Memoria de Calidades

UBICACIÓN
Promoción de 11 únicas viviendas completamente equipadas con plaza
de coche cubierta por pérgola y jardín trasero.
Cada vivienda cuenta con 3 dormitorios y y un magnífico salón cocina con
una doble altura que proporciona una luminosidad excelente al espacio.
Dicha promoción se ubica en una parcela localizada en Biescas, páramo pirenaico ubicado en la comarca del Alto Gállego en Aragón. Muy consolidado y valorado por su calidad de vida, su entorno y su excelente situación.

Un entorno para descansar
Inmerso en el Pirineo Aragonés
Junto al colegio Alto Gállego
Biblioteca
Instalaciones deportivas
Centro de salud
Numerosos parques infantiles
Zonas comerciales
Cercanía a centro de salud
Próximo al ayuntamiento
Piscinas municipales

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

CUBIERTA INCLINADA

Cimentación y estructura de hormigón armado. Todo de acuerdo a la normativa vigente.

El elemento elegido como cobertura es teja cerámica mixta sobre rastrel y lámina anti nieve. El aislante será de 12 cm de lana de roca. Los canalones serán de aluminio o chapa lacada. Chimeneas en acabado similar
a fachada, con sombrerete en lama de aluminio lacado.

Forjado sanitario tipo cupolex y aislamieno de poliestireno extrusionado de
10 cm. En pérgola, solera de hormigón, sobre encachado.

FACHADA Y AISLAMIENTO
La fachada se resuelve mediante combinación de diferentes acabados en
piedra, enfoscado pintado y lamas de resina imitación madera, con raseo
de mortero hidrófugo al interior del paramento y trasdosado autoportante
tipo pladur con aislamiento de lana de roca de 12 cm.
Recercado de huecos en pieza prefabricada de hormigón.
Pérgola en elementos metálicos y de madera tratada para exteriores.

TABIQUERÍA INTERIOR
Separación de viviendas: Cerramiento formado por levante de media asta
de ladrillo hueco doble, enfoscado de mortero y trasdosado autoportante
en ambas caras, formado por placa tipo pladur de 15 mm y lana de roca en
el interior de la subestructura, garantizando el aislamiento térmico y acústico entre viviendas.
Particiones interiores en vivienda: Las particiones interiores entre estancias se realizan con subestructura metálica y placa de yeso tipo pladur de
15 mm en ambas caras y con placa WA en las zonas húmedas. En el interior
de la estructura llevará aislamiento de lana de roca.

REVESTIMIENTOS Y ACABADOS

TERRAZAS Y JARDINES

Para conseguir crear interiores personalizados, en la promoción se permite seleccionar las cerámicas de cocinas y baños, tanto suelos como paredes, dentro de una cuidada selección de materiales realizada por el equipo
de proyecto.

Todas los jardines están orientados al sur y oeste.

Para los suelos de las estancias húmedas se empleará gres porcelánico de 1a
calidad. El resto de la vivienda tendrá un revestimiento laminado AC5 roble,
sin bisel con base antihumedad, con rodapié lacado en blanco en las estancias que lo requieren.
Respecto a los paramentos verticales, en baños y cocinas será alicatado
cerámico, recibido con cemento cola de 1a calidad.
En el resto de las estancias, las paredes tendrán acabado con pintura plástica lisa.
Se dispondrá de falso techo liso con placa tipo pladur (13 mm) en toda la
vivienda. En baños las placas serán WA (antihumedad).

Incluye toma de agua para el riego de la zona ajardinada y grifo exterior,
además de toma estanca de electricidad.

CARPINTERÍA EXTERIOR

ELECTRICIDAD Y TELECO.

Con el fin de conferir mayor confortabilidad a la
promoción, se ha optado por una carpintería de
PVC, homologadas según despieces y aperturas
indicados en planos, según condiciones del CTE
con sistema de apertura oscilobatiente.
Carpintería PVC bicolor tono oscuro al exterior
y blanco al interior, con contraventana exterior
tipo ventanillo en habitaciones.

Cuadro eléctrico con elementos de protección separado por circuitos
para distintos usos.

Todas las carpinterías cumplirán las condiciones
a justificar mediante ensayo o certificados.

Se incluye toma de televisión, línea de teléfono y datos en salón, en cocina
y en todos los dormitorios.
Toda la instalación eléctrica será realizada según el reglameno electrotécnico de baja tensión. Todos los mecanismos tendrán un diseño actual y acabado en color blanco.

CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN MECÁNICA

Puerta de acceso a vivienda, con cerradura de
seguridad de tres puntos, tres pernios anti palanca y juntas de neopreno; además incluye manilla hacia el interior y pomo al exterior.

Las viviendas estarán dotadas de un sistema individual de calefacción y
producción de ACS a base de aerotermia. Interacumulador de alta eficiencia de 150 Its.

Se colocarán vidrios aislantes 4/16/6 bajo emisivos en las ventanas de las viviendas.

En cada vivienda se incluye un sistema de radiadores de baja temperatura. Los radiadores dispondrán de válvulas termostáticas para el control
de la temperatura de confort en dichas estancias.

Se colocarán vidrios de seguridad con butiral
3+3/16/4+4 bajo emisivos en las carpinterías que
así lo requieran por normativa.

CARPINTERÍA INTERIOR
Puertas interiores lisas, tipo block con hoja de 4,5 cm de espesor, ancho de
82 cm y acabado lacado en blanco, con herrajes cromados.
En los cuartos húmedos se colocará rejilla u otro sistema que cumpla con
la ventilación según el CTE-HS, además de condena desbloqueable desde
el exterior.

Se instalarán dos cronotermostatos digitales programables, uno en planta baja (zona de día) y otro en plantas elevadas (zona de noche), en el punto
más representativo de éstas, para controlar la temperatura y horario de
funcionamiento del sistema de calefacción. Dichos cronotermostatos serán con funcionalidad WIFI, que mediante la “app” específica del fabricante
permite un control/programación remota por Internet del sistema de calefacción.
Ventilación mecánica de doble flujo con recuperador de calor de alta eficiencia, lo que proporciona un importante ahorro de energía además de
extraer el aire viciado interior y otros elementos contaminantes.
Posibilidad de preinstalación de tubo de chimenea de leña en salón.

FONTANERÍA Y SANEAMIENTO

PÉRGOLA

Los aparatos sanitarios serán de
porcelana vitrificada de color
blanco de 1a calidad.
La grifería será monomando en
lavabo y duchas.
Ventilación de baños y cocina mediante conductos individuales, con
sistema de ventilación mecánica controlada mediante extractor
autoregulable de bajo nivel sonoro,
ubicado en falso techo de baño. Extracción de campanas de cocinas
en tubo de chapa de acero galvanizado individual hasta cubierta.

Las viviendas cuentan con pérgola en elementos metálicos y de madera
tratada para exteriores. con capacidad de aparcar un vehículo.

URBANIZACIÓN
Cerramiento posterior y medianeros con vallado metálico.
Respecto al pavimento en acceso, éste será realizado mediante solera
de hormigón. Se incluye extendido de tierra vegetal en jardín.

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA
Calificación de Eficiencia Energética tipo A, según criterios definidos en
CTE.
Por eficiencia energética se puede entender como el conjunto de acciones
encaminadas a que los usuarios disfruten de las prestaciones que proporcionan las instalaciones de un edificio, reduciendo el consumo energético necesario para ello.

MODIFICACIONES PROYECTO
Para cualquier tipo de modificación propuesta por el cliente en cuanto a
cambio de distribuciones, materiales y soluciones tecnológicas, se cuenta
con un completo equipo técnico que analizará sus propuestas y que le
atenderá personalmente para asesorarle y valorar sus necesidades.

NOTA: La presente información, documentación gráfica y escrita, incluida
memoria de calidades, es orientativa, obtenida a partir de un anteproyecto, y
sufrirá modificaciones derivadas del proyecto de ejecución, las exigencias
técnicas de la dirección facultativa y de los requerimientos de la administración
competente.
El mobiliario que figura en los planos y simulaciones, incluido el de la cocina, es
orientativo.

