
MEMORIA DE CALIDADES 
 
Estructura 

 La estructura del edificio está formada de hormigón armado viguetas y bovedillas de cemento. 
 Los muros de sótano de H.A. impermeabilizados según C.T.E. con drenaje perimetral para la 

evitación de humedades y conseguir la mejor estanqueidad de todo el perímetro de la 
construcción. 
 

Fachada 
 Las fachadas a calles públicas se realizaran  en ladrillo cara-vista hidrofugado. La cámara de aire 

con aislamiento formado por panel rígido de lana mineral, de 80mm de espesor y hoja de 7cm de 
espesor de fabrica, de ladrillo cerámico hueco, para revestir y pintar. 

 Todo el conjunto proporciona una gran inercia térmica al edificio que asegura las mejores 
condiciones de aislamiento térmico y acústico garantizando un clima de confort. 
 

Tabiquería interior 
 Hoja de 7cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco, para revestir, recibida con 

mortero de cemento entre estancias de la vivienda, mientras que en las divisiones entre 
viviendas se realizara con fabrica de doble ladrillo, obteniendo las mejores condiciones de 
insonorización entre ellas. 
 

Carpintería exterior 
 Ventanas de PVC según normativa en color blanco, abisagrada practicable, formada por dos 

hojas con persiana incorporada. 
 Esta carpintería cuenta con rotura de puente térmico y doble acristalamiento con cámara interior 

4/12/4. Con esta solución se consigue un perfecto aislamiento térmico y acústico. 
 

Carpintería interior. 
 La puerta de acceso a la vivienda con cerradura y seguridad bisagras con sistema de 

antipalanca, provista de tirador y mirilla. 
 Las puertas del resto de las estancias serán en melanina y con vidriera en la cocina y salón. Las 

jambas están realizadas en DM lacado en su color. 
 Los frentes de los armarios de material y  color similar a las puertas. Las puertas serán 

correderas. Interior de armarios sin revestir 
 

Cocina y baños. 
 Solado de baldosas cerámicas de gres  y alicatado de 30x60 de cerámicas gres de 1º calidad. 
 Los falsos techos será continuo en liso suspendido con estructura metálica, formado por una 

placa de yeso laminado y rematado con pintura plástica de color blanco. 
 

Instalación de fontanería y calefacción 
 El sistema de calefacción es de gas natural con contador individual. El agua caliente sanitaria 

cuenta con apoyo de energía solar consiguiendo mayor ahorro energético y contribuyendo a la 
sostenibilidad del medio ambiente  

 Instalación de fontanería, las bajantes serán en pvc y la distribución de agua caliente y fría en 
viviendas serán de tubería polipropileno. 
 

Electricidad 
 Instalación eléctrica se realiza siguiendo las directrices del REGLAMENTO ELECTROTECNICO 

DE BAJA TESION. 
 Los interruptores, teclados y tomas de corriente estarán acabados en blanco. 

 
Acabados vivienda 

 Pintura gotéele blanco. 
 Tarima sintética  en pasillo, salón y dormitorios. 
 Solado en terrazas en gres para exteriores. 
 Instalación de telecomunicaciones según nuevo reglamento. 
 Instalación contraincendios en los garajes según proyecto. 
 Ascensor para 8 personas. 
 Instalación de telecomunicaciones según proyecto. Ampliable para futuras instalaciones. 
 Portero automático. 

 
Nota: esta a disposición de nuestros  compradores  la memoria completa del proyecto en nuestras oficina central para 
cualquier consulta que quieran  realizar.  
Esta memoria no es contractual, podrá sufrir modificaciones según necesidades de obra y o por decisiones de la 
dirección   facultativa  


