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MEMORIA DE CALIDADES 
 
 
 
 
CALEFACCION, REFRIGERACION Y AGUA CALIENTE SANITARIA POR GEOTERMIA 

 Sistema de Geotermia para atender a Ia demanda de ACS y climatización (calefacción  + 
refrigeración). 

 

 Suelo radiante/refrescante a baja temperatura en toda Ia vivienda. 
 
 

VENTILACION MECANICA CONTROLADA INDIVIDUAL  
 

 Sistema Siber de ventilación mecánica individual en toda la vivienda consistente en la 
extracción de aire a través de un extractor con motor eléctrico y la entrada de aire a través 
de rejillas de entrada por depresión, situadas en fachada. 

 La extracción de aire contaminado será permanente, realizando un circuito de barrido por la 
vivienda, efectuando la entrada de aire desde las estancias vivideras y la extracción desde las 
zonas húmedas como baños y cocinas. 

 
 
FACHADAS 
 

 Muros de carga de bloques de Poliestireno Expandido (EPS) ensamblados y rellenos de hormigón. 
Los bloques tienen un grosor de pared de 5cm y un espacio interior para hormigonar de 15cm 
(5+15+5). Sistema STYROSTONE. 

 
 

FORJADOS  
 

 Sistema formado por losas alveolares prefabricadas de hormigón armado pretensado apoyadas en 
los muros de carga de fachada. Con esta solución evitamos la utilización de vigas y pilares. 

 
 

ELECTRICIDAD 
 

 Mecanismos eléctricos marca Jung o similar en color gris antracita/blanco según color de pared. 
Cuadro general eléctrico con elementos de protección de primera calidad. 

La instalación se realizara de acuerdo con las Normativa de Ia Compañía y de Industria vigentes. 

 

ILUMINACION 

 Iluminación  mediante focos para empotrar color blanco y Downlights con lámparas tipo 

LED. 

 

 FONTANERlA 

 Distribución de agua  fría y caliente realizadas en tubería de polietileno reticulado con llaves de corte 
en cada cuarto húmedo y llaves de escuadra en cada aparato. 
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 Desagües de aparatos realizados en tubería de PVC y bajantes realizadas con tubería de PVC de doble 
pared, para mejorar el aislamiento acústico. 

 

 Se instalara un punto de agua en cada patio de uso privado y otro para uso común.  
 
 
TELEFONIA Y TV. 

 

 Canalización de teléfono con tomas en todas las estancias de Ia vivienda. 
 

 Doble canalización de TV, con tomas en todas las estancias de Ia vivienda, una de ellas instalada con 
cable  coaxial y otra con guía para instalación de otros sistemas de TV por parte del cliente. 

 

  Canalización de red local con tomas en todas las estancias de Ia vivienda. 
La instalación se realizara de acuerdo con las Normativa de Ia Compañía y de Industria vigentes. 

 

 Video portero en la cocina de Ia vivienda. 
 

 

PATIO 

 Cerramiento de patio común mediante Sistema Mobilane, Green 

Screen valla verde instantánea, formada por valla natural viva 
consistente en reja de metal de alta calidad recubierta con plantas. 
La reja esta doblada en su base y se entrega en una jardinera 

biodegradable con tierra fértil. Los elementos se encajan en postes 
tipo Lux 50 con soportes Fax. La hiedra es del tipo Hedera Helix 

Woerner. 
 

 
 
MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CIMENTACION 

 Zanjas corridas de cimentación de hormigón armado sobre hormigón de limpieza. 

 Forjado térmico en planta baja de viviendas.  

 Muros de sótano de hormigón armado 

 

 

SANEAMIENTO 

 Sistema separativo  para  aguas  pluviales y residuales. Tuberías de  PVC reforzado  con  su 

correspondiente pendiente, sobre cama de arena. Arquetas prefabricadas de PVC. 

 

 

ESTRUCTURA  

 Muros de carga de hormigón armado con aislamiento incorporado (5+15+5).  



LACASAQUENOGASTA 
COOPERATIVA DE 6 VIVIENDAS MULTIFAMILIARES CON CALIFICACION ENERGETICA A 

CALLE SANTISIMO SACRAMENTO 
EL ESCORIAL 

 

 

 Escalera: 
Zanca de hormigón armado con  barandilla metálica o de fábrica según distribución elegida y 
peldañeado de gres igual al utilizado en el resto de la vivienda. 

 
 

 Cubierta: 
Forjado térmico inclinado con aislamiento incorporado, apoyado sobre estructura metálica ligera. 

 

 
REVESTIMIENTO DE LA ENVOLVENTE EXTERIOR. 

 Fachada: 
Revestimiento de mortero de protección con malla de fibra de vidrio embebida y terminación con 
revestimiento acrílico impermeable en colores ocres claros, combinado con piedra natural según 
alzados.  

 

 Cubierta: 
Acabado de cubierta  en teja cerámica curva.  

 

 
CARPINTERIA   EXTERIOR

 
 

 Carpinterías de PVC KÖmmerling sistema practicable Eurofutur Elegance, acabado lacado color a 

definir por D.F. (RAL estándar). 

 
 Doble acristalamiento bajo  emisivo con cámara de  aire y filtro solar 4/16/4. 

 

 Contraventanas correderas metálicas exteriores de seguridad del mismo color que la carpintería. 

 

 Barandillas metálicas formadas por perfiles verticales cilíndricos soldados entre sendas pletinas 

superior e inferior, todo ello en el mismo color que la carpintería. 

 

 Puerta de acceso a Ia vivienda  blindada, con cerradura de seguridad de tres puntos y mirilla 
gran angular. Terminación en pintura  lacada para el exterior, al interior será de  tablero  
lacado en el mismo color que el resto de  Ia carpintería de Ia vivienda. 

 

 Ventanas Velux en planta bajo cubierta con apertura giratoria GGL MK06 (98 X 118 cm) vidrio doble 
con cámara de Argón 4/16/4, aireador y cortina de oscurecimiento. 
 

 
PARAMENTOS INTERIORES 

 Tabiquería de yeso laminado tipo Pladur o similar con aislamiento acústico. 
 

 Falso techo continuo de yeso laminado tipo Pladur, pintado con pintura plástica lisa color blanco 
mate, en cuartos húmedos, vestíbulos y pasillos. 

 

 Pintura plástica lisa y lavable de 1° calidad en color a elegir por Ia D.F. en paramentos verticales y 

horizontales. 
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 En baños y cocinas se combinaran alicatados con revestimientos cerámicos de 1° calidad y pintura 

plástica antimoho color a definir. Los aseos que no tengan ducha se terminarán en papel vinílico 

pintado especial para zonas húmedas. 

 

CARPINTERIA INTERIOR 

 Puertas de  paso  lisas  a ambas  caras lacadas en  blanco, altura  de  hoja  203 cm. marco y tapajuntas 
de 9 cm en DM lacado en blanco. Las puertas serán ciegas en todas las estancias excepto en cocina 
y salón-comedor que serán vidrieras, los  herrajes de colgar y seguridad serán de acero inoxidable. 

 
 Frente de armarios con puertas exteriores modulares  lacadas en blanco igual que las puertas en 

tablero de DM, e=19 mm. 
 

 
SOLADOS. 

 Pavimentos interiores: A elegir entre: 

 
LAMINADO: Tarima flotante de  madera sintética  y rodapié del  mismo material.(opción no 
recomendada por los fabricantes de suelo radiante} 
 
CERAMICO: Baldosas de gres porcelánico mate  de gran formato (20X120cm) Newport White  y 
rodapié lacado en blanco. Laminas anti-impacto en suelos y demás medidas correctoras para cumplir 
el CTE HR. 

 

 Pavimentos exteriores: 

Solado  de  hormigón imitación granito antideslizante  50x50x5cm en zaguán exterior de entrada, 
patios  y zonas comunes exteriores.  

 

 
EQUIPAMIENTOS 

COCINA  (OPCIONAL) 
 

 Encimera 60cm Silestone grupo 2/2cm + copete 

 Mobiliario modelo DIAMANT o similar blanco brillo tablero 18mm MDF con tiradores blancos 
integrados en el mueble. Cajón extracción total con sistema autofreno. Bisagras con triple 
graduación. Bajos de altura 80cm + patas de 10cm. 

 Placa inducción Balay 3EB815LR o similar. 

 Horno Balay 3HB506XM o similar. 

 Microondas Teka MWS 20BIS o similar. 

 Fregadero Teka be 4040 o similar. 

 Lavavajillas Balay 3VS503IA Inox. o similar. 

 Lavadora Balay 6kg 3TS863XA Inox. o similar. 

 Frigorífico Combi Balay 3KF6652M – 1.86/Inox o similar. 
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BAñO PRINCIPAL 

 
Aparatos sanitarios de primera marca de porcelana vitrificada. 
1 ó 2 Lavabos sobre mueble con cajón y espejo.  
Grifería monomando. 
Plato de ducha antideslizante con mampara de vidrio. 
Inodoro suspendido 
 

BAñO 2 

 
Aparatos sanitarios de primera marca de porcelana vitrificada. 
1 Lavabo sobre mueble con cajón y espejo.  
Grifería monomando. 
Plato de ducha antideslizante con mampara de vidrio. 
Inodoro suspendido 
 

ASEO 

 
Aparatos sanitarios de primera marca de porcelana vitrificada. 
1 Lavabo suspendido y espejo.  
Grifería monomando. 
Inodoro suspendido 

 


