
VILLA TÁNGER

Memoria

de

Calidades

La memoria de calidades podrá sufrir

variaciones en función de la necesidad

del proyecto y sin afectar a la calidad.

CIMENTACIÓN

Se conserva la cimentación de piedra de los muros de carga y la nueva cimentación de columnas es de

hormigón armado.

ESTRUCTURA

La estructura de vigas y columnas es de perfiles normalizados de acero laminado en caliente, con forjados de

losa maciza de hormigón armado sobre chapa colaborante plegada de acero. En el perímetro de los forjados

se ancla a los muros de carga perimetrales existentes.

El forjado de suelo de planta baja se encuentra separado del terreno, a cota permitida por URA.

ALBAÑILERÍA

Rehabilitación de muros originales, de mucho espesor con gran inercia térmica, con revestimiento exterior

aislante térmico a base de capas nuevas de morteros de la firma Weber de reconocida eficacia.

Distribuciones realizadas con fábrica de ladrillo, de diferentes espesores y dobles capas con aislamiento termo

acústico intermedio en particiones medianeras entre viviendas y de la caja de escalera y ascensor.

Aislamiento a ruido de impacto en suelos.

Pavimento de mármol en portal, escaleras y distribuidores a viviendas.

Pavimentos de cocinas y baños de gres de primera calidad en formato grande.

Paredes de cuartos de baño con azulejos de gres a distintas alturas, hasta techo en recinto de bañeras y

duchas, a media altura detrás de lavabos e inodoros.

Techos suspendidos tipo Pladur en toda la vivienda.

CARPINTERÍA INTERIOR

Puertas de entrada a viviendas blindadas, con tres pernios de anclaje y cerradura de seguridad de tres puntos,

de madera maciza prelacada.

Puertas de paso interiores normalizadas prelacadas.

Pavimentos flotantes laminados de primera calidad, de la marca Quick Step serie CR,
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CARPINTERÍA EXTERIOR

Puertas de paso a tendederos, ventanas, balconeras y miradores, de aluminio con rotura de puente térmico 

de primera calidad, tipo Cortizo o calidad equivalente, blancas, con vidrios Climalit,  con notable mejora del 

aislamiento acústico y la eficiencia energética combinada con aumento de transparencia.

INSTALACIONES TÉRMICAS

La eficacia energética se basa en dos medios principales: 

Aerotermia, utilizando bomba de calor aire-agua colectiva para el precalentamiento del agua que se 

suministra a las calderas individuales, de manera que la eficiencia de aquella, que consume electricidad, en 

comparación con la eficiencia de la combustión de gas licuado de la caldera, es mucho mayor, reduciendo 

por tanto el consumo de gas en mayor medida económica que el aumento de consumo eléctrico (lecturas de 

contadores individuales). Las calderas para calefacción y agua caliente sanitaria se instalan en los tendederos 

individuales.

Intercambio de calor en la ventilación regulada de las viviendas. La extracción mecánica de aire de los 

cuartos húmedos (cocina y baños) que se conduce a chimeneas de cubierta por conductos de cada vivienda 

independizados, pasa por una máquina que transfiere la temperatura del aire templado extraído al aire 

limpio que se toma de fachada para ventilar la vivienda, regulando la humedad y limpieza, que se impulsa a 

baja velocidad en los dormitorios y salas de estar-comedor. La máquina de cada vivienda se coloca en los 

falsos techos del vestíbulo de escalera y ascensor para minimizar el ruido transmitido a la vivienda.

SANITARIOS Y FONTANERÍA

Instalación de fontanería empotrada para suministro de agua y saneamiento de lavavajillas y fregadero en 

cocina, lavadora y secadora en tendedero.

Lavabo de porcelana mural modelo The Gap de medidas 600x470x140 de Roca, con grifería monomando

modelo Victoria de Roca.

Inodoros suspendidos modelo The Gap de Roca, con cisterna empotrado.

Bidé, en su caso, modelo The Gap de Roca, con grifería monomando modelo Victoria de Roca.

Duchas con plato extraplano de resina de medidas 100 x 70 y columna con monomando modelo Victoria de 

Roca.

Bañeras de chapa de acero modelo Contesa de medidas 160 x 70 de Roca, con mezclador monomando

exterior baño-ducha Victoria, con inversor automático y ducha de mano en columna.
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ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

Instalación eléctrica completa de cada vivienda con mecanismos tipo Simon 27, posibilidad de empotrar

lámparas en todos los techos.

Video portero.

Tomas de teléfono y de TV en todos los dormitorios y salas de estar-comedor.

ELEMENTOS COMUNES

Ascensor accesible con cabina de calidad alta y capacidad para 8 personas, velocidad de 1 m/s.

Aparcamiento en el exterior entre la entrada a la finca y la casa, con capacidad para dos plazas por vivienda.

Aparcamiento secundario con 12 plazas más, comunitarias, con un segundo acceso por el fondo de la finca.

Puertas correderas de acceso a la finca motorizadas y puertas peatonales independientes.

Corredor peatonal a lo largo de la finca con paso limitado de vehículos para acceso a las parcelas de jardín

vinculadas a las viviendas. Iluminación para señalización con balizas led y poca contaminación lumínica.

PARCELAS COMPLEMENTARIAS

Equipadas con suministro de agua y electricidad con contadores individuales, luminaria de señalización

empotrada en muretes.


