
 

Candado—2 
Memoria de calidades 



 

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 
Muros de sótano de hormigón armado, cumpliendo Código Técnico de la Edificación DB-SE-C 
“Cimientos”. Forjado plano reticular según CTE DB-SE “Seguridad Estructural” 

 
FACHADAS 
Cerramiento de fachada con fábrica de doble hoja, cámara de aire y aislamiento térmico 
interior. La hoja exterior estará terminada en ladrillo caravista, composite de aluminio y/o 
revestimiento monocapa a decidir por la Dirección Facultativa. La hoja interior será con un  
trasdosado autoportante con placa de yeso. 
 

TABIQUERÍA 
Distribuciones interiores de viviendas mediante doble placa de yeso laminado a cada lado del 
tabique, sobre perfilería metálica galvanizada con aislamiento acústico. En cuartos húmedos 
placas de yeso hidrófugas (resistentes a la humedad). 
Las divisiones entre viviendas se harán con muro de medio pie fono-resistente trasdosado a 
ambas caras con aislamiento y doble placa de cartón yeso, o en su defecto aislamiento y 
tabicón de ladrillo hueco. 

 
AISLAMIENTOS 
Aislamiento térmico y acústico en cerramiento exterior de vivienda de acuerdo al CTE DB-HE 
“Ahorro de energía”. 
 

CUBIERTAS 
Cubiertas planas invertidas con doble tela asfáltica de impermeabilización y aislamiento 
térmico en capas exteriores. La cubrición o terminación de la misma consistirá en una solería 
para conservación en zonas de instalaciones y gres antideslizante de exteriores en el resto. 
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PAVIMENTOS 
La solería principal de la vivienda será un pavimento de madera laminada de primera marca en 
hall, pasillos, salón y dormitorios sobre lámina anti-impacto con rodapié de DMF haciendo 
juego. 
Solería de gres porcelánico en baños y cocinas. En estancias bajo rasante se colocará gres. En el 
solárium del ático se colocará gres antideslizante de primera calidad , todos ellos a elección de 
la Dirección Facultativa 

 
REVESTIMIENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES  
Cocinas y baños gres con revestimiento vertical porcelánico color y tamaño a elegir por la 
Dirección Facultativa. 
Los techos de los dormitorios y salones irán trasdosados con placa de cartón yeso o con falso 
techo de placas de escayola según criterio de la Dirección Facultativa. 
Los techos de halls, pasillos, cocinas y baños se rematarán con falsos techos continuos de 

placas de cartón yeso y contarán con registros de acceso a instalaciones donde éstas lo 

requieran. 

 

CARPINTERÍA INTERIOR 
La puerta de entrada a la vivienda será de seguridad con chapa de acero, lisa y lacada en el 
mismo color que la carpintería interior; dispondrá de bisagras anti-palanca, cerradura de 
seguridad, mirilla óptica y pomo. 
Las puertas interiores de las viviendas serán de madera lacada en blanco y con manillas y 
herrajes de primera calidad, siguiendo una línea muy actual. Las puertas de los baños y aseos 
dispondrán de condena.  
Los armarios empotrados serán modulares, con puertas abatibles o correderas y lacadas en 

blanco, acorde con el diseño de las puertas de paso de la vivienda. Los armarios dispondrán de 

barra de colgar y balda superior para maletero. 
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CARPINTERÍA EXTERIOR 
La carpintería exterior será de aluminio lacado con sistema de apertura abatible o corredera 
según diseño de proyecto. 
Los dormitorios dispondrán de persianas de lamas de aluminio con poliuretano inyectado en su 
interior, lacadas del mismo color que la carpintería. 

 
 

ACRISTALAMIENTO 
Las carpinterías tendrán doble acristalamiento para aislamiento tanto térmico como acústico. 
 
 
 

PINTURAS 
Pintura plástica lisa en paramentos verticales. Color a elegir por el cliente entre la gama 
seleccionada  
Pintura de techos en con pintura plástica lisa 
Pintura pétrea lisa en zona de instalaciones con color a elegir por la Dirección Facultativa  

 
 
COCINAS  
Amueblamiento de cocina con muebles de alta capacidad y encimera. Estarán dotados de 
placa, horno eléctrico, campana extractora y fregadero de acero inoxidable con grifería 
monomando. 
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FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS 
Red general de agua mediante tubería de polietileno. Distribución interior mediante tubería de 
cobre o multicapa. 
Red de bajantes y desagües mediante tubería de PVC normalizado. 
Aparatos sanitarios de porcelana vitrificada blanca de primera calidad y diseño 
contemporáneo. Los inodoros contarán con mecanismo de ahorro de agua. Griferías 
monomando diseño actual de primera calidad. 
Habrá puntos de agua en las terrazas y zonas exteriores. 
Producción de agua caliente sanitaria mediante paneles solares en cubierta, intercambiadores 

y acumulador en vivienda.  

 
INSTALACION ELECTRICA  
La instalación eléctrica cumplirá con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, así como 
con las normas de la Compañía Suministradora. Cuadro eléctrico con elementos de protección 
de primera calidad separados por circuitos para distintos usos. 
Mecanismos eléctricos de primeras marcas. 
Las zonas exteriores dispondrán de tomas de corrientes estancas.  
Instalación de portero electrónico de acceso a las viviendas. 

 

CLIMATIZACION 
Preinstalación de aire acondicionado por conductos y/o tuberías calorifugadas, según diseño 
de proyecto. 

 
 

TELECOMUNICACIONES 
Instalación de radiodifusión y televisión. 
Instalación de telefonía básica y tomas de TV en dormitorios y salón 
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 Pavimento de madera laminada 
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ACABADOS 



 

 Pavimento y revestimientos de gres porcelánico en cocinas y baños 
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 Puertas de madera lacadas en blanco 
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 Sanitarios y grifería de diseño contemporáneo 

 

INSTALACIONES 
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 Mecanismos eléctricos integrados  
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Las imágenes y fotografías incluidas en el presente documento son meramente indicativas. Los materiales, calidades y colores del proyecto 
serán elegidos finalmente por la Dirección Facultativa de las obras y no suponen ningún compromiso contractual. 


