MEMORIA DE CALIDADES
EDIFICIO HERMA
CIMENTACION Y ESTRUCTURA:
Cimentación a base de muros pantalla pilotes de hormigón armado según defina el
proyecto y de conformidad con el estudio geotécnico.
Solera de hormigón armado en sótano.
Estructura a base de forjado plano bidireccional con casetones de hormigón armado
HA-25 en elementos estructurales.
Control de calidad en los distintos elementos de la estuctura según marque el
Organismo de control Técnico correspondiente.
FACHADAS:
Cerramiento exterior a base de fábrica de ladrillo cerámico a la capuchina, con
aislamiento térmico en zonas interiores, la fábrica de ladrillo hueco de medio pie irá
enfoscado interiormente con mortero hidrófugo, cerramiento terminado con
revestimiento ventilado tipo Alucobond o similar formado por bandejas de aluminio.
Cerramientos exteriores en fachada a base de ladrillo visto de medio pie, enfoscado
interiormente, cámara de aire y tabique de ladrillo hueco de 4 cm. Con aislamiento
térmico intermedio.
Medianeras formadas por ½ pie de fábrica de ladrillo cerámico macizo y fábrica de
medio pie en cajas de escalera.
Tabiquería a base de ladrillo hueco de 7, colocado a panderete y tomado con mortero de
cemento.
REVESTIMIENTO:
Ladrillo visto en parte de fachadas.
Guarnecido y enlucido de yeso maestreado en parámetros verticales y guarnecido
enlucido a buena vista horizontales interiores de la vivienda, con acabado en gota fina
plastificado.
Enfoscado de mortero de cemento para pintar en paramentos y petos interiores de
cubierta.
Acabado de mármol en parte de fachada de zaguanes según dirección facultativa.
PAVIMENTOS:
Escalera y zaguán de entrada, a base de mármol del país según dirección facultativa.
Pavimento de cemento pulido con su juntas de dilatación en garajes.
Solado de zaguán a base de mármol según dirección técnica.
Pavimento a base de mármoles, pavimento de gres porcelánico rectificado, tipo crema
marfil o similar, marca Porcelanosa o similar, según muestrario presentado.
Alicatado en baños y cocinas hasta el techo, a base de gres rectificado, según muestrario
de primera calidad de Porcelanosa o similar.

CARPINTERIA:
Puertas de entrada de vivienda, acorazadas, con refuerzos y tres puntos antipalanca.
Puertas interiores de roble, lacadas en su color y con herrajes de latón y con armarios a
fuego con la carpintería interior.
Carpintería exterior de aluminio termolacado en color a definir por la dirección técnica
y gruesos de perfilería de conformidad con los espesores de vidrios proyectados, tipo
stadip y tipo climalit.
FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS:
Instalación de tubería de cobre para agua fría y caliente con llaves de corte, secciones,
acometidas a aparatos sanitarios, etc., según defina el proyecto.
Aparatos sanitarios de la casa Roca modelo Dama, color blanco con grifería a base de
monomando de la casa Roca modelo Plus o similar.
Calentador de agua de 10 litros o eléctricos de volumen correspondiente.
Acometidas para lavadora, lavavajillas y pila de lavar.
ELECTRICIDAD:
Instalación eléctrica empotrada bajo tubo flexible, prevista para un grado de
electrificación medio, con circuitos independientes.
Mecanismo de la serie Simón 82 o similar en interruptores y enchufes.
Instalación de video portero.
Infraestructura necesaria para fácil acceso a los servicios de telecomunicación.
Por vivienda dispondrá de 3 tomas de teléfono y 3 tomas de televisión.
INSTALACIONES ESPECIALES:
Dos montacoches hidráulicos para servicio de las dos plantas de aparcamientos con
cabina en chapa de acero laminado, puertas de piso telescópicas de seis hojas, con
capacidad para 3.500 kilos.
Dos ascensores eléctricos con capacidad para 450 kilos, velocidad 1m/seg. con
maniobra automáticas de dos hojas y con número de paradas 10 cada uno.
Instalaciones de equipo de aire acondicionado para trabajar en régimen de refrigeración
y calefacción consistente en conductos, rejllas tubería de cobre y el propio equipo
partido unidad exterior colocado en cubierta, e interior de distinta potencia según el tipo
de vivienda.
Buzones para recogida de correspondencia en zona zaguán.
Instalación de gas natural incluso hasta las llaves de corte de cada abonado.

