lacada. 

 

INSTALACIÓN ELECTRICA Y AUDIOVISUALES 

 

Para facilitar la entrada a la vivienda solamente de 

las personas autorizadas se instalará portero 

automático, una toma por vivienda. Todos los 

dormitorios, txoko, cocina y salón llevarán 

instalaciones de teléfono y TV. 

 

GARAJE, TXOKO Y JARDINES 

 

Cada  vivienda dispondrá de parcela para dos 

vehículos acabada en hormigón pulido y tratamiento 

anti-polvo. 

La puerta de acceso a la vivienda desde el garaje 

será, conforme a la normativa, de chapa metálica 

pre lacada resistente al fuego con cerrajería de 

seguridad. 

Los jardines dispondrán de dos tomas de agua para 

el riego, uno en fachada delantera y otro en trasera. 

 

 

 

 

 

MEMORIA DE CALIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


