
MEMORIA DE CALIDADES

G e s t i ó n  I n t e g r a l  I n m o b i l i a r i a



CIMENTACIÓN  
Y ESTRUCTURA

- Zapatas corridas de hormigón armado.

- Pilares Prefabricados de hormigón armado.

- Forjados planos de hormigón armado en la zona de viviendas.

-  Estructura de cubierta de garajes formada por jácenas y correas  
de madera laminada vista apoyada sobre muro de carga.

FACHADA
-  Cerramientos de fachada compuesto por hoja exterior de Panel  

Prefabricado de hormigón blanco liso revestido en ciertas zonas  
mediante césped artificial, enfoscado hidrófugo en el interior de  
la hoja, capa de aislamiento de 120 mm. con placas de poliestireno  
extruido, cámara y tabique de ladrillo macheton de 7cm. de espesor  
acabado en yeso y pintado.

- Vierteaguas de aluminio lacado.

CUBIERTA
-  Se realizará sobre estructura de hormigón mediante, capa de  

aislamiento de 120 mm.  con placas de poliestireno extruido, capa  
de mortero de cemento en formación de pendientes, impermeabiliza-
ción mediante telas asfálticas y acabado transitable mediante suelo 
cerámico antideslizante.

-  El acceso a la cubierta transitable se realiza mediante escalera de 
caracol metálica.

INTERIORES
-  Separación de viviendas se realiza con fabrica de ½ pie de ladrillo 

acústico de hormigón lacusbar de 59 Db, cámara con raseo de mortero 
de cemento y tabique de ladrillo macheton de 7 cm., ambos lados con 
acabado en yeso y pintado.

-  Distribución interior con tabique de ladrillo macheton de 7 cm.,  
revestido por ambas caras con yeso y pintado.

20 VIVIENDAS UNIFAMILIARES ADOSADAS
LUIS LABIN Y C/LA GALATEA - PARCELA A - 15.1 VILLIMAR (BURGOS)



VESTÍBULO
-  Solado de cerámica de gres de 1º calidad, paredes en yeso con pintura   
  plástica blanca lisa obra y rodapié de DM lacado blanco, techos con   
  escayola lisa y pintura plástica blanca lisa obra.

SALÓN - COMEDOR
-  Solado de cerámica de gres de 1º calidad, paredes y techos en yeso 

con pintura plástica blanca lisa obra y rodapié de DM lacado blanco.

COCINA, BAÑO Y ASEO
-  Solado con cerámica de gres de 1ª calidad, paredes alicatadas hasta 

el techo con azulejo de 1ª calidad, techos con escayola lisa y pintura 
plástica blanca lisa obra.

DORMITORIOS
-  Solado de parquet flotante de tres lamas, paredes y techos en yeso 

con pintura plástica blanca lisa obra y rodapié de DM lacado blanco.

CARPINTERÍA
-  EXTERIOR: en PVC blanco con marco de 61 mm y hojas de 70 mm 

de espesor, con rotura puente térmico abatible, vidrios dobles bajo 
emisivos con argón y persianas de lamas de aluminio en color blanco 
con espuma inyectada.

-  Puerta de entrada de PVC blanco conformada por panel de aluminio 
con aislante térmico y herrajes de cuelgue y seguridad.

-  Puertas de garaje seccionables mecanizadas realizadas con paneles 
de PVC de color blanco con aislamiento. 

-  INTERIOR: puertas lisas ciegas de madera lacadas en blanco.  
Embocaduras y jambas de DM lacado blanco.

-  ARMARIOS EMPOTRADOS: en dormitorios y entrada, con puertas lisas 
ciegas de DM lacado blanco, forrados interiormente con DM acabado 
textil con balda de separación de altillo y barra de colgar.



FONTANERÍA
Y SANEAMIENTO

-  Red de evacuación de fecales con tubería de P.V.C.

-  Canalones y bajantes de pluviales para cubierta de garaje  
de zinc-titanio. Las bajantes de vivienda serán ocultas y de PVC.

-  Contador de agua en cuarto de centralización, red de conexión hasta 
vivienda con tubería de polietileno y red de distribución de agua fría  
y caliente con tubería de polibutileno, con llaves de corte en entrada  
a vivienda y en cada local húmedo.

- Aparatos sanitarios de porcelana vitrificada de 1ª calidad.

- Grifería cromada tipo monoblock.

- Ventilación en cocina, baño y aseo.

- Toma de agua en cubierta con sumidero.

CALEFACCIÓN
Y AGUA CALIENTE

-  El edificio lleva incorporado un sistema de aerotermia, mediante  
bomba de calor, para la producción de agua caliente destinada al 
consumo domestico consiguiendo ahorro de energía convencional y 
disminuyendo la emisión de gases a la atmósfera, situada en el garaje 
de la vivienda.

-  Caldera individual mixta de gas de condensación con apoyo mediante 
bomba de calor para agua caliente sanitaria, colocada en el garaje. 

-  Red de distribución de calefacción mediante suelo radiante, con dos 
zonas diferenciadas por termostatos independientes.

INSTALACIÓN
ELÉCTRICA

-  Instalación completa según normativa vigente, nivel de electrificación 
adecuado a las necesidades de la vivienda.

- Mecanismos tipo NIESSEN ZENIT blanco o similar.

- Tomas de corriente en cubierta transitable.



TELECOMUNICACIONES
- Antena colectiva situada en cuarto común de telecomunicaciones.

- Tomas de TV salón, cocina, dormitorios y cubierta.

- Tomas de teléfono en salón, cocina y dormitorios.

URBANIZACIÓN
-  Frente de parcelas se ejecutaran con cerramientos de ladrillo cara 

vista de hormigón blanco en pilastras para contadores, resto de 
cerramiento mediante chapa de acero de 4 mm de espesor en color 
blanco, colocadas sobre estructura metálica ligera apoyada en murete 
de hormigón armado, con detalles en césped artificial.

-  Puerta cancela de acero con planchas de 4 mm de espesor en color 
blanco.

-  Divisiones de parcelas realizadas con malla de simple torsión de 2m. 
de altura.

NOTA: 

Las presentes calidades tienen carácter de mínimo garantizado por la  empresa promotora, pero podrán ser 
mejoradas por orden de la dirección facultativa.


