


La promoción SA TANQUETA se compone de un edificio de 
veinticuatro viviendas y garajes, con una piscina comunitaria, 
distribuido en siete módulos unidos por tres núcleos de 
comunicación y configurado en arquitectura tradicional 
ibicenca, revestido con materiales nobles, como la madera y el 
metal, empleando un sistema eficiente, ecológico y sostenible.

Asimismo, cuenta con amplios espacios de jardines y terrazas 
en las zonas comunes y de acceso, con un proyecto específico 
de paisajismo, integrando la esencia de los valores naturales 
de Ibiza.
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CIMENTACIÓN: El edificio tiene una cimentación directa a base de zapatas corridas o combinadas de 
hormigón armado, ejecutadas “in situ”.

PILARES + JÁCENAS: La estructura se realiza mediante pórticos de hormigón  armado.

FORJADOS: Se ejecutarán forjados unidireccionales.

SISTEMA ESTRUCTURAL_ 

FACHADAS: Las fachadas se realizarán con bloque de hormigón celular aligerado de 30 cm. de espesor, tipo 
Ytong o similar, con aislamiento por la cara exterior y revestimiento con morteros de cal natural y panel 
fenólico de 8 mm. de espesor acabado de panel de roble. Dichos paneles se adherirán sobre soporte enfoscado 
a base de perfilería metálica galvanizada.

En la parte de l  as terrazas cubiertas se realizará un cerramiento de carpintería de aluminio con acristalamiento. 

La carpintería exterior tendrá rotura de puente térmico y doble acristalamiento con cámara de aire.  Además, 
llevarán una celosía para cortar la visión desde el exterior al interior de la vivienda. En los dormitorios, se 
instalarán estores de oscurecimiento.
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CUBIERTAS: Las cubiertas se ejecutarán (interior-exterior) con aislamiento XPS de 6 cm. + 
hormigón de pendiente + impermeabilización + dos tipos de acabados según tipología:

•Cubierta transitable: suelo tecnológico (imitación .madera).
•Cubierta no transitable: relleno de grava.

SUELOS Y TECHOS: Suelo de vivienda laminado de gama alta de la casa Haro o equivalente en 
lamas de 1288x198x7 mm. de espesor, clase de uso 23-32 (EN 13329) con diferentes acabados en 
madera, excepto en los baños que llevarán revestimiento cerámico porcelánico de primera calidad. 
En las terrazas, el pavimento será de tarima sintética roble colocada sobre rastreles. El alicatado 
de baños se realizará con revestimiento cerámico porcelánico.

El pavimento del sótano se realizará mediante un suelo continuo de poliuretano y resina epoxi.

Falso techo continuo mediante placa de yeso laminado. Placa resistente a la humedad en baños. 
Se colocarán registros de perfilería oculta en cada unidad interior de clima

CARPINTERÍA INTERIOR: Puerta de acceso a vivienda blindada con cerradura de seguridad.
Puertas interiores en madera con acabado roble o similar al panelado interior.

Frentes de armarios incluidos en los dormitorios, sin instalación de elementos interiores.



Las medianeras se ejecutarán con doble hoja de bloque de hormigón celular aligerado de 10 
cm de espesor, tipo Ytong o similar, con cámara de aire aislada con lana mineral de roca de 40 
mm de espesor.

Las divisiones interiores de las viviendas se llevarán a cabo mediante tabiquería en seco a 
base de tabique de yeso laminado de 15+15/48/15+15 mm.

Revestimiento interior con tablero de fibras de madera y resinas sintéticas de densidad media 
(MDF), hidrófugo, recubierto por ambas caras con una chapa fina de madera de roble.

Las divisiones interiores en la planta de sótano se realizarán mediante muros de cerramiento 
con bloque de hormigón. 
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El sistema de climatización previsto en todas las viviendas es a través de la tecnología de AEROTERMIA, lo que 
aporta refrigeración en verano por conductos, calefacción en invierno por suelo radiante y agua caliente sanitaria 
todo el año. Está compuesto por una máquina exterior con depósito acumulador y en el interior por los siguientes 
elementos:

•Para la refrigeración en verano, se han generado tres zonas de climatización, con máquinas independientes 
en el interior de la vivienda. Se destina una máquina sobre cada falso techo de cada baño para la climatización 
de las habitaciones y otra máquina sobre el falso techo del pasillo para la climatización del salón, comedor 
y cocina, todo a través de conductos y rejillas de difusión con su termostato individual en cada estancia.

•Para la calefacción por suelo radiante, existen también tres circuitos diferenciados por estas mismas 
estancias, que también toman los datos de temperatura de los termostatos individuales, permitiendo tener 
una selección de temperatura en cada estancia.

•El agua caliente sanitaria se apoya del depósito para disponer la temperatura necesaria del agua en todo 
momento.

CLIMATIZACIÓN, CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE_

Las estancias de cada vivienda contarán con mecanismos de primera calidad, de la marca Gira o similar, suficientes 
para garantizar el uso óptimo de cada una de ellas. Se incluirán tomas de TV y teléfono en todas las estancias, 
excepto en los baños.

Se incluirán en cada vivienda luminarias tipo led y downlight en cada estancia. 

Se instalará una antena parabólica para recepción de canales digitales e instalación de televisión por cable. Cada 

vivienda contará con videoportero electrónico para la apertura de las puertas de acceso.

ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES_ 



La red de suministro de agua del inmueble se renovará por completo desde la acometida general hasta 
las acometidas individuales de entrada a las viviendas existentes y nuevas. 

Agua caliente sanitaria mediante tubería de polietileno reticulado.Bajante de polipropileno tricapa o 
similar insonorizada, saneamiento por tuberías de PVC.

Aparatos sanitarios de porcelana esmaltada Roca o similar, las cisternas de descargas se instalarán 
ocultas tipo Geberit o similar, y la grifería monomando de la casa Roca o similar. Se incluyen platos de 
ducha encastrados de resina con rociador.

La cocina se entrega con muebles altos y bajos, acabados en madera vista lacada y encimera en 
Silestone, Dekton o similar. El fregadero bajo encimera es de un seno con grifo monomando extraíble.

El equipamiento de electrodomésticos marca Siemens o similar incluye: campana extraíble, placa 
de inducción, horno multifunción, microondas, frigorífico combi. lavavajillas integrado y lavadora-
secadora integrada.
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NOTA
Lo descrito en la presente Memoria de Calidades se efectúa con carácter de avance o reseña, siendo 
el arquitecto técnico director de la obra, el que por razones técnicas interprete o dirima sobre 
posibles variaciones y normas de ejecución y siempre sin menoscabo de las calidades apuntadas, 
así como sobre la modificación de alguna medida interior.

En la cubierta del edificio se habilitará un solárium con pérgolas y sombrillas, con un revestimiento 
de pavimento técnico acabado en madera vista lacada.

En las zonas ajardinadas de la promoción, se incluirá un sistema de riego automático por goteo y 
aspersores, así como caminos peatonales con un pavimento de hormigón impreso.

Se instalarán tres ascensores eléctricos con puertas automáticas y aptos para su utilización por 
personas de movilidad reducida.

El núcleo de comunicación será semiabierto, formado por estructura de hormigón armado con 
pavimento de tarima de madera tratada para exterior y cerramiento de lamas de madera.

ZONAS COMUNES_
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