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Memoria de calidades Viviendas 

Rehabilitación estructural 

Rehabilitación estructural según estudio de estructura preexistente. 

Cerramientos exteriores  

Fachada principal con cerramiento de fábrica de ladrillo perforado, cámara de aire con 

aislamiento térmico de lana de roca y trasdosado interior de yeso laminado. 

Acabados exteriores con recubrimientos cerámicos, aluminio, morteros industriales y 

vidrio según diseño propuesto. 

Carpintería exterior  

Carpintería exterior de aluminio anodizado con rotura de puente térmico abisagrada 

con apertura al interior, batiente, oscilante u oscilobatiente o corredera según posición, 

con premarco. Barandillas de vidrio de seguridad transparentes y traslúcidos o aluminio 

perforado en viviendas de planta baja. 

En dormitorios se incluirá bloque de persiana compacto con aislamiento térmico y 

persiana de aluminio inyectado o estor enrollable opaco integrado.  

Acristalamiento doble con cámara de aire con vidrio laminar.  

Divisiones interiores  

Divisiones entre viviendas de fábrica de ladrillo hueco y trasdosado de yeso laminado 

con aislamiento acústico a dos caras.  

Divisiones entre viviendas y zonas comunes formado por fábrica de ladrillo hueco 

trasdosado de yeso laminado con aislamiento acústico.  

Tabiquería interior de entramado autoportante de yeso laminado con aislamiento 

acústico. 

Divisiones de cuartos de instalaciones, trasteros y garaje en bloque de hormigón. 

Cumpliendo condiciones acústicas según CTE DB-HR.  

Carpintería interior  

Puertas de paso macizas acabadas en madera lacada color blanco con herrajes 

cromados. 

Mamparas de baños en vidrio templado de seguridad.  

Frentes de muebles de cocina y armarios en laminado Touch estratificado blanco o  

lacados color blanco. 

Interiores de armarios en laminado plástico. 

Pavimentos 

Portal en piedra natural o gres con rodapié de acero inoxidable. 

Peldañeado de piedra natural, cerámico o gres en escalera comunitaria.  

Descansillos en piedra natural, cerámico o gres con rodapié del mismo material.  

Interior de viviendas en gres porcelánico con rodapié blanco a juego con carpintería 

interior. 

Cuartos de baño y aseos en terraza comunitaria en gres porcelánico,  

Zonas pavimentadas de patios y terrazas de áticos en gres porcelánico antideslizante 

con rodapié del mismo material. 

Gimnasio con pavimento vinílico. 

Trasteros y cuartos de instalaciones con suelos de hormigón pulido. 

Paredes  

En portal se colocarán materiales nobles revestido con madera, espejo, acero 

inoxidable según zonas y resto pintado hasta techo con pintura plástica lisa lavable.  

Interior de viviendas en pintura plástica lisa lavable.  

Cuartos de baño alicatados en zonas húmedas, con espejo y pintura plástica lisa lavable 

en el resto de los paramentos.  

 Techos 

Viviendas y portales acabados con pintura plástica lisa.  
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En cocinas y cuartos de baño, falso techo continuo de yeso laminado acabado en 

pintura plástica lisa.  

Fontanería y saneamiento 

Instalación de saneamiento unitaria con red interior de pequeña evacuación y bajantes 

de PVC con sistema de aireación primario en cubierta.  

Instalación de fontanería con red interior en conducto multicapa. 

Punto de agua en terrazas, patios, y solárium comunitario.  

Climatización y agua caliente 

Calefacción con equipos individuales de aerotermia, con calefacción y refrigeración por 

suelo radiante con termostato programable. 

Producción de ACS mediante sistema comunitario de aerotermia con contadores de 

consumo individuales. 

Electricidad y telecomunicaciones 

Instalación según REBT.  

Mecanismos eléctricos en interior de viviendas de tipo Simón 82 o similar. 

Equipo de captación de señal de TV terrestre y FM. Instalación interior de 

telecomunicaciones según normativa.  

Tomas de TV/FM y teléfono en salón, cocina y dormitorios. 

Toma de corriente para exterior y punto de luz con aplique en terrazas, porches y 

patios. 

Instalación de lámparas LED de bajo consumo con detectores de presencia en zonas 

comunes. 

Iluminación en baños y muebles altos de cocinas. 

Portal  

Mampara fija acristalada con tirador de acero inoxidable y vidrio de seguridad.  

Puerta de entrada de dos hojas de vidrio de seguridad, con cerradura de seguridad y 

tirador de acero inoxidable. 

Ascensor principal con acabado interior en espejo y acero inoxidable con puertas 

automáticas con dimensiones y características cumpliendo condiciones de 

accesibilidad para personas con movilidad reducida. 

Ascensor acristalado a nivel calle cumpliendo condiciones de accesibilidad para 

personas con movilidad reducida. 

Aparcamiento 

Aparcamiento con acceso mediante montacoches eléctrico para turismos.  

Puertas automáticas con apertura mediante mando a distancia, con sistema de 

seguridad anti-atrapamiento. 

Pavimento de hormigón pulido con acabado en cuarzo, con marcado de plazas.  

Paredes acabadas con pintura plástica lavable. 

Techos acabados en yeso pintado con pintura plástica. 

Sistema de ventilación con impulsión y extracción mecánica, accionado 

automáticamente mediante detectores de humos y CO. 

Preinstalación de punto de carga eléctrica en cada plaza de coche y moto. Previsión de 

un contador individual para cada punto de carga. 

Equipamiento  

Cocina amueblada con electrodomésticos con placa de inducción, campana extractora, 

horno, microondas, lavadora-secadora, lavavajillas y frigorífico integrados en 

mobiliario. Encimeras en material pétreo sintético tipo Corian o similar. 

Sanitarios marca Roca modelo Gap o similar con inodoro suspendido y cisterna oculta. 

Griferías monomando en lavabos. 

Platos de duchas de resina con griferías monomando termostáticas. 

Solárium comunitario en terraza con acceso por escalera y ascensor. 

Piscina en cubierta con vaso de profundidad aproximada de 1,00.  

Equipamiento básico para gimnasio. 


