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MEMORIA DE CALIDADES, ACABADOS E INSTALACIONES EDIFICIO
DE 7 VIVIENDAS EN C/BASCONES 20 ESQUINA MARCELINA 13.
CIMENTACIÓN
Zona central: La cimentación se realizará en hormigón armado mediante zapatas aisladas. La definición final
dependerá del resultado del estudio geotécnico y del proyecto de ejecución.
Muros de contención perimetrales: se realizarán mediante pantallas de hormigón armado. La definición final
dependerá del resultado del estudio geotécnico y del proyecto de ejecución.
ESTRUCTURA
La estructura del edificio está formada por pilares, pantallas y vigas de hormigón armado con estructura
metálica en zonas puntuales. Para el sistema estructural horizontal se propone un forjado de losa de
hormigón.
CUBIERTAS
Cubiertas no transitables de instalaciones de paneles solares y unidades exteriores serán cubiertas planas
invertidas formadas por capa de hormigón para la formación de pendientes, capa de protección de mortero
de cemento, doble lámina asfáltica, capa geotextil, aislamiento térmico de poliestireno. El acabado será de
losa de hormigón prefabricado de 50 x50 x5,5 cm o similar.
Cubiertas transitables de terrazas de ático y patio de planta baja: cubierta plana invertida formada por capa
de hormigón para la formación de pendientes, capa de protección de mortero de cemento, doble lámina
asfáltica, capa geotextil, aislamiento térmico de poliestireno. El solado se realizará mediante hormigón
prefabricado antideslizante con opción de mejora mediante tarima sintética de listones de 200 x 12, 5 x 3,5
cm.
Cubiertas inclinadas de casetones de ascensores y tejado en patio de panel sándwich acabado en chapa.
FACHADAS y PAVIMENTOS EXTERIORES
Fachadas exteriores:
Las fachadas presentaran una imagen formada por la composición de materiales de primera calidad
conjugando los diferentes materiales.
• Ladrillo cara vista en blanco con albardillas de petos de terraza en hormigón prefabricado.
• Zócalo aplacado en gres porcelánico acabado imitación a acero corten.
Fachada patio:
• La fachada del patio se hará con un acabado monocapa con revestimiento mineral en pasta, con silicatos,
protector transpirable y decorativo tipo Silexcolor de Mapei con textura Slancolor Tonachno 0.7 o similar.
definir por DF.
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ZONAS COMUNES
Soportal
•
•

Portal
•
•

Revestimiento de pared del soportal de acceso en gres porcelánico acabado imitación a acero corten.
Pavimento de soportal exterior de acceso a portal con losa de hormigón prefabricado de 60 x 30 x 5 cm
de canto recto tipo Losa Vulcano de Breinco acabado estándar White o pavimento de micromarmol de
60 x40 x 5 acabado abujardado de Ponce o similiar.

Revestimiento de pared combinando aplacado en gres porcelánico acabado imitación a acero corten y
piedra caliza o porcelánico.
Pavimento de micromarmol hormigón prefabricado o piedra caliza o porcelánico.

Escaleras
• Peldaños en una pieza monolítica de micromarmol o piedra caliza.
• Barandillas de vidrio ancladas con pasamanos.
Vestíbulo de acceso interior y rellanos de plantas.
• Paredes con pintura plástica.
• Pavimento de micromarmol hormigón prefabricado o piedra caliza o porcelánico.
•

Terraza de instalaciones con losa de hormigón prefabricado de 60 x 30 x 5 cm de canto recto tipo Losa
Vulcano de Breinco acabado estándar White o pavimento de micromarmol de 60 x40 x 5 acabado
abujardado de Ponce o similiar.

Terraza de instalaciones (cubierta de ático)
•

Terraza de instalaciones con losa de hormigón prefabricado de 60 x 30 x 5 cm de canto recto tipo Losa
Vulcano de Breinco acabado estándar White o pavimento de micromarmol de 60 x40 x 5 acabado
abujardado de Ponce o similiar.

Falsos techos de vestíbulos de ascensores de escayola con pintura lisa.
Iluminación mediante luminaria tipo LED directa o indirecta.
El edificio dispone de 1 ascensor con cabina según normativa de accesibilidad para 6 personas para
comunicación entre plantas con puertas de piso y cabina acabados en acero inoxidable y solado de piedra. .
Los trasteros ubicados en la planta sótano estarán dotados de una puerta metálica con cerradura, pintura lisa
en paredes y techos y pavimento de gres porcelánico de 40 x 40 cm. Contarán con un punto de luz en techo.
Los cuartos húmedos y basuras, ubicados en la planta sótano y baja estarán dotados de una puerta metálica RF,
pavimento y paredes de gres porcelánico de 40 x 40 cm con combinación de colores y pintura lisa en techos.
Contarán con un punto de luz en techo con luminaria de superficie.
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CARPINTERIA EXTERIOR
Carpintería exterior de aluminio con rotura de puente térmico y sistema de microventilación según CTE, con
sistema de apertura corredera en general y pivotante en laterales de miradores. El acabado será lacado en
colores estándar a definir por DF combinando con los materiales de fachada.
Sistema de ventanas es en su mayoría mediante correderas con herrajes vistos. Todo ello compuestas por
perfiles de aleación de aluminio y tratamiento térmico T-5 unidos a precercos, mediante fijación
independiente con presillas o mediante ensamblado de juntas de EPDM. En ambos casos, el conjunto facilita
la absorción de las dilataciones de ambos materiales. Ver memoria de calidades en planos para descripciones
detalladas.
Acristalamientos con vidrios Climalit con control solar. En ventanales de salida a terrazas y accesos y planta
baja así como en vidrios fijo, los vidrios estarán securizados.
Persianas de aluminio enrollables con aislamiento térmico interior de espuma de poliuretano. Los capialzados
se acoplan a las ventanas de aluminio, creando un bloque entero de una pieza salvo en zonas de miradores
que irán en el interior del mirador embebido en el falso techo del mirador. Acabado en ral como el resto de
carpinterías metálicas.

CARPINTERIA INTERIOR
Puerta de acceso Principal al portal. Puerta de entrada acristalada de 2 hojas de aluminio con vidrio de
seguridad; de aluminio con marco con RPT de 45 mm de sección de 2 hojas, de aluminio lacado en color gris
como resto de carpintería a elegir.
Las puertas de acceso a las viviendas serán blindadas con precerco, cerco y tapajuntas y cerradura de
seguridad. La dimensión de la hoja será de 210 x 82,5 cm. con acabado lacado.
Puertas de paso. Puerta de paso ciega de madera lacada, con hoja de dimensiones 725x2030 mm., en block
que incluye: hoja, cerco, tapajuntas acabado lacado, resbalón y herraje de colgar cromados F5, con manillas
de acero inoxl, colocada sobre precerco de pino de dimensiones 90x40 mm. En el caso de baños se harán
puertas correderas con carril exterior recto con embellecedor de madera lacado en blanco de canto recto. Los
baños estarán provistos de condena.
Armario. Armarios con puertas correderas de madera lacada. En interior armario empotrado con cajón
completo con distribución según planos. El acabado interior es en melanina imitación a tela, y estará
compuesto por una balda maletero en tablero de melamina de 12 mm de espesor, 1 barra de colgar, 1 balda
zapatero y una cajonera.
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ACABADOS REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS de VIVIENDAS
Solado de salones. Pavimento laminado compuesto por tarima multicapa de madera de roble marca SMART
PARKETT, modelo OAK de 1 lama, satinado, sin bisel, medida de lama 2200 x 140 x 14/3,2 mm (capa noble de
roble de 3,2 mm), alma de conífera, sistema de fijación por click.
Solado de cocinas. Pavimento de gres porcelánico de 120x 19 imitación a madera.
Solado y alicatados de baños. Pavimento de gres porcelánico. Alicatado en baños de vivienda, se revestirán
mediante azulejos tipo Green living o London de 50 cm x 100 cm de Roca, o similar. En baños secundarios el
alicatado se hará en formatos de 60 cm x 60 cm tipo Alsacia de Pamesa o similar.
Pavimento exterior de terraza de ático. Pavimento de micromármol textura abujardada blanco.
Pintura acrílica plástica lisa sobre paramentos maestreados y escayola y en techos y falsos techos.
Falsos techos de viviendas cuartos húmedos pasillos. Techo continuo formado por una placa de yeso laminado
de 12,5 mm de espesor, atornillada a estructura metálica de acero galvanizado de maestras 60x27 mm
moduladas a 1.000 mm, i/p.p. de piezas de cuelgue cada 900 mm y maestras secundarias moduladas a 500
mm. Pintado de blanco mate, con foseados donde el diseño de la DF lo requiera.
Techos de yeso en salones y dormitorios. Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco
en paramentos horizontales de 12 mm de espesor, con maestras cada 1,50 m, incluso remates con pavimento,
guardavivos de plástico y metal pintado de blanco mate.
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BAÑOS y COCINAS :
INODORO ROCA – The Gap

Inodoro completo compacto adosado a pared con salida dual
Medidas:
Longitud: 365 mm.
Ancho: 600 mm.
Altura: 790 mm.

LAVABO

Lavabo de porcelana mural o de sobre encimera .
DIVERTA · ROCA
Medidas:

DIVERTA · ROCA
Medidas:

Longitud: 750 mm.
Ancho: 440 mm.
Altura: 150 mm.

Longitud: 470 mm.
Ancho: 440 mm.
Altura: 150 mm.

Nota: El grifo de la imagen no corresponde a contrato
siendo como se indica a continuación.

GRIFERIA

LAVABO

MONOMANDO L20 · ROCA
Mezclador monomando para lavabo con desagüe automático
Cold Start
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DUCHA
Plato de ducha acrílico extraplano con fondo antideslizante y
juego de desagüe
Neo Daiquiri · ROCA
Medidas:

Longitud: 900mm / 1000 mm / 1200mm.
Ancho: 700 mm.
Altura: 40 mm.

GRIFERÍA DE DUCHA

COLUMNA DE DUCHA VICTORIA · ROCA
Columna termostática para baño-ducha con caño inferior retráctil.
Incluye rociador de ø 200 mm, ducha de mano de ø 100 mm de 1
función, flexible metálico de 1,7 m y soporte articulado regulable en
altura

TOALLERO

ESPEJOS RETROILUMINADOS
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COCINA

FREGADERO DE ACERO INOX
Fregadero de una cubeta y escurridor 1 cubeta y escurridor con solapa

•

GRIFERIA FREGADERO TARGA · ROCA

•

Mezclador monomando para cocina con caño giratorio extraible
Nota: El grifo de la imagen no corresponde a contrato
siendo como se indica a continuación

MUEBLES DE COCINA:

MUEBLES DE COCINA
Las cocinas se entregan con muebles de PVC con tirador integrado en
blanco. Zócalos en blanco. Los frentes entre encimera y mueble alto
llevarán un panel laminado.
ENCIMERA SILESTONE
Canto recto con bisel
Acabado del Grupo 1
Espeso de 2 cm

ELECTRODOMESTICOS DE COCINA:
Las cocinas se entregan con CAMPANA, VITROCERAMICA Y HORNO

Nota: Los materiales aquí descritos pueden sufrir cambios siendo sustituidos por materiales de marca y
modelo similar de la misma calidad.
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INSTALACIONES
Calefacción, agua caliente sanitaria (ACS) y refrigeración
La calefacción de las viviendas será por suelo radiante – refrescante a baja temperatura en toda la vivienda
salvo baños, alimentado desde una unidad exterior que repartirá a una unidad interior con acumulador.
Los baños irán provistos de radiadores toalleros.
Para calentar el ACS, en la cubierta se instalan en cubierta unas máquinas exteriores individuales con
intercambio mediante un circuito secundario alimentado a través dela maquina interior de aerotermia.
La instalación de captación de energía solar térmica prevista, con apoyo de paneles solares para ACS se hará
en cubierta superior..
La refrigeración de las viviendas se hará mediante el suelo refrescante con apoyo de una unidad interior
ubicada en baños para apoyo de frio en salones mediante conductos e impulsión por rejillas.
La ventilación de las zonas húmedas se realizará de forma colectiva, con extracción forzada en planta cubierta.
Todas las viviendas irán prevista de la ventilación forzada según cumplimiento de la normativa vigente.

Instalación eléctrica y iluminación:
La iluminación de salones, dormitorios y cocina se realizara dejando puntos de luz en punta.
La instalación de cada vivienda contará con un grado de electrificación elevado (potencia de 9,2 kW). Se
consideraran los siguientes circuitos: alumbrado, fuerza, cocina/horno, lavadora, lavaplatos, fuerza cuartos
húmedos, aire acondicionado, unidad interior de aerotermia...
Los mecanismos eléctricos serán de la marca JUNG LS990 en blanco alpino o similar.
Instalación de telecomunicaciones dotando a todas las habitaciones con las instalaciones de televisión y
teléfono y una toma para previsión de televisión por cable / ADSL internet.
Telecomunicaciones y video portero:
Se ha previsto una infraestructura para los servicios de telefonía y para los servicios por cable y televisión.
En el interior de la vivienda está previsto un video portero que conectará con los instalados en el portal.
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