
 

    MEMORIA DE CALIDADES 
 
ESTRUCTURA Y FACHADAS 
La estructura de las viviendas está realizada por muros de hormigón visto en 
sótanos y forjados unidireccionales, así como pilares de hormigón armado. 
La fachada está formada por: 

• Hoja exterior tabique ladrillo perforado 11,5 cm. y mortero M5, enfoscado 
exteriormente con 1,5cm de mortero monocapa y piedra de acuerdo al diseño 
de la Dirección Facultativa. 

• Cámara de separación donde se aloja el aislante térmico mediante espuma 
rigida de poliuretano fabricada in situ, realizado por proyección sobre la cara 
interior del cerramiento de fachada , con una densidad de 35kg/m3 y 70mm., 
de espesor nominal, previo al tabique. 

• Hoja interior de tabique formado por placas cerámicas de gran formato de 
6cm. enlucidas con yeso en cara interior. 

 
PORTALES Y ESCALERAS 
Acabado en portales y escaleras, con suelos de granito y paredes con vinilos 
decorativos y pintura plástica lisa.  
 
TABIQUERIA Y AISLAMIENTO 
Conocedores de la gran importancia de un buen aislamiento en las viviendas, 
Europea de Viviendas ha realizado el mismo según se detalla a continuación, en 
cumplimiento de todas las normas acústicas: 

• Tabique tipo: (Divisiones interiores de vivienda) 
Realizado con tabiques de placas de ladrillo cerámico hueco de 7cm. de 
espesor, más 1,5cm. de yeso a cada cara. 

• Tabique con cuarto húmedo: (cocinas y baños) 
Cuando el tabique tipo tiene en uno de sus lados un cuarto húmedo, sustituye 
ahí el enlucido de yeso por un alicatado cerámico. 

• Divisiones de sótanos: 
La separación de los trasteros y garajes en la planta sótano, se realiza 
mediante ladrillo perforado (24 x 11,5 x 10cm.) colocado a ½ asta y recibido 
con mortero M-5. Enlucido en ambas caras. 

• Separación entre viviendas y con portales: 
- Tabique de ladrillo hueco GF 7cm. de espesor. 
- Aislamiento de 4cm. de lana mineral de resistividad al flujo del aire 5 

KPa.s/m² (normativa acústica y térmica). 
- Tabique de ladrillo hueco GF 7cm. de espesor. 
- Enlucido de yeso 1,5cm. por ambas caras (o alicatado cerámico en 

caso de coincidir con cuarto húmedo). 
 



 

CARPINTERIA INTERIOR 
Fabricadas con la tecnología más avanzada y para obtener la mejor luminosidad, la 
carpintería interior de la vivienda son puertas abatibles en aseo y puertas correderas 
lacadas en blanco en resto de la vivienda, con cristalera en salón y  manillas 
cromadas en todas las puertas. 
Para la entrada y respondiendo a las necesidades actuales se ha optado por la 
colocación de una puerta de calidad homologada, con cerradura de tres puntos y 
llave de seguridad. 
Teniendo en cuenta la necesidad de aprovechar el espacio al máximo, el armario del  
dormitorio principal  está forrado en el interior, con cajoneras y  baldas así como  
barra de colgar. 
 
CARPINTERIA EXTERIOR 
Cuidadosamente elegida, la carpintería exterior de la vivienda es de aluminio con 
rotura de puente térmico de 58mm de sección, oscilobatiente en salón, vestíbulo y 
dormitorio. Su doble acristalamiento, 4/12/6 en ventanas y 3+3/10/3+3 en todas las 
puertas, impide las pérdidas de calor, mantiene el grado de confort necesario en el 
interior.  
Todos los vidrios de la carpintería de la fachada son de tipo bajo emisivo. 
Las persianas son de aluminio en color negro a juego con la carpintería exterior, con 
aislante de poliuretano interior.  
Todas las persianas de la vivienda son motorizadas.  
Cajón persiana monoblock de PVC. 
La puerta de cocina y acceso a terraza, tiene apertura exterior para mayor 
aprovechamiento de la zona de office. 
 
REVESTIMIENTO EN PAREDES 
Las paredes de cocinas y baños  son revestidas con alicatados cerámicos hasta el 
techo. 
Para el resto de la vivienda, se ha escogido una pintura plástica lisa de color blanco. 
Todos los techos de la vivienda irán en color blanco con falsos techos de pladur, en 
toda la vivienda. 
 
SUELOS 
Teniendo en cuenta que los suelos de cocinas y baño requieren un material mas 
resistente, se ha optado por una cerámica “tipo gres” aportándoles la funcionalidad 
necesaria sin perder por ello la calidez que precisan. 
En los suelos del resto de la vivienda el suelo es laminado marca Finsa modelo 
Finfloor AC5 de 7mm en color gris,  aportando  a dichas estancias la resistencia, 
funcionalidad y confort que requieren.  
En garajes y trasteros, pavimento de hormigón pulido. 
Las terrazas van soladas en gres antideslizante en color suave. 



 

 
SANITARIOS 
Los aparatos sanitarios modelo ELIA de ROCA, color blanco, con grifería 
monomando. 
Ambas terrazas poseen grifo y desagüe. 
 
CALEFACCIÓN 
La calefacción básica general se realiza mediante la colocación de una caldera de 
condensación marca JUNKERS, para calefacción y producción de agua caliente 
sanitaria. Suelo radiante en toda la vivienda como sistema de  calefacción, regulada 
mediante dos termostatos ambiente, que permitirá disfrutar en todo momento de una 
temperatura lo más agradable posible.  
Este sistema se complementará con un acumulador central para el agua caliente 
sanitaria, que junto con la instalación de paneles solares, permitirá al cliente un  
mayor ahorro en el consumo energético. 
  
INSTALACION ELECTRICA 
Vivienda dotada de todo sistema electrónico, cumpliendo el Reglamento de Baja 
Tensión e instrucciones de Iberdrola. Grado de electrificación según normativa. 
Videoportero automático color para apertura de puerta de entrada a portal. 
 
TELECOMUNICACIONES 
Cada vivienda estará equipada con tomas de banda ancha en salón y dormitorio 
principal.  
Así mismo se instalan toma de TV, de datos y teléfono, en cocina, salón y en la  
pared de dormitorio para colocación de TV. 
 
ACCESOS Y CERRAMIENTO 
Puerta de acceso para vehículos al garaje, mediante accionamiento automático. 
 
ACUSTICA Y EFICIENCIA ENERGETICA 
A la entrega del edificio, se aportará, junto con la documentación final de obra, el 
Certificado de Eficiencia Energética de edificio terminado, según la normativa 
vigente DB-HE y RD. 325/2013 de 5 de abril. 
 
Piscina comunitaria. 
 
Calif icación  Energética. 
 
 
 


