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Superficie útil planta baja: 53.40 m²
Superficie útil planta primera: 55.10 m²

TOTAL ÚTIL: 111.50 m² 

Superficie espacios exteriores: 72.50 m²
Superficie terraza: 3.00 m²

TOTAL CONSTRUIDA: 132.00 m² 

Superficie construida planta baja: 60.00 m²
Superficie construida planta primera: 72.00m²

 RESIDENCIAL CASA PLATA

JULIO - 2016

ESCALA GRÁFICA

PLANTA BAJA PLANTA PRIMERA

C/ San Antón nº 25, Telf 927.21.46.55
Avd. Hernán Cortés nº 5 bajo, Telf 927.24.30.62/96
www.grupoprogemisa.com
departamento.ventas@grupoprogemisa.com

Documento a efectos informativos sin valor contractual.
Mobiliario, vehículos y accesorios a efectos orientativos, no incluidos en el precio.
La situación de los sanitarios es a modo orientativo.
Las superficies útiles indicadas son aproximadas.

Progemisa

MEMORIA DE CALIDADES 

CIMENTACIÓN: De hormigón armado. 

ESTRUCTURA:   Pilares y vigas de hormigón armado. 
Forjados planos unidireccionales, con viguetas realizadas in si tu, entrevigado de bovedillas, malllazo de reparto y capa de compresión. 

CUBIERTA: Plana no transitable. 
Terrazas, planas transitables con aislamiento térmico de poliest ireno extruido e impermeabilización con lámina asfaltica. 

FACHADAS:  Realizada con dos tipos de acabados, uno de fábrica de ladrillo cara vista hidrofugado y otro con revestimiento de aplacado cerámico
según criterio de la D.F., ambos con formación de cámara de aire en su trasdós e incluso aislamiento termoacustico, perfiles y placas de
yeso laminado de alta calidad. 

TABIQUERÍA INTERIOR :  

que la dota de un excelente  comportamiento acústico y térmico.

Separación entre viviendas con ½ pie de ladrillo perforado, colocación de aislamiento y trasdosado con perfilería metálica y placas de yeso 
con sistema Pladur.

SOLADOS:

Tarima flotante laminada AC4 en salón, do rmitorios y distribuidores, modelo según D.F. 
Granito pulido y abrillantado en escaleras y mesetas interiores de la vivienda, tamaño color y despiece según D.F. 

 Gres 1ª calidad en cocinas, baños y aseo, formato, tono y color según dirección facultativa. 
 Gres en las zonas exteriores señaladas en los planos.
 Terrazas con pavimento cerámico antideslizante según D.F. 

ALICATADOS:   Cocinas, baños y aseo alicatados con piezas cerámicas hasta el techo, formato, tono y color según D.F. 

CARPINTERÍA EXTERIOR:

 Aluminio lacado abatible con rotura de puente térmico, color y diseño según dirección facultativa. 

PERSIANAS:  Enrollables de aluminio lacado en mismo color que la carpintería. Excepto en baños

ACRISTALAMIENTO:   Doble acristalamiento 4-c12-4 en carpintería exterior de aluminio. 

CARPINTERÍA INTERIOR:

 Puertas de paso abatibles, vidriera en cocina, macizas  en DM y lacadas en blanco o con terminación en roble, modelo según D.F.
 Puerta metálica de seguridad y cerradura con escudo antitaladro y bulones antipalanca en entrada principal.
 Armarios con misma terminación que las puertas de paso. 
 Herrajes de diseño acabado metal mate. 

REVESTIMIENTOS INTERIORES:  

Pintura plástica lisa, en paramentos verticales y horizontales.

 Se dispondrán falsos techos registrables en zonas para alojamiento de máquinas de aire acondicionado.  
 Se dispondrán falsos techos  en zonas donde existan instalaciones colgadas.

SANITARIOS:  Aparatos sanitarios de porcelana vitrificada color blanco 1ª calidad 
Bañera en chapa esmaltada y plato de ducha acrílico. 

GRIFERÍA:  Cromada grupo baño, ducha teléfono, compuesto de: 
 Transfusor baño ducha. 
           Grifos monomando en lavabos y y bidé. 
 Grifos en patios.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA:

 Según normativa, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
  Cuadro de protección y toma de tierra. 
  Instalación de TV-FM y teléfono en salón, cocina y dormitorios. 
  Luminarias exteriores.
  Mecanismos modelo según Dirección Facultativa 

INSTALACIONES ESPECIALES: 

 Agua caliente por gas y energia solar, con contador independiente. 
Calefacción por caldera mural a gas independiente para cada vivienda, termostato de regulación de temperatura en salón. 

 Radiadores planos de aluminio,con válvulas termostáticas en dormitorios. 
 Preinstalación de aire acondicionado en vivienda excepto cocina, baños y aseos. 
 Portero automático con interfono. 

Alarma compuesta por central y detector de presencia.
  Preinstalación de automatismo puerta acceso vehículos.
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Ejecutada con perfilería metálica y placas con sistema Pladur de alta calidad, con aislamiento interior de lana mineral,
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