
MEMORIA DE 
CALIDADES



CIMENTACIÓN

• Se realizará la cimentación necesaria según diseño
a base de vigas y zapatas de hormigón armado. Se
incluye toma de tierra.

MOVIMIENTO DE TIERRA

• Incluye el desbroce de la parcela, excavación
necesaria para la apertura de zanjas de
cimentación.

• Explanación final de la parcela, manteniendo
los niveles actuales.

• No inlcuye muros de contención si fuesen
necesarios.

RED DE SANEAMIENTO

• Red de saneamiento necesario para la vivienda,
garaje y terrazas a base de tubería de PVC.

• Conexionado a la red general de desague, a pie de
parcela.

• Realización de arquetas necesarias según diseño.
No inlcuye derechos acometidas municipales.



ESTRUCTURA
• Estructura a base de forjados
unidireccionales de bovedillas
y viguetas de hormigón con
pilares de acero u hormigón
en forjados sanitarios
(formando cámara de aire
debajo de la vivienda),
forjados entre plantas y
forjado de cubierta.

• Formación de peldaños en
hormigón en masa para
viviendas de más de una
planta con acabado en
revestimiento cerámico.

• Solera de hormigón armado
en pavimento de garaje,
debidamente
impermeabilizada, con acabo
pulido.



CUBIERTA

• Cubiertas planas no transitables , compuestas por solera de
cemento para la realización de pendientes, lámina geotextil,
impermeabilización con lámina de PVC, capa separadora,
aislamiento térmico compuesto por dos capas de panel rígido de
poliestireno extruido de 100 mm y 50 mm de espesor, lámina
geotextil y acabado con grava. Incluye parte proporcional de
sumideros y canalización de agua de lluvia. Se instalará
aislamiento térmico de 45 mm de espesor en el falso techo.



-Fachadas realizadas con fábrica de ladrillo
macizo, enfoscado interiormente con mortero
hidrófugo, aislamiento termo acústico con
panel rígido de poliestireno extruido de 150
mm de espesor y trasdosado interior con
tabique cerámico de 70 mm y revestido de
yeso y acabado en pintura plástica lisa, de color
a elegir.

-Revestimiento exterior de las fachadas:
combina partes con un revestimiento cerámico
de primera calidad y otras partes con un
mortero de cemento hidrofugo (según el
modelo de vivienda elegida).

-Albardillas y vierteaguas de ventanas en piedra
caliza o granito, según diseño.

FACHADAS



CERRAMIENTO EXTERIOR 
Y URBANZACIÓN

• Cerramiento de la fachada principal con muro de bloque de
cemento color blanco, incluso parte proporcional de cimentación.

• Cerramiento del resto de la parcela con valla de malla
galvanizada de simple torsión.

• Puerta corredera para el acceso de vehículos, en acero
esmaltado de color negro, accionada por mando a distancia.

• Puerta peatonal en acero esmaltado de color negro.

• Pavimentación de accesos peatonal y de vehículos en
hormigón impreso en color a elegir.

• Pavimentación de aceras perimetrales de la vivienda, de 1
metro de ancho, en hormigón impreso en color a elegir.



CARPINTERIA EXTERIOR
• Carpintería exterior de 
aluminio con RPT (rotura de 
puente térmico) de CORTIZO o 
similar, con perfilería de 70 mm, 
para carpinterías fijas, abatibles, 
oscilobatientes o correderas 
según diseño.
• Persianas motorizadas en salón 
y dormitorios.

• Doble acristalamiento de la 
marca CLIMALIT o similar, con 
control solar.
• Puerta de garaje seccional 
motorizada.

• Puerta de entrada a la vivienda 
blindada, con el acabado 
especifico, según el modelo de 
vivienda a elegir.



CARPINTERÍA 
INTERIOR

• Puertas interiores de 210 mm de
altura en madera lacada color blanco,
abatibles o correderas según diseño.

• Armarios empotrados en
dormitorios, con puertas abatibles o
correderas en acabado lacado blanco,
a juego con las puertas de paso de la
vivienda. No se incluye el vestido de
armario.

• Rodapié de 10 cm lacado en color
blanco.

• Puerta RF (resistente al fuego)
acabado en blanco, en el acceso del
garaje a la vivienda.



TABIQUERÍA Y 
FALSOS TECHOS

• Divisiones interiores realizadas con
tabiquería cerámica de 70 mm de espesor
revestidas con yeso y acabado en pintura
plástica lisa.

• Falsos techos de toda la vivienda, formado
por perfilería de acero y placa de yeso
laminado de 13 mm de espesor e hidrófuga
en cuartos húmedos.

• Formación de cortineros en las duchas y
en los huecos de ventanas y candileja
perimetral en salón según diseño.



SOLADOS Y ALICATADOS

• Baños y aseos alicatados con revestimiento porcelánico
rectificado de primera calidad, según muestras (PVP 20
€/m2).

• Solado de la vivienda y escalera (según diseño) con gres
porcelánico rectificado de primera calidad, según
muestras (PVP 20 €/m2).



INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN

• Grupo completo mixto de AEROTERMIA: para
generación de calor por suelo radiante, con
refrescamiento en temporada estival, y para la
producción de agua caliente sanitaria.

• Preinstalación de aire acondicionado en salón y
dormitorio principal.

INSTALACIÓN ELECTRICA Y 
TELECOMUNICACIONES

• Instalación eléctrica con protecciones de circuitos,
según el REBT (reglamento eléctrico de baja
tensión), cuadro de contador. Mecanismos
eléctricos de color blanco de la marca NIESSEN,
serie ZENIT, o similar. Incluye acometida eléctrica a
la red general. No se incluye derechos municipales
de acometida.

• Instalación de antena receptora de TV, con tomas
en todos los dormitorios, cocina y el salón.

• Instalación de red de datos con tomas RJ45 en
salón y dormitorios.

• Instalación de videoportero.



ILUMINACIÓN

• Iluminación led con foco empotrado de 7 W en distribuidores, pasillos,
baños y dormitorios.

• Iluminación led con focos de superficie en las fachadas, según diseño.

• Tiras led instalada en los cortineros, según diseño, y también realizados
en las duchas, dependiendo del modelo de vivienda elegida.



APARATOS 
SANITARIOS

• Plato de ducha de resina de la Marca
Nuovvo o similar con grifería
termostática empotrada en color negro
en baño principal y columna de ducha
termostática exterior en color cromo en
resto de los baños.

• Inodoro suspendido Durastyle de
Duravit o similar.

• Mueble de lavabo Bari de Visionbath
con grifería empotrada negra en el baño
principal y de repisa cromada en resto
de los baños.

• Mampara corredera o abatible según
diseño con perfilería en color negro en
baño principal y cromada en resto de los
baños



PORCHES

• Solera de hormigón armado.
• Solado con gres porcelánico de primera calidad y clase C3, según muestras

(PVP 20€/m2).
• Falso techo formado por perfilería de acero y placa de yeso laminado

hidrófuga, de 13 mm de espesor, con acabado en pintura plástica lisa, según
diseño.

• Iluminación led con focos empotrados de 7 W o tira led, según diseño.

PÉRGOLAS

• Solera de hormigón armado.
• Solado con gres porcelánico de primera calidad y clase C3, según muestras

(PVP 20€/m2).
• Estructura de la pérgola formada por vigas y pilares de hormigón armado

según diseño, con acabado en pintura plástica lisa.
• Iluminación led con foco de superficie de 9W, o tira led, según diseño.

TERRAZA

• Solera de cemento para la realización de pendientes, lámina geotextil,
impermeabilización con lámina de PVC, capa separadora, aislamiento térmico,
compuesto por dos capas de panel rígido de poliestireno extruido de 100 mm
y 50 mm de espesor y lámina geotextil. Incluye parte proporcional de
sumideros y canalización de agua de lluvia.

• Solado con gres porcelánico de primera calidad y clase C3, según muestras
(PVP 20€/m2).

• Barandilla de vidrio 3+3 con largueros verticales en acero (según diseño).

TRABAJOS INCLUIDOS

• Estudios previos y planos hasta diseño definitivo
• Proyecto de ejecución y visados
• Tramitación de licencias urbanísticas
• Ejecución de obra conforme proyecto y memoria de calidades adjunta
• Direcciones facultativa de arquitecto
• Dirección facultativa de arquitecto técnico
• Coordinación de seguridad y salud
• Proyecto de interiorismo

TRABAJOS NO INCLUIDOS

• Piscina y ajardinamiento.
• Mobiliario de cocina y amueblamiento.
• Muros de contención, si fuesen necesarios.
• Pago de Tasas y Licencias Municipales.




