
EDIFICIO 
32 Viviendas y 2 Sótanos para Garaje
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MEMORIA DE CALIDADES

CIMENTACIÓN

Zapatas de hormigón armado, según criterios de resistencia y durabilidad exigidos por la 
instrucción EHE.

ESTRUCTURA

Muros de contención para dos plantas de sótano, de hormigón armado.
Estructura de pilares y vigas de hormigón armado y forjado unidireccional.
Losas de escalera de hormigón armado.
   

FACHADAS PRINCIPALES

Cerramiento de fábrica de ladrillo cerámico caravista con cámara de aire no ventilada, con 
aislamiento por el interior, y hoja interior de entramado autoportante de placas de yeso 
laminado con aislante entre los montantes.

Cerramiento de fábrica de ladrillo cerámico con revestimiento continuo de enfoscado de 
mortero y pintura por el exterior, con cámara de aire no ventilada, con aislamiento por el 
interior y hoja interior de entramado autoportante de placas de yeso laminado con aislante 
entre los montantes.

TABIQUERÍA

Las divisiones interiores, se ejecutarán con un entramado de placas de yeso laminado y 
con aislamiento en el interior de 7 cm de espesor.
La separación entre viviendas y con elementos comunes estará formada por una hoja de 
fábrica de ladrillo cerámico panal de 11 cm y con una hoja de entramado autoportante de 
placas de yeso laminado a cada lado, con aislamiento en su interior de 7 cm.
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CUBIERTAS

Zona transitable (terrazas áticos): Cubierta transitable con formación de pendientes de 
hormigón celular, sin cámara de aire, con aislante térmico, con lámina impermeable y con 
acabado de pavimento cerámico.

Zona no transitable: Cubierta no transitable con formación de pendientes, sin cámara de 
aire, con aislante térmico, con lámina impermeable convencional y con acabado de gravas.   

PAVIMENTOS

Zonas comunes: Pavimento de baldosas de mármol y granito
Viviendas (salón, dormitorios y distribuidor): Pavimento de parqué de clase resistente C4.
Viviendas (cocinas y baños): Pavimento de gres cerámico, modelo a definir por la dirección 
facultativa. 
Viviendas (terrazas): Pavimento de gres cerámico, modelo a definir por la dirección 
facultativa.

ALICATADOS

Azulejo cerámico rectificado en tonos suaves en cocinas y baños, modelo a definir por la 
dirección facultativa.

REVESTIMIENTOS

Enlucido de yeso a buena vista en techos de sótanos, elementos 

CONTINUOS

Comunes e interior de las viviendas, con ángulos y aristas maestreados.
Pintura lisa plastificada en color en paredes y blanco en techos.
  

FALSOS TECHOS

Falsos techos de placa de yeso laminado en todas las estancias de las viviendas dejando el 
hueco necesario para el paso de instalaciones.
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CARPINTERÍA METÁLICA

En exteriores se colocará carpintería con perfilería de aluminio a elegir por la Dirección 
Facultativa, con registro monobloc y persianas a juego. Las ventanas serán todas abatibles 
para cumplir con la normativa.
Puerta de garaje metálica con sistema de apertura motorizado y accionado con mando a 
distancia.
    

CARPINTERÍA DE MADERA

Las puertas de paso serán lisas lacadas en blanco; cristaleras las de comedores y cocinas 
y opacas el resto, provistas de pernios manivelas. Armarios con hoja lisa continua, 
revestidos interiormente, con balda y colgador. Puertas de entrada a la vivienda 
acorazadas.

           
VIDRIO

En carpintería exterior doble acristalamiento aislante tipo Climalit, de prestaciones 
conforme a lo exigido por el CTE para la eficiencia energética.

SANITARIO Y GRIFERÍA

Los aparatos sanitarios en color blanco en los dos baños marca Roca o similar.
Grifería de tipo monomando de la casa Roca o similar.
   

COCINA

Muebles de cocina altos y bajos con cuerpo de tablero aglomerado contrachapado y 
puertas en D.M. contrachapadas de postformado o similar con bancada de aglomerado de 
cuarzo tipo Silestone de espesor a elegir por la Dirección Facultativa.
Fregadero de fibra. 
Campana extractora de humos.
Horno eléctrico empotrado.
Encimera vitrocerámica eléctrica.
Termo eléctrico.
Tomas de agua, electricidad y desagüe para lavadora y lavavajillas.
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FONTANERÍA

Instalación para agua fría y caliente. Bajantes y desagües de PVC. 
Instalación para lavadora y lavavajillas.

                                               
ELECTRICIDAD Y COMUNICACIÓN

La instalación prevista será de grado de electrificación elevado según el reglamento 
eléctrico para baja tensión y constará de seis circuitos protegidos por un diferencial 
general.
Televisión, teléfono y comunicaciones con tres tomas por vivienda.
Videoportero automático.

VENTILACIÓN

Instalación de recuperador de calor para la ventilación mecánica de las viviendas, con el 
fin de mejorar la eficiencia y el ahorro energético.

AIRE ACONDICIONADO/CALEFACCION
Instalación completa de aire acondicionado para aire frío – calor en todas la viviendas con 
sistema por conductos.

AEROTERMIA

Instalación de aerotermia en todas las viviendas para la aportación de agua caliente 
sanitaria y para el cumplimiento del HE-4 del Código Técnico de la Edificación.

FOTOVOLTAICA

Instalación de placas fotovoltaicas para el suministro de electricidad de las zonas 
comunes. 

ASCENSORES

2 ascensores, con capacidad para 8 personas, puertas automáticas en camarín y rellano, 
accesibles y con espacio para transporte de bicicletas.
Bajada hasta los sótanos, con llavín.
 


