
MEMORIA DE CALIDADES 
 

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 
 
 La cimentación, a base de losa de cimentación, irá apoyada directamente sobre 
la roca. 
  
 La estructura será de hormigón armado, con forjados a base de losas de 
hormigón armado macizo. 
 
 
FACHADA 
 
El cierre de la fachada estará compuesto en su exterior de fábrica de ladrillo cerámico 
huevo revestida en aplacado de piedra de fachada, que a su vez, irá enfoscada 
interiormente con mortero hidrófugo y aislado con poliuretano proyectado o material de 
características aislantes similares. 
  
 En la parte interior de la fachada el cierre estará compuesto de una cámara de 
aire y de un tabique de ladrillo cerámico hueco doble lucido con yeso por la cara que da 
a la vivienda. 
 
CUBIERTA 
 
 La estructura será con losa de hormigón armado, doble enrastrelado superior con 
aislamiento de poliuretano proyectado entre rastreles. Además llevará una cubrición con 
teja cerámica, con sus correspondientes canalones en chapa galvanizada. Las bajantes, 
por su parte, serán de PVC. 
 
TERRAZAS 
 
 La estructura de las terrazas será con losa de hormigón armado. La cubrición se 
realizará con baldosas de gres antideslizante y antihielo con la correspondiente 
impermeabilización y con aislamiento de poliestireno extruido. El aislamiento 
solamente se colocará en las terrazas que cubran la parte interior de las viviendas 
situadas bajo ellas. 
 
CARPINTERÍA EXTERIOR 
  
 La carpintería exterior será de aluminio con rotura de puente térmico o PVC. 
 
El oscurecimiento de la misma se ejecutará mediante persiana enrollable de aluminio 
con su cajón de recogida en PVC integrado en la misma carpintería. 
 
El acristalamiento será aislante de doble luna tipo CLIMALIT. 



 
CIERRES INTERIORES 
 
 La distribución se ejecutará con tabique de ladrillo cerámico hueco doble. 
 
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. 
 
Las paredes se rematarán con lucido de yeso proyectado para pintar, salvo en aquellas 
paredes preparadas para alicatar que irán sobre raseo de mortero de cemento en baños, 
aseos y cocinas. 
 
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 placas de yeso laminado. 
Perimetralmente se rematarán con una moldura de escayola. 
 
SOLDADOS Y ALICATADOS 
 
Los soldados serán de mármol o granito en portal y escalera, así como de plaqueta 
cerámica de gres en cocinas y baños y plaqueta de gres antideslizante en terrazas. Los 
materiales serán de primera calidad en todos los casos. 
 
En recibidor, pasillos, dormitorios y salón, el pavimento será de parquet acabado en 
madera barnizada. 
 
Los alicatados de las cocinas y baños serán de azulejo cerámico de primera calidad. 
 
Habrá un amplio muestrario de plaqueta y azulejos, tanto para cocinas como para baños, 
dentro de los precios de obra, a elegir por el comprador. 
 
CARPINTERÍA INTERIOR 
 
Las puertas de entrada a viviendas serán blindadas, con cierre de tres puntos de 
seguridad y mirilla de entrada, acabadas en madera natural barnizada. 
 
Las puertas interiores estarán acabadas en madera natural barnizada, con dos modelos a 
elegir por el comprador. Las puertas de salón, cocina y pasillo, si el piso dispone de ella, 
serán vidrieras y el resto de las puertas serán ciegas. 
 
Tanto el rodapié como las jambas y los regruesos serán de DM chapeado. 
 
En cada dormitorio habrá un armario empotrado con un frente de puertas correderas con 
perfilería acabada en chapeo de madera natural barnizada, que a su vez irá forrado por el 
interior pero no irá compartimentado. 
 
 



CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA 
 
La caldera será centralizada para todo el bloque de viviendas. Esta caldera servirá para 
la producción de agua caliente sanitaria y para la calefacción. Contará con medidor de 
consumos individualizado, tanto en el suministro de agua como en la calefacción. 
 
El sistema de calefacción constará de una distribución mediante tubería por el suelo, con 
termostato ambiental por vivienda y radiadores de aluminio en recibidor, cocina, salón, 
dormitorios, baño y aseo. 
 
FONTANERÍA 
 
La acometida desde la red general hasta la sala de calderas será gracias a un tubo de 
hierro galvanizado, desde la sala de calderas a través de distintas columnas montantes. 
En el recinto de escaleras, se colocarán unas subcentrales desde donde se controlará el 
suministro de agua fría y caliente, así como el de la calefacción. 
 
La distribución interior de recogida de desagües será en PVC homologado serie C y su 
recogida será hasta la red general  de saneamiento. 
 
Los aparatos sanitarios serán de porcelana vitrificada blanca de la marca ROCA, serie 
MERIDIAN, o similar. 
 
La bañera será de fundición esmaltada blanca, marca ROCA, serie CONTINENTAL, o 
similar. 
 
La grifería del lavabo y bidé será cromada monomando, marca ROCA, serie LOGICA, 
o similiar. 
 
La grifería de la bañera y de la ducha será termoestática cromada, marca ROCA, serie 
PANAMA, o similiar. 
 
ELECTRICIDAD 
 
La instalación eléctrica se realizará conforme el reglamento electrotécnico de baja 
tensión y la normativa actualmente en vigor. 
 
Los mecanismos serán del modelo NIESSEN serie OLAS, o similar. 
 
TELECOMUNICACIONES 
 
La infraestructura de telecomunicaciones a instalar será que se detalla en los siguientes 
apartados: 
 

 Televisión: 
o Antena terrestre para programas convencionales y digitales 
o Antena para recepción de FM. 
o Antena parabólica para televisión convencional y digital satélite, con 

recepción y distribución de cinco programas digitales. 
o Previsión para colocación de otra antena parabólica. 



o Preinstalación para distribución del video por toda la vivienda 
o Tomas de TV en todos los dormitorios, salón y cocina. Dichas tomas 

serán tanto para televisión analógica como para la TDT (Televisión 
digital terrestre). 

o Se instalará videoportero, cuya imagen se podrá ver en cualquier 
televisor de la casa sintonizando un determinado canal. 

 
 Telefonía 

o Instalación prevista para varios operadores ( Telefónica y Euskaltel). 
o Tomas de teléfono en todos los dormitorios, salón y cocina. 

 
 Telecomunicaciones por cable 

o Instalación prevista para varios operadores. 
o Preinstalación de puntos de telecomunicaciones por cable en todos los 

dormitorios, salón y cocina. 
 

 Internet 
o Se colocarán dos tomas de conexión RJ-45, totalmente cableadas para 

conectar el ordenador a Internet. La ubicación  de dichas tomas será a 
elección del cliente. 

 
 Domótica 
 

o Se realizará la instalación de domótica que constará de los siguientes 
elementos: 
 Pantalla: irá colocada junto a la puerta de entrada y permitirá y 

permite activar y desactivar todas las operaciones domóticas. 
 Seguridad anti-intrusión: al detectar intrusos sonara una señal de 

alarma y se emitirá una llamada al número de teléfono 
programado. 

 Calefacción: permitirá programar el encendido y apagado según 
las necesidades del usuario. 

 Detección fugas de agua: se cortará automáticamente el 
suministro de agua en caso de detectarse una fuga de agua, 
además sonará una alarma y se avisará por teléfono al número 
programado. 

 
 
 Sonido 

o Instalación de sonido en habitaciones, baños y cocina, para poder 
escuchar los diferentes componentes del equipo de música en toda la 
vivienda ( radio, CD, etc.) 

 
 
PINTURA 
 
Las paredes se pintarán con pintura plástica lisa en un color a elegir por el usuario de 
una gama de cuatro colores de obra. 
 
Los techos y  molduras 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. 
 
EQUIPAMIENTOS DE COCINA 
 
El mobiliario de cocina constará de muebles bajos y altos acabados en tono de madera, 
de una gama alta, con encimera de granito y fregadero de acero inoxidable con grifería 
monomando. 
 
Los electrodomésticos a instalar serán un frigorífico combi integrado, una placa 
vitrocerámica, un horno acabado en acero inoxidable, una campana extractora de humos 
de acero inoxidable, un microondas acabado en acero inoxidable, una lavadora de 1000 
r.p.m y un lavavajillas de 12 servicios. Todos los electrodomésticos serán de primeras 
marcas nacionales. 
 
ASCENSORES 
 
Los ascensores serán electrónicos 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 
éste realizando la maniobra de bajada, irá parando en todas las plantas en las que se 
haya pulsado para bajar. 
 
GARAJES 
 
Habrá dos modalidades de garajes: 
 

 Abiertos y delimitados con raya pintada en el suelo. 
 Cerrados, con tabique de separación y puerta metálica de una hoja. 

 
Los garajes contarán con ventilación reglamentaria y con iluminación. Además, los 
garajes cerrados dispondrán de un punto de luz y un enchufe. 
 
Los suelos serán de hormigón con tratamiento endurecedor y antipolvo. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
  


