MEMORIA
A DE CALIDA
ADES
PACK SMARTT
Las calidade
es y acabadoss del PACK
SMART se de
escriben a con
ntinuación:
TIPOLOGIA

Estándar seg
gún catálogo SSmartliving.

CIIMENTACIÓN

Zapata corrrida de hormig
gón armado "in situ" compuesta por una
a
base de hormigón en ma
asa de 10 cm de espesor, una
u
zapata de
e
hormigón arrmado de 60x5
50 cm y acero
o en barras corrrugadas B500SS
con una cuantía
c
de acero de 50
0kg/m³, y un
n sistema de
e
cimentación
n prefabrica do de hormigón armado diseñado
o
especialmen
nte para nive
elar el apoyo y recibir la pieza tipo de la
a
estructura de
d forma total mente aplomada y separada del terreno
o
para evitar transmisiones
t
d
de humedad y condensacio
ones.

ESTRUCTURA

Pieza tipo: Marco
M
prefabriicado de horm
migón armado
o, formando un
n
cajón abiertto de 1,2m de
e ancho, 6m de
d largo y 3,04
4m de altura, y
22cm de canto aligerado . Acabado pin
ntado de color a escoger.
Pieza porche
e: Marco prefa
abricado de hormigón
h
arma
ado, formando
o
cajón abiertto de 1,2m de
e ancho, 6m de
d largo y 3,04
4m de altura, y
22cm de canto macizo. A
Acabado pinta
ado de color a escoger.
Pieza de pa
avimento exterrior:Pieza de hormigón
h
armado formando
o
pavimento exterior
e
de 1,2
2 de ancho, 6m
m de largo y 22cm
2
de canto
o
macizo. Aca
abado pulido d
de la propia pieza
p
estructura
al.
Aislamiento de la pieza
a: Aislamiento interior co
ontinuo de la
a
envolvente, oculto en el c
canto, 6+6cm
m de plancha de poliestireno
o
extruido + la
ana de roca mineral amb barrera de va
apor, en cara
as
superior y latterales, y 6+6c
cm de plancha
as de poliestire
eno extruido en
n
cara inferior.
Acabado exterior de la pieza: Tratamiento
T
tapa-poros y
enmasillado de la superrficie del horrmigón más dos
d
capas de
e
pintura para
a fachadas de
e color a escog
ger.
Escalera: Esc
cala prefabric ada de hormigón armado apoyada
a
sobre
e
estructura principal. Forrmada por escalones
e
compensados y
superficie lija
ada, pulida y rrectificada co
on masilla. Aca
abado pintado
o
de color a elegir
e
con pintu
ura epoxy antideslizante.
Barandilla escala:
e
Barand
dilla metálica de chapa de
d acero para
a
pintar de 3mm
3
de espe
esor. Montanttes tubulares y pasamano
os
continuo fo
ormando un p
pliegue de la
a propia chapa de acero
o.
Acabado pintado
p
con una capa de
d imprimación y dos de
e
acabado de
e esmalte sinté
ético. Color a escoger.
e

CUBIERTA

Cubierta pla
ana: Cubierta p
plana no transsitable formada sobre apoyo
o
estructural, compuesta por: aislamiento interior de
d Poliestireno
o
Expandido (*EPS)
(
y lana d
de roca minera
al, de 12 cm de
d grueso tota
al
(6+6cm); lamina separad
dora geotèxtiil de 300gr/m
m² en la cara
a
exterior; lam
mina de Policlo
oruro de Vinilo
o Flexible (PVC
C-P) de 1,2 mm
m
de grosor, se
ellado “in situ”” por soldadurra entre piezas y con apoyo
o
inferior de PV
VC oculto fijad
do directamen
nte a la estructura. Acabado
o
de grava de
d río canto rredondo de 40/60mm
4
de ancho.
a
Incluye
e
piezas de mantenimiento en cubiertas con
c
instalacion
nes.
Remate periimetral de cub
bierta: Remate perimetral de
d cubierta de
e
n
plancha de acero galvan
nizado formando vierteagua
as con goterón
en el períme
etro, acabado
o lacado de co
olor a escogerr.

TERRAZA

Terraza: Terrraza plana tra
ansitable forma
ada sobre apo
oyo estructura
al
compuesta por: aislamien
nto de Poliestirreno Expandid
do (*EPS) de 122
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cm de groso
or; lámina sepa
aradora geote
extil de 300*gr/m²; lámina de
e
Policloruro de
d Vinilo Flexiblle (PVC-P) de 1,2 mm de gru
ueso.
Pavimento: Lámina sepa radora geote
extil de 300 gr/m, acabado
o
con pavime
ento de losa prefabricada
a de hormigó
ón >2,5cm de
e
grosor con ju
unta abierta y sin fijar, sobre una base de XPS.
X
Remate perrimetral: Rem
mate perimetra
al con planc
cha de acero
o
galvanizado
o plegada form
mando viertea
aguas con go
oterón en todo
o
el perímetro de las terraza
as, acabado la
acado de colo
or a escoger.
Barandilla: Barandilla
B
balc
conera de vid
drio formada por montante
es
n
40x15mm ca
ada 120cm, c
con vidrio transsparente 5+5m
mm fijados con
dos "U" lineales de90-110cm
m de altura. Fiijada a soporte
e estructural.
CARPINTER
RÍA EXTERIOR

Balconera: Carpintería d
de aluminio marca KLINE con
c
rotura de
e
puente térm
mico de RAL es tándar.
Vidrio carp
pintería: Doblle vidrio con
n cámara in
ntermedia de
e
composición
n 6/12/5mm.
Composición: Composiciión de obertturas con ventanas fijas y
una balcone
era practicablle por estancia
a.
Cerramiento
os opacos: Ce
erramientos exxteriores opaco
os de aluminio
o
o composite
e con aislamie nto interior.
Persiana: Pe
ersiana enrollab
ble accionada
a a motor, en dormitorios.
d
Puerta de entrada: Puerta
a de entrada a la vivienda de carpintería
a
de aluminio y vidrio.

CERRAMIENTOS
C
S INTERIORES

Trasdosado: Trasdosado fo
ormado por subestructura de acero
o
galvanizado
o autoportante
e acabado con
c
una pla
aca de yeso
o
laminado (4
46+15mm). Pla
aca estándar (N) en todass los estancia
as
n
secas: sala
as, pasillos y habitacione
es. Placa hidrrófuga (WA) en
estancias hú
úmedas: baño
os.
Aislamiento trasdosado: A
Aislamiento de
e lana minera
al de 6cm de
e
grosor, entre
e guías. El grossor podrá verse modificado en función de
e
los cálculos energéticos d
del conjunto de
el edificio. Que
edará definido
o
en el proyec
cto de ejecuciión.
Tabique: Tab
bique de plac
cas de yeso laminado con estructura de
e
acero galvanizado autop
portante (15+4
46+15mm). Pla
acas de yeso
o
laminado tip
n
po estándar (N
N) en zonas secas y tipo hidrófuga (WA) en
zonas húme
edas. Con ju
unta anti-vibrac
ciones en la base y parte
e
superior del tabique.
Aislamiento tabique: Aisla miento entre placas
p
del tab
bique con lana
a
mineral segú
ún grosor del ta
abique.
Falso techo
o:Falso techo continuo de placa de ye
eso laminado
o,
donde dicta
amine el proye
ecto, construid
dos con estruc
ctura de acero
o
galvanizado
o TC de 47mm
m y placa N-13
3 tipo estándar (N) en pieza
as
bañ
no
húmed
das
y
tipo
os hidrófuga (WA) en
ños. Relleno de
e
aislamiento entre guías co
on lana de roc
ca mineral.
Revestimiento baño: Reve
estimiento a ba
ase de placass laminadas de
e
alta
pre
esión
(HP
PL) modelo
MAX Comp
pact de
la
a
n
marca FUND
DERMAX de 6m
mm de gruesso, color a escoger
e
según
memoria grá
áfica adjunta.

CARPINTERÍA INTERIOR

Puerta interior batiente tip
po MONOBLOC
CK con acaba
ado lacado en
n
blanco, de dimensiones 70-80cm de paso y > 200
0cm de altura
a.
Instalada en
n premarco de
e madera. Inc
cluye pernos de 90x58mm de
e
acero inox. y maneta tipo
o roseta tubular de acero ino
ox.

PAVIMENTO

Pavimento de parquet laminado tipo
o EGGER. Co
olocado sobre
e
soporte esttructural con lámina de polietileno expandido
e
no
o
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reticulado, de
d alta calida
ad y cédulas estancas.
e
Aca
abado a elegiir
n
según mem
moria gráfica a
adjunta. Zóca
alo de madera pintado en
color blanco
o de 7cm de a
altura.
SISTEMAS

Electricidad:: Instalación eléctrica básica
b
según
n Reglamento
o
Electrotécnic
co de Baja TTensión (REBT)), oculta, de electrificación
n
elevada 92
200W. Comp uesta por lo
os siguientes circuitos: C 1
(iluminación); C2 (tomas);; C3 (cocina/h
horno); C4.1 (la
avadora); C4.22
(lavavajillas); C4.3 (termo eléctrico): C5 (baño y auxilia
ar de cocina) C7 (tomas); C12 (baño y auxiliar de co
ocina); C10 (secadora); C144
(ventilación interior); C13 ((Climatización).
Iluminación y mecanismo
os: Downlights redondos empotrados en
n
falso techo
o, marca Prrolux LED 10
0W20W de color blanco
o.
Mecanismoss tipo BTCINO o similar.
Estar-Comed
dor: 1 interrup
ptor, 1 conmutador, 6 ench
hufes, 2 punto
os
de luz.
Cocina: 1 horno eléctric
co, 1 campana eléctrica, 1 equipo de
e
cocina eléc
ctrica, 5 ench
hufes en la encimera,
e
4 downlights
d
LED
D
empotradoss en falso tech o.
Habitacione
es dobles: 1 interruptor, 1 conmutador, 1 cruce, 6
enchufes, 2 puntos de luzz y 2 downligh
hts LED empottrados en falso
o
techo delan
nte del armario
o (en caso de haber).
Habitacione
es individuales : 1 interruptor,, 1 conmutado
or, 3 enchufess,
1 punto de
e luz y 2 dow
wnlights LED empotrados
e
en
e falso techo
o
delante del armario (en ca
aso de haber)).
Baños: 1 interruptor, 2 en
nchufes, 3 dow
wnlights LED empotrados
e
en
n
falso techo.
Pasillos: 1 en
nchufe y 4 dow
wnlights empottrados en falso
o techo.
Resto de esttancias: 1 interrruptor y 1 punto de luz.
Exterior: 1 en
nchufe para e
exteriores en ell lateral de una
a de las pieza
as
prefabricadas de hormi gón y 1 lum
minaria de su
uperficie para
a
exteriores ca
ada 3 piezas.
Fontanería: Instalación de suministro de agua realizad
da con tubo de
e
polietileno reticulado
r
(PEE-X). Aislamien
nto térmico en
e tuberías de
e
agua calien
nte y retorno de agua ca
aliente formad
do por camisa
a
aislante de elastómero d
de 25mm de grosor.
g
Distribu
ución en árbo
ol
con llave de
e abonado en
n la entrada de
d la vivienda y una llave de
e
local húmed
do para cada
a estancia húmeda y tipo de tubería. Se
e
incluye una toma de agu
ua para el exte
erior en el late
eral de una de
e
las piezas prrefabricadas d
de hormigón.
ACS: Sistem
ma generador de ACS con
n acumulador eléctrico de
e
agua de 100
0l de capacida
ad.
Placas solares: Apoyo con
n energías ren
novables para la generación
n
de ACS con sistema de pllaca solar térm
mica instalada en la cubierta
a
del edificio
o y acumula
ador. Electro-bomba de recirculación
n,
acumuladorr de ACS y so
oportes para placas.
p
Tubería
as para fluido
os
de acero ino
oxidable con c
camisa aislante de 25mm de
e grosor.
Climatizació
ón: Calefacció
ón por radiad
dores eléctrico
os de aluminio
o
blanco colg
gados en pare
edes y radiador toallero en cada baño o
radiadores de agua co lgados en pa
aredes con aportación
a
de
e
energía me
ediante calde ra a gas. Lass potencias, rendimientos
r
y
característic
cas genéricas pueden varia
ar en función de
d los cálculo
os
de proyecto
o.
Ventilación: Sistema de v
ventilación se
egún Código Técnico de la
a
Edificación compuesto p or aspiradoress mecánicos para baños ( 1
para baño), extractor de
e cocina y sisstema de mic
cro ventilación
n
incorporado
o en las ca
arpinterías exteriores. Tubo
os de chapa
a
galvanizada
a de 90/110/1
125/135 de diiámetro, según cálculos de
e
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proyecto, y sombrero exxterior en cub
bierta de cha
apa de acero
o
acabado lacado de colo
or blanco.
Saneamiento: Instalación de red de saneamiento
s
separativa de
e
aguas pluvia
ales y residual es realizada con
c
sistema de
e PVC hasta la
a
arqueta sifó
ónica, bajanttes de 90/110
0/125/160mm de diámetro
o,
colectores de 160mm de diámetro
o y arqueta
a sifónica de
e
400x400x400
0mm, según cá
álculos de proy
yecto.
Telecomunic
caciones: Insttalación básic
ca de teleco
omunicacione
es
con toma de
d TV-radio, re d de datos y telefonía en la
a sala de esta
ar
de la viviend
da y habitació
ón principal.
COCINA

Mobiliario: Mobiliario
M
de c
cocina modelo
o ECO Küchen
n de NOLTE, de
e
madera lam
minada, comp
puesto por ciinco módulos de 60cm de
e
ancho, colo
ores y acaba
ados a escog
ger según me
emoria gráfica
a
n
adjunta, tira
ador de supe
erficie estánd
dar, guías de cajones con
n
amortiguaciión SILENT C
COMFORT, pu
uertas con amortiguación
integrada y zócalo con
n melanina mate
m
o brillan
nte, altura de
e
150mm. Inte
eriores laminad
dos de color blanco.
b
Comp
posición de lo
os
módulos alto
os y bajos segú
ún distribución
n de la cocina..
Encimera: Encimera
E
de 60cm de anc
cho y aplaca
ado de pared
d
hasta altura bajo campan
na y muebles altos, de mad
dera laminada
a.
Color a eleg
gir según mem oria gráfica ad
djunta.
Fregadero: Fregadero m
modelo TEKAW
WAY STYLO 1C
C/IN995 marca
a
TEKA de una
a cubeta, inclu
uye grifo y válv
vula sifón.
Electrodomé
ésticos: Marca
a TEKA, horno
o convenciona
al HS 435 inoxx,
placa vitroc
cerámica TT60
00, campana de extracción
n TEKA modelo
o
TL1 62 inox. integrada.

BAÑO

Lavabo: Mueble de lavab
bo modelo BB
BOX de COSM
MIC suspendido
o
con dos cajjones y lavabo
o de resina, ancho
a
60/80/100CM, color a
elegir según memoria gráffica adjunta.
Espejo: Espe
ejo de medida
as según proy
yecto, empotrrado en pared
d
enrasado co
on el acabado
o de HPL o alic
catado.
Inodoro: Inodoro completto compacto adosado
a
a pa
ared con salida
a
dual (incluye
e taza, tapa y cisterna), mod
delo GAP de ROCA.
R
Plato de du
ucha o bañe
era: Plato de ducha acrílic
co con fondo
o
antideslizantte y juego d
de desagüe, modelo NEO
O DAIQUIRI de
e
ROCA, o bañera
b
acrílica
a rectangularr, modelo EA
ASY de ROCA
A,
medidas seg
gún proyecto.
Grifería: Grifos de lavab
bo y de baño
o modelo L20
0 de ROCA y
columna de
e ducha mode
elo VICTORIA de
d ROCA.
Accesorios: Accesorios d
de baño gam
ma ARCHITECT de COSMIC
C
incluidos (p
portarrollos, 2 colgadores y toallero
o). Mampara
as
as y bañera.
transparente
es fijas a ducha

LAVADERO

Instalación para
p
lavadora .
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MEMORIA
A DE CALIDA
ADES
PACK SMARTT APARCAMIEN
NTO
Las calidade
es y acabadoss del PACK
SMART APAR
RCAMIENTO se
e describen a
continuación:
ESTRUCTURA

Pieza tipo: Marco
M
prefabriicado de horm
migón armado
o, formando un
n
cajón abiertto de 1,2m de
e ancho, 6m de
d largo y 3,04
4m de altura, y
22cm de canto aligerado . Acabado pin
ntado de color a elegir.
Aislamiento de la pieza
a: Aislamiento interior co
ontinuo de la
a
envolvente, oculto en el canto, a base
e de 6+6cm de
d plancha de
e
poliestireno extruido + lan
na de roca mineral con barrera de vaporr,
en caras superior y latera
ales, y 6+6cm de planchas de poliestireno
o
extruido en la
l inferior.

CUBIERTA

Cubierta pla
ana: Cubierta p
plana no transsitable formada sobre apoyo
o
estructural, compuesta por: aislamiento interior de
d Poliestireno
o
Expandido (*EPS)
(
y lana d
de roca minerral, de 12cm de
d grueso tota
al
(6+6cm); lamina separad
dora geotèxtiil de 300gr/m
m² en la cara
a
exterior; lam
mina de Policlo
oruro de Vinilo
o Flexible (PVC
C-P) de 1,2 mm
m
de grosor, se
ellado “in situ”” por soldadurra entre piezas y con apoyo
o
inferior de PV
VC oculto fijad
do directamen
nte a la estructura. Acabado
o
de grava de
d río canto rredondo de 40/60mm
4
de ancho.
a
Incluye
e
piezas de mantenimiento en cubiertas con
c
instalacion
nes.
Remate periimetral de cub
bierta: Remate perimetral de
d cubierta de
e
n
plancha de acero galvan
nizado plegada
a formando vierteaguas con
goterón en todo el perím
metro de la cubierta, acaba
ado lacado de
e
color a esco
oger.

PUERTA
A DE GARAJE

Puerta secc
cional multiline
eal de 40mm de espesor con aislamiento
o
interior de espuma de p
poliuretano y con juntas de
d goma antti
pinzamiento
o de dedos, c
color interior ral
r 9010 y exterior ral 90166.
Incluye tapa
a superior en e
el mismo pane
el de 200mm para
p
ocultar e
el
eje, manija y pasador, kit premarco
o en tubo de
e 100x40x2mm
m
lacado en ral 9006 y ato
ornillado al ho
ormigón, moto
or de techo EET
1000E + Gu
uía de caden
na 3300mm, 2 emisoras de
e 4 canales y
fotocélula de espejo para
a interiores.

CERRAMIENTO POSTERIOR

Cerramiento
o exterior
aislamiento interior.

o
opaco

de

aluminio

o composite
c
con
n

CERRAMIENTOS
C
S INTERIORES

Trasdosado: Trasdosado fo
ormado por subestructura de acero
o
galvanizado
o autoportante
e acabado con
c
una pla
aca de yeso
o
laminado (4
46+15mm). Pla
aca estándar (N) en todass los estancia
as
n
secas: sala
as, pasillos y habitacione
es. Placa hidrrófuga (WA) en
estancias hú
úmedas: baño
os.
Aislamiento trasdosado: A
Aislamiento de
e lana minera
al de 6cm de
e
grosor, entre
e guías. El grossor podrá verse modificado en función de
e
los cálculos energéticos d
del conjunto de
el edificio. Que
edará definido
o
en el proyec
cto de ejecuciión.

PAVIMENTO

Pavimento de
n
d hormigón pulido de la propia
p
pieza estructural
e
con
sellado y relleno de junta
as entre piezass de color similar. Zócalo de
e
madera pinttado de colorr blanco, de 7c
n
cm de altura, colocado con
tacos de exp
pansión y torn illos.

SISTEMAS

1 luminaria de
d superficie e
en el techo, de
e tipo fluoresce
encia estanca
a,
2 enchufes y un interrupto r.
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MEMORIA
A DE CALIDA
ADES
PACK SMARTT EXTERIORES
Las calidade
es y acabadoss del PACK
SMART EXTER
RIORES se desc
criben a
continuación:
MURO DE CONTENCIÓ

Muro de co
ontención de ttierras formado por disposic
ción de rocalla
a
por graveda
ad, para fijar d
desniveles de ta
aludes del terrreno.

CERRAMIEN
NTO A CALLE

Cerramiento
o de la calle c
compuesto de
e una parte baja
b
opaca de
e
murete de hormigón pre
efabricado ha
asta 80cm de
e altura y una
a
parte superior a escoger e
entre reja o ch
hapa plegada, de 100cm de
e
altura, confo
ormando un c
cierre total de 180 cm. Parte
e superior de la
a
n
valla con re
eja plegada la
acada de color a escoger, diseño según
memoria grá
áfica de calida
ades exteriore
es adjunta.

PUERTAS DE A
ACCESO A LA
PARCELA

Puerta corre
edera automa
atizada de acceso para vehículos
v
de 3
metros de lo
ongitud más p
puerta peaton
nal de 1 metrro de longitud
d,
conformada
as con chapa plegada de acero
a
pintado..

VERJA
A A PARCELAS
VECINAS

El cerramien
nto a parcela
as vecinas se compone de
e reja de tipo
o
"malla de sim
mple torsión", ssin pintar, de 1,80m de altura
a.

PAVIMENTO
O DE ACCESO
PARA
A VEHÍCULOS

Solera de ho
ormigón para acceso de ve
ehículos desde
e la calle hasta
a
la vivienda, diseño según documentació
ón adjunta.

PAVIMENTO
O DE ACCESO
PARA PERSONAS

Traviesas de
e madera eco lógicas de pin
no tratadas co
on autoclave y
empotradass en terreno n atural con rem
mate perimetrral de plancha
a
hierro.
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MEMORIA
A DE CALIDA
ADES
AMPLIACION
NES
Las calidade
es y acabadoss de las
en a
AMPLIACION
NES se describe
continuación:

AMPLIACIÓN ESTRUCTTURA
Las especific
caciones de A
AMPLIACIÓN
ESTRUCTURA
A se describen a
continuación:
PIEZA
A ADICIONAL

Pieza tipo adicional inc
cluyendo estructura e inte
eriores, marco
o
prefabricado de hormigó n armado, forrmando un ca
ajón abierto de
e
1,2m de ancho, 6m de la
argo y 3,04m de altura, y 22cm de canto
o
aligerado. Incluye aisla
amientos trasd
dosados, pintura y parte
e
proporciona
al de instalacio
ones. Acabado
o exterior pinta
ado de color a
elegir. Incluy
ye cimientos y cubierta.

PIEZA PORCHE
E ADICIONAL

Pieza de porche adicion
nal incluyendo, marco pre
efabricado de
e
hormigón arrmado, forman
ndo cajón abierto de 1,2m de ancho, 6m
m
de largo y 3,04m de altu
ura, y 22cm de
d canto mac
cizo. Acabado
o
pintado de color
c
a elegir. Incluye cimien
ntos y cubierta
a.

PIEZA POR
RCHE PLANTA
PRIMERA
A ADICIONAL

Pieza de porche adicion
nal incluyendo, marco pre
efabricado de
e
hormigón arrmado, forman
ndo cajón abierto de 1,2m de ancho, 6m
m
de largo y 3,04m de altu
ura, y 22cm de
d canto mac
cizo. Acabado
o
pintado de color a eleg
gir. Incluye 5,4
4ml de barandilla de crista
al
formada por montante
es 40x15mm cada 120cm
m, con vidrio
o
transparente
e 5 + 5mm fija
ados con dos "U" lineales de
e 20x15mm, 900110cm de altura. Fijada
a soporte esstructural. Tam
mbién incluye
e
cubierta.

PIEZA
A PAVIMENTO
ADICIONAL

Pieza adicio
onal de hormig
gón armado, fo
ormando paviimento exterio
or
de 1,2m de
e ancho y 6m
m de largo, y 22cm de canto
c
macizo
o.
Acabado pulido de la pro
opia pieza esttructural. Incluy
ye movimiento
o
de tierras ad
dicional para lo
os cimientos y cimientos.

AMPLIACIÓN CARPIN
NTERÍA EXTER
RIOR
Las especific
caciones de A
AMPLIACIÓN
CARPINTERÍA
A EXTERIOR se describen a
continuació
ón:
MODULO AD
DICIONAL DE
PERSIANA

Persiana ad
dicional enrolla
able tipo "Alutermic" accionada a moto
or
para módulo de ventan a de 1,20/2,4
40/5,60x2,60m, con caja de
e
persiana ex
xterior y guía
as enrasadas al plano de fachada. Se
e
pueden agregar tantas co
omo permita la
a propuesta.

MODULO AD
DICIONAL DE
CERRAMIENTO OPACO

Módulo adicional de ce
erramientos exxteriores opac
cos con pane
el
"Sandwich" de
d aluminio co
on aislamiento
o interior o pan
neles verticale
es
de hormigón
n visto de 30cm
m de ancho más
m el aislamiento interior.

PUERTA DE ENTRADA
ADICIONAL

Puerta de entrada a la
a vivienda ad
dicional de carpintería
c
de
e
aluminio y vidrio en susttitución de un
u módulo de
e ventana de
e
1,20x2,60m.
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AMPLIACIÓN CIERRA
AMIENTOS IN
NTERIORES
Las especific
caciones de A
AMPLIACIÓN
CIERRAMIEN
NTOS INTERIOREES se describen
n
a continuac
ción:
REVESTIM
MIENTO BAÑO

M2 adiciona
al de revestimiiento a base de
d placas laminadas de alta
a
presión (HPLL) modelo MA
AX Compact de
d la marca FUNDERMAX de
e
6mm de esp
pesor, color a e
elegir según memoria
m
gráfica
a adjunta.

AMPLIACIÓN CARPIN
NTERÍA INTER
RIOR
Las especific
caciones de A
AMPLIACIÓN
CARPINTERÍA
A INTERIOR se d
describen a
continuación:
PUERTA

Puerta interior batiente tip
po MONOBLO
OCK adicional con acabado
o
lacado blan
nco, de dimen
nsiones 80cm de
d paso y > 200cm de altura
a.
Instalada en
n premarco de
e madera. Incluye herrajes de apertura.

ARMARIO

Juego de puertas correde
pacio de arma
ario, 260cm de
e
eras para esp
altura y anc
chura según d
diseño. Acaba
ado en melamina de colo
or
blanco, guía
as y tiradores de aluminio. Solo
S
en habita
aciones donde
e
haya proyec
ctado un espa
acio para el arrmario.

AMPLIACIÓN INSTALA
ACIONES
Las especific
caciones de A
AMPLIACIÓN
INSTALACIONES se describ
ben a
continuación:
O DE AGUAS
DEPÓSITO
PLUVIALES

Depósito de
e aguas pluv
viales enterrad
do en zona exterior de la
a
vivienda, de
e 15m3 de cap
pacidad. Inclu
uye dos arquetas de registro
o,
filtro de partículas y pre--instalación para colocació
ón de bomba
a
para riego. Incluye excav
vación, conexxión con la re
ed de pluviale
es
de la viviend
da, montaje y rellenado.

AMPLIACIÓN COCINA
A
Las especific
caciones de A
AMPLIACIÓN
ontinuación:
COCINA se describen a co
MODULO
O DE COCINA

Módulo adicional de mo
obiliario de co
ocina de 60x6
60cm, modelo
o
ECO Küchen de NOLTE d
de madera la
aminada y mismo acabado
o
escogido po
or el resto de
e la cocina, compuesto por módulo bajo
o
(armario o cajonera), m ostrador, apla
acado de pa
ared y mueble
e
alto. Se pueden agregar ttantos como permita
p
la prop
puesta.

ELECTROD
DOMÉSTICOS
O
OPCIONALES

Electrodomé
ésticos opcion
nales marca TEKA
T
totalmen
nte integrado
os
en el mobiliiario. Frigorífic o CI 342 integ
grado en mue
eble columna
a,
n
microondas 230 G inox. in
ntegrado en mueble alto (o columna en
avajillas DW8 41 FI integrad
caso de qu
ue exista), lava
do en mueble
e
bajo con pu
uerta abatible..

ISLA
A DE COCINA

Isla de co
ocina indepe
endiente de 150/210/304x
x90/120/100cm
m,
mobiliario modelo
m
ECO K
Küchen de NOLTE de mad
dera laminada
a
compuesta por módulo
os bajos (armarios o ca
ajoneras) má
ás
mostrador la
aminado, mism
mo acabado escogido porr el resto de la
a
cocina.

MODULO COLUMA DE
COCINA

Módulo columna para mobiliario de
e cocina de 60x60x250cm
m,
modelo ECO
O Küchen de
e NOLTE de madera
m
lamin
nada y mismo
o
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acabado esscogido por ell resto de la co
ocina, distribuid
do en armario
os
y cajones. Se
e pueden agre
egar tantos co
omo permita la
a propuesta.

AMPLACIÓ
ÓN BAÑOS
Las especific
caciones de A
AMPLIACIÓN
BAÑOS se de
escriben a con
ntinuación:
MUEBLE BBOX
X de COSMIC

Mueble de lavabo suspen
ndido con dos cajones y lav
vabo de resina
a,
ancho 60/80
0/100cm, colo r a elegir según memoria grá
áfica adjunta..

MUEBLE UNIK V
VICTORIA de
ROCA

Mueble de
e lavabo sus pendido con
n dos cajone
es con cierre
e
amortiguado
o y lavabo
o integrado de porce
elana, ancho
o
60/80/100cm
m, color a eleg
gir según memoria gráfica ad
djunta.

INODORO

Inodoro com
mpleto comp acto adosado a pared co
on salida dua
al
(incluye taza
a, tapa y depó
ósito), modelo GAP de ROCA
A.

PLATO
O DE DUCHA

Plato de ducha acrílico
o con fondo antideslizante
e y juego de
e
n
desagüe, modelo
m
NEO DAIQUIRI de ROCA, medidas según
proyecto. Incluye mampa
ara, medidas se
egún proyecto
o.

BAÑERA

Bañera acrílica rectangula
n
ar, modelo EAS
SY de ROCA, medidas
m
según
proyecto.

GRIFO
O DE LAVABO
COLUMNA DE DUCHA

Grifo de lava
abo modelo L2
20 de ROCA.
Columna de
e ducha mode
elo VICTORIA de
d ROCA.

O DE BAÑERA
GRIFO

Grifo de ba
añera modelo L20 de ROCA
A, más KIT de ducha STELLA
A
con teléfono
o de ducha.

A
ACCESORIOS

Accesorios de baño ga
ama ARCHITECT de COS
SMIC incluido
os
(portarrollos,, 2 perchas y to
oallero).

RADIADO
OR TOALLERO
1,76X0,51MTS

Radiador toallero eléctrico
o blanco, marrca IRSAP mod
delo FLAUTO de
e
medidas 1,7
76x0,51m.

OR TOALLERO
RADIADO
0
0.81X0,51MTS

Radiador toallero eléctrico
o blanco, marrca IRSAP mod
delo FLAUTO de
e
tamaños 0,8
81x0,51m.

AMPLACIÓ
ÓN APARCA
AMIENTO
Las especific
caciones de A
AMPLIACIÓN
APARCAMIE
ENTO se describ
ben a
continuación:
APA
ARCAMIENTO

Aparcamien
nto en edificio
o anexo a la
a vivienda para 2 vehículo
os
compuesto por 5 módulo
os de 6,00x1,2
20m, 36,00m2 construidos, o
aparcamien
nto para 1 v
vehículo con 5 módulos de
d 4,00x1,20m
m,
24,00m2. Incluye puerta de
e acceso secc
cional.

PUERTA
A DE GARAJE

Ampliación de puerta de
e garaje seccional automáttica por metro
o
lineal, tipo "HORMAN"
"
ac
cabado texturra SANDGRAIN
N o SILKGRAIN
N,
RAL a elegir..

AMPLACIÓ
ÓN EXTERIO
ORES
Las especific
caciones de A
AMPLIACIÓN
EXTERIOS se describen a c
continuación:
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EX
XCAVACIÓN

M3 de exc
cavación adic
cional, incluy
ye transporte de tierras a
vertedero au
utorizado.

MURO DE ROCALLA

M2 de muro
o de rocalla adicional pa
ara contener las tierras de
el
exterior de la
a vivienda.

MURO DE C
CONTENCIÓN

M2 de muro de contenció
ón o sótano de
e hormigón armado, espeso
or
n
máximo 40c
cm y 75kg / m
m3 de cuantía
a de hierro, encofrado
e
con
n
panel fenóliico. Incluye im
mpermeabilización a 1 cara
a y drenaje en
caso de ser necesario.

BARAND
DA EXTERIOR

M Barandilla
a de vidrio ad
dicional formada por monta
antes 40x15mm
m
cada 120cm
m, con vidrio ttransparente 5 + 5mm fijados con dos "U
U"
lineales de 20x15mm,
2
90-1 10cm de alturra.

CERRAMIEN
NTO A CALLE

M Cerramie
ento de calle adicional com
mpuesto de una parte baja
a
opaca de murete
m
de horm
migón prefabrricado hasta 80cm
8
de altura
a
y una parte
e superior a e
escoger entre reja o chapa
a plegada, de
e
100cm de altura,
a
conform
mando un ce
erramiento total de 180 cm
m.
Parte superio
or de la valla c
con reja plega
ada lacada de
e color a elegiir
diseño según memoria grá
áfica de cualid
dades exteriores adjunta.

PUERTA
A DE ACCESO

M Puerta corredera
c
au tomatizada adicional
a
de acceso para
a
vehículos de
e 3 metros de longitud mes puerta peatonal de 1 metro
o
de ancho, conformadas
c
c
con chapa ple
egada de ace
ero pintado.

VERJA A PARCELAS
VECINAS

M Reja de tipo "malla ssimple torsión", sin pintar, de
d 1,80MTS de
e
altura.

PAVIMENTO
O DE ACCESO
PARA
A VEHÍCULOS

M2 Solera de hormigón p
para acceso de
d vehículos desde la calle
e
hasta la vivie
enda, diseño ssegún docume
entación adjun
nta.

PAVIMENTO
O DE ACCESO
PARA PERSONAS

M2 Traviesas de madera e
ecológica de pino
p
tratadas con autoclave
e
y empotrada
as en terreno n
natural.
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MEMORIA
A DE CALIDA
ADES
PACK SMARTT PLUS
Las calidade
es y acabadoss del PACK
SMART PLUS se describen a
continuación:

PACK TERR
RENO
Las calidade
es y acabadoss del PACK
TERRENO se describen a c
continuación:
ESTUDIO TO
OPOGRÁFICO

Estudio topo
ográfico comp
pleto de la parcela
p
con el
e propósito de
e
obtener la in
nformación ne
ecesaria para la
l elaboración
n del proyecto
o.

ESTUDIO G
GEOTÉCNICO

Estudio geotécnico de la
a parcela me
ediante los son
ndeos mínimo
os
necesarios según norma
ativa para la correcta ela
aboración de
el
proyecto.

PACK ESC
CALERA
Este pack su
ustituye las caliidades y
acabados del
d apartado " Escalera"
incluidas en la MEMORIA D
DE CALIDADES
S
SMART. Las calidades
c
y ac
cabados del
PACK ESCALLERA se describ
ben a
continuación:
OPCIÓ
ÓN PARQUET

Revestimiento de los esc
calones de la escalera de hormigón con
n
parquet sintético laminad
do ídem carac
cterísticas y ac
cabados de lo
os
del pavimen
nto del resto de
e la vivienda.

U OPCIÓN MADERA

Escalera de estructura tub
bular metálica conformada con una única
a
costilla central y peldañoss volados de DM
D barnizado y barandilla de
e
vidrio fijada mediante bottones mecánicos a los prop
pios peldaños y
a la estructu
ura.

ÓN METÁLICA
U OPCIÓ

Escalera me
etálica conforrmada con plancha
p
plega
ada formando
o
peldaños, y barandilla con montante y pasama
ano metálico
o,
pintada con
n pintura antid eslizante.

PACK CAR
RPINTERÍA EX
XTERIOR
PLUS
Las calidade
es y acabadoss del PACK
CARPINTERÍA
A EXTERIOR PLU
US se describen
a continuac
ción:
PUERTA DE ENTRADA

Puerta opac
ca de entrad
da a la vivien
nda panelada
a de aluminio
o,
gama premium, marca KLLINE modelo KL-225, con cerrradura y cierre
e
de seguridad.

PACK HOR
RMIGÓN VISSTO
Este pack su
ustituye las caliidades y
acabados del
d capítulo "PA
AVIMENTO"
incluidas en la MEMORIA D
DE CALIDADES
S
SMART. Las calidades
c
y ac
cabados del
PACK HORM
MIGÓN VISTO se
e describen a
continuación:
PAVIMENTO
P
DE
E HORMIGÓN

Pavimento de
d hormigón pulido de la propia
p
pieza estructural
e
con
n
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sellado y relleno de junta
as entre piezass de color similar. Zócalo de
e
madera pinttado de color blanco, de 7 cm de altura, colocado con
n
tacos de exp
pansión y torn illos.

PACK CONFORT
Este pack su
ustituye las caliidades y
acabados del
d capítulo "SISSTEMAS"
incluidas en la MEMORIA D
DE CALIDADES
S
SMART. Las calidades
c
y ac
cabados del
PACK CONF
FORT se describ
ben a
continuación:
SISTEMAS

Climatizació
ón: Sistema de AEROTERMIA a escoger enttre:
CONDUCTOS
S: Sistema aire
e-aire para BOM
MBA DE CALO
OR REVERSIBLE +
FAN-COILS ocultos
o
en falso
o techo y distrribución por conductos para
a
calefacción
n y aire acondiicionado, una unidad interio
or por planta.
y/o SUELO RADIANTE: SSistema de calefacción a través de
el
pavimento mediante
m
con ductos por sue
elo radiante.
Un radiado
or toallero elé
éctrico en cada baño. Las
L
potenciass,
n
rendimientos y característticas genérica
as de la maqu
uinaria pueden
variar en fun
nción de los cá
álculos del pro
oyecto. Termostato tipo NESST
o similar y rejas de imp
pulsión y reto
orno, de lamas orientable
es
horizontales,, acabado bla
anco o aluminiio.

PACK COC
CINA PLUS
Este pack su
ustituye las caliidades y
acabados del
d capítulo "C
COCINA"
incluidas en la MEMORIA D
DE CALIDADES
S
SMART. Las calidades
c
y ac
cabados del
PACK COCINA PLUS se de
escriben a
continuación:
COCINA

Mobiliario: Mobiliario
M
de cocina mode
elo ECO Küch
hen de NOLTEE
gama superrior, de maderra laminada, compuesto
c
po
or seis módulo
os
de 60cm de
e ancho, colorres y acabado
os a escoger según memoria
a
gráfica adju
unta, tirador d
de superficie estándar, guías de cajone
es
n
con amortig
guación SILEN
NT COMFORT, puertas con amortiguación
integrado y zócalo con melamina mate
m
o brillan
nte, altura de
e
150mm. Inte
eriores laminad
dos de color blanco.
b
Comp
posición de lo
os
módulos alto
os y bajos segú
ún distribución
n de la cocina..
Accesorios: Organizador de cubiertos y fondos de aluminio para
a
armario de fregadero.
f
Iluminación:: Luminarias tip
po LED acaba
adas en alumiinio integrada
as
en el mueble
e con converttidor LED 12V/6
60W.
Mostrador: Encimera
E
y ap
placado Silesto
one de 2 y 1,2c
cm de espeso
or
respectivam
mente. Aplaca
ado a lo largo
o de todo el tablero, altura
a
hasta bajo campana
c
y mu
uebles altos. Color
C
a elegir según memoria
a
gráfica adju
unta.
Fregadero: Fregadero
F
ino
ox. modelo TEK
KAWAY BE 45 40
4 marca TEKA
A
de una cub
beta empotra
ada en mostra
ador, incluye grifo y válvula
a
sifón.
Electrodomé
ésticos: Marca
a BALAY, horrno multifunción 3HB506XM
M,
placa de in
nducción 3EB
B815LR de 60c
cm de ancho
o y campana
a
telescópica integrada m
modelo 3BT7
769X de 60cm de acero
o
inoxidable 490M3/H.
4
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PACK BAÑ
ÑOS PLUS
Este pack su
ustituye las caliidades y
acabados del
d capítulo "BA
AÑO" incluidass
en la MEMO
ORIA DE CALIDA
ADES SMART.
Las calidade
es y acabadoss del PACK
BAÑOS PLUS se describen a
continuación:
BAÑO

Lavabo: Mu
ueble de lava
abo TECKSTON
NE BLOCK EVO
O de COSMIC
C
suspendido con dos cajo
ones y lavabo de porcela
ana integrado
o,
ancho 60/8
80/100CM, aca
abado en madera chapa
ada o lacada
a.
Colores a esscoger según m
memoria gráfic
ca adjunta.
Inodoro: Inodoro completto compacto adosado
a
a pa
ared con salida
a
dual (incluye
e taza, tapa a
amortiguada y cisterna), modelo MERIDIAN
N
de ROCA.
Grifería: Griffería de lavab
bo y de baño
o modelo ATLA
AS de ROCA y
columna de
e ducha mode
elo EVEN-T ROU
UND de ROCA.

PACK EXTERIORES PLU
US
Este pack su
ustituye las caliidades y
acabados in
ncluidas en la MEMORIA DE
CALIDADES SMART
S
EXTERIO
ORES. Las
calidades y acabados de
el PACK
EXTERIORES PLUS
P
se describ
ben a
continuación:
CERRAMIEN
NTO A CALLE

A escoger entre:
e
Chapa de acero
a
plegado
o pintado: Cerramiento a ca
alle compuesto
o
de una parrte baja opac
ca de murete de hormigón
n prefabricado
o
hasta 80cm
m de altura y una parte su
uperior de va
alla de chapa
a
plegada de
e acero pinta
ado, diseño según
s
memorria gráfica de
e
cualidades exteriores adj unta, de 100c
cm de altura, conformando
o
un cierre total de 180cm.
Chapa de ACERO-CORTEN
A
N: Cerramiento
o a calle compuesto de una
a
parte baja opaca de m
murete de ho
ormigón prefabricado hasta
a
80cm de altura y una partte superior de valla de chap
pa plegada de
e
ACERO-COR
RTEN, con trata
amiento de óxido, diseño se
egún memoria
a
gráfica de cualidades e
exteriores adju
unta, de 100c
cm de altura
a,
conformand
do un cierre to tal de 180 cm.

PUERTAS D
DE ACCESO A
PARCELA

Chapa de ACER-CORTE N: Puerta co
orredera auto
omatizada de
e
acceso para vehículos de 3 metross de longitud
d más puerta
a
peatonal de
d 1 metro de longitud, conformadass con chapa
a
plegada de
e ACERO-COR
RTEN, con tra
atamiento de óxido, mismo
o
diseño que la valla de la c
calle.

VERJA
A A PARCELAS
VECINAS

El cerramien
nto a parcela
as vecinas se compone de
e reja de tipo
o
"verja plegada", lacada e
en color blanco
o, de 1,80MTS de altura.
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MEMORIA
A DE CALIDA
ADES
PACK PORCELANOSA
Este pack su
ustituye las caliidades y
acabados de
d los apartad os y capítulos
"Revestimien
nto baño, PAV
VIMENTO,
COCINA y BAÑOS" incluida
as en la
MEMORIA DE CALIDADES SSMART. Las
calidades y acabados de
el PACK
PORCELANO
OSA se describ
ben a
continuación:
ALICATTADO BAÑOS

Alicatado con pieza de g
gres porcelánico de alta ressistencia y fác
cil
limpieza y re
elleno de lech
hada entre jun
ntas, para revestir paredes y
suelo. Marca PORCELANO
OSA y dimenssión de la pie
eza a escoge
er
según catálo
ogo.

PAVIMENTO

Sustitución del
n
d revestimien
nto y pavimen
nto de los baños incluidos en
la MEMORIA
A DE CALIDAD
DES SMART parra parquet lam
minado marca
a
PORCELANO
OSA a escogerr según catálo
ogo, amplía selección.

COCINA

Mobiliario de cocina: Mo
obiliario de cocina marca PORCELANOSA
A,
de madera laminada, co
ompuesto por cinco módulo
os de 60cm de
e
ancho, colo
ores y acabad
dos a elegir. Composición
C
de
d los módulo
os
altos y bajoss según distribu
ución de la co
ocina. Fregade
ero 518204.
Encimera: Encimera y aplacado KRION
K
de PORCELANOSA
A.
Aplacado a lo largo de to
odo el tablero,, altura hasta bajo
b
campana
a
y muebles altos. Color a e legir según me
emoria gráfica
a adjunta.
Electrodomé
ésticos: Marca
a Bosch, horrno HBA512BR
RO, placa de
e
inducción PUC631BB2E y c
campana tele
escópica integ
grada de 60cm
m
de acero ino
oxidable DHL5585B.

ELECTROD
DOMÉSTICOS
O
OPCIONALES

Electrodomé
ésticos opcion
nales, nevera
a, lavavajillas y microonda
as
BOSCH integ
grados.

BAÑO

Lavabo: Mu
ueble de ba
año a escoger entre los dos modelo
os
PORCELANO
OSA según cattálogo, ancho
o 60/80/100CM
M, color a elegiir
según catálo
ogo.
Inodoro: Inodoro completto compacto adosado
a
a pa
ared con salida
a
dual (incluye
e taza, tapa a
amortiguada y cisterna), mo
odelo URBAN C
de PORCELA
ANOSA.
Plato de ducha o bañera
a: Plato de du
ucha modelo ARQUITECT de
e
PORCELANO
OSA, tamaños 120x80CM, o bañera medidas 180x80cm
m,
medidas seg
gún proyecto.
Grifería: Grifería
G
de l avabo y baño
b
modelo
o HOTEL de
e
PORCELANO
OSA y colum
mna de du
ucha modelo
o SMART de
e
PORCELANO
OSA.
Accesorios: Accesorios de
e baño marca PORCELANOS
SA.
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MEMORIA
A DE CALIDA
ADES
PACK TÉCNIC
CO
Las calidade
es y acabadoss del PACK
TÉCNICO se describen a c
continuación:

PACK CER
RÁMICO
Este pack su
ustituye las caliidades y
acabados del
d capítulo "PA
AVIMENTO"
incluidas en la MEMORIA D
DE CALIDADES
S
SMART y del PACK PORCE LANOSA. Las
calidades y acabados PA
ACK CERÁMICO
O
se describen
n a continuaci ón:
PAVIMENTO

Pavimento cerámico
c
en toda la vivien
nda, marca PORCELANOSA
A,
modelo a escoger
e
según
n catálogo, fo
ormato de pie
eza 60x120cm
m.
Posibilidad de
d escoger un
na pieza imita
ación al parqu
uet de formato
o
19/29x120CM
M.

PACK DOM
MÓTICA
Este pack su
ustituye las caliidades y
acabados del
d apartado ““Iluminación”
incluidas en la MEMORIA D
DE CALIDADES
S
SMART y del PACK CONFO
ORT. Las
calidades y acabados PA
ACK DOMÓTICA
A
se describen
n a continuaci ón:
SISTEMAS

Mecanismoss inteligentes SSIMON 100, co
on domótica básica,
b
contro
ol
remoto de puerta de garaje, persiianas, luz de
e presencia y
climatización.

PACK TESLLA
Las calidade
es y acabadoss PACK TESLA
se describen
n a continuaci ón:
SISTEMAS

Equipamiento de placas ffotovoltaicas y baterías Tesla
a.
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