
 

 

 

 
Manzana UA-3 

 

MEMORIA DE CALIDADES 

 

CCCiiimmmeeennntttaaaccciiióóónnn   yyy   EEEssstttrrruuuccctttuuurrraaa   
 

La cimentación se realizará mediante 

zapatas aisladas sobre pozos de 

hormigón en masa, según resulte del 

estudio Geotécnico. La estructura 

mediante pilares y forjado 

bidireccional. 

 

La escalera se ejecutará de hormigón 

visto. 

 

En la planta baja, donde no haya 

instalaciones bajo el forjado, la altura 

de suelo a techo será de 310 cm.  

  

CCCeeerrrrrraaammmiiieeennntttooosss   yyy   FFFaaaccchhhaaadddaaasss   
 

Se ha diseñado una envolvente 

exterior formada por citara de 

ladrillo basto con revestimiento de 

mortero de cal, y/o gres, según 

diseño del proyecto, aislamiento 

térmico mediante espuma de 

poliuretano, cámara de aire y 

trasdosado mediante tabiquería seca 

con aislamiento térmico mediante  

 

 

 

 

lana de roca, y estructura 

autoportante. 

 

Para los cerramientos de parcela, se 

ha proyectado dos tipos de fachadas, 

los linderos a viales se ejecutarán 

mediante muro de hormigón a media 

altura, y el resto mediante 

cerramiento metálico, y los linderos 

laterales serán de muro de hormigón 

a media altura, y el resto mediante 

malla de paneles rígidos 

electrosoldados de gran durabilidad, 

tipo PBH, o similar. 

 

CCCuuubbbiiieeerrrtttaaasss,,,    yyy   SSSooolllaaadddooosss   EEExxxttteeerrriiiooorrreeesss      
 

El solarium estarán formado de 

dentro hacia afuera,  por  barrera de 

vapor, aislamiento térmico, film de 

geotextil, formación de pendientes 

con hormigón celular, capa de 

mortero de protección, imprimación 

a base de pintura de oxiasfalto, doble 

lámina impermeabilizante, film de 

geotextil, mortero de protección y 

solería de gres de exteriores. 

 

La cubierta no transitable,  estarán 

compuesta por formación de 

pendientes con hormigón celular, 

capa de mortero de protección, 

imprimación, doble lámina 

impermeabilizante, film de geotextil, 

capa de mortero de protección, 

aislamiento térmico, film de geotextil 

y capa de árido. 

 

El Porche y perímetro exterior de la 

vivienda y el lavadero estarán 

formado por solera de hormigón 

armado, con terminación de solería 

de gres de exteriores. 

 

El área de aparcamiento se terminará 

mediante solería de hormigón 

impreso, o adoquín taco. 

 

TTTaaabbbiiiqqquuueeerrríííaaa   IIInnnttteeerrriiiooorrr   
 

La distribución interior de viviendas 

se construirá con tabiquería seca, con 

estructura autoportante y aislamiento 

térmico-acústico de lana mineral, con 

paneles resistentes al agua en cocinas 

y baños. 

 

RRReeevvveeessstttiiimmmiiieeennntttooosss   IIInnnttteeerrriiiooorrreeesss   
 

Para las zonas nobles de la vivienda 

utilizaremos una solería de tarima 

laminada de primera calidad, 

resistencia AC4, colocada sobre 

aislamiento acústico formado por una 

capa de foam de polietileno. Las 

zonas húmedas, irán soladas con gres 

porcelánico. 

Los paramentos verticales de cocinas 

irán revestidos con gres blanco de 

primera calidad hasta media altura, y 

el resto con pintura plástica. 

 

La terminación de los paramentos 

verticales de baños será con aplacado 

de piedra caliza hasta media altura, y 

el resto con pintura al estuco. 

 

Placa de escayola en falsos techos de 

las zonas afectadas por instalaciones, 

y yeso proyectado en techos del resto 

de la vivienda.  

 

Pintura plástica lisa color claro en 

paramentos verticales no alicatados, 

y blanca en horizontales. 

 

CCCaaarrrpppiiinnnttteeerrríííaaa   EEExxxttteeerrriiiooorrr   
 

En toda la vivienda, ventanas y 

puertas exteriores abatibles de PVC 

color, siendo las ventanas 

oscilobatientes. 

 

En planta baja, acristalamiento termo 

acústico doble con cámara de aire de 

12 mm, y vidrio exterior de 

seguridad, formado por doble vidrio 

de 6.6. 

 

En planta alta, acristalamiento termo 

acústico doble con cámara de aire de 

12 mm. 



 

Los dormitorios dispondrán de 

persianas compactas de aluminio 

termoacústico del mismo color que la 

carpintería exterior, siendo el cajón 

de pvc hermético. 

 

CCCaaarrrpppiiinnnttteeerrríííaaa   IIInnnttteeerrriiiooorrr   
 

Acceso principal mediante puerta 

metálica blindada de doble chapa con 

aislamiento interior, cerradura de 

seguridad, bisagras antipalanca y 

mirilla. 

 

Puertas de paso macizas, lisas 

lacadas en blanco, con accesorios 

cromados, con vidrio traslucido en 

las de la cocina. 

 

Armarios empotrados con interior 

forrado, con división de altillo y 

barra para colgar, acabados en el 

mismo material y a juego con el resto 

de carpintería. 

 

FFFooonnntttaaannneeerrríííaaa   yyy   SSSaaannniiitttaaarrriiiooosss   
 

Red interior de distribución de agua, 

con tubería termoplástica, 

calorifugada en el caso de agua 

caliente, desagües de PVC. 

 

En baños y aseos aparatos sanitarios 

de Porcelana Vitrificada marca 

LAUFEN, o similar, excepto los 

platos de ducha que serán de piedra 

natural. Grifería monomando marca 

GROHE o similar. 

 

La producción de Agua Caliente 

Sanitaria se realizará por medio de 

un sistema de aprovechamiento 

energético mediante bomba de calor 

homologada “Aerotermia”. 

 

EEEllleeeccctttrrriiiccciiidddaaaddd 
 

Instalación eléctrica realizada con 

grado de electrificación elevado, con 

número de circuitos según 

normativa, y mecanismos eléctricos 

marca Niessen o similar. Algunos 

enchufes en cada estancia, 

dispondrán de toma USB para 

recarga. 

 

Tomas de televisión, teléfono y 

telecomunicaciones en dormitorios, 

salón y cocina. 

 

IIInnnssstttaaalllaaaccciiiooonnneeesss   
 

Instalación completa de aire 

acondicionado frio/calor mediante 

splits en salón y dormitorios, con la 

máquina condensadora ubicada en la 

cubierta no transitable. 

  

Instalación legalizada de placas 

fotovoltaicas para dotar de 

suministro eléctrico a la vivienda y 

obtener una Calificación Energética 

A. 

 

Video portero electrónico. 

 

Ventilación mecánica individual en 

cocina y baños. 

 

Instalación de punto de recarga de 

vehículos eléctricos en la zona de 

aparcamiento. 

 

Puertas automáticas motorizadas 

para acceso de vehículos. 

 

Grifos para tomas de agua en zona 

exterior, según proyecto. 

 

Llaves amaestradas para accesos a la 

parcela y a la vivienda. 

 

CCCaaallliiifffiiicccaaaccciiióóónnn   EEEnnneeerrrgggééétttiiicccaaa 
 

La vivienda se ha diseñado para 

obtener una Calificación Energética 

A. 

 

ZZZooonnnaaasss   CCCooommmuuunnneeesss   UUUrrrbbbaaannniiizzzaaaccciiióóónnn 
 

Calle interior privada cerrada, con 

acceso peatonal y rodado. 

 

OOOpppccciiiooonnneeesss 
 

Tres posibilidades de distribución de 

la vivienda. 

Piscina de 6 x 3 m revestida de 

gresite, con iluminación interior y 

depuradora. 

 

Césped artificial en la parcela. 

 

Rejas en los huecos de planta baja. 

 

Las opciones serán objeto de 

valoración individual. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- La terminación de la escalera, al ser de 

hormigón visto, puede presentar ciertas 
imperfecciones. 

- Las calidades aquí detalladas, podrán ser 
sustituidas por otras de igual o superior 
calidad, sin que ello suponga una alteración 
del precio de la vivienda, por causas técnicas o 
causas ajenas a la parte Vendedora. 
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