
calle

obranueva
Olmo

memoria 
calidades



Edificio de cuatro viviendas
garaje y trasteros en 
C/ Olmo, n 7 de Huesca



cimentación
Cimentación mediante micropilotes, encepados y riostras de hormigón armado de 

acuerdo con el estudio geotécnico de la parcela. 

estructura
Estructura de hormigón armado y pilares. Garantía decenal en daños estructurales. 

fachadas
Muro compuesto de interior a exterior por trasdosado de pladur, cámara de aire, 

aislamiento y pared de ladrillo Caravista.  

tabiqueria
Particiones interiores con placa de yeso laminado, subestructura metálica tipo pladur 

y aislamiento acústico en el interior.  

calefacción, acs y refrigeración

Instalación individual por vivienda con aerotermia para calefacción, ACS y refrigeración. 

Equipos de generación de alta eficiencia energética. 

Acumulador individual. 

Suelo radiante. 

aerotermia

Aprovechamiento de energía térmica del aire. Ahorro energético con energía renovable. 

energía renovable

Única factura de luz para toda la vivienda (calefacción, refrigeración, ACS iluminación, 

aparatos, etc. )

 

consumo eléctrico
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instalación eléctrica y de telecomunicaciones
Instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones previstas de acuerdo con las 

exigencias técnicas.



carpintería interior
Puerta de entrada a vivienda blindada, lisa, lacada en color blanco, mirilla, 

manilla cromada, bisagras  antipanca y cerradura de 3 puntos. 

Puertas interiores de madera lisas, lacadas en blanco y manilla de roseta cromados. 

Escaleras interiores decorativas de madera. 

 

carpintería exterior
Carpintería exterior en sistema monobloc de perfiles de PVC para ventanas, puertas y 

balconeras, con apertura oscilobatiente, rotura de puente térmico y cámaras interiores 

en hoja de marco, de gran resistencia y alta estanqueidad, incorporado sistema oculto 

de aireación permanente, muy baja trasmisión térmica.  

El acristalamiento exterior está formado por doble vidrio bajo emisivo, formado por 

dos lunas incoloras y cámara de aire intermedia aislante. 

vidrio

acabados de cocina
Cocina equipadas con muebles altos y bajos. 

Encimera y frontal de SILESTONE WHITE STORM.

Electrodomésticos: campana extractora, vitrocerámica de inducción, horno y microondas. 

pavimentos y revistimientos
Falsos techos: placa de yeso laminado en todas las estancias. 

Pavimentos: gres porcelánico en toda la vivienda (modelos a elegir). 

Rodapié de madera. 

Alicatados: revestimientos en paramentos de gres en baños (modelos a elegir).

Pintura: Pintura plástica lisa color blanco en paredes y techos. 

aseos y baños
Inodoro Compacto Roca modelo. Meridian.

Lavabo mural. Diverta blando grifería monomando. 

Platos de ducha extraplanos con grifería termostática.
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