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MEMORIA DE CALIDADES



La cimentación de las viviendas se resuelve con hormigón armado, mediante 
elementos dimensionados mediante cálculo informático y apoyados sobre la capa 
del firme del terreno. 
La estructura vertical se conforma por pilares y muros de sótano de hormigón 
armado, mientras que la estructura horizontal está formada por forjados reticulares 
de hormigón armado. 
Todos los elementos estructurales están dimensionados conforme a la normativa 
vigente. 

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 

CERRAMIENTOS EXTERIORES 

Las fachadas de las viviendas están formadas por ladrillo cerámico y bloques 
de termoarcilla, terminadas exteriormente mediante un enfoscado de 
mortero de cemento y dos manos de pintura plástica lisa para exterior, de 
color blanco, con tratamiento antimoho. 

Interiormente, se termina el cerramiento mediante trasdosado de ladrillo 
cerámico, y se termina en su mayoría con guarnecido y enlucido de yeso, 
exceptuando algunos puntos, con un acabado diferente. 
Entre la hoja exterior y la interior del cerramiento, se dispone un aislamiento 
térmico y acústico y una cámara de aire. 

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS



Las particiones entre viviendas diferentes se llevan a cabo con doble hoja de ladrillo 
cerámico, dentro de la cual se ubica una capa de aislamiento térmico y acústico.

CERRAMIENTOS ENTRE VIVIENDAS DIFERENTES

CUBIERTAS TRANSITABLES

Las cubiertas planas transitables y terrazas están formadas por imprimación asfáltica, 
formación de pendientes, capa de mortero de protección, doble lámina 
impermeabilizante, y capa de mortero de protección y agarre de la solería de gres 
porcelánico, de dimensiones 30 x 30 cm. Se resuelven las albardillas y los vierteaguas 
mediante piezas de mármol blanco Macael de 2 cm de espesor. 

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

TABIQUERÍA INTERIOR

Las particiones interiores dentro de una misma vivienda se llevan a cabo utilizando 
ladrillo cerámico y mortero de cemento, con distintas terminaciones en función de 
la estancia de la que se trate. 

CUBIERTAS NO TRANSITABLES

Consisten en capas de barrera de vapor, impermeabilización, aislamiento 
térmico y acústico, formación de pendientes y se terminan con una capa de 
grava seleccionada sobre la formación de pendientes. 



Puertas de entrada peatonal abatible y puerta verticalmente basculante de entrada 
a garaje lacadas en negro, con cerrajería, y puerta de garaje motorizada con 
mando a distancia. 

PUERTA DE ENTRADA PEATONAL Y DE GARAJE

CARPINTERÍA EXTERIOR DE PVC

Ventanas exteriores de tipos fijos, batientes y oscilobatientes, según 
proyecto, con la perfilería de PVC, con perfil de 5 cámaras, refuerzo 
perimetral en acero galvanizado, doble acristalamiento con cámara de aire 
deshidratado sellada herméticamente tipo Climalit 4/16/4 mm incoloro. 
Herrajes perimetrales de varios puntos, rotura de puente térmico y sellado 
interior de poliuretano y exterior con masilla elástica. 
Marca: CORTIZO PVC Blanco. Abisagrada, sistema A-70. Premarco, solape 
de 50 mm.
Se colocarán persianas enrollables de aluminio en los dormitorios, con un 
cajón de PVC del85 mm.

CARPINTERÍAS

Puerta de acceso a la vivienda, de seguridad, con varios puntos de anclaje. De una 
hoja con apertura abatible, dimensiones 900 x 2050 mm, finalizada exteriormente 
por un panel marino decorado, con lámina de acero interior, de color a elegir. 
Interiormente está acabada en lacado en blanco, del mismo tono que las puertas 
de paso interiores. Tirador exterior de 500 mm de acero inoxidable, herrajes de 
colgar, y mirilla óptica. Marca CORTIZO. 

PUERTA DE ENTRADA A LA VIVIENDA



Puertas de paso de una hoja, batientes o correderas en cámara, según detalle en 
planos de proyecto, pantografiadas con líneas horizontales, fabricadas en DM, 
canteadas a 4 caras, locadas en blanco, premarco de 35 mm de espesor y 
anchuras variables para abarcar llos espesores necesarios en función de los 
revestimientos. 
Herraje y bisagras de acero y manillas acabadas en cromo cepillado, similares a las 
rosetas de muestra adjuntas. 

CERRAMIENTOS ENTRE VIVIENDAS DIFERENTES

ARMARIOS EMPOTRADOS

Frentes de armario de hojas abatibles o correderas, según detalle en planos de 
carpinterías, canteadas a cuatro caras, de 30 mm de espesor, pantografiadas con líneas 
horizontales, fabricadas en DM, locadas en blanco del mismo tono que las puertas de 
paso, herrajes de acero y tiradores alargados acabados en cromado cepillado. 
Revestidos interiores de armarios a base de tableros melaminados de 19 mm, con baldas 
horizontales y verticales, módulos de cajones, zapateros, pantaloneros y barras de acero 
inoxidable para perchas. 

CARPINTERÍAS



Para las barandillas exteriores de las terrazas abiertas a vistas, se dispondrá un 
sistema modular minimalista formado por un perfil en U de aleación de aluminio 
con acabado anodizado y barandilla de vidrio laminar de seguridad incoloro sin 
pasamanos, todo ello fijado a la estructura de hormigón mediante anclaje mecánico 
de alta resistencia. 
Con este sistema se minimiza el impacto visual de la barandilla, y se consigue una 
vista más despejada.

BARANDILLAS EXTERIORES MINIMALISTAS

BARANDILLAS EXTERIORES DE ACERO

Barandilla de bastidores de acero laminado con barrotes verticales y 
pasamanos, fijada mediante patilla de anclaje, para hueco de patio y 
escalera de bajada desde el garaje. 

CARPINTERÍAS

BARANDILLAS INTERIORES DE MADERA Y ACERO

Las barandillas de escaleras interiores tendrán una estructura de acero e 
irán rematadas con pasamanos de madera pulida y barnizada. 



Para los espacios más nobles y públicos de las viviendas, se conserva la solería 
original de piedra natural (mármol blanco Macael), aplicándole un tratamiento de 
pulido fino y abrillantado. 
Con rodapié de la misma piedra natural con mismo tratamiento. 

SOLERÍA DE PIEDRA NATURAL PULIDA

SOLERÍA DE DORMITORIOS Y BAÑOS

Para los dormitorios y baños se opta por un acabado más cálido y acogedor. Se decide 
utilizar un gres porcelánico de imitación a madera en formato alargado, de tono 
desaturado, casi grisáceo, debidamente adherido con mortero cementoso Cl de color 
similar a las baldosas (gris), colocado sobre una capa fina de pasta niveladora de suelos, 
de 2 mm de espesor. 
Se colocará de la misma manera rodapié del mismo gres porcelánico que se escoja para 
el suelo. 
Se escogerá posteriormente una lechada en un tono en que la junta pase lo más 
desapercibido posible. Junta mínima de 1,5 a 3 mm.

SOLERÍAS INTERIORES



Guarnecido y enlucido de yeso con malla antiálcalis y acabado de perlita con 
guardavivos en las esquinas. 

GUARNECIDO Y ENLUCIDO DE YESO + PERLITA

CUARTOS DE BAÑO

Los cuartos de baño de las viviendas tendrán el mismo acabado en las 
paredes que el resto de la casa, salvo las zonas en contacto con las duchas 
y bañeras. 
Así, los baños estarían acabados en perlita con guardavivos en las esquinas, 
y pintado con pintura plástica de textura lisa, acabado mate, sobre la perlita 
y falso techo, con una mano de fondo con imprimación y dos manos de 
acabado. 
En contacto con las zonas más húmedas se aplacarán las paredes con un 
gres porcelánico con textura similar al microcemento, en tono gris, adherido 
con su correspondiente cemento cola. 

REVESTIMIENTOS DE PAREDES

Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos 
verticales de yeso, escayola o perlita, dos manos. 

PINTURA INTERIOR DE LA CASA



Falsos techos continuos suspendidos, formados por tablas de paneles de yeso 
laminado de 2 cm de espesor, pintadas de mismo blanco que las paredes 
interiores, formando foseados de iluminación y cortineros según el proyecto. 

FALSOS TECHOS INTERIORES

FALSOS TECHOS DE BAÑOS

En los baños, se dispondrán falsos techos continuos suspendidos, formados por tablas de 
paneles de yeso laminado hidrofugado de 2 cm de espesor, pintadas de mismo tono de 
blanco que las paredes interiores, formando foseados de iluminación según el proyecto. 
Así, los falsos techos de los baños estarían pintados con pintura plástica de textura lisa, 
acabado mate, sobre el falso techo, con una mano de fondo con imprimación y dos 
manos de acabado. 
Donde proceda, se ubicará una trampilla de registro de acero, de 1000 x 1000 mm, para 
unidades interiores de máquinas de climatización. Estas trampillas se disimularán en el 
techo, ya que se pintarán de blanco para que no destaquen sobre el techo. 

FALSOS TECHOS



Lavabos encastrados de porcelana sanitaria ROCA Diverta, color blanco, de 
500x380 mm, equipado con grifería monomando de repisa para lavabo, con 
cartucho cerámico y !imitador de caudal a 6 I/min, colección Thesis, y desagüe, 
ambos con acabado cromado. Con sifón curvo. 

LAVABOS

INODOROS

Inodoro de tanque bajo de porcelana sanitaria ROCA Meridian, color blanco, 
dimensiones 370x645x790 mm, con cisterna de inodoro de doble descarga. 
Con tapa y bisagras de acero inoxidable. 

SANITARIOS Y GRIFERÍAS

Platos de ducha acrílicos con juegos de desagües. Dimensiones: 90 x 90 cm y 150 
x 80 cm. Grifería de ducha, colección Thesis, y desagüe, ambos con acabado 
cromado. Mampara frontal para ducha hasta 2 m de altura, formada por puerta 
corredera y panel fijo de vidrio traslúcido con perfilería de aluminio acabado 
cromado pulido. 

DUCHAS

BIDÉS

Bidé de porcelana sanitaria ROCA Meridian, color blanco, dimensiones 
360x560x400 mm, con tapa de bidé y bisagras de acero inoxidable. 
Equipado con grifería monomando de repisa para bidé, con cartucho 
cerámico, limitador de caudal a 6 I/min y regulador de chorro a rótula, 
modelo Thesis, y desagüe, ambos con acabado cromado. 



Instalación completamente renovada de electricidad y de telecomunicaciones para 
toda la vivienda, con electrificación elevada y según la normativa vigente, 
incluyendo un circuito para puerta automatizada en garaje. 
Se dotará a las casas de preinstalación de fibra óptica y televisión por cable. 
Mecanismos de gama media con acabados en blanco. 

ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

ILUMINACIÓN

En las viviendas se utilizarán diferentes recursos de iluminación tales como luminarias 
empotradas de techo, apliques de pared, luminarias suspendidas del techo, tiras de LED 
en foseados, siendo todos los componentes de gama media.

ELECTRICIDAD, TELECOMUNICACIONES, ILUMINACIÓN Y SEGURIDAD

SEGURIDAD

Se dispondrá el Kit de Alarma VERISURE FAST de SECURITAS DIRECT, un sistema de 
protección antirrobo para vivienda compuesto de central microprocesada de 4 zonas con 
transmisor telefónico a central receptora de alarmas y dos detectores de infrarrojos. 
Se instalará un videoportero FERMAX digital antivandálico para cada vivienda. 



Se instalarán dos equipos de aire acondicionado, de sistema aire-aire split lxl, con 
distribución por conductos rectangulares, para gas R-41 0A, consistente en dos 
bombas de calor con sistema inverter, de MITSUBISHI modelo FDUM71 VFNP, o 
similar gama, de potencia frigorífica y calorífica nominal de 7 .1 kW. Conductos 
formados por paneles rígidos de alta densidad de lana mineral, revestidos en sus 
caras exteriores con láminas de aluminio reforzadas con mallas de fibra de vidrio, 
y en sus caras interiores con aislamiento acústico. Rejillas de impulsión y retorno 
de aluminio extruido, anodizado, con lamas regulables individualmente, de 425 x 
225 mm, montadas en los conductos rectangulares (impulsión) y en pared 
(retorno). Para garantizar la ventilación, se dispondrán bocas de extracción 
autorregulables en aquellas estancias que lo requieran, con caudal máximo de 21 
I/s, formadas por rejillas de plástico de color blanco. 

CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN

FONTANERÍA

Instalación interior de fontanería para cocina y cuartos de baño, realizada 
con polietileno reticulado (PE-X) para las redes de agua fría y caliente. 

CLIMATIZACIÓN, VENTILACIÓN, FONTANERÍA Y SANEAMIENTO

SANEAMIENTO

Se dispondrán nuevas redes interiores de evacuación de aguas para cocinas 
y baños, llevadas a cabo mediante tubos de PVC. 
A su vez, se dispondrá aislamiento acústico a ruido aéreo de codo de 
bajante de 100 mm de diámetro. 



El presente documento está bajo desarrollo, solo tiene carácter informativo y carece de valor contractual. Las imágenes que aparecen 
en él son tan solo una referencia, en ningún caso deben ser tomadas como la realidad. La Dirección Facultativa podrá acometer

cambios sobre lo definido en la presente memoria si así lo estima necesario durante el proceso de construcción
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