MEMORIA DE CALIDADES PARA CONSTRUCCIÓN DE
VIVIENDA UNIFAMILIAR CON CONSTRUCCIÓN MODULAR
A VIVIENDA MODULAR, ACABADO “ESSENTIAL”
ZONA DE VIVIENDA
1. Cimentación de vivienda
Cimentación
-

Replanteo de la edi cación a construir.

-

Movimiento de tierras mediante medios mecánicos (la tierra sobrante se dejará allanada sobre la misma parcela).

-

Realización de la cimentación para formación de forjado sanitario con cámara de ventilación, de aproximadamente
1 metro de altura, consistente en zapatas de hormigón con su correspondiente armadura, muretes y enanos de
apoyo en hormigón armado.

2. Construcción de módulos de vivienda
Estructura
-

Estructura metálica formada por módulos realizados con vigas de per les IPE y/o HEB de acero laminado S 275 JR,
electro soldados y pilares de per l hueco S 275 JR.

-

Forjado colaborante en bastidor inferior, formado por per l de chapa grecada de acero galvanizado de 1 mm. de
espesor y hormigón HA-25/P/20, aligerado con arlita, ejecutado según EHE.

Cubierta
-

Forjado de cubierta formado por tablero técnico Duripanel de Euronit de 18 mm. de espesor.
Impermeabilización lámina de caucho sintético autoprotegida EPDM de altas prestaciones Giscosa, entre dos
capas separadoras de geotextiles.

-

Aislamiento térmico de planchas de poliestileno de 80 mm. de espesor de alta densidad.
Vierteaguas de remate superior de módulo.
Cubrición de canto rodado de 10 cm de espesor.

Suelos
-

Aislamiento térmico de planchas de poliestileno de 4 cm. de espesor.
Solera seca de tablero técnico de suelo Fermacell.

Fachada, cerramientos y divisiones
-

Realización de una fachada ventilada, consistente en la colocación de per laría de aluminio, lámina termore ectiva
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e impermealizante “Boltherm” y acabado a escoger en el muestrario de Hauss.

-

El cerramiento perimetral consiste en la colocación de per lería de acero galvanizado de 100 mm. de ancho,
aislamiento térmico de lana de roca de 100 mm. de espesor, doble cámara de aire, tablero de yeso laminado Knauf
de 13 mm, trasdosado autoportante con subestructura vertical y horizontal de acero galvanizado de 50 mm,
colocación de lana de roca de 50 mm, y doble tablero de yeso laminado Knauf de 13 mm por la cara interior. En los
tabiques de locales húmedos, placa de yeso laminado hidrófuga.

-

Particiones interiores con tabique autoportante de subestructura vertical y horizontal de acero galvanizado de 50
mm. colocada cada 40 cm. con colocación de doble tablero de yeso laminado Knauf de 13 mm y aislante
termoacústico de lana de roca de 40 mm. En los locales húmedos, placa de yeso laminado hidrófuga.

Revestimientos y Acabados
-

Falso techo continuo formado por placas tablero de yeso laminado de 13 mm Knauf, sobre maestras de acero
galvanizado separadas 40 cm entre ejes y aislamiento termoacústico de lana de Roca de 40 mm. En locales húmedos se
usará placa hidrófuga.

-

Revestimiento de paramentos horizontales y verticales interiores con pintura plástica antihumedad, color blanco o
color a escoger (muestrario de Hauss), con aplicación de una capa de fondo, emplastecido de faltas, lijado y dos
manos de acabado liso.

-

Alicatado de paramentos interiores con baldosa de gres, colocado con cemento cola y lechado de juntas en zona
de baños (a escoger en el muestrario de Hauss).

-

Pavimento con baldosa de gres, colocado con cemento cola y lechado de juntas.

Carpinterías
-

Carpintería exterior aluminio anodizado con rotura de puente térmico de 60 Mm., abatible con oscilo batiente,
doble cristal compuesto por “Guardian Sun” 6/16/5, sellado y rematado.

-

Puerta de entrada de aluminio anodizado, abatible con jo lateral compuesta de panel, cerradura de seguridad y
tirador inox.

-

Persianas enrollables de aluminio accionamiento manual.
Puertas interiores lisas, barnizadas en color madera o lacadas en color blanco, con herrajes en inox.
Colocación de armarios empotrados, forrados, divididos en zona de colgar, maletero y cajonera, con puertas
correderas o abatibles, a escoger en el muestrario de Hauss.

-

Colocación de tarima otante AC5, colocada sobre lámina de Geotextil, con su correspondiente rodapié a escoger
en el muestrario de Hauss.

Instalaciones (*)
Fontanería

-

Instalación de fontanería de distribución interior de agua fría y caliente en locales humeados realizada en tubo
multicapa de polietileno reticulado, secciones según normativa, para dar servicio a todos los puntos de consumo,
con colocación de llaves de corte independiente en cada baño.
Red separativa de saneamiento con bajantes y colectores en tuberías de PVC, secciones según normativa.
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Instalación de ACS mediante termo con bomba de calor, con depósito acumulador de 270 litros.
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Electricidad

-

Instalación de electricidad según reglamento eléctrico para baja tensión.
Iluminación consiente en halógenos de aro, blancos, de LED.
Colocación de iluminación de emergencia según normativa.
Mecanismos marca “Niessen” o similar.
Colocación de placas de encendido, bases de enchufe, estancos, incluido tubo, cable, cajas de registro, etc.
Colocación de calefacción mediante suelo radiante folio eléctrico, con termostatos digitales en cada estancia.

Renovación de aire

-

Colocación de un sistema de renovación de aire, compuesto por una unidad de recuperador de calor, tubería
rectangular equipada con su parte proporcional de codos, tes, totalmente instalada, tubos exibles de diferentes
diámetros y unidades de bocas necesarias para su correcta instalación.

(*)

En las instalaciones se entiende comprobadas y funcionando incluido el boletín a pie de edi cación, no estarían incluidos las

acometidas exteriores o enganches a las instalaciones exteriores.

Griferías y sanitarios

-

Lavabos modelo Bol o encastrado sobre encimera a escoger en el muestrario de Hauss, con grifería monomando en
acabado cromado.

-

Inodoros de tanque bajo, porcelánicos de color blanco marca Roca, modelo The Gap.
Platos de ducha porcelánicos de color blanco o ducha de obra, con grifería monomando en acabado cromado.
Bañera color blanco con grifería monomando en acabado cromado.
Bidet porcelánico color blanco, marca Roca modelo The Gap.

Muebles de cocina

-

Muebles de cocina altos y bajos, fabricados en tablero aglomerado hidrófugo de alta presión de 16 mm. Las
traseras realizadas en tablero hidrófugo de alta presión de 10 mm. Herrajes de la cocina son de la marca Hettich y
Blum.

-

Cocina equipada con electrodomésticos:
1 campana marca “Teka” o similar en color inox.
1 frigorí co marca “Teka” o similar en color inox.
1 microondas marca “Teka” o similar en color inox.
1 fregadero bajo encimera en acero inoxidable semibrillo o similar.
1 grifo cromado o similar.
1 lavavajillas marca “Teka” o similar en color inox.
1 vitro “Teka” induccion cristal biselado.
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1 horno independiente acero inox. 5 funciones turbo.

3. Construcción de porche
Cimentación
-

Replanteo de la edi cación a construir.

-

Realización de la solera consistente en preparación del terreno, aportación de capa de grava, colocación de lámina
antihumedad, armadura de hierro B400S y vertido de hormigón HA-25.

Cubierta
-

Estructura metálica formada por vigas de per les IPE y/o HEB de acero laminado S 275 JR, electrosoldados y pilares
de per l hueco S 275 JR.

-

Colocación sobre estructura metálica en cubierta de panel de sándwich de 30 mm. de espesor con chapa de
aluminio en su cara inferior y en su cara superior con aislamiento térmico de poliuretano de 30 mm. de espesor.

-

Vierteaguas de remate superior de módulo.

Fachada del peto del porche
-

Realización de una fachada ventilada, consistente en la colocación de per laría de aluminio, lamina termore ectiva
e impermealizante “Boltherm” y acabado a escoger en el muestrario de Hauss.

Revestimientos y Acabados
-

Falso techo continuo formado por placas técnicas Aquapanel de Knauf, sobre maestras de acero galvanizado
separadas 40 cm. entre ejes.

-

Revestimiento de paramentos horizontales con pintura plástica antihumedad, color blanco o en un color, con
aplicación de una capa de fondo, emplastecido de faltas, lijado y dos manos de acabado liso.

-

Pavimento con baldosa de gres, colocado con cemento cola y lechado de juntas.

5. Honorarios Técnicos
-

Redacción de Proyecto Básico y de Ejecución.
Elaboración de Proyecto de Producción y Fabricación.
Dirección de Obra (Arquitecto y Arquitecto Técnico).
Coordinador de Seguridad y Salud.
Levantamiento topográ co de la parcela.
Estudio geotécnico de la parcela.
Certi cados Finales de Obra y solicitud de licencia de 1ª ocupación.

6. Montaje
Transporte de los módulos por camión y Km. de recorrido.
Unión, montaje y remate de los módulos en obra.

fl

fi

Montaje con auto grúa.
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