
  

 

 
 
 

 

La estructura portante del edificio se resuelve 

con forjados de losas armadas y pilares de 

hormigón armado en los dos sotanos, y 

mediante estructura mixta de acero y 

hormigon en las plantas alzadas, cumpliendo 

las determinaciones de la Instrucción del 

hormigón estructural (EHE) y complementando 

sus determinaciones con los Documentos 

Básicos de Seguridad Estructural, DB-SE del CTE 

Estructura 

Envolvente 

CUBIERTAS: 

La cubierta plana será transitable y se realizara 

mediante sistema de cubierta invertida con 

acabado de baldosa imitación madera para 

exteriores. Las terrazas de las viviendas se 

realizaran mediante recrecido de mortero para 

formación de pendientes, impermeabilización 

mediante doble tela asfaltico. Además se 

impermeabilizara también con pintura, para su 

posterior solado 

 

CARPINTERIA EXTERIOR: 

Carpintería de aluminio lacado con rotura de 

puente térmico y sistema de apertura 

oscilobatiente. Acristalamiento con doble 

vidrio bajo emisivo  y cámara de aire con gas 

argón para mejorar sus prestaciones.  
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FACHADAS: 

Los cerramientos de fachada se realizaran 

mediante fachada ventilada de material 

porcelanico de altas prestaciones , con una 

estética impactante. 

También hay zonas con fachada ventilada de 

sección metálica con un diseño de mini onda 

muy atractivo.  

En ambas fachadas en su cara interna, habrá 

una hoja interior con tabique de yeso 

laminado, con aislamiento de lana mineral de 

50mm, después se dispone de un bastidor de 

acero galvanizado en caliente de 100mm de 

ancho, y el cual esta relleno de aislamiento de 

lana mineral de 100mm. Para finalmente 

disponer de otra capa de aislamiento de 

30mm de espesor. 

Para asegurar la impermeabilización, de la 

fachada, se dispone de una tela 

impermeabilizante y traspirable sobre la 

ultima capa de aislamiento. Entre esta tela y 

el acabado porcelanico exterior o de sección 

metalica, se genera una cámara de aire que 

ventila el cerramiento. En total tendremos 

18,5cm de aislamiento 
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Divisiones interiores 

TABIQUERIA: 

La distribución interior se ha diseñado con un 

sistema de yeso laminado, que ofrece; 

resistencia mecánica y calidad de la superficie 

exterior. 

Santa Cecilia 



  

 

 
 
 

 

Memoria de Calidades 

Documento informativo susceptible de modificación por la Dirección Técnica de Obra 

Revestimientos y equipamientos 

La terminación de los solados, alicatados, pintura, 

carpintería interior y cocinas serán de calidad y 

con estilismo competitivo y fresco.  

 

PAVIMENTOS: 

La vivienda tendrá una tarima de alta calidad C5, 

de roble, en salón y habitación. Las terrazas 

estarán revestidas de una cerámica imitación 

baldosa, en cocina y baño también se dispone de 

una embaldosado moderno y actual.  

 

REVESTIMIENTOS: 

Pintura plástica lisa en salón, vestíbulo y 

dormitorio. En cocina y baños se dispondrá de un 

gres porcelánico de 1ª calidad. 

 

EQUIPAMIENTOS COCINA: 

Cocina de calidad, con muebles inferiores y 

superiores, puertas de estratificado laminado, con 

bisagras amortiguadas.  

Encimera de madera laminada con 3 capas de 

barniz. Campana de extracción en acabado de 

acero inoxidable, placa de inducción de 3 fuegos, 

horno , fregadero  y grifería moderna.  

 

EQUIPAMIENTOS BAÑOS: 

Baño equipado con lavabo y mueble bajo, 

espejo, inodoro compacto, plato de ducha de 

perfil bajo. Grifería monomando 

 

Instalaciones 

INSTALACIONES TERMICAS DEL EDIFICIO Sistema 

de calefacción, climatización y agua caliente 

sanitaria  mediante AEROTERMIA, con fan coils, 

sistema por aire. 

 

VENTILACION: 

Se ha dotado a la vivienda de un sistema de 

ventilación mecánica individual por vivienda. 

 

ELECTRICIDAD. 

Instalación eléctrica de acuerdo al Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión.  

 

TELECOMUNICACIONES: 

Instalación de telecomunicaciones de acuerdo al 

Reglamento de Infraestructuras Común de 

Telecomunicaciones. Toma de TV y teléfono RJ-

45 en salón, dormitorios, cocina y terraza. 

Toma coaxial de banda ancha en salón y 

dormitorio principal. Punto de acceso a usuario 

PAU para servicio de fibra óptica. Antenas 

comunitarias con captación de señales de 

televisión terrestre (TDT), radiodifusión (FM y 

DAB), así como señales de televisión vía satélite 

digital (TV SAT). 

 

En el revestimiento perímetral y en los tabiques, 

nos encontramos con yeso laminado en las 

divisiones el interior del tabique. 

 

CARPINTERIA INTERIOR: 

La puerta de acceso a la vivienda sera blindada 

lacada en blanco, con mirilla óptica. Las puertas 

interiores de paso  son macizas, con tablero 

interior de fibra.  

Todos los dormitorios dispondran de armarios 

empotrados, con puertas correderas, revestidos 

con las divisiones básicas, y lacados a juego con la 

carpintería interior.  



  

 

 
 
 

 

SEGURIDAD Y DOMOTICA 

Instalación de Videoportero. 

 

CALIFICACION ENERGETICA 

El Edificio en fase de proyecto obtiene las 

siguientes clases de eficiencia energética: 

Consumo de energía kWh/m2 año calificación 

A y emisiones kg CO2/m2 año calificación A 
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Urbanización y espacios libres 

La promoción cuenta con 1 sótano destinados a 

trasteros, equipados según las normas de 

seguridad vigentes. El edificio dispone de un 

itinerario exclusivo, para personas con movilidad 

y comunicación reducida.  

Edificios de uso privado con ascensor, del capítulo 

111. Accesibilidad de los edificios de uso privado 

del Decreto 19/1999 del Gobierno de Aragón por 

el que se regula la accesibilidad y supresión de 

barreras arquitectónicas. 

Interior de portales con revestimiento de paneles 

decorativos en paredes. Zaguán con solado de 

piedra natural 


