MEMORIA DE CALIDADES
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MEMORIA DE CALIDADES

1. DESCRIPCIÓN PROYECTO

El nuevo conjunto urbano del Centro del Pallol de Reus prevee la creación de un
nuevo espacio que ha de permitir dotarlo de la fuerza urbana necesaria para
constituir un punto de referencia en el centro urbano de la ciudad.

LAS VIVIENDAS
Han de aportar el factor de estab ilidad al conjunto. La vivienda estructura el
uso urbano y le da estabilidad y continuidad. la apuesta firme por la vivienda
en los centros urb anos es la clave para la rehab ilitación de estas zonas en
proceso de degradación.
El acceso a las viviendas se resuelve por las calles transversales, b uscando
la zona más tranquila y de escala más doméstica, garantizando así la
continuidad comercial de la avenida central.
En la primera planta se construirán estudios de una sola pieza que darán a la
Avenida, y viviendas más tradicionales orientación a las calles transversales.
La segunda planta está ocupada totalmente por viviendas de 3 y 4
habitaciones, y en las plantas tercera y cuarta se organiza una nueva tipología
en dúplex frente a la avenida. Las azoteas de los sobre áticos vinculadas con los
bajos serán comunitarios.
EL APARCAMIENTO
Es un complemento imprescindible de la peatonalización del centro histórico.
Se propone un gran aparcamiento, con una entrada y salida de vehículos ágil y
bien conectada con la red viaria, y unas salidas peatonales bien comunicadas
con el espacio urbano y comercial.
Con una configuración de dos sótanos donde se distribuyen las plazas de
carácter público y privado. Con usos de trasteros privados y accesos
independientes b ien delimitados para un correcto funcionamiento.

2. DESCRIPCIÓN DE CALIDADES Y MATERIALES

ESTRUCTURA


Pilares de hormigón armado.



Forjados reticulares de hormigón.



Hormigón (H-25) con dosificación mínima 250kg/m3 de
cemento Portland



Control de calidad según “Instrucción de Hormigón
Estructural EHE”

FACHADAS PRINCIPALES


Paredes de cierre exterior con obra.



Cámara de aire.



Aislamiento térmico proyectado.



Tabique interior de pladur.



Aplacado de piedra natural tipo Arenisca, Calcaria en fachadas
de la avenida central y hasta la segunda planta.



Los áticos y sobre áticos con estucos monocapa.



Las fachadas de los bloques más bajos que dan a las calles
transversales irán con estuco monocapa y zócalo de piedra
natural.

FACHADAS INTERIORES


Paredes de cierre exterior de obra con estuco
monocapa



Cámara de aire.



Aislamiento térmico proyectado.



Tabique interior de pladur.

DIVISORIAS Y REVESTIMIENTOS INTERIORES


Entre viviendas:
-

Placas de pladur

-

Aislamiento de lana de vidrie fonoab sorb ente y chapa
de acero galvanizado.

-

Grueso total 17 cms.



Interiores: tipo pladur de 8 cm. de grosor.



Falsos techos en pasillos y baños tipo pladur y pintados en
plástico liso.



Paramentos horizontales de cocinas; lamas de aluminio blanco.
(Los baños donde estén ubicadas las máquinas de aire
acondicionado, el techo será de lamas de aluminio registrable).

CARPINTERÍA EXTERIOR


Carpintería de aluminio lacado.



Vidrio tipo climalit o similar



Persianas enrrollab les de aluminio tipo Gradhermetic o
similar y accionadas por torno.

PAVIMENTOS


Parqué flotante de roble excepto zonas húmedas, cocinas, baños y
terrazas.



Cocinas: gres compacto brillante de 40x40 cm a conjunto con
el mob iliario de la cocina.



Baños: pavimento cerámico a conjunto con el paramento vertical.



Terrazas: pavimento cerámico.



En pisos con cocina americana también se colocará pavimento de
parqué igual que en el resto de la vivienda.



Aparcamiento: solera de hormigón liso con pintura resistente a la
rodadura.

APLACADOS Y REVESTIMIENTOS


Baño principal y secundario (Pisos) :
Encimera de mármol tipo Crema Marfil con frontal a

-

90º con la encimera.





-

Aplacado de piezas cerámicas.

-

Pavimento de piezas cerámicas.

-

Accesorios incluidos: espejo, toallero, portarollos.

-

Estudios:
o

Encimera de madera con pica de baño superpuesta.

o

Aplacat de peces ceràmiques tipus gresitte.

o

Cierre y puerta de vidrio.

-

Encimera de granito.

-

Cocinas americanas según diseño.

Cocinas:

Lavaderos:
-

Mismas características que las cocinas.

SANITARIOS


Sanitarios mod. Meridian de Roca color blanco.



Pica baño cerámica empotrada de color blanco.



Bañera mod. Contesa, plato de ducha mod. Opening de Roca
según baño.



Baños:

GRIFERÍA
-

Mono mando marca Grohe Eurodisc en baños,
bidés y batería del baño. En estudis mod. Galindo Kusasi.



Cocina: -

Ducha teléfono y mono mando.
Mono mando marca Grohe Eurodisc en el fregadero.

ARMARIOS DE COCINA


Carcasa fabricada en aglomerado de 16 mm.



Puertas de 18 mm de grosor laminadas por ambas caras con
marco de acero inoxidable en todo el contorno.



Equipamiento:
-

Horno eléctrico con frontal de vidrio y programador
empotrado

-

Campana extractora de acero inoxidable

-

Encimera de gas de cuatro fuegos.

-

Fregadero de dos cuerpos en acero inoxidable.

-

Microondas con frontal de vidrio empotrado.

-

Previsión de toma de agua, electricidad y desagüe para
lavaplatos y lavadora.



Previsión de toma eléctrica para secadora.

Estudios:
-

En los estudios la campana estará integrada, la encimera
eléctrica de dos fuegos, el fregadero de un cuerpo y las
puertas laminadas por ambas caras.

CARPINTERÍA INTERIOR


Puertas interiores; madera chapada y barnizada en en faig.



Porta d’entrada de fusta massisa , amb pany i frontisses de
seguretat



Armaris en fusta xapada en faig



Interior armaris folrat amb melamina o lacat.



Panys i manetes de crom mate o similar.



Sòcol xapat de roure igual al paviment de parquet.



Paredes y techos pintados con pintura
plástica lisa.

PINTURA

ASCENSORES


Ascensores eléctricos marca OTIS.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA


Se ajustará
Normas



al

“Reglamento

de

Baja

Tensión

y

a

las

Complementarias”.

Todas las viviendas tendrán cuadro de mando y protección, con
los correspondientes I.C.P., I.G.A., diferenciales y P.I.A.S. de
donde partirán los diferentes circuitos:
1. Circuito para el alumbrado.
2. Circuito de enchufes.
3. Circuito para lavaplatos.
4. Circuito para lavadora.
5. Circuito para horno y microondas.
6. Circuito para el aire acondicionado.
7. Circuito para secadora.

INSTALACIÓN DE FONTANERÍA


Se ajustará a las “Normas básicas para instalaciones interiores de
suministro de agua”.



Toda la instalación será de tubo de cobre o de plástico de
polipropileno o polieliteno según la dirección facultativa.



La instalación del agua fría partirá desde el montante individual
para suministrar al fregadero, caldera, baños, bañeras, váter y
bidés.



En todas las dependencias húmedas habrá una llave de paso para
el corte de suministro independiente del resto.



Les tuberías irán por el techo y empotradas.

CLIMATIZACIÓN


Se acondicionará cada vivienda (frío-calor) con bomba de calor.



La unitad condensadora se ubicará en la azotea comunitaria.



La unidad evaporadora irá colocada en el falso techo del baño.



Las conducciones irán por los falsos techos.



Se ha previsto un retorno en cada dependencia, para evitar la
estratificación del aire y conseguir un mayor confort.

INSTALACIÓN DE GAS


Se ajustará a las “Normas básicas para instalaciones interiores de
Gas”.



Se realizará la instalación con tubo de cobre con soldadura por
capilaridad, desde la centralización de contadores y montantes
individuales hasta la cocina de cada vivienda para dar suministro
al calentador y la encimera de la cocina.

INSTALACIONES AUDIOVISUALES


Se cumplirá la normativa vigente “I.C.T.”



Toma de antena de televisión, frecuencia modulada y parabólica,
ubicándose en comedor-estar, cocina y dormitorios.



Previsión de cableado para recepción de canales digitales de
televisión.



Teléfono: se colocarán tomas de teléfono de Compañía en
comedor-estar, cocina y dormitorios.



Video portero: instalación de video portero mediante placa de
viso y cámara situada en la entrada del vestíbulo principal de la
finca y monitor receptor en la cocina.

ILUMINACIÓN


La iluminación interior será de focos empotrados en
cocinas y baños.



Previsión de puntos de luz en techo en el resto de
dependencias.

CONTROL DE CALIDAD


Para garantizar la calidad de los edificios en el proceso de
ejecución de la obra, se contratan a empresas especializadas y a
despachos de ingeniería, para el control y dirección de las
instalaciones.



Este control se realizará en las siguientes fases:
-

Control en la realización de la estructura (muros, pilares y
forjados)

-

Control y dirección en instalaciones de agua, luz y
climatización.

-

Control de estanqueidad de fachadas, carpintería de
aluminio y vidrio.

-

Control en la realización y ejecución de ascensores.

ENTREGA FINAL


La vivienda se entregará limpia en todas sus estancias, de
manera que pueda ser habitada inmediatamente.

Barcelona, mayo 2005

Nota : Las marcas, calidades y diseño indicadas en esta memoria, pueden ser sustituidas por el Arquitecto
Director, por otras de iguales características o similares. (La distribución de piezas sanitarias en baños y
armarios de cocinas, también pueden ser variadas por él).

