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o‐La Na
ativa. MEMORIA DDE CALIDAADES
CIMEENTACIÓN
‐Zapaatas de Horm
migón Armado (HA) corrridas bajo muro
m
de carga. Atadas eentre sí med
diante
vigas.
‐Solera sobre enccachado de grava,
g
imperm
meabilizante
e y aislamiento térmico.
ESTRUCTURA
‐Muros de carga realizados en
n Hormigón Armado.
‐Forjaado de techo, bidireccio
onal de Horm
migón Armado con alige
eramiento m
mediante pan
nel de
Poliesstireno Expaandido (EPS).
‐Escalera de caraccol metálica..
FACH
HADA
‐Realizada en Horrmigón Arma
ado con aislaamiento de Poliestireno
P
Expandido (EEPS) y enluciido de
yeso o trasdosado
o interior de
e Cartón Yesoo.
‐Celo
osía cerámicaa en ventanas a zonas co munes o calle.
‐Volaadizos y Viseeras en fach
hadas de fu erte asoleo,, Este, Sur, Suroeste y Sureste seggún la
ntación de caada vivienda, para controol solar en hu
uecos.
orien
CUBIERTA
‐Plana. Impermeaabilizada con
n mástico bittuminoso ap
plicado en líq
quido. Aisladda con Polesttireno
Expan
ndido (EPS).
ALBA
AÑILERÍA Y REVESTIMIEN
R
NTOS
‐Todaa la tabiquerría interior ejecutada en eentramado autoportante
a
e panelado ccon Cartón Yeso.
‐Tech
hos enlucidoss en yeso bla
anco maestreeado.
‐Falso
os techos paara instalacio
ones en piezzas de Escayola o placas de Cartón YYeso, registrrables,
con ssujeción oculta.
ALICA
ATADOS
‐Ceráámicos de 1ª calidad, de medida aprooximada 20x20 cm.

1

Eco‐La
a Nativa.

MEM
MORIA DE CALIDA
ADES

SOLA
ADOS
‐Pavimento interiior de gres ce
erámico de 11ª calidad.
‐Solado de cuarto
o de baño en
n piezas de grres cerámico
o de 1ª calida
ad.
PINTU
URA
‐Exterior. Pintura al silicato pa
ara exteriorees o similar.
‐Interrior. Templee liso, exceptto en cuartoo de baño y zona húme
eda de cocinna, en el que
e será
plástiica lisa.
CARP
PINTERÍA INTTERIOR
‐Las p
puertas seráán principalm
mente corredderas de DM
M lacadas en
n blanco. Se embutirán en
e los
tabiques mediantte casetos. Las
L puertas qque no se puedan realizzar correderaas serán aba
atibles
d mismo ma
aterial. Todaa la carpinterría con accesorios croma dos.
conveencionales del
CARP
PINTERÍA EXTTERIOR
‐En P
PVC de 1ª calidad, con pe
erfil mínimoo de 45 x 55 mm. Con sisstema de peersianas com
mpacto
en do
ormitorios.
‐Vidriio doble 6/12/6 templad
do securit, coon vidrio de baja
b emisivid
dad.
‐Puerrta de Entrad
da en el mism
mo material con cerradura de segurid
dad, con fijo del vidrio cittado.
FONTTANERÍA‐ENERGÍA SOLA
AR
‐Red interior de vivienda
v
parra agua calieente y fría re
ealizada con tubería de ppolietileno. Llaves
orte en todoss los cuartos húmedos. SSuministro bitérmico para
a lavadora y lavavajillas.
de co
‐Puntto de agua en cubierta y patio.
‐Suministro de aggua caliente sanitaria a ppartir de placca termosolar en cubiertaa. Acumulaciión en
depósito. Apoyo para épocas de baja insoolación mediante apoyo eléctrico.
e
‐Instaalación fotovvoltaica opcio
onal con pottencia según demanda de
el usuario.
SANITTARIOS Y GR
RIFERÍAS
‐Aparratos sanitarrios de 1ª calidad. Griferíías monoman
ndo.
ELECTTRICIDAD.TEELECOMUNIC
CACIONES
‐Instaalación realizzada según normativa vvigente. Prottecciones en
n cuadro y ppuesta a tierrra de
todoss los elementos metálico
os de la viviennda.

2

Eco‐La
a Nativa.

MEM
MORIA DE CALIDA
ADES

‐Meccanismos maarca Jung o similar
s
de 1ªª calidad. Toma de TV y teléfono enn salón y tod
das las
habittaciones.
‐Puntto de luz y tvv en porche exterior
e
del ssalón.
CLIMATIZACIÓN. VENTILACIÓ
ÓN
‐Climatización mediante
m
insstalación coonjunta con ventilación
n forzada ppara propicia
ar un
cuanttioso ahorro energético.
‐La vventilación exigida por el CTE see consigue mediante recuperador de calor con
c
2
ventiladores, uno
o de admisió
ón del aire lim
mpio y el otro de expulssión del aire viciado. Con
n este
ma se consigue que el aire entrantte esté atem
mperado resspecto de laa temperatura del
sistem
exterrior.
‐Climatización (C
Calefacción y Refrigeracción) median
nte bomba de calor coon impulsión por
conductos.
PLAZA DE GARAJE.
‐1 plaaza de garajee en zona de entrada de cada viviend
da.
‐ Preiinstalación mediante
m
tub
bo en vacío dde puntos de
e recarga de para vehículoos eléctricoss.
URBA
ANIZACIÓN. ZONAS COM
MUNES.
‐Piscina comunitaaria.
‐ Pozo
o de fuego (zzona para ba
arbacoas, reuuniones, fiesstas, etcétera
a).
‐Zonaas de arbolado situadas para dar som
mbra en verrano a las vivviendas y a eespacio anejjo a la
piscin
na. Bosque comestible,
c
es
e decir, los árboles seráán básicame
ente frutales que decorarán al
tiemp
po que hacen
n posible el consumo
c
de sus frutos.
‐Zonaas de matorrral. Frutales de
d bajo portee, plantas arromáticas, medicinales
m
o similares.
‐Zonaas de juego o estancia realizadas en ccésped, cercanas a la piscina.

NOTA IMPORTANTE: La promotora se reserva el dderecho de modificar esta memoria de calidaades siempre que
q sea
exigido
o por motivoss técnicos, com
merciales, de suministro o por exigenciass de normativvas aplicables. Dichas
modifiicaciones no podrán suponerr en ningún caaso merma en las calidad glo
obal del proyeccto pretendida por la
promo
otora del mismo
o.
Todo eel mobiliario intterior y exterior que aparece een la planimetrría aportada, incluido el de coccina, lo hace a efectos
meram
mente orientativos, no forman
ndo parte del prroyecto ni de laa Memoria de Calidades
C
de la Promoción.
ECOURBANIZZACIÓN.
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