
MEMORIA DE CALIDADES
23 viviendas unifamiliares adosadas en la 
manzana 1, parcela 1 – ARUP 3/11 Plan 

Parcial Academia
ÁVILA (ÁVILA)



Promoción de 23 viviendas unifamiliares 
adosadas en la manzana 1, parcela 1  

ARUP 3/11 Plan Parcial Academia
Ávila.

Propiedad

Gestiona



LAS VIVIENDAS



LAS VIVIENDAS

Cimentación a base de zapatas, losa y muros de hormigón armado según normativa vigente.
Estructura de forjados de hormigón armado.

Cimentación

Fachada con cerramiento de ladrillo acabado monocapa o granito según zona y definición de la Dirección Facultativa.

Fachada

Cubierta inclinada con acabado de teja plana en color imitación pizarra.

Cubierta

Carpintería exterior practicable en ventanas de pvc acabado en color gris hierro por el exterior y blanco por el interior. 
Puerta de entrada a la vivienda blindada y acabado lacado por el interior.

Carpintería exterior

Acristalamiento de doble vidrio con cámara de gas argón tipo climalit y con tratamiento bajo emisivo.

Vidriería



LAS VIVIENDAS

Distribución interior de viviendas en tabiquería de ladrillo cerámico hueco doble de gran formato. 

Tabiquería interior

Las puertas de paso de la vivienda serán lacadas en blanco con tirador y herrajes en color acero inoxidable.
Armarios modulares con puertas  lacadas en  blanco, forrados interiormente con tablero aglomerado recubierto con melamina imitación roble.

Carpintería interior

Pintura lisa en color suave en  paredes y techos. En los techos será de color blanco.
Falso techo de yeso laminado en dormitorios, baños y cocinas.

Revestimientos

Pavimento de gres porcelánico antideslizante en baños y cocinas. Pavimento exterior de gres antideslizante en patios y terrazas. Los pavimentos 
del resto de la vivienda de tarima flotante laminada. 

Pavimentos

Amueblada en melamina con fregadero y grifo monomando.

Cocinas

El edificio tiene certificación energética B 

Certificado Energético



INSTALACIONES



INSTALACIONES

Parte de la producción de agua caliente sanitaria se obtendrá mediante caldera con acumulador y paneles fotovoltaicos de autoconsumo.

Agua caliente sanitaria

La red de desagüe será de P.V.C. Todos los aparatos llevarán sifones individuales o botes sifónicos registrables. 
Red horizontal de saneamiento será de tubería de PVC rígido. 
La instalación interior de la vivienda de agua fría y caliente será con tubería de polietileno reticulado. Los aparatos sanitarios serán de porcelana vitrificada.
Grifería monomando acabado cromado, en baños, aseos y fregadero de cocina.

Fontanería y saneamiento

Los emisores del sistema de calefacción serán radiadores de aluminio. Caldera estanca de gas natural.

Climatización

Acometida general desde la red de distribución hasta cada vivienda y zonas comunes, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y Normas de la 
Compañía Suministradora. La instalación interior de la vivienda de electricidad será con grado de electrificación elevada y con varios circuitos 
independientes. Previsión de instalación de circuito para carga de vehículo eléctrico en garaje. Iluminación de zonas comunes mediante luminarias LED. 

Electricidad

Las viviendas dispondrán de tomas de teléfono y televisión en todos los dormitorios y salón. Contarán también con canalizaciones para red de datos.

Telecomunicaciones



ZONAS COMUNES



ZONAS COMUNES

El acceso rodado se realiza por rampa de garaje exterior y viales interiores para acceso a cada vivienda. Piscina con zona de recreo. 

Zonas communes



Contacto

www.grupodomo.com

91 719 07 88

comercial.centro@domogestora.com
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