MEMORIA DE CALIDADES

CONJUNTO RESIDENCIAL
DE 15 VIVIENDAS UNIFAMILIARES

VIVIENDA 3

C/ GONZALO BILBAO
(UNIDAD DE EJECUCIÓN 2.2 -PERI Nº1-)
UMBRETE (SEVILLA)

ESTRUCTURA:

PROMUEVE:

CUBIERTAS:
Cubierta plana invertida, con aislamiento
sobre membrana impermeabilizante,
capa de mortero sobre aislamiento, geotextil, acabado con capa de grava suelta.
MÓDULO
TÉCNICO

FACHADAS:
Cerramiento exterior de fachada formado por citara de ladrillo
perforado
terminado exteriormente con enfoscado de cemento y pintura
de color
de fachada; embarrado interior de mortero
aislamiento
de aire, tabique de ladrillo
guarnecido y enlucido de yeso en el interior,

PARTICIONES INTERIORES:
Tabique de ladrillo
hueco doble de 7 cm de espesor terminado
estancia.

tipo de

Salón-comedor

Dormitorio 3

8,17 m²

8,48 m²

Distribuidor

Escalera

24,00 m²

exterior realizada en PVC color blanco de altas prestaciones
y
con doble acristalamiento
tipo Climalit o similar y sistema de
persianas enrollables de lamas de aluminio
y
de color
a la

Dormitorio 2

2,12 m²

3,20 m²

Baño 2
4,02 m²

Cocina

Vestibulo
Aseo

Puertas interiores en DM lacadas en blanco. En salones, cocinas y distribuidores que

Vestidor
Dormitorio 1

12,40 m²

4,90 m²

14,12 m²

2,22 m²

Baño 1

ACABADOS Y REVESTIMIENTOS:
Estancias: Suelo flotante laminado de alta densidad y 7 mm de espesor, calificada para
uso INDUSTRIAL AC5. Paredes revestidas con guarnecido y enlucido de yeso proyectado

4,68 m²

Entrada
2,02 m²

de yeso laminado o desmontables en zonas que lo requieran por razones constructivas o
Cocinas y
de gres
con alicatado
de
actuales en zonas
de los mismos. Pintura
resistente a la humedad en
zonas no aplacadas que lo requieran. Falso techo de placas de yeso laminado o
desmontables
requerimientos y
con registro en zonas de
de

de agua caliente sanitaria mediante sistema de aerotermia
centralizada por vivienda

por conductos de aire

:
de
normativa e instrucciones de la
compuesta por contador individual y
de agua caliente y
de polietileno reticulado, con llaves de corte en cada cuarto
escuadra en cada aparato.
Sanitarios de porcelana vitrificada en color blanco de

suministradora,
realizadas en
y llaves de

PLANTA BAJA

PLANTA ALTA
N

de

30,00 m²

N

para la

CUADRO DE SUPERFICIES

Patio delantero

actual, con cisternas dotadas

ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES
Las viviendas,
dotadas de los elementos que exige el Reglamento

C/ ALONSO CANO

de

v3

OB

ILBA

O

de antena para TDT, y los distintos operadores de cable, con tomas de TV en

de Vidrio) de dimensiones 175x250 cm.

GO

de

ESCALA GRÁFICA
0

1

2

C/

Vallado exterior de fachada a base de chapa perforada con pilastras de

NZA
L

ZONAS EXTERIORES:

3

4

5m

C/ NUEVA APER

TURA

Nota: La información contenida en este documento, incluido el mobiliario, tiene mero carácter comercial e
ilustrativo y las dimensiones y superficies podrán tener una tolerancia razonable por cuestiones técnicas. La
promotora se reserva la facultad de introducir modificaciones que vengan motivadas por razones técnicas, de
diseño, legales o administrativas, no siendo en consecuencia vinculante desde el punto de vista contractual. En
estos casos, los sistemas o materiales serán sustituidos por otros de características similares.

Documentación técnica y diseños realizados por:

BK ARQUITECTURA Y URBANISMO S.L.P.
Juan Fernández Segura. a r q u i t e c t o

