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CALIDADES GENERAL
G
LES
01.

E
ESTRUCTUR
RA
E
Estructura
d hormigón
de
n armado fo
ormada porr pilares y forjado
f
unid
direccional a base de losa
p
prefabricada
a y/o bovedilla y vigueta.

02.

C
CUBIERTA
C
Cubierta
plana transitable con capa de
d aislamien
nto e imperm
meabilizada según CTE.

03.

F
FACHADAS
Fachadas co
F
ompuestas por
p
las sigu
uientes capa
as: acabado exterior, cá
ámara de aire, aislamiento
t
térmico-acús
stico, hoja in
nterior.
El acabado exterior
E
e
cam
mbia en función de las zo
onas, para materializar
m
la estética va
anguardista del
e
edificio.
Se construirá
c
co
on paneles prrefabricados
s y/o piezas cerámicas.
E
Existirá
una zona destina
ada a tended
deros que es posible que
e requiera oc
cultación (seg
gún normativ
va)

04.

T
TERRAZAS
Y JARDINES
S
L terrazas de las vivien
Las
ndas, estarán
n soladas con
n gres porce
elánico apto para exterio
ores.
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Los jardines ubicados en
L
n planta baja
a, estarán solados con ho
ormigón imp
preso y/o ma
aterial cerám
mico
a
apto
para ex
xteriores y/o
o césped artifficial.

05.

C
CARPINTER
ÍA EXTERIOR
Carpintería exterior de PVC o alum
C
minio con rottura de puen
nte térmico. Ventanas co
on un elemento
d apertura de tipo osci
de
cilobatiente (ssolo en ventanas, no en puertas).
E general, serán
En
s
grande
es ventanaless que permittan la entrad
da abundante
e de luz natu
ural.
P
Persianas
de
e aluminio co
on aislamientto y de colorr igual a la ca
arpintería.
En Planta Baja todas las ventanas o puertas de salida, disspondrán de
E
e vidrios de seguridad, con
c
c
cámara
inte
ermedia y baj
aja emisividad
d.
Los vidrios de ventanass en el resto
L
o de las plantas serán de
d doble ac
cristalamientto, con cám
mara
i
intermedia
y baja emisiv
vidad.
L carpinterías serán de
Las
e color en el exterior y bllanco en el in
nterior.

06.

D
DISTRIBUCIÓ
ÓN INTERIOR
La tabiqueríía interior que delimitta las difere
L
entes estanc
cias estará c
compuesta placas
p
de yeso
l
laminado
sob
bre estructura de acero intermedia y aislamiento
o interior térm
mico-acústic
co.

07.

C
CLIMATIZAC
CIÓN Y AGUA CALIENTE
E SANITARIA
A
C
Calefacción
individual po
or suelo radiante alimenttado por gass natural y en
nergías renov
vables.

08.

E
ELECTRICID
DAD
La cocina estará
L
e
dotada de aparattos de iluminación emp
potrados en
n el falso tec
cho tipo DOW
WN
L
LIGHT
LED.
Los baños y aseos se entregarán
L
e
t
también
con
n aparatos de iluminac
ción tipo DOW
WN LIGHT LED
L
o DICROICO
OS LED.
E
Electricidad,
Televisión y telecomun
nicaciones (te
elefonía y fib
bra óptica).
T
Tomas
de te
eléfono y TV en salón, cocina y todos
s los dormito
orios.
L instalació
La
ón eléctrica de
d las viviend
das se realiza
a en cumplim
miento del RE
EBT.
I
Instalación
d Video Porrtero.
de
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09.

F
FONTANERÍ
ÍA Y APARATOS SANITA
ARIOS
B
BAÑO
SUIT

Toma de lavabo.

o color blanco, suspendid
do.
Inodoro

Plato de
e ducha, en color a elegir entre dos opciones.

La grife
ería será mon
nomando.

Aparato
os sanitarios y grifería ma
arca ROCA o JACOB DE
ELAFON o sim
milar.

B
BAÑO
SECU
UNDARIO

Lavabo e inodoro de color blanc
co.

Bañera, en color bla
anco.

Grifería monomando
o.

Aparato
os sanitarios y grifería ma
arca ROCA o JACOB DE
ELAFON o sim
milar.

10.

G
GARAJE
Y TRASTERO
T


Puerta de
d acceso a garaje privado automática.



Suelo de hormigón pulido.
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CALIDADES ESPECÍFIC
E
CAS – DIS
SEÑO INTERIOR
DOS ESTILOS A EL
LEGIR


BERLÍN



FRANKFURT
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SUELO
OS


El hall de
d entrada, pasillo,
p
Salón
n-Comedor y los dormito
orios tendrán
n tarima lam
minada sintética,
con rod
dapié a juego
o con las pue
ertas.



Los suelos de la coc
cina y baños estarán realizados en grres.

TECHO
OS


Falso te
echo en hall, pasillo, cocina y aseos.



Techo de
d salón, dorrmitorios, ha
all y pasillo sin
s falso tech
ho, salvo en zonas que sea
s
necesario
o el
paso de
e instalacion
nes. Si la pro
omotora lo considera oportuno, podrá colocar falso techo en
cualquie
er estancia que
q
estime co
onveniente.

PARAM
MENTOS VERTICALES


Las parredes de la
a cocina y lo
os baños con
ntarán con zonas alicata
adas con ma
aterial cerám
mico
en ciertas zonas y/o
o pintura lisa
a resistente a la humedad
d en otras.



Los parramentos verrticales están
n acabados con pintura plástica lisa en color, y blanca mate
e en
techos.

CARPINTERÍA INTERIOR


Puerta de
d acceso a vivienda aco
orazada, sob
bre precerco metálico, co
on terminación en interio
or a
juego co
on el resto de
d puertas y con mirilla electrónica.
e



Puertas interiores de
d paso, con
n terminació
ón lacada lissa. Tendrán como mínim
mo 725 mm de
paso y 35 mm de grosor,
g
con bisagra y he
errajes de ace
ero.



Las pue
ertas de cocinas y salone
es serán vidrieras.



Se inclu
uyen dos armarios
a
em
mpotrados, uno
u
en el dormitorio
d
p
principal y otro
o
en hall o
dormito
orio secunda
ario (según planos),
p
vesttidos interiorrmente con balda maletero y barra. En
las vivie
endas de 4 dormitorios, se
s incluye un
n armario em
mpotrado adicional (segú
ún planos).
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URBA
ANIZACIÓ
ÓN Y ZON
NAS COM
MUNES
EXTER
RIORES

P
Piscina
comu
unitaria de adultos.
P
Piscina
comu
unitaria infan
ntil.
Z
Zona
chill-ou
ut en cubiertta.
Z
Zona
infantill en cubierta.
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INTER
RIOR
G
GIMNASIO:

Z
ZONAS
COM
MUNES:

E edificio co
El
onsta de 3 po
ortales, compuestos por los siguiente
es elementoss:


Puerta de
d entrada a portal de alluminio y vid
drio.



Soladoss de gres porrcelánico y/o
o piedra, apttos para nive
el de tránsito
o elevado.



Paramentos vertica
ales combinando acaba
ados nobles (gres porc
celánico y/o
o madera) con
c
pintura plástica lisa y elementoss decorativos
s (espejos, murales…)
m



Ascenso
ores eléctric
cos gearless de bajo con
nsumo, cabin
na en acabad
do inoxidable e iluminac
ción
led.



Iluminac
ción led en zonas
z
comun
nes.
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CALIFICACIÓN
N ENERG
GÉTICA
E
Edificio
diseñado con criiterios de altta eficiencia energética:
1
1.

AISLAM
MIENTO COM
MPACTO Y ADECUADO.
A

2
2.

CONTROL DE PÉRD
DIDA O FUGA
A DE CALOR
R Y/O FRIO.

3
3.

ELIMINA
ACIÓN DE PUENTES TÉR
RMICOS.

4
4.

VENTANAS Y HERR
RAJES DE AL
LTAS PREST
TACIONES Y CALIDAD.

NOTAS
S:

La coc
cina se entreg
gará sin amu
ueblar.
Todas y cada una
a de las ca
alidades ante
teriormente reseñadas, se
s indicarán
n con carác
cter orientattivo,
pudien
ndo se varia
adas por la
a Promotora
a o la Direc
cción Faculttativa de ob
bra, por otr
tras similaress o
equiva
alentes, tanto
o en su man
nera como en
n su concep
pto, y todo ello
e por nece
esidades con
nstructivas o de
diseño
o.

MADR
RID PROMLIVE S.L. – Tlf: 947513 575
5
– 947 5112 377 – AR
RANDA DE DUERO

MEMORIA DE CALIDADES

TUS COMENT
C
ARIOS:
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