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BLOQUE 3  -  MEMORIA DE CALIDADES -   Portales 17, 19 y 21 

 

 

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 

 La cimentación está ejecutada con losa de cimentación apoyada directamente sobre 

la roca. 

 La estructura es de hormigón armado con forjados de losas de hormigón armado 

macizo. 

FACHADA 

Los cierres de las fachadas están compuestos en su hoja exterior de fábrica de 

ladrillo cerámico perforado raseado con mortero de cemento y revestido de aplacado de 

piedra cenia flameada y granito rojo pulido, sujeto con anclajes puntuales (sistema 

ventilado). 

La hoja interior de los cierres de fachadas está compuesta por enfoscado con 

mortero hidrófugo, aislamiento con poliuretano proyectado y un tabique de ladrillo 

cerámico hueco doble lucido con yeso por la cara que da a la vivienda. 

CUBIERTA 

 La estructura es de losa de hormigón armado macizo, doble enrastrelado superior 

con aislamiento de poliuretano proyectado entre rastreles. La cubrición es de teja cerámica 

mixta TBF, con su correspondientes canalones en chapa galvanizada y bajantes de PVC. 

TERRAZAS 

 La estructura de las terrazas es de losa de hormigón armado macizo. La cubrición 

está ejecutada con baldosas de gres antideslizante y antihielo con la correspondiente 

impermeabilización y con aislamiento de poliestireno extruido en las zonas situadas 

directamente encima de las viviendas. Las barandillas de terrazas y balcones son de acero 

inoxidable. 
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CARPINTERIA EXTERIOR 

 La carpintería exterior es de aluminio con rotura de puente térmico, anodizado por 

el exterior en color oscuro y lacado por el interior en color blanco. 

Las persianas son enrollables de lamas aluminio lacadas y rellenas de espuma de 

poliuretano, con cajón de recogida en PVC integrado en la misma carpintería. Todas las 

persianas irán motorizadas a excepción de una por cada vivienda que tendrá el tradicional 

sistema de recogida mediante cinta 

El acristalamiento de la carpintería exterior de aluminio es aislante con dos lunas y 

una cámara interior tipo CLIMALIT. 

TABIQUERÍA INTERIOR 

 Los tabiques de distribuciones interiores se ejecutarán con tabiquería de placas de 

yeso laminado, formados por estructura de perfiles de chapa galvanizada, 2 placas de yeso 

laminado de 13 mm por cada cara del tabique y un aislamiento intermedio de lana mineral. 

 La separación entre viviendas se realizará con un tabique le ladrillo hueco doble 

machetón raseado por las dos caras con mortero de cemento y un trasdosado a cada lado 

compuesto por perfilería de chapa galvanizada, dos placas de yeso laminado de 13 mm y 

aislamiento de lana mineral. En el caso de las separaciones en juntas de dilatación la 

separación estará compuesta de dos tabiques de ladrillo hueco doble machetón, uno de 

ellos raseado, con una manta intermedia tipo Danofon o similar y lucido de yeso por las 

caras vistas. 

La ventilación de cocinas, baños y aseos, será mecánica a través de conductos de 

chapa, individuales y colectivos, con motores de extracción en la parte superior del edificio. 

La salida de las campanas extractoras de cocinas será mediante un tubo de chapa de acero 

galvanizado,  independiente para cada cocina, hasta la cubierta.  

Todos los techos de las viviendas, así como de las mesetas de escaleras y de los 

portales se realizarán con perfilería de chapa de acero galvanizado y placa de yeso laminado.  

SOLADOS Y ALICATADOS 

Los solados serán de mármol o granito en portal y escalera y de plaqueta cerámica 

de gres en cocinas y baños.  

Los alicatados de las cocinas y baños serán de azulejo cerámico.  
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Habrá un amplio muestrario de plaqueta y azulejos, tanto para cocinas como para 

baños, a elegir por el comprador. 

En recibidor, pasillos, dormitorios y salón, el pavimento será de parquet de roble 

barnizado. 

CARPINTERIA INTERIOR 

Las puertas de entrada a viviendas serán blindadas, con cierre de tres puntos de 

seguridad y mirilla de entrada, acabadas en madera de roble barnizado. 

Las puertas interiores estarán acabadas en madera de roble barnizado. Las puertas 

de salón, cocina y pasillo, si el piso dispone de ella, serán vidrieras y el resto de las puertas 

serán  ciegas. 

El rodapié será de DM chapeado en roble. 

CALEFACCIÓN Y AGUA  CALIENTE SANITARIA 

La producción de agua caliente sanitaria y calefacción será centralizada. Las calderas 

servirán para la producción de agua caliente sanitaria y para la calefacción. La instalación 

contará con medidor de consumos individualizado por cada vivienda mediante contadores 

de calorías ubicados en los rellanos de escalera. 

El sistema de calefacción en el interior de las viviendas, constará de una 

distribución mediante tubería por el suelo, con un termostato ambiental por cada vivienda y 

radiadores de aluminio en recibidor, cocina, salón y dormitorios. En baño y aseo el 

radiador será toallero. 

FONTANERIA 

La acometida desde la red general hasta el cuarto de contadores será mediante un 

tubo de hierro galvanizado. El contador general se ubicará en el cuarto de contadores y 

desde ahí el agua se distribuirá a las viviendas a través de distintas columnas montantes. En  

los rellanos de escaleras se ubicará el contador individual de cada vivienda. 

 La distribución interior de recogida de fecales y las bajantes será con tubería 

insonorizada con abrazaderas isofónicas hasta el entronque con la red horizontal de 

saneamiento de PVC que se ubica en el techo del sótano -1. 

Los aparatos sanitarios serán de porcelana vitrificada blanca. 

La grifería de los lavabos será cromada monomando. 

La grifería de las duchas será termostática cromada. 
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ELECTRICIDAD  

La instalación eléctrica se realizará conforme al reglamento electrotécnico de baja 

tensión y la normativa actualmente en vigor. 

TELECOMUNICACIONES 

La infraestructura de telecomunicaciones a instalar será la que se detalla en los 

siguientes apartados: 

 Televisión 

- Antena terrestre para TV. 

- Antena para recepción de FM. 

- Antena parabólica para televisión por satélite. 

- Previsión para colocación de otra antena parabólica. 

- Tomas de TV en todos los dormitorios, salón y cocina.  

- Se instalará vídeo portero. 

 Telefonía 

- Instalación prevista para varios operadores. 

- Tomas de teléfono según normativa aplicable. 

 Telecomunicaciones por cable 

- Instalación prevista para varios operadores. 

- Preinstalación de puntos de telecomunicaciones por cable en todos los 

dormitorios, salón y cocina. 

PINTURA 

Las paredes se pintarán con pintura plástica lisa en un color a elegir por el usuario 

de una gama de dos colores de obra.  

Los techos se pintarán con pintura plástica lisa blanca.  

La carpintería de madera irá barnizada. 

Las paredes y techos de escalera y portal se cubrirán con pintura plástica. 
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ASCENSORES 

Los ascensores serán eléctricos de doble velocidad y puertas automáticas de acero 

inoxidable, con paradas en todas las plantas, incluso las de garajes. Los ascensores llevarán 

incorporada la maniobra selectiva en bajada, de forma que el ascensor, cuando esté 

realizando la maniobra de bajada, irá parando en todas las plantas en las que se haya 

pulsado para bajar. 

GARAJES 

Serán cerrados, con tabique de separación y puerta metálica de una hoja 

motorizada, disponiendo de un mando bicanal para la apertura de las puertas principales de 

entrada y salida a los sótanos y la apertura y cierre de cada puerta individual. 

 Los garajes contarán con ventilación reglamentaria e iluminación. Además, 

dispondrán de un punto de luz y un enchufe.  

Los suelos son de hormigón y llevarán un acabado de pintura de color gris. 

ALCANCE  

Lo descrito en la presente Memoria de Calidades tiene carácter de avance o reseña, 

siendo los arquitectos autores del proyecto y directores de la obra los que, por razones 

técnicas, interpreten o diriman sobre posibles variaciones y normas de ejecución y siempre 

sin mengua de las calidades determinadas. 

La dimensión de los pilares especificada en los planos de planta es la sección media, 

pudiendo variar la misma en más o menos según la altura de la planta. 

Debido también a la afección de las instalaciones, podrían aparecer nuevos 

elementos salientes con sus mochetas no reflejadas en los planos. 

 


