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LOS JARDINES DE PLENILUNIO II 
 

Memoria Calidades 
 
 
CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 
 
* Cimentación mediante zapatas aisladas y/o continuas de hormigón armado 
sobre capa de regularización de hormigón de limpieza 
* Muro perimetral de contención en hormigón armado con impermeabilización y 
drenaje perimetral. 
* Estructura mediante pilares y vigas de hormigón armado, con forjados 
unidireccionales a base de semiviguetas de hormigón pretensado, bovedillas 
de hormigón y capa de compresión con mallazo de reparto. 
 
 
ALBAÑILERÍA.- 
 
* Fachada de ladrillo con cámara de aire y aislamiento térmico, acabado 
exterior en mortero monocapa color blanco roto. 
* Paneles decorativos en fachada acabado en aluminio gris grafito en el mismo 
RAL que las ventanas. 
* Barandilla de terrazas de vidrio laminado de seguridad. 
* Distribuciones interiores con tabiquería de Pladur con relleno de aislamiento 
térmico-acústico de lana mineral, acabado en pintura lisa blanca. Placas de 
Pladur especial antihumedad en todos los cuartos húmedos. 
* Tabiquería de ½ pie cerámico con aislamiento acústico y Pladur en 
separaciones en medianeras entre viviendas. 
 
 
SANEAMIENTO.- 
 
* Red separativa de pluviales y fecales, con tuberías de PVC y arquetas. 
 
 
CUBIERTAS.- 
 
* Cubierta plana no transitable, acabado en grava, con aislamiento térmico y 
peto perimetral con albardilla de chapa. 
 
 
AISLAMIENTOS.- 
 
* Aislamiento al ruido de impacto en suelos con lámina insonorizante. 
* Aislamiento de cámaras de aire con lana mineral, poliuretano proyectado o 
poliestireno extruido, según diseño. 
* Aislamiento térmico de cubierta plana. 
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* Acristalamiento de todos los huecos exteriores con vidrios dobles con cámara 
de aire, tipo Climalit. 
* Carpinterías exteriores de aluminio lacado con rotura de puente térmico. 
 
 
PAVIMENTOS.- 
 
* Solado de viviendas con tarima laminada AC4 acabado en color oscuro y 
rodapié en blanco en dormitorios, salón-comedor y distribuidor. 
* Solado de cocina, baños y escaleras con baldosa de gres. 
* Solado de porches y terrazas con baldosa de gres antideslizante especial 
para exteriores. 
 
 
REVESTIMIENTOS.- 
 
* Alicatado de baños y cocina con azulejo de gres. 
* Paramentos de garaje enfoscados y pintura plástica lisa color blanco 
* Cuarto de instalaciones: un lateral alicatado en baldosa de gres, resto en 
pintura plástica lisa. 
 
 
CARPINTERÍA EXTERIOR.- 
 
* Carpintería exterior en aluminio lacado en color gris grafito al exterior y blanco 
al interior, sistema de apertura oscilobatiente y rotura de puente térmico, vidrio 
doble con cámara tipo Climalit. 
* Persianas de lamas de aluminio inyectado con espuma de poliuretano, color 
gris, sistema monoblock en todas las ventanas. 
 
 
CARPINTERÍA INTERIOR.- 
 
* Puerta de seguridad de entrada a viviendas en madera, con cerradura de 
seguridad, mirilla telescópica y tirador. 
* Puertas de paso en viviendas, lacadas en blanco, con tiradores y herrajes en 
acero inoxidable o aluminio cepillado. 
* Armarios modulares con puertas correderas lisas lacadas en blanco y forrado 
interior y barra de colgar. 
* Barandilla de escalera interior de tubo metálico.  
 
 
ELECTRICIDAD.- 
 
* Acometida individual mediante Caja de Protección y Medida ubicada en 
armario prefabricad situado en la valla de cerramiento exterior. 
* Cuadro eléctrico y circuitos de viviendas según normativa vigente REBT para 
grado de electrificación elevada. 
* Instalación de red de puesta a tierra (según REBT e ICT-BT-18). 
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* Toma de teléfono, TV y FM en salón - comedor, cocina y dormitorio principal. 
* Instalación de vídeo-portero. 
 
 
FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS.- 
 
* Instalación de agua fría y caliente, mediante tubería aislada, y llaves 
generales de corte, así como llaves de corte en cada recinto húmedo y llaves 
de escuadra en los aparatos. 
* Instalación de toma de agua y desagüe para lavadora y lavaplatos. 
* Instalación de toma de agua para frigorífico. 
* Instalación de desagües en tubería de PVC sanitario, con botes sifónicos de 
PVC. 
* Aparatos sanitarios de porcelana blancos en baños con griferías monomando. 
* Sumideros sifónicos en terrazas y porches, instalación de grifo de agua fría en 
zonas anterior y posterior. 
* Acometida individual con contador en armario prefabricado situado en valla 
exterior de la parcela con canalizaciones de polietileno reticulado. 
 
 
COCINA.- 
 
* Frontal de la cocina amueblado con encimera, fregadero, vitrocerámica y 
campana extractora. 
* Tomas de agua y desagüe para lavavajillas y agua para frigorífico. 
 
 
CLIMATIZACIÓN Y ACS.- 
 
* Instalación de calefacción mediante suelo radiante por agua caliente (según 
RITE), con armarios colectores de distribución en cada planta y termostatos 
programables en cada estancia. 
* Instalación individual de calefacción y agua caliente mediante caldera de 
condensación para gas natural. 
* Instalación de contribución solar de agua caliente sanitaria con panel solar 
térmico ubicado en la cubierta de la vivienda, con deposito interacumulador. 
* Instalación individual de gas natural con armario de medida y/o regulación 
situado en valla de cerramiento exterior de parcela. 
* Preinstalación para aire acondicionado por conductos en plantas baja y 
primera previsión de maquinarias interiores en falso techo de baño secundario, 
con previsión de ubicación de maquinarias exteriores en azotea. 
 
 
VENTILACIÓN.- 
 
* Ventilación de caldera: admisión de aire y extracción de humos en conducto 
independiente. 
* Salida de humos independiente para campana extractora de cocina 
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* Sistema de ventilación mecánica individual en viviendas: con extractor 
ubicado en falso techo de baño secundario, con aberturas de admisión 
mediante aireadores en carpinterías o microventilación (salón-comedor y 
dormitorios), con aberturas de paso integradas en carpinterías, y con rejillas de 
extracción de aire viciado en cocina y baños. 
 
 
PINTURA Y FALSOS TECHOS.- 
 
* Pintura plástica lisa en color blanco en techos y paredes.  
* Pintura al esmalte sobre elementos de cerrajería. 
* Falsos techos de Pladur pintado en blanco en cocinas y baños. 
* Falso techo de escayola lisa en cuarto de instalaciones, pasillo, vestíbulo, 
cocina, distribuidor, vestidor y baño principal. 
* Falso techo registrable en color blanco en baño secundario. 
 
 
GARAJE.- 
 
* Pavimento interior de hormigón pulido con paramentos en pintura plástica lisa 
en color blanco. 
* Puertas de garaje de chapa con apertura seccional automática. 
* Red de desagües conectados a arqueta separadora de grasa y fangos. 
* Preinstalación eléctrica para la previsión de la infraestructura necesaria para 
la recarga de vehículos eléctricos, según REBT ITC-BT-52. 
 
 
VARIOS.- 
 
* Accesos peatonales exteriores solados en gres antideslizante. 
* Valla exterior en contacto con la acera exterior del viario público 
* Porche de acceso con peto de fábrica 
* Terrazas exteriores: barandilla de tubo metálico lacado. 
* Valla de separación entre viviendas: malla galvanizada electrosoldada lacada. 
* Puertas y cancelas exteriores metálicas. 
* Vierteaguas y albardillas de aluminio, del mismo color de las ventanas 
* Rotulación de viviendas y buzones de correos. 
  
 
 
 
 
Nota: las calidades anteriormente reseñadas podrán ser modificadas por la Dirección 
Facultativa de la Obra por necesidades constructivas, de diseño o para obtención de licencias. 
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