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ANEXO II_memoria de calidades

7 VIVIENDAS EN CALLE MARTÍNEZ IBÁÑEZ, 2

SITUACIÓN

o El solar se encuentra ubicado en la C/ MARTÍNEZ IBÁÑEZ de

Albacete.

CIMENTACIÓN

o La cimentación se resolverá por medio de una losa de hormigón

armado según proyecto de ejecución.

• ESTRUCTURA

o La estructura se realizará con pilares y jácenas de hormigón armado,

el forjado será reticular de viguetas armadas in situ y bovedillas de

hormigón, según proyecto de ejecución.

• RED DE SANEAMIENTO

o El sistema de evacuación de aguas residuales y pluviales se realizará

mediante colectores colgados y/o enterrados de PVC.

o Las bajantes de saneamiento que afecten a las unidades de uso (DB

HR) serán de PVC insonorizado.

• CERRAMIENTOS EXTERIORES

o Fachada principal realizada con ladrillo perforado de 10cm, cámara de

aire con aislamiento térmico y acústico y tabique de yeso laminado

con dos placas de 15mm.

o Revestimiento de paramentos exteriores con SATE (Sistema de

Aislamiento Térmico por el Exterior) mediante lana mineral de

100mm y acabado con mortero de cemento.
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o Los tabiques interiores serán de placas de yeso laminado, dos placas

de 13mm en ambas caras y montantes de 48mm con aislamiento

térmico-acústico de lana mineral.

• AISLAMIENTOS

o Envolvente exterior según CTE y suelos reforzados con aislamiento

térmico según nueva normativa del CTE en vigor.

o En fachadas lana mineral de 100mm de espesor total.

o En tabiquería interior lana mineral de 40mm de espesor.

o En suelo planta primera lana mineral natural de 20mm de espesor.

o En medianeras aislamiento de lana mineral de 50mm.

• CUBIERTAS

o Cubierta plana invertida no transitable bicapa (LBM-30 FV y LBM-40

FP) con aislamiento térmico de poliestireno extruido XPS de 160mm

de espesor total y con protección pesada de grava.

o Cubierta plana invertida no transitable bicapa (LBM-30 FV y LBM-40

FP) con aislamiento térmico de poliestireno extruido XPS de 160mm

de espesor total y acabado con solado de gres.

• PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS

o El pavimento en toda la vivienda será de tarima AC5 marca DISFLOOR

TOP o equivalente.

o El solado en cocina y baños será de gres porcelánico marca

PORCELANOSA.

o Terrazas exteriores serán de gres porcelánico marca PORCELANOSA o

equivalente.

o El alicatado en los baños y en la cocina será gres porcelánico. Se darán

a elegir entre varios modelos marca PORCELANOSA.

o Falso techo de placas de yeso laminado liso en zonas de la vivienda

en las que por diseño sea necesario, modelo a elegir por la Dirección

Facultativa.

o Guarnecido y enlucido de yeso a buena vista en parámetros verticales

y horizontales de las zonas comunes.

o Enfoscado proyectado de mortero blanco a buena vista en parámetros

verticales y horizontales de las sótano y trasteros.

o Pintura con acabado liso plastificado en paramentos verticales y

horizontales un color por vivienda a elegir por el cliente.
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• CARPINTERIA DE MADERA.

o Puerta de entrada a la vivienda acorazada, lacada en blanco de

MARTÍNEZ MINGUELA o equivalente.

o Puertas de paso de tablero aglomerado contrachapadas, lacada en

blanco. En cocina y salón será puertas vidriera del mismo modelo, de

MARTÍNEZ MINGUELA o equivalente.

o Se dispondrá de frentes de armario del mismo acabado a las puertas

con puertas correderas. Forrado interior con acabado textil.

• CARPINTERÍA EXTERIOR Y CERRAJERIA.

o Carpintería exterior de aluminio con rotura de puente térmico tipo

COR-60-HO CE y en correderas COR-4900 HI o equivalente, RAL

según render. Ventanas oscilobatientes y con persianas motorizadas.

Cajón compacto ROKA-THERM XP 25 de poliestireno especial.

• VIDRIERA

o Doble acristalamiento bajo emisivo tipo “Climalit” o equivalente

formado por 4+4/14/4+4 planither XN bajo emisivo.

• FONTANERÍA

o Instalación de fontanería con polietileno reticulado, con llaves de

corte y desagües en P.V.C., según proyecto específico de fontanería.

o Aparatos sanitarios de porcelana vitrificada de 1ª calidad. Inodoro

marca ROCA modelo THE GAP, lavabo serie ALOA, bañera CONTESA,

ducha serie ITALIA, o equivalente.

o Grifería monomando marca TARGA ROCA, o equivalente.

• ELECTRICIDAD:

o Instalación según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y

proyecto.
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o Mecanismos marca NIESSEN ZENIT o equivalente. Instalación de

telecomunicaciones según reglamento vigente.

o Toma de teléfono y TV/FM según proyecto de telecomunicaciones.

o Instalación de video portero COLOR marca FERMAX o equivalente.

• CALEFACCIÓN Y A.C.S.

o Calefacción mediante suelo radiante con caldera mural de gas de

condensación de 25kW de Vaillant, Saunier Duval o equivalente, y

termostatos por estancias. Tuberia de polietileno reticulado con

barrera de oxigeno y cabezales electrotérmicos, marca UPONOR,

FITTING STANDAR o equivalente.

o Preinstalación de aire acondicionado por conductos o con Split por

estancia, a decidir por la DF.

o Instalación de placas solares para el ACS, misma marca que calderas.

• VENTILACIÓN

o Ventilación Mecánica Controlada autorregulable en cocina y baños

marca SIBER, SOLER & PALAU o equivalente.

• ELEVACIÓN

o Ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas con 6 paradas, para 6

personas, con carga para 450kg, velocidad de 1 m/s, marca ORONA,

OTIS o equivalente.


