
 

 

 

EDIFICIO DE 4 VIVIENDAS Y TRASTEROS EN CALLE AGRACEJO, Nº3. 

MADRID.  

PROYECTO TETUAN. 

MEMORIA DE CALIDADES. 
 

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA. 

 

- Cimentación en zanjas y pozos de hormigón armado siguiendo las 

recomendaciones del Estudio Geotécnico y la EHE. 

- Estructura unidireccional de vigas de Hormigón Armado. Viguetas de 

hormigón pretensado y bovedillas cerámicas o de hormigón. 

 

CUBIERTA. 

 

- Transitable en terrazas y Teja sobre forjado inclinado y placas de poliestireno 

extruido. 

 

FACHADA. 

 

- Fachada compuesta por ½ Pié de ladrillo macizo cara vista gres – klinker, 

enfoscado de cámara, aislante mediante espuma de poliuretano 

proyectado in situ de 50 mm de espesor,  o similar y tabique interior de 

ladrillo revestido en yeso. 

 

PARTICIONES INTERIORES. 

 

- Tabiquería tradicional de ladrillo cerámico tomado con mortero de 

cemento y arena de río, revestido en yeso.  

 

CARPINTERÍA EXTERIOR E INTERIOR Y CERRAJERIA. 

 

- Puerta entrada portal con dos hojas de aluminio con vidrio de seguridad. 

- Carpintería de Aluminio con Rotura de Puente Térmico en color a definir en 

fachadas con sistema de microventilación según CTE, sistema compacto. 

- Acristalamiento con cámara deshidratada tipo climalit o similar, con control 

solar. En miradores securizados hasta 1,00 metro de altura. 

- Persianas enrollables de aluminio inyectado de poliuretano, color a definir. 

- Puerta de entrada a viviendas blindada, tres puntos de anclaje, serie media, 

de madera para lacar ( a elegir por  la D. Facultativa ). 

- Carpintería interior maciza lacada en blanco en puertas de paso.  



 

 

- Armarios con puertas correderas de madera maciza laminada en blanco. 

- Barandilla de perfiles metálicos lacados según detalle de Dirección 

Facultativa. 

 

INSTALACIONES. 

 

- Caldera individual de condensación mixta de producción de agua caliente 

y calefacción alimentada por gas. Radiadores de aluminio inyectado, 

alimentados por tuberías de polietileno reticulado/cobre de sección 

adecuada. Placa solar instalada en cubierta para apoyo a producción de 

agua caliente sanitaria, en cumplimiento con el Código Técnico de 

Edificación. 

- Instalación de ventilación forzada de baños y cocina, en cumplimiento con 

el Código Técnico de Edificación. 

- Portero automático en vivienda. 

- Se estará a lo dispuesto por el Reglamento de Telecomunicaciones, 

dotando a las viviendas de tomas de TV y FM. 

- Cumplimiento del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión para la 

instalación eléctrica del conjunto. 

- Instalación de Fontanería con tuberías de polietileno reticulado/cobre y 

bajantes y desagües de PVC. Aparatos sanitarios de porcelana vitrificada de 

primera calidad, color blanco, dotados de grifería monomando de primera 

calidad. Platos de ducha en acrílico reforzado o resinas. 

- Instalación de aire acondicionado, con el conexionado de unidades  

exteriores en la azotea del edificio, y de las unidades interiores en el falso 

techo de la vivienda. 

-  Las cocinas se entregarán con muebles de PVC, con tirador integrado en 

blanco. Encimera en granito o silestone, con canto recto con bisel de 2 cm 

de espesor. Se incluye la dotación de todos los electrodomésticos. 

 

ACABADOS. VIVIENDAS. 

 

- Solado de toda la vivienda y alicatados en gres porcelánico de primera 

calidad, y/o tarima flotante laminada, a decidir por la D. Facultativa. 

- Falsos techos en pladur. 

- Pintura plástica en color, paredes y techos.  

 

ACABADOS. ZONAS COMUNES. 

 

- Solado de micromármol, granito o gres porcelánico, en escaleras y 

vestíbulos exteriores de viviendas. 

- Pintura plástica en color, paredes y techos.  



 

 

- Paredes de portal con zócalo en micromármol, granito o gres porcelánico 

similar a los solados. 

- Falsos techos en pladur. 

 

 

NOTA: Las calidades indicadas pueden sufrir alteraciones motivadas por 

cuestiones técnicas y decisiones de la Dirección Facultativa. 

 

En Madrid, Marzo de 2020. 

 


