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Memoria de Calidades 

 
 
 

 Una de las premisas a la hora de desarrollar este proyecto fue la de alcanzar los máximos niveles 
posibles de eficiencia energética. Entendemos que la calidad de vida y confort de una vivienda pasa por 
ello. Este empeño nos ha llevado a obtener una calificación nivel B.  

 
 
 
ESTRUCTURA 

Forjado reticular, pilares y cimentación de hormigón armado. 
Placas de escalera de hormigón armado con un canto no inferior a 12 cm. 
 
TABIQUERÍA 

• Exterior 
Fábrica de bloque cerámico panal acústico de 19 cm, con cámara de aire y aislamiento de lana mineral de 
40 mm y densidad 70 kg/m3, trasdosado de doble placa de yeso laminado de 13mm, alcanzando en total 
un grueso mínimo de 26,2 cm, más el correspondiente revestimiento exterior. 

• Interior 
Estructura de 46mm, con doble placa de yeso laminado de 13mm en ambas caras y aislamiento de lana 
mineral de 40mm entre medias. 

• Separación entre viviendas y zonas comunes 
Fábrica de bloque cerámico panal acústico de 19 cm. de espesor, con trasdosado semidirecto en la cara 
exterior formado por placa de yeso laminado de 13 mm con resistencia al fuego C-S2,D0, sobre estructura 
galvanizada de 16 mm, y en la cara interior, cámara de aire y aislamiento de lana mineral de 40 mm, con 
plancha metálica antivandalismos, terminado con trasdosado autoportante de doble placa de yeso 
laminado de 13 mm sobre estructura galvanizada de 46 mm , alcanzando un grueso de aproximadamente 
29,3 cm. 
 
CUBIERTA 

Azotea plana invertida no transitable, impermeabilizada con espuma de poliuretano y geotextil de 120 
gr/m2 y aplicación posterior de poliurea proyectada en caliente, aislamiento térmico con planchas de 
poliestireno extruido de 80mm, y acabado con tarima en zonas transitables privadas. 
 
REVESTIMIENTOS EXTERIORES 

Revestimiento aislante con sistema STO THERM CLASSIC (poliestireno expandido de 10 cm y malla de fibra 
de vidrio STO ARMAT CLASSIC) y revoco de STOLIT, con acabado liso y granulometría y color a definir. 
 



 

 

 
PAVIMENTOS            

La totalidad de los interiores, incluidas zonas comunes, se realizarán con baldosas de piedra caliza Zarci 
de 60x60 y 20 mm. de espesor, con acabado abujardado y apomazado. En las terrazas se colocará el mismo 
material, con tratamiento hidrófugo. 

No se colocará rodapié, sino que se creará un foseado con perfil de aluminio en forma de L, rematando la 
parte inferior de la placa de yeso laminado con el pavimento. 
 
ALICATADOS 

Los aplacados en baños serán igualmente con baldosas de piedra caliza con acabado abujardado o 
envejecido, a base de piezas especiales en paredes y suelos de ducha, en zonas de sobre encimera, sobre 
bañera, faldones de bañera, etc. 
 
CARPINTERÍA EXTERIOR 

De aluminio de la marca TECHNAL, en ventanas correderas, oscilobatientes y puertas practicables. 
Persianas GRIESSER en todos los dormitorios, de aluminio del mismo color, apilables y con lamas 
orientables, con accionamiento motorizado. 
Forros de fiolas, jambas y dinteles, de aluminio del mismo color. 
 
ACRISTALAMIENTO 

Doble acristalamiento de seguridad, con cámara de aire interna (4+4/cámara/3+3) en puertas y 
correderas. En determinadas ventanas, el cristal será de 4+4/cámara/5. 

ESTORES 

Estores motorizados en los dos grandes ventanales del salón.  
Estor manual en baño principal, en su caso. 
 

CARPINTERÍA INTERIOR 

Carpintería lisa en madera y chapa de roble, con juntas de goma, sin tapajuntas, y herrajes con bisagras 
invisibles y cerradura de golpe, con lacados en blanco y velado blanco, incluso los armarios empotrados, 
todos ellos forrados, con estantes y cajoneras y puntos de luces led. 
Puerta de entrada blindada con cerradura de tres puntos de seguridad, machihembrada lisa en madera 
de roble con protección de barniz mate, con juntas de goma, sin tapajuntas y herrajes con bisagras 
invisibles.  
Todos los distribuidores irán panelados en chapa de roble de 16 mm con lacado velado blanco.   
 
REDES DE AGUA, SANEAMIENTO, PRODUCCIÓN DE ACS Y VENTILACIÓN 

• Fontanería 
Instalación según normativa vigente sectorizada con grifo de corte para agua fría y caliente en cada local 
húmedo y con llave de corte general en cada vivienda. Agua fría y caliente a través de conductos retube 
o similar. Contadores individuales. 
El agua caliente sanitaria se llevará a cabo para cada vivienda mediante un captador solar con acumulador 
integrado de 200 l situado en la cubierta del edificio. 



 

 

Ventilación mediante recuperación parcial de calor, a través de un recuperador/extractor marca Tecna o 
similar. 
Instalaciones de saneamiento y pluviales insonorizadas. 

• Calefacción 
Por suelo radiante, con regulador ambiental de temperatura. 
Caldera a gas, de condensación, marca Ariston o similar. 
 
CLIMATIZACIÓN 

Instalación de climatización inverter, marca MITSUBISHI, con regulador ambiental de temperatura. 
 
ELECTRICIDAD Y DOMÓTICA 

Mecanismos de la marca JUNG, personalizables. Controlador de estancia, tomas de TV, teléfono y datos, 
según normativa, y tomas USB. Luces de emergencia. 
Completo sistema de domótica (control de agua, gas y humos, control de persianas, luz, calefacción y 
A/A), también de la marca JUNG, ampliable. 
Video portero automático marca Jung. 
Enchufe especial para carga de vehículo eléctrico cada dos plazas de parking en sótano. 
 
SANITARIOS 

Inodoros blancos suspendidos DURAVIT modelo STARCK 3. 
Lavabos : de resina acrílica tipo Durian sobre mueble suspendido hecho a medida en unos casos ; de piedra 
bajo encimera del mismo material ; y/o de porcelana sobre encimera. Incluyen espejo en todos los casos. 
Platos de ducha de piedra Zarci, con mampara. 
Bañeras empotradas DURAVIT, modelo Darling, de 180 x 80 
Griferías monomando mural HANSGROHE modelo UNO2 (lavabos) y modelo TALIS S2 (duchas y bañeras), 
conjunto de barra de ducha HANSGROHE modelo CROMA SELECT S 110 MULTIJET y ducha de techo 
modelo RAIN antical 250 O 
Accesorios de baño COSMIC modelo ARQUITECT (portarrollos, escobillero, toallero y percha) 
 
COCINAS Y COLADURÍAS 

Cocinas equipadas con muebles lacados en blanco mate sin tirador, con cajones de extracción total con 
freno, puertas con sistema de freno y zócalo en aluminio. Encimeras en KRION blanco, fregadero inox 
bajo encimera. 
Electrodomésticos NEFF : horno, placa inducción, microondas, campana, frigorífico, congelador y 
lavavajillas integrados. 
Coladurías equipadas con los mismos muebles, con encimera de SILESTONE blanco de 12mm. 
 
ASCENSOR 

Ascensor ORONA o similar para 6 plazas 
 
PINTURA 

Paredes y techos acabados con pintura plástica lisa de color blanco. 
 
ZONA EXTERIOR 

Piscina comunitaria con solárium de tarima. Acabados de jardinería. 


