
                                                                       

   

 

 

Memoria de calidades  

 

 

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 

 

• Cimentación y estructura de hormigón armado cumpliendo CTE DB-SE-C “Cimientos” y DB-

SE “Seguridad Estructural”. 

 

CERRAMIENTOS Y AISLAMIENTOS 

 

• Cerramiento exterior de capuchina, con ladrillo macizo perforado en cara exterior y 

trasdosado autoportante tipo pladur en cara interior, con aislamiento térmico, según CTE 

DB-HE “Ahorro de Energía”. 

• Separación de viviendas con medio pie de ladrillo macizo perforado y doble trasdosado 

autoportante tipo pladur y aislamiento acústico, y división interior entre estancias de 

vivienda mediante tabique autoportante tipo pladur y aislamiento acústico, según CTE DB-

HR “Protección frente al Ruido”.  

• Aislamiento acústico entre distintas plantas, mediante lámina anti-impacto bajo solado de 

vivienda.  

• Zonas comunes ladrillo de medio pie enyesado por ambas caras (sótanos enfoscados). 

Espesor total entre 15/18 cms. 

• Cubiertas y terrazas impermeabilizadas con tela asfáltica, según CTE DB-HS “Salubridad”. 

• Cubiertas planas no transitables acabadas con grava. 

• Terraza de vivienda plana con pavimento cerámico, cumpliendo CTE DB-SU “Seguridad de 

Utilización”. 

• Peto de cubierta con ladrillo hueco doble de un pie con enfoscado. 

 

REVESTIMIENTOS 

 

• Falso techo en vestíbulos, distribuidores, pasillos, baños, aseos y cocina, cumpliendo con el 

CTE. Techos del resto de vivienda enlucidos de yeso “a buena vista”. 

• Enfoscado con mortero de cemento sobre cerramientos exteriores de vivienda. 

• Enlucido de yeso “a buena vista” sobre fábricas comunes interiores del edificio. 

 

SOLADOS 

 

• Solado interior de vivienda de laminado de madera sintética y rodapié lacado blanco.  

• Solería cerámica de gres en cocina y baños.  

• Zonas comunes, Escaleras y Terrazas soladas con gres. 

• Solado de zonas de rodadura y aparcamientos con pavimento continuo de hormigón 

impreso. 

• Lamina anti impacto en separación horizontal de viviendas 

 

APLACADOS INTERIORES 

 



                                                                       

   

• Alicatados con azulejos primera calidad en baños según diseño de la Dirección Facultativa. 

 

CARPINTERÍA INTERIOR 

 

• Puerta entrada a vivienda de seguridad con cerradura de tres puntos y bisagras anti-palanca. 

• Puertas interiores acabadas en lacado blanco. 

• Armarios empotrados tipo block con frente acabado, revestidos interiormente con balda 

maletero y barra para colgar. 

 

 

CARPINTERÍA EXTERIOR 

 

• Carpintería exterior realizada con perfiles de pvc, con aireador integrado y doble 

acristalamiento 3+3/8/4+4 cumpliendo CTE DB-HE “Ahorro de Energía” y DB-HR “Protección 

frente al Ruido”. 

• Ventanas con sistema de hojas oscilo batientes y balconeras con sistema de hojas 

correderas. 

• Persianas tipo monoblock enrollables de lamas de PVC en todos los dormitorios. 

 

FONTANERÍA Y SANEAMIENTO 

 

• Instalación interior de agua fría y caliente polietileno reticulado, según CTE DB-HS 

“Salubridad”. 

• Red de saneamiento con tubería PVC reticuolado. 

• Producción de ACS mediante equipo de termo eléctrico con apoyo de placas solares según 

CTE DB-HE “Ahorro de Energía”. 

• Aparatos sanitarios de porcelana vitrificada, grifería monomando cromada.  

• Bajantes insonorizadas ancladas con abrazaderas isofónicas 

• Ducha en baño principal y bañera en secundario (si es posible por dimensiones) 

 

 

ELECTRICIDAD 

 

• Instalación eléctrica interior, de acuerdo con las normas vigentes del Ministerio de Industria.  

• Tomas de televisión y telefonía en cocina, salón y dormitorios. 

• Dotación necesaria para acceso a los servicios de televisión por cable. 

• Portero electrónico.  

 

CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN 

 

• Climatización centralizada por conductos mediante equipo de Aire Acondicionado frío-

calor.. 

• En interior de viviendas, la ventilación será mediante sistema de ventilación forzada, 

cumpliendo CTE DB-HS “Salubridad”. 

 

PINTURA 

 



                                                                       

   

• En paramentos interiores, se aplicará pintura plástica lisa. 

• Sobre techos de escayola de cocina, baños, vestíbulos y distribuidores se aplicará pintura 

plástica color blanco.  

 

EXTERIORES y VARIOS 

 

• Piscina comunitaria en cubierta. 

• Ducha en baño principal y bañera en secundario (si es posible por dimensiones) 

• Tomas de TV/Tfno. en Salón, cocina y dormitorios según corresponda a cada estancia 

• Portero automático  

 

 

 

 

COCINA 

 

• Cocina amueblada equipada con horno, placa vitrocerámica, campana extractora de humos, 

fregadero de acero inoxidable y grifo monomando. 

 

SÓTANO 

 

• Acabado solera/losa fratasado mecánico “in situ” 

• Techos y paredes pintados blanco con franja y zócalo color 

• Forjado entre sótano y planta baja con separación armaduras a 5cms para cumplir CPI. 

• Al ser muros a una cara no se pueden impermeabilizar, por tanto cámara bufa de chapa 

metálica (que se pueda registrar simplemente desatornillando la chapa) 

 

TRASTEROS  

 

• Sin solería 

• Fábricas con bloque hormigón 40x20x15 pintados. 

• Techos en bruto pintado. 

• Puerta doble chapa con rejilla ventilación 

• Punto de luz con plafón. 

 

LOCAL COMERCIAL 

 

• Puerta de acceso desde calle doble chapa. 

• Suelos, paredes y techos “en bruto” 

• Conducto para ventilación hasta cubierta (30x30 cm) 

• Conducto para salida de humos hasta cubierta (30x30 cm) 

• Previsión contadores electricidad y agua con canalización hasta entrada. 

• ICT. Caja de enlace en entrada. 

• Cerramiento exterior bloque hormigón 40x20x15 en bruto. 

 

 



                                                                       

   

 

 

La Dirección Facultativa se reserva el derecho de poder sustituir algunos materiales descritos 

en la presente memoria por otros de calidad igual o superior, si lo considerase oportuno. 


