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  ESTRUCTURA  

La estructura del edificio es de hormigón armado, formada por pilares y forjados unidireccionales y 
losas. 

Un organismo de control técnico independiente (OCT) garantiza la perfecta ejecución de la estructura, 
que además está cubierta por un seguro decenal.  

 

  CUBIERTAS  

Las cubiertas inclinadas del edificio se ejecutan a través de teja cerámica sobre rastreles de madera. 
Previamente se colocarán el correspondiente aislamiento e impermeabilización. 

En el caso de las cubiertas planas se coloca un gres anti-hielo sobre hormigón con pendiente, 
impermeabilización y aislamiento. 

 

  FACHADA  

La fachada del edificio tiene imagen e identidad propia, tanto la parte orientada a la Calle Carrequemada 
como a la vía de nueva apertura. 

La solución técnica adoptada conjuga la Termopiedra y el sistema de aislamiento térmico para exteriores 
BAUMIT o similar con acabado de mortero a color.  

La Termopiedra es un sistema elegante con terminación en Porcelánico de gran resistencia que le 
confiere su belleza. La elevada resistencia al impacto del panel Termopiedra se debe a su estructura 
laminar, que une un material rígido y resistente con uno elástico. Esta solución aúna las propiedades 
del mejor material aislante con las del mejor revestimiento para fachadas. 
 
La posición del aislamiento por el exterior y la alta calidad del material aislante (XPS) proporcionan a 
los muros revestidos con el sistema Termopiedra altas resistividades térmicas y la inexistencia de 
puentes térmicos, con el consecuente ahorro energético. 
 
El complemento ideal para la Termopiedra es el Sistema BAUMIT que da continuidad a su perfecto 
aislamiento térmico y permite potenciar los volúmenes del edificio. Su acabado se realizará con un 
mortero especial de color.   
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 CARPINTERÍA EXTERIOR  

La carpintería exterior es de aluminio lacado color grafito con un espesor mínimo de 60 micras, con 
rotura de puente térmico. 

El doble acristalamiento con cámara de aire reduce notablemente el intercambio de energía frío-calor y 
el ruido exterior, asegurando un buen confort en el interior.  

La carpintería será tipo monoblock, incorporando persianas de aluminio en el mismo color de la 
carpintería con aislamiento térmico y acústico. Movimiento oscilo-batiente y con elementos fijos. 

En la zona de tendederos en fachada se instalarán lamas de aluminio en el mismo color que la 
carpintería. 

Los antepechos de terrazas son vidrio tipo laminar de seguridad Stadip compuesto por dos vidrios de 4 
mm de espesor. 

En los áticos el antepecho es de hormigón armado acabado color mortero y pasamanos en acero 
inoxidable. 

En la fachada interior los antepechos serán metálicos. 

 

 TABIQUERÍA Y AISLAMIENTO  

La separación entre viviendas se realiza mediante tabique de doble estructura formada por montantes 
separados 600 mm, con placa de acero galvanizado entre perfiles y canales de perfiles de chapa de 
acero galvanizado de 46 mm atornillando a cada cara dos placas de yeso laminado de 13 mm 
(13+13+46+46+13+13) con un ancho total de 144 mm. El tabique incluirá doble aislamiento térmico y 
acústico mediante panel flexible de lana mineral Supralaine 450 “PLACO” o similar, de 45 mm de 
espesor. 

Las divisiones interiores entre diferentes estancias de una misma vivienda tienen un tabique múltiple 
autoportante formado por montantes separados 600 mm y canales de perfiles de chapa de acero 
galvanizado de 46 mm, atornillando a cada cara dos placas de 13 mm de espesor con un ancho total 
de 98 mm (13+13+46+13+13). El tabique incluirá aislamiento térmico y acústico mediante panel flexible 
de lana mineral Supralaine 450 “PLACO” o similar, de 45 mm de espesor. 

Los falsos techos son continuos con estructura metálica 12,5+27+27 y placa de yeso laminado en baños 
y cocinas. Para el resto de las viviendas el falso techo está formado por una placa de cartón-yeso de 
13 mm de espesor colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado formada por perfilería 
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omega de 34x31x34mm. En todos los falsos techos se colocará un aislamiento térmico mediante placas 
rígidas de poliestireno extruido Ursa XPS NF T de 30 mm de espesor. 

 

 PAVIMENTOS  

En lo que se refiere al suelo, en las áreas del recibidor, salón, dormitorios y distribuidor, es de tarima 
laminada de espesor no inferior a 10 mm y de uso intenso. Modelo a elegir entre el muestrario disponible. 
Estas estancias se terminarán con un rodapié en DM rechapado en color.  

A elección del comprador, el suelo laminado se podrá sustituir por un cerámico porcelánico imitación 
madera de la Marca Porcelanosa o similar, con rodapié cerámico.  

En las cocinas se ha seleccionado una baldosa de gres porcelánico de dimensiones 60x60 cm de la 
marca Porcelanosa o similar.  

Para los baños principal y secundarios se ha seleccionado una baldosa de gres porcelánico de la marca 
Porcelanosa 60x60 cm o similar.  

Las terrazas y tendederos se resuelven con baldosa de gres porcelánico 20x20 cm de la marca 
Porcelanosa o similar.  

 

 PARAMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES  

Las paredes del recibidor, salón, dormitorios y distribuidor están acabadas en liso, con pintura plástica 
de color claro. Para los techos de toda la vivienda se utilizará pintura plástica de color blanco. 

El revestimiento en baños principales y secundarios es cerámico de dimensiones 30x60 cm de la marca 
Porcelanosa o similar.  

Las cocinas irán completamente acabadas en sus paramentos; se resuelve con alicatado cerámico de 
dimensiones 30x60 cm de la marca Porcelanosa o similar.  

En los tendederos y terrazas el alicatado es de cerámica de gres porcelánico gris 20x20 cm o similar.  
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 CARPINTERÍA INTERIOR  

La puerta de entrada a la vivienda es acorazada, acabada en madera barnizada de primera calidad o 
lacada en color blanco, con acanaladuras horizontales/verticales y pomo liso. La puerta está dotada de 
cerradura de seguridad con varios puntos de anclaje, marco anti palanca y blindaje de acero galvanizado 
en su interior.  

Las puertas interiores tienen acanaladuras horizontales, lacadas en color blanco o en madera barnizada 
de primera calidad, con manivelas lisas satinadas color cromo o dorado bronce. En cocina y salón 
podrán llevar vidrieras a elección del propietario. 

Los armarios empotrados son modulares con puertas practicables o correderas en color blanco o en 
madera barnizada, forrados con tablero de aglomerado rechapado en melanina y revestidos 
interiormente y barra para colgar.  

 

 SANITARIOS Y GRIFERÍA  

El baño principal se entrega con lavabo Marca Gala Modelo EMMA blanco, con grifería de la Marca 
GALA Modelo KLYS o similar.  

Los sanitarios, inodoro y bidé son de porcelana vitrificada en color blanco de la Marca GALA Modelo 
EMMA y la bañera será de la Marca GALA Modelo MITTA en color blanco y grifería de la Marca GALA 
Modelo KLYS o similar.  

El baño secundario se entrega con lavabo Marca GALA Modelo EMMA blanco de color blanco o similar.  

Los sanitarios, inodoro son de porcelana vitrificada en color blanco de la Marca GALA Modelo EMMA y 
el plato de ducha es de la Marca GALA Modelo SUITE color blanco con grifería de diseño italiano de la 
Marca DIVA Modelo MILANO o similar.  

Todas las griferías tienen acabado cromado con accionamiento monomando y economizadores de 
chorro, tanto las de la ducha o bañera en baño principal y secundario serán termostáticas.  

 

 CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE  

El edificio dispone de un sistema de producción centralizado de ACS a través de un sistema de 
generación de AEROTERMIA que se conecta a varias bombas de calor para cubrir la demanda de ACS 
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de cada usuario con equipos de medida individuales donde se realiza la contabilización del consumo 
energético de dicha demanda.  

El sistema de Aerotermia se apoya con calderas de Gas Natural individuales, asegurando así la 
demanda térmica optimizada de cada vivienda. 

La instalación de calefacción es por suelo radiante con producción centralizada por vivienda. En este 
sistema de distribución los radiadores se sustituyen por un sistema de tubos que se colocan por debajo 
del suelo, y por ellos circula el agua caliente. De esta manera no se generan corrientes de aire y 
proporciona un mayor confort por la ausencia de focos calientes al tratarse de un sistema de calefacción 
distribuido e invisible. Al trabajar con agua caliente a baja temperatura mejora de manera significativa 
su rendimiento con el consecuente ahorro energético y por tanto económico. 

El control de la calefacción se hará a través de termostatos programables en las diferentes estancias 
de la vivienda, permitiendo así ajustar los requerimientos térmicos de manera individualizada.  

El edificio también contará con un sistema de recuperación de calor, equipo descalcificador y grupo de 
presión. 

 

 ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES  

La red de baja tensión en el interior de las viviendas y en zonas comunes cumple toda la normativa 
vigente actual. 

Las estancias cuentan con mecanismos de diseño plano en color blanco de primera calidad de la marca 
JUNG y modelo 990 o similar, suficientes para garantizar el uso óptimo de cada una de las superficies 
que componen la vivienda.   

El alumbrado en cuartos de baño se realiza con focos de bajo consumo totalmente instalados. 

En las terrazas se ha previsto una toma eléctrica estanca e instalación de punto de luz para apliques. 

Las viviendas disponen de tomas de televisión, FM y teléfono en todas las estancias, excepto en los 
baños. Asimismo, se dispone de video portero electrónico para la apertura de las puertas de acceso. 

Las viviendas se entregan con instalación de antena para TDT.  
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 DOMÓTICA  

Todas las viviendas cuentan con un sistema de Domótica básica a través de la cual se podrá controlar 
el encendido y apagado del sistema de calefacción, alumbrado principal y la alarma por detección de 
humos. Este sistema basado en el entorno de comunicaciones KNX permite que se pueda controlar 
toda su funcionalidad desde cualquier Smartphone. 

Como opción este sistema de Domótica Básica se podrá complementar con el control automático de las 
persianas, cortinas y 0 temperatura independiente de cada una de las estancias. 

 

 FONTANERÍA  

Cada una de las viviendas dispone de llave de corte de agua en el interior.  

 

 ASCENSORES  

El portal de la vivienda dispone de un ascensor eléctrico con puertas automáticas, aptos para su 
utilización por personas de movilidad reducida. La capacidad del ascensor es de 6 personas.  

Las puertas son de acero inoxidable en todas las plantas y de chapa pintada en las plantas bajo rasante.  

La marca del ascensor será ORONA o similar. 

 

 GARAJES Y TRASTEROS  

El edificio cuenta con garaje para acceso de vehículos a través de puerta automática accionada con 
mando a distancia. Desde las viviendas se accede al garaje y trasteros directamente desde el ascensor, 
a través de vestíbulos.  

El solado del garaje es en hormigón visto pulido, el techo del sótano forjado de placa alveolar visto. 

Los trasteros se entregan pintados y el solado se resuelve con terrazo.  

 



MEMORIA DE CALIDADES 

Edificio TRESPICOS CARREQUEMADA MEMORIA DE CALIDADES Página 7 

 PORTAL Y ESCALERAS  

En el interior del portal nos encontramos con una cuidada combinación de materiales, solado con felpudo 
integrado en la entrada y una selección de detalles que confiere a los portales un agradable espacio de 
acceso a las viviendas.  

El solado y alicatado se resuelve con gres Porcelanosa o similar de gran formato. La iluminación del 
portal se hará con luz indirecta tipo led. 

Las escaleras formadas por huellas y tabicas serán en granito. 

Los antepechos de escalera en vidrio con anclajes y pasamanos en acero inoxidable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas. 

Todas y cada una de las calidades anteriormente reseñadas, se indican con carácter orientativo, pudiendo 
ser variadas por la Promotora o la Dirección Facultativa por otras similares o superiores, tanto en su 
manera como en su concepto, y todo ello por necesidades constructivas o de diseño. 


