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                        MEMORIA DE CALIDADES                     Versión 2 

 
 
 

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 
 

Cimentación mediante zapatas.  

Estructura de hormigón armado en muros, vigas y pilares, cumpliendo íntegramente el Código 

Técnico de la Edificación (CTE), en cuanto a Seguridad estructural. 
 

 

FACHADA 
 

Fachada ventilada con revestimiento cerámico, panel de hormigón y panel composite a elección de 

la Dirección Facultativa (DF). La fachada ventilada permite asegurar la continuidad del aislamiento 

por el exterior evitando la existencia de puentes térmicos que dan lugar a pérdidas energéticas y una 

disminución del confort interior. 
 

 

CUBIERTA 
 

Cubierta plana transitable en ático y zona de solárium. 

Impermeabilización a través de doble capa bituminosa. 

Aislamientos térmicos cumpliendo con el CTE, en cuanto a ahorro energético. 

Acabado con gres de exteriores antideslizante de primera calidad o material similar a definir por la 

DF. 
 

 

CARPINTERÍA EXTERIOR 
 

Carpintería exterior abatible de PVC de primera calidad en color oscuro. 

Acristalamiento con doble luna y cámara de argón, con tratamiento bajo emisivo. 

Persianas, donde existan, serán enrollables de aluminio lacado de color oscuro. 
 

 

TABIQUERÍA INTERIOR 
 

En divisiones interiores de vivienda, fábrica de ladrillo hueco doble. 

Entre viviendas, y viviendas con zonas comunes, cerramiento con doble hoja de ladrillo, formado por 

un tabique de ladrillo hueco triple, aislamiento acústico y un tabique de ladrillo hueco doble. 
 

 

AISLAMIENTO 
 

Aislamiento térmico en fachada, cubierta y en forjados de viviendas de planta primera cumpliendo 

con el CTE, en cuanto a Ahorro Energético. 

Aislamiento acústico a ruido aéreo entre viviendas y viviendas con zonas comunes.  

Aislamiento acústico a ruido de impacto en forjados de viviendas, cumpliendo ambos con el CTE, en 

cuanto a protección frente al ruido. 
 

 

CARPINTERÍA INTERIOR 
 

Puerta de entrada a la vivienda acorazada, con cerradura de seguridad de tres puntos, tirador de 

acero inoxidable y mirilla de gran angular. 

Puertas interiores de paso con acabado en madera (Opción Classic) *  o lacadas en blanco (Opción 

Modern) *, a elección del comprador. 

Armarios empotrados y revestidos tipo BLOCK, con hojas correderas, distribución interior con balda 

maletero y barra de colgar en todos los dormitorios. 

 



 

Sanatorio BLANCO                                                                                               

 

 

   www.alamos.es                                                           Página 2 de 4                                                                     comercial@alamos.es                                                                                 
 

 

ER-0580/1996 

* Definido más adelante con mayor detalle en el apartado de Opciones de Acabado 
 

 

ASCENSORES 
 

El edificio Sanatorio Blanco cuenta con dos ascensores de bajo consumo eléctrico con variador de 

frecuencia para suavizar arranques y paradas y puertas automáticas tanto en pisos como en planta 

baja. 

 
 

PAVIMENTOS 
 

Suelos de cocina y cuartos de baño de gres de primera calidad, marca SALONI o similar. 

Suelos en terrazas y planta solárium de gres antideslizante de primera calidad. 

En dormitorios, salón y pasillos, suelo de tarima multicapa laminada de alta resistencia con lámina de 

protección acústica y rodapié haciendo juego con las puertas interiores de paso.  
 

 

FALSOS TECHOS Y REVESTIMIENTOS 
 

Falso techo de placa de yeso laminado en toda la vivienda. 

Pintura plástica lisa blanca en paredes y techos de la vivienda. 

Alicatado de gres de primera calidad, marca SALONI o similar, hasta el techo en cocina y baños. 
 

 

INSTALACIONES  
 

Amueblamiento de Cocina  

 
Cocina amueblada con muebles de gran capacidad polilaminados altos y bajos, con cajones de 

cierre suave. 

Encimera de Silestone o marca similar. 

Campana extractora decorativa de acero inoxidable. 

Placa de inducción, horno eléctrico multifunción, microondas encastrado y fregadero de acero 

inoxidable. 
 

Instalación de Agua Caliente Sanitaria, Agua Fría y Calefacción 

 
Caldera centralizada de condensación de gas natural con contador de energía individual para 

calefacción y agua caliente y llaves de corte generales e individuales. 

Aporte complementario de Agua Caliente Sanitaria mediante energía renovable alternativa 

cumpliendo con el CTE, en cuanto a Ahorro Energético. 

Termostato de regulación de temperatura ambiente en salones. 

Tomas separativas de agua caliente y fría (bitérmicas), así como desagüe para lavavajillas en cocina 

y para lavadora en tendedero.  

Aparatos sanitarios de porcelana vitrificada de color blanco marca ROCA o similar, con sistema de 

doble descarga en inodoros. 

Bañeras y platos de ducha de color blanco, marca ROCA, o similar. 

Griferías monomando cromadas, marca ROCA o similar. 

Radiadores de aluminio, marca BAXIROCA o similar. 
 

Instalación de Electricidad 

 
Canalización eléctrica bajo tubo empotrado.  

Puntos de luz y enchufes en una proporción adecuada al número de metros según el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias. 

Mecanismos eléctricos de diseño actual, de primera calidad. 

Intercomunicación microfónica mediante vídeo con el portal, con cerradura eléctrica  

Control de encendido y apagado de iluminación en zonas comunes, mediante detectores de 

presencia. 
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Instalación de Telecomunicaciones 

 
Canalización para fibra óptica bajo tubo empotrado para sistema de telecomunicaciones, según 

Reglamento de Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones. Tomas de tipo RJ45 en viviendas, 

para conexión a internet. 

Tomas de televisión y teléfono en todos los dormitorios, salón y cocina. 

Toma de corriente independiente en tendedero para lavadora y/o secadora. 

Preinstalación WiFi en piscina y zonas comunes. 
 

 

Instalación de Renovación de Aire (SALUBRIDAD Y CALIDAD DEL AIRE INTERIOR) 

 
Sistema doble mecánico con recuperador de calor, con impulsión de aire en estancias secas 

(dormitorios y salones) y extracción de aire en estancias húmedas (cocinas, baños y aseos) que 

garantiza una ventilación permanente de forma controlada en la vivienda, sin aberturas de admisión 

por fachada, asegurando un caudal de renovación según exigencias del CTE, en cuanto a 

salubridad. 

Para conseguir una mayor eficiencia energética en las viviendas, este sistema de renovación incluye 

intercambiadores de calor para tratar el aire de entrada proveniente del exterior mediante el aire 

interior extraído, ajustándose a las condiciones ambientales (verano-invierno). 
 

 

PORTALES, ESCALERAS Y ZONAS COMUNES 
 

Portal, vestíbulo de entrada a viviendas, escalera y descansillo entre plantas en material porcelánico, 

mármol o cualquier otro material de primera calidad a decidir por la Dirección Facultativa. 

Portal diseño moderno.  
 

 

PISCINA 
 

Solarium y piscina en planta superior de uso comunitario. 

Mirador panorámico en planta de piscina. 
 

 

SÓTANO (PLANTA DE GARAJES) 
 

Suelo de garaje con solera de hormigón fratasado con tratamiento superficial endurecedor. 

Portón de garaje automático, con célula fotoeléctrica, mando a distancia y llave de proximidad. 

Acceso a garaje directo de los dos ascensores desde plantas de vivienda con llave amaestrada. 

Garaje dotado de ventilación, detección y protección contra incendios, con bocas de incendio 

equipadas (BIE) y extintores, según normativa.  

 
Instalación de infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos conforme a la normativa ITC-BT-

52 
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OPCIONES DE ACABADO GRATUITO 
 

Dos posibles configuraciones para solados y puertas: 

- Classic: Suelo en dormitorios, salón y pasillos en acabado de madera color roble claro o similar, 

con puertas de paso y rodapiés en el mismo tono. (A definir por la DF). 

- Modern: Suelo en dormitorios, salón y pasillo en acabado de madera color wengé, gris o similar, 

con puertas de paso y rodapié lacado en blanco. (A definir por la DF). 
 

Dos posibles configuraciones para cocina: 

- Classic: Cocina y salón cerrados, estancias independientes con puertas con vidrios traslúcidos. 

Hoja abatible simple en cocina y doble en salón. 

- Modern: Cocina abierta, tipo americano integrada en salón, con barra para taburetes. Puerta 

corredera en pasillo, de separación entre zonas de día y de noche. 
 

 

OPCIONES DE ACABADO DE PAGO 
 

Instalación de domótica. 

Instalación de mamparas en baños. 

Motorización de persianas en vivienda. 

También se podrán estudiar otras modificaciones planteadas por los clientes. 

 

(Opciones a contratar por el cliente, después de la firma del contrato privado de compraventa) 
 

 

NOTAS: 

 
Durante el desarrollo del proyecto, la dirección facultativa por motivos técnicos o administrativos se reserva el derecho de 

efectuar algunas modificaciones en distribuciones, dimensiones, superficies y materiales, sin que ello suponga disminución en la 

calidad de los materiales. 

 

 

 

 


