
La presente memoria de calidades constructivas es meramente orientativa, pudiendo sufrir variación por imperativos técnicos, jurídicos, que sean

indicadas por el arquitecto director de la obra por ser necesarias o convenientes para la correcta realización de la vivienda que sean ordenadas por

los organismos públicos competentes. En caso de que tales cambios afecten a materiales incluidos en la presente Memoria, los materiales

afectados serán sustituidos por otros de similar categoría.

Las imágenes de este documento son orientativas, y muestran ejemplos y modelos generales de algunas de las calidades.

Memoria de calidades



Nota: Las presentes imágenes son de carácter ilustrativo y pueden estar sujetas a modificaciones técnicas. El mobiliario que aparece tiene carácter decorativo, no siendo objeto de contratación. 



ESTRUCTURA

El sistema estructural se compone de:

‐ Cimentación de hormigón armado de acuerdo con las determinaciones del estudio geotectónico

‐ Estructura portante de hormigón armado.

FACHADA

Fachada ventilada compuesta por los siguientes elementos:

‐ Revestimiento exterior discontinuo cerámico o composite aluminio

‐ Cámara de aire ventilada

‐ 10 cm. de lana de roca con velo de vidrio que cubre toda la envolvente sin discontinuidades.

‐ Fábrica portante de ladrillo o bloque de hormigón prefabricado.

‐ Trasdosado interior de placa de cartón yeso con aislamiento de lana de roca de 5 cm. de espesor.

CARPINTERIA EXTERIOR

Los huecos de fachada se equipan con los siguientes elementos:

‐ Carpintería exterior de PVC o aluminio lacado con rotura de puente térmico y estanqueidad con sistema de juntas EPDM.

‐ Doble acristalamiento, tipo Climalit, con dos vidrios separados por cámara aislante e higroscópica. Vidrios bajo emisivos. 



CUBIERTA

Cubiertas planas “invertidas” transitables compuestas por los siguientes elementos:

‐ Solado de gres.

‐ 10 cm. de aislamiento XPS.

‐ Impermeabilización

‐ Aislamiento de lana de roca en el interior de la vivienda. Se trata de cubiertas transitables cuyo uso se ajusta al de terraza.

CIERRES INTERIORES

Los cierres entre viviendas y espacios comunes se realizan con cierres a base de fábricas de ladrillo o bloque de

hormigón prefabricado con trasdosados de placas de cartón yeso y aislamiento de lana de roca.

La tabiquería interior de las viviendas se realiza mediante tabiques de doble placa de cartón yeso con aislamiento en su interior.

CARPINTERIA INTERIOR

Consta de los siguientes elementos:

‐ Las puertas interiores son de madera de roble o lacadas en blanco, a elegir, con sus correspondientes herrajes

y manivelas cromados. 

‐ Las puertas de acceso a la vivienda son de madera de roble, semiblindado con cerradura, bisagra y herrajes cromados.

‐ Armarios empotrados en dormitorios.
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INSTALACION DE FONTANERIA

En baño principal:

‐ La ducha es en color blanco modelo extraplano con grifería termostática cromada.

‐ Lavabo e inodoro de porcelana vitrifica de color blanco.

En baño secundario:

‐ La bañera es en color blanco con grifería termostática cromada.

‐ Lavabo e inodoro de porcelana vitrifica de color blanco.

En aseos:

‐ Lavabo e inodoro de porcelana vitrifica de color blanco.

INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

La instalación de electricidad y telecomunicaciones cuenta con las siguientes características:

‐ Instalación eléctrica conforme a los Reglamentos vigentes de Baja Tensión, Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto de 

2002.

‐ Instalación de telecomunicaciones conforme al Real Decreto-Ley RDL 346/2011, de 11 de marzo por el que se aprueba el 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 

telecomunicación en el interior de las edificaciones.



INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES (cont.)

‐ Acometida de Telefónica y Euskaltel.

‐ Mecanismos eléctricos de primera calidad.

‐ El acceso al portal cuenta con vídeo-portero conectado a las unidades interiores de cada vivienda.

‐ Instalación de tomas de teléfono y televisión en salón, cocina y dormitorios.

‐ Preinstalación domótica.

INSTALACION DE CALEFACCIÓN

‐ Instalación de calefacción y agua caliente sanitaria (A.C.S) según Instrucciones y Reglamentos vigentes.

‐ Instalación de calefacción mediante aerotermia con caldera de apoyo de gas natural.

‐ Calefacción con sistema de suelo radiante por agua, garantizando el máximo confort de la vivienda.

‐ Control de temperatura mediante termostato individual en cada vivienda.
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REVESTIMIENTOS INTERIORES

Solados:

‐ El suelo del salón, vestíbulo, pasillo y de los dormitorios, es de tarima flotante de laminado de madera.

‐ Las cocinas y baños se equipan con solados de gres porcelánico de primera calidad.

‐ Las terrazas se equipan con solados con gres antideslizante y rodapié del mismo

material.

Alicatados:

‐ Todos los cuartos de baño y cocinas se alicatan con gres porcelánico de primera calidad.

Techos:

‐ Falso techo de yeso laminado en toda la vivienda.

Pinturas:

‐ Revestimientos de paramentos acabados en pintura blanco roto mate lisa, y blanco en

techos.
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ZONAS COMUNES

Las zonas comunes cuentan con los siguientes elementos:

‐ Ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas, y cabina de 110x140 cm.

‐ Portal con materiales de primera calidad.

‐ Iluminación con detectores de presencia.

TRASTEROS

Acabados en mortero blanco proyectado y suelo de hormigón pulido.

GARAJES

El garaje consta de los siguientes elementos:

‐ Puerta de acceso motorizada y apertura por mando a distancia.

‐ Instalaciones y señalización según normativa vigente.

‐ Suelo de garaje acabado en hormigón pulido.



¿Qué es una fachada ventilada?

La fachada ventilada es un sistema constructivo que se ha ido consolidando con gran aceptación entre arquitectos y 

constructores, sobre todo por su elevada calidad, posibilidades estéticas y por sus indiscutibles ventajas de aislamiento térmico y 

acústico. Se trata del  sistema constructivo más eficaz, dado que consta una cámara ventilada entre el revestimiento y el 

aislamiento y elimina los puentes térmicos, así como los problemas de condensación.

Entre el aislante y el revestimiento se crea una cámara de aire que, por el  “efecto chimenea”, activa una eficaz ventilación natural, 

manteniendo el aislamiento seco y consiguiendo de esta forma un gran ahorro en el consumo energético.

La utilización de fachada ventilada supone una importante aportación al ahorro energético del edificio, que puede alcanzar entre

un 20% y un 30% del consumo. Además, su sistema multiestrato mejora el aislamiento acústico, máxime aún cuando vivimos en 

ciudades o zonas que presentan un alto grado de contaminación acústica.

Su sistema de instalación minimiza los tiempos de ejecución de la obra y el mantenimiento que requiere es mínimo.



¿Qué es la aerotermia?

La aerotermia es una tecnología que extrae energía del aire. Esa energía puede ser extraída del exterior para cederla al 

interior de la vivienda (calefacción) o extraerla del interior para expulsarla al exterior (refrigeración) y contando con un 

depósito de ACS o caldera mixta, también para la producción de agua caliente sanitaria.

La versatilidad de la bomba de calor aerotérmica le permite conectarse tanto a generadores de calor (calderas, captadores 

solares) como a emisores térmicos (radiadores, fan coils, suelo radiante ).Puede funcionar en modo calefacción, cediendo el 

calor obtenido al circuito de agua y distribuyéndolo a través de toda la vivienda. 

¿Qué es el suelo radiante?

El suelo radiante por agua es un sistema formado por un circuito de agua instalado bajo el pavimento, al distribuirse el agua

proveniente de la bomba de calor a través del circuito se transmite el calor/frío a través de toda la vivienda proporcionando

una sensación de confort.

El mayor grado de eficiencia energética se encuentra al dimensionar la instalación para trabajar a baja temperatura, con una 

temperatura de trabajo del agua para el suelo radiante entre 30 y 50 grados, lo que es posible combinando el suelo radiante 

con un generador de calor como la bomba de calor aerotérmica.



¿Qué ventajas suponen la fachada ventilada y la aerotermia combinadas?

Ahorro energético y sostenible: elevado rendimiento, menor consumo

Sin duda la principal ventaja de la fachada ventilada es la mejora en el comportamiento energético del edificio 

y el gran ahorro económico que se produce gracias a la cámara ventilada. Mínimos costes de mantenimiento.

Mejora el aislamiento térmico y acústico

No solo ahorrarás en la factura energética, con este sistema también conseguirás mejorar el aislamiento 

acústico y térmico, lo que se traduce en un mayor confort en el interior del edificio.

Entorno más saludable y sensación de confort

Además de incrementar el confort del usuario, el sistema es acorde con las exigencias básicas de salubridad 

en cuanto a higiene, salud y protección del medio ambiente.

Durabilidad técnica

Este sistema evita las radiaciones directas y las inclemencias meteorológicas sobre muros y forjados 

protegiéndolos de las patologías que afectan a los edificios construidos con sistemas tradicionales.

Mínima producción de residuos ni uso de combustibles fósiles. 


