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MEMORIA DE CALIDADES  03/2019 

CONSTRUCCIÓN y ACABADOS EXTERIORES 

Cimentación y estructura  

Cimentación  y estructura de hormigón armado. Muros de sótano de hormigón hidrófugo. 

Forjados reticulares en todas las plantas que proporcionan mayor rigidez y mayor aislamiento al impacto 

entre pisos. 

Fachadas 

Las fachadas, estarán dotadas de excelente calidad: 

• La mayor parte de las fachadas son ventiladas, consiguen liberar el calor acumulado por la 

exposición directa del sol y reducir el choque térmico en la fachada tanto en verano como en 

invierno. 

• Compositivamente están divididas en tres tipologías según su acabado 

exterior: 

 Fachada Frontiss:  

La fábrica está prevista con un “ladrillo de gres autoventilado” color 

blanco  (Frontiss Brick cerámica La Paloma) el cual cuenta con un 

sistema autónomo de ventilación, se compone de dos zonas: la 

interior cuya función es la habitual de cualquier otro y la exterior 

compuesta por cámaras de aire que permiten la circulación y 

renovación del aire a través de ellas. 

El ladrillo de gres tiene una durabilidad extrema y una prácticamente 

nula absorción de agua lo que aporta un aislamiento muy superior a 

cualquier otro utilizado habitualmente. 

 Fachada aluminio / gres: 

Zonas de fábrica de medio pie de ladrillo macizo forrado al exterior con panel composite de 

aluminio de 1ª calidad tipo Stac Bond, Larson de Alucoil o similar (entreventanas) o gres 

porcelánico, según zonas. 

 Fachada con revestimiento pétreo/mineral: 

Revestimiento exterior sobre cara exterior de ladrillo que confiere impermeabilización y 

protección al muro. 

• Todas ellas, al interior de la fábrica de ladrillo, cuentan con dos capas de aislamiento, una de  6 cm 

de poliuretano proyectado por su alto coeficiente de aislamiento y estanqueidad, y otra en el 

trasdosado interior. Garantizando un excelente aislamiento térmico y acústico, muy superior al 

exigido en el C.T.E.  

Tabiquerías y  divisiones  

Gracias al cuidado diseño de distribución adoptado, no existen espacios vivideros de unas viviendas 

adosados a los de otras. Siempre existe una zona de transición garantizando así un perfecto aislamiento 

acústico entre ellas. 

Se dejarán holguras y/o elementos de independencia en todos los encuentros con elementos 

estructurales para evitar posibles transmisiones acústicas. 
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• Distribuciones interiores de las estancias formadas por tabiquería de paneles dobles de cartón yeso 

tipo Pladur o similar y aislamiento interior acústico de lana mineral. 

Tratamiento hidrófugo específico en estancias húmedas. 

 

• Divisiones de viviendas  con zonas comunes mediante fábrica de ladrillo más trasdosado con panel 

tipo Pladur o similar y aislamiento. 

 

Garantizando un excelente aislamiento térmico y acústico, superando el CTE.  

Carpintería exterior  

• Carpintería de puertas de accesos a edificio y portales con bisagras reforzadas para alto tránsito y 

vidrios de seguridad.  

• Carpintería de puertas y ventanas de viviendas en aluminio, con rotura de puente térmico, estancas, 

con sistema de micro ventilación, de la marca Cortizo o similar. Capialzado integrado con persianas  

motorizadas con mando a distancia en ventanas de dormitorios.  

Los miradores no incluyen persianas por normativa.  Se colocarán estores con guías motorizados, con 

mando a distancia, en miradores de dormitorios. 

Acristalamientos 

Dobles acristalamientos de altas prestaciones térmico acústicas y de seguridad: 

 En petos de terrazas de ático: vidrio laminado reforzado. 

 En ventanas: Todas las ventanas de viviendas incluyen un vidrio bajo emisivo. Compuestas por doble 

acristalamiento formando cámara intermedia, con dos o tres vidrios según zonas y un mín. de 6/12/8.  

 En puertas ventanas con peto inferior: Todas incluyen un vidrio bajo emisivo. Compuestas por doble 

acristalamiento con cámara intermedia. Vidrios de seguridad por una o ambas caras según 

ubicación. 

Los vidrios bajo emisivos, colocados en todos los huecos de vivienda, mejoran la transmisión térmica, 

reduciendo la pérdida de temperatura interior de la vivienda sin atenuar la entrada de luz ni la 

transparencia del vidrio obteniendo un mayor confort. 

Cubiertas / terrazas ver memoria específica de materiales 

Todas las viviendas disponen de terrazas y/o porches y/o jardín de uso privativo en función de la tipología. 

Las terrazas o cubiertas planas transitables sobre viviendas estarán impermeabilizadas con doble tela 

asfáltica y aislada térmicamente con doble capa (8 cm) de poliestireno extrusionado de alta densidad. 

Lo que garantizará el aislamiento térmico de la plantas bajo terrazas (planta ático y segunda) mejorando 

notablemente lo exigido por el CTE.   

Todas ellas protegidas por petos y/o barandilla de seguridad, según zonas. 
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ACABADOS INTERIORES viviendas 

Ascensor 

Todas las viviendas incluyen ascensor independiente de primera calidad que comunica sus plantas de 

vivienda.  

 

Carpintería interior  

Acceso a vivienda mediante puerta de seguridad acorazada, con bisagras bulonadas, anti-palanqueta 

y cerradura de seguridad.  

Carpintería interior lisa lacada en color claro (RAL 9016). 

Puertas con herrajes cromados, incorporando condena de cierre en los baños y dormitorio ppal.  

Armarios empotrados, con hojas lisas abatibles o correderas para mayor espacio de maniobra, según el 

caso.  Irán totalmente panelados en su interior, incluyendo su amueblamiento. 

Solados y alicatados ver memoria específica de materiales 

Suelo de la vivienda de tarima laminada flotante de primera calidad: marca Parador 

En tendederos y cocinas: solados de gres porcelánico rectificado de primera calidad y pintura plástica.  

En baños: suelos  y paredes  en gres porcelánico rectificado de primera calidad. 

En aseo de cortesía: suelos  y paredes  en gres de primera calidad. 

Paramentos y techos  

La mayor parte de la vivienda (salón, comedor, cocinas, baños, distribuidores y alguna zona de 

dormitorios), estará dotada de falso techo de placa de cartón yeso tipo Pladur o similar, facilitando así la 

instalación de luminarias empotradas y de los conductos de climatización. Con rejillas de lamas de 

aluminio lacado para impulsión y extracción de aire acondicionado y registros en tendedero y cocina  

para mantenimiento de máquinas. 

Paredes, techos y falsos techos (toda la vivienda) irán pintados en pintura plástica lisa y color suave (ral 

9016 o similar).  

Sanitarios y grifería  

Sanitarios en porcelana vitrificada en color blanco, de la marca Hidrobox, Roca o similar.  

Grifería monomando cromada de primera calidad:  tipo Tres-grifería o similar.  

Lavabos tipo encimera de corian, modelo  CODE de Hidrobox  o similar y/o de porcelana vitrificada de 

Jacob Delafont o similar. 

Cocina ver memoria específica de materiales 

Las cocinas incluyen un amueblamiento moderno y funcional, encimera de compuesto de cuarzo 

Silestone, Compac o similar  y todos los electrodomésticos (no incluye lavadora y secadera en 

tendedero).  

Tendedero (lavado y plancha) 

El tendedero se proyecta ubicado junto a los baños en la planta de dormitorios, según planos, para mejor 

funcionamiento.  Con instalación para pila, lavadora y secadora. 

Personalización: 

Existen una serie de acabados que pueden ser elegidas y elementos opcionales. Para ello está a su 

disposición un documento específico que puede ser consultado. En el existen: 

 Elementos opcionales 

 Variación de algunos acabados 

 Personalización en la distribución (tabiquería, carpintería,…) 

Todo ello con un equipo técnico que estará a su disposición para asesorarle si es necesario. 
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INSTALACIONES  

Fontanería y saneamiento 

Red de distribución de agua con tubería de polietileno reticulado aislado según normativa.  

Red de desagües en tubería de PVC homologada con sistema anti-ruido en los puntos necesarios. Toma 

de agua fría en las terrazas, porches,  jardines y solárium.  

Calefacción  

Caldera individual de gas de condensación, estanca y bajo NOX. 

Sistema de calefacción por suelo radiante con elementos Polytherm o similar, este sistema proporciona: 

 Un mayor confort por la uniformidad de la fuente de calor 

 Mayor control y eficiencia energética 

 Libertad de diseño y decoración 

 Permite el uso de toda la superficie de la vivienda 

Climatización  

Instalación de climatización frio-calor mediante bomba de calor y conductos de impulsión con salidas en 

salón y dormitorios, constituido por dos unidades exteriores (unidades condensadoras) y dos unidades 

interiores (unidades evaporadoras) marca Daikin o similar que permiten independizar la climatización de 

cada planta para mayor confort y ahorro energético. 

Electricidad, TV, FM  

La instalación eléctrica irá entubada y empotrada según normas de Industria y Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión.  

Mecanismos tipo Jung, Simón o similar.  

Todos los dormitorios, salón y cocina incorporarán toma de teléfono, TV y RC.  

Video-Portero con pulsador de apertura automática y conectado con conserjería tanto en planta 

principal como en planta dormitorios de la vivienda. 

Instalación preparada para TV digital y por cable.  

Cuadro con electrificación elevada, con mayor dotación de tomas eléctricas de lo habitual.  

Red de puesta a tierra.  

Energía solar  

Captadores solares de Viessman, Termicol o similar para contribuir al calentamiento del agua caliente 

sanitaria, en combinación con las calderas individuales y con depósitos acumuladores centralizados. 

Basando el funcionamiento en la transferencia de la energía solar captada en los colectores al agua de 

consumo a través de los intercambiadores.  

 

 

NOTA: una empresa externa homologada de control de calidad especializada así como un laboratorio 

especializado homologado, seguirán el proyecto desde su inicio hasta su fin, en todas las fases de su 

construcción: estructura, ejecución de la obra, ejecución de las  instalaciones, control de 

materiales,…muy superior al exigido por la normativa.
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AHORRO ENERGÉTICO 

Ha sido objeto de este proyecto dotar a las viviendas de una alta calidad tanto en los materiales y 

maquinaria utilizados como en el aspecto de confort y ahorro energético. 

La significativa reducción de la demanda energética y de emisión de CO2 y NOX de este edifico se 

consigue gracias a varios factores: 

Cerramientos efectivos: 

Gracias a la utilización de: 

• Fachadas ventiladas, según apartado “Fachadas” 

• Doble capa de aislamiento térmico, incluyendo poliuretano proyectado que confiere a la fachada 

estanqueidad frente a la humedad y el aire. 

• Carpintería de aluminio con rotura de puente térmico de altas prestaciones, cuya eficiencia 

energética se ve mejorada por el tipo de acristalamiento adoptado. 

• Acristalamiento con doble vidrio, incluso triple y cuádruple según zonas  y el uso de vidrios de baja 

emisividad, que al reducir las pérdidas de temperatura interior de la vivienda supone una ahorro 

energético. 

Calefacción por suelo radiante:  

Cuyo funcionamiento precisa una temperatura del agua que fluye por las tuberías bajo solado muy 

inferior a la habitual de sistema de radiadores. 

Con crono termostatos en todos los espacios vivideros para regular la demanda en función de su uso y 

evitar gastos innecesarios, (con una regulación tanto de la temperatura como horaria). 

Apoyo de energía solar para el agua caliente sanitaria. 

Mediante paneles solares en la sobrecubierta. 

Sistema de renovación del aire interior de las viviendas exigido por el CTE 

Mediante sistema de simple flujo de caudal variable, independizado para cada vivienda, con bocas 

higrorregulabres que proporcionan una ventilación controlada de las viviendas mediante la regulación 

automática de caudales de aire en función de la humedad relativa, lo que implica un gran ahorro en la 

demanda energética. 

 

Independización de plantas: 

El sistema de aire acondicionado está independizado en las dos plantas evitando así consumir en aquellas 

zonas no necesarias. 

El sistema de suelo radiante también está independizado por estancias regulando así la temperatura en 

función de su uso. 

 

Instalaciones de zonas comunes: 

• La iluminación de las zonas comunes prevista en proyecto se basa en luminarias con lámparas LED 

cuyo reducido consumo también contribuye al ahorro energético, con detectores de presencia 

según zonas para mayor control de consumo. 

• Los ascensores comunes previstos no  generan residuos contaminantes y son hasta un 50% más 

eficientes que los convencionales. 
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EXTERIORES Y VARIOS  

Ascensores: 

Cada bloque está dotado de un ascensor con capacidad para 6 personas, con memoria electrónica de 

optimización de recorridos y cabinas adaptadas para personas con movilidad reducida que recorren el 

edificio de cubierta a sótano -1. 

Garaje y trastero: 

El acceso a sótano -1 desde la calle es mediante doble puerta automática con mando a distancia. Con 

acceso directo por ascensor desde las viviendas y portales. 

En sótano -1 se albergan garaje comunitario y trasteros.  

Cada vivienda dispone de un trastero y de dos plazas de garaje (una de ellas es de doble profundidad). 

Existe toma de carga de vehículos eléctricos en una plaza por vivienda. 

 

Seguridad, Cerramiento y control  

Las viviendas están dotadas de varios elementos que las aportan seguridad: todas disponen de puerta de 

acceso acorazada. Además, las plantas más expuestas:  

 Las plantas ático y baja, llevarán cerradura en toda su carpintería exterior así como vidrios de 

seguridad. 

 La urbanización se dotará de caseta para conserje en el único acceso peatonal desde la calle, que 

tendrá además control del acceso a sótano y el garaje mediante cámaras de video vigilancia.  

 Todo el perímetro llevará cerramiento mín. de 2,50m aprox. de altura. 

Zonas comunes 

Se diseña con especial cuidado los elementos comunes: de acceso, esparcimiento,... 

Los portales se proyectan en: piedra natural y/o gres de primera calidad, combinado con pintura plástica 

y paneles decorativos de cuidado diseño.  

La promoción se dotará de una zona cómoda y agradable que contará con: zonas comunes de 

esparcimiento soladas y con plantaciones arbóreas, arbustivas y de flor;  estanciales con pérgola, piscina, 

juegos infantiles y local comunitario. 

    


