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MEMORIA DE CALIDADES 
 

     1.1.- DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES Y SISTEMAS ELEGIDOS 

 
 
 
 
 
 
Cimentación   
 Cimentación mediante losa de cimentación de hormigón armado, aislada con lámina de 
polietileno de alta densidad, con características  indicadas en la documentación grafica correspondiente. 
 
Estructura 
 Estructura  de hormigón armado, de pórticos planos, atados mediante vigas perimetrales de 
atado. Forjados unidireccionales de canto 30 cm, todo con las características y dimensiones indicadas en 
la documentación grafica correspondiente. 
 
Cubiertas y Terrazas 

Las terrazas se resuelve mediante forjado plano, con sus correspondientes pendientes, sobre  
aislante de poliestileno extruido de 8 cm de espesor y se impermeabilizará mediante lámina de PVC 
armado de fibra de vidrio 1.2 mm, con sus correspondientes solapes sellado con masilla de poliuretano y 
empotramientos en antepechos, finalmente se colocará un pavimento de protección que permita hacer las 
terrazas transitables. Este pavimento será resistente a las heladas y antideslizante. Este pavimento 
tendrá un PVP de 18 €/m2. 

Cubierta inclinada no transitable constituida por  teja cerámica o de hormigón y el aislamiento 
térmico de será de poliestireno extruido 8 cm. 
 
Cerramientos exteriores 

Cerramiento de doble hoja, formada por cítara de ladrillo perforado al exterior, cámara de aire 
alojando capa de proyectado de poliuretano de 3 cm con una densidad 35 Kg/m3 mas 5 cm de 
aislamiento de lana de roca térmico acústico y tabique de ladrillo hueco doble de 7 cm al interior.  
 
 
Piscina 
 Los muros de hormigón del vaso de la piscina se impermeabilizaran con producto específico 
aplicado en brocha,  para su posterior recubrimiento  con baldosa, el PVP de 18 €/m2. Los remates de los 
muros del vaso de la misma se realizarán con el embaldosado del mismo patio. La escalera de acceso a 
la piscina  de obra con sus peldaños. La piscina contará con depuradora de 1 cv y filtro de 600 boquillas 
de impulsión/ expulsión y skimmer. 
 
Revestimientos 
 En el revestimiento exterior se colocará monocapa hidrofugado y aplacado con pierzas de 
porcelánico con un PVP de 18 €/m2. 

En el Interior Guarnecido y enlucido fino  de yeso proyectado.  
 El cerramiento en patios interiores y terrazas se realizará con revestimiento monocapa 
hidrofugado, los pretiles de cierre de dichas terrazas se realizarán con ladrillo perforado hasta su altura 
correspondiente y se rematarán con un alfeizar de piedra caliza de 2 cm. de espesor, sobre estas 
barandilla tubular de hierro pintado. 

Todos los huecos constarán con vierteaguas de piedra caliza de 2 cm de espesor, con su 
correspondiente goterón. 
 
  
Divisiones interiores 
 

Se realizarán por medio de ladrillos huecos doble de 7 cm.  
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Alicatados  

Los locales húmedos (baños y cocinas) llevarán revestimiento de azulejo cerámico o porcelanicos 
colocados hasta el techo, con un PVP de 18 €/m2. 
  
 
Pavimentos  

Todos los pavimentos interiores de la vivienda serán baldosas porcelánicocas, con sus 
correspondientes rodapiés con un PVP de 20 €/ m2. 

El peldañeado de la escalera interior se ejecutara en madera de pino de 5 cm.  
 En porches, terrazas y exteriores así como las escaleras de acceso a las distintas plataformas, se 
colocarán porcelanico  antideslizante, con un PVP de 18 €/m2. 
 La rampa de acceso de los vehículos se realizará con baldosa de punta de diamante o similar. 
 
Pintura 
 Las pinturas serán plásticas lisas y blancas en interiores y pinturas siloxano blanca para exterior. 
 
Carpintería exterior 

Estará realizada con perfiles de aluminio lacado en color RAL estándar con rotura puente térmico, 
modelo SM-54 RT y C75RT  o similar, con premarco. 
 El acristalamiento será ejecutará mediante doble acristalamiento (4/12/4 en 4s Control solar bajo 
emisivo) y persianas de lamas enrollables de aluminio lacado en color, excepto la ventana del salón que 
irá con lama autoblocante y motorizada 
 El portón de entrada a la cochera será de aluminio y automatizado con acabado en RAL estándar 
y de sistema seccional de las dimensiones indicadas en la documentación técnica. 

La puerta de estrada será seguridad con cerradura de tres puntos y bisagras antipalanca modelo 
THT con tijo lateral de 35 cm, en color ral estandar. 
  
Carpintería interior 

Las puertas de paso lisas lacadas en blanco, herrajes cromados y no incluidos los armarios, ni 
frentes de armarios, no incluidos vidrios. 

Se colocaran puertas correderas en las zonas indicadas en la documentación gráfica 
correspondiente, no incluidos los vidrios 
 
Cerrajería 

En barandillas interior y exterior en acero pintado y cristal con peldaños de madera de pino. 

En la valla de la vivienda puerta abatible motorizada de acero pintado y puerta peatonal, según 
diseño a elegir.  

    
 
Fontanería 

Las tuberías serán multicapa, para los puntos de agua caliente y fría indicados en los planos de 
proyecto. Deberán respetarse las distancias mínimas entre conducciones de agua y eléctricas, así como 
entre agua caliente y fría. 
 Sanitarios Marca Roca “modelo The Gap” o similar sin tapa amortiguada, bañeras y platos de 
ducha de primera calidad, (resina). Incluidos la gritería de esa bañera o platos modelos de Ramon soler. 
No está incluida la grifería de los lavabos, pero si la instalación de muebles de lavabo proporcionados por 
los clientes 
 Se colocara un punto de agua en cada plataforma, patio y garaje. 
.  
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Calefacción y climatización 
 La calefacción se realizara mediante suelo radiante circuitos independientes por plantas con tubo 
reticulado de barrera de oxigeno de 16 mm colectores por planta, caudalimetros, placa aislante PST 25, 
la separación entre pasos en vestíbulo, cocina, distribuidor de 20 cm, salón y dormitorios de 15 cm aseos 
y baños de 10 cm. 

La sala de máquinas estará compuesta por aerotermia de 11 KW con depósito de inercia de 100 
L bombas por circuito y termostatos uno por planta y agua caliente sanitaria por equipo de aerotermia  de 
200 L thermol o similar. Para la climatización se colocaran 5 ud. de preinstalaciones de Split. 
 
  

Electricidad 
La instalación eléctrica según el reglamento, incluida la instalación de telecomunicaciones con 

tomas de televisión y telefonía. Mecanismos modelo Zenit de la Marca Niessen (Blanco) o similar. 
Aproximadamente 130 puntos de Luz para la vivienda. 
 

La vivienda dispondrá de portero electrónico, modelo básico Fermax o similar, con amplificador 
incorporado y teléfonillo interior de señal en todas las plantas. 
 
Antena e Internet 

La vivienda está equipada con ANTENA MAX-50HD 17.5DB y antena parabólica de 80. Para la 
amplificación de la zona wifi se equipará cada planta con un TP-Link TL-MR6400, Router 4G LTE WiFi 
para no perder la señal por planta. 

 
 
 


