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MEMORIA DE CALIDADES 
 
SANEAMIENTO: Red de desagües y bajantes en PVC. 
 
ESTRUCTURA: Estructura de hormigón armado y forjado tradicional de bovedilla cerámica y 

viguetas  de hormigón pretensado. 
  
CERRAMIENTOS  
Y DIVISIONES:  Fábrica de ladrillo visto hidrófugo ARENA PALAU  de primera calidad, 

combinado con ladrillo BEIGE PALAU según alzados. 
 Chapado de granito en zócalo de fachada principal. 
 Tabique de rasillón hueco doble en cámaras de planta semisótano, baja, 

primera y ático. 
 Tabicón de rasillón hueco doble en divisiones interiores de viviendas de 

planta baja, primera y ático  
 Muro de termoarcilla en separación entre viviendas y entre portales y 

viviendas. 
 
CUBIERTA: Cubierta inclinada con aislamiento térmico de poliestireno extruido de alta 

densidad de 5 cm de espesor, acabada en teja de cerámica mixta de color 
rojo.  

 Cubierta plana  invertida transitable con aislamiento de poliestireno extruido 
de alta densidad de 5 cm de espesor.                                         

 Canalones de aluminio lacado para la recogida de aguas pluviales. 
 
REVESTIMIENTOS   
Y FALSOS TECHOS: Paramentos verticales guarnecidos y enlucidos con yeso en planta baja, 

primera y ático. 
 Paramentos horizontales guarnecidos y enlucidos de yeso. 
 Falso techo de cartón-yeso en aseos, baños y cocinas. 
 Paramentos horizontales y verticales enfoscados y pintados en garaje. 
 Parámetros verticales y horizontales guarnecidos y enlucidos de yeso en 

portales y escaleras. 
  
AISLAMIENTOS: Aislamiento térmico y acústico de lana de roca en cámaras de fachadas. 
 Aislamiento térmico y acústico de fieltro ligero y lana de vidrio en cubierta. 
 Aislamiento acústico anti-impacto en suelo de viviendas. 
 
SOLADOS Y  
ALICATADOS: Solera de hormigón pulido en garaje. 
 Escaleras interiores en mármol. 
 
 - Viviendas: 
 Solado de gres de primera calidad en, cocina, aseos, baños y pasillos y 
 vestíbulos. 
 Tarima flotante laminada en suelos de dormitorios y salón. 
 Alicatado de azulejo de primera calidad en cocinas, aseos y baños. 
 
 - Exteriores: 
 Solado de baldosas de ferrogres en terrazas y pasos exteriores. 
 
FONTANERÍA: Red de distribución de agua fría y caliente con tubería de polietileno 

reticulado (PEX-AL-PEX) según el nuevo Código Técnico de la Edificación. 
APARATOS 
SANITARIOS: Porcelana sanitaria en color blanco en baños y aseos y grifería  cromada 

monomando. 
 
CALEFACCIÓN: Caldera individual mixta de gas natural. Radiadores de elementos de 

aluminio. 
 Energía solar. 
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CARPINTERÍA: - Carpintería interior:  
 Puertas de paso de la vivienda serán de madera de roble, chapadas y 

barnizadas, con tiradores y herrajes cromados. Armarios empotrados forrados 
con puertas abatibles en madera a juego.   

 Puerta de entrada a la vivienda en madera de roble con cierre de seguridad. 
 
  - Carpintería exterior: 
 Ventanas y puertas balconeras de PVC color blanco, con hojas abatibles o 

correderas, según memoria de carpintería  provistas de guías para persiana y 
capialzado monobloc. Persianas enrollables de lamas de aluminio lacadas en 
el mismo color. 

 Según el nuevo Código Técnico de la Edificación. 
 Ventanas giratorias tipo Velux para tejados. 
 
CERRAJERÍA: Puertas de doble chapa lisa en trasteros. 
 Puertas de chapa lisa en cuartos de instalaciones, cuartos de basuras y 

vestíbulos de independencia. 
 Puertas de portales abatibles de 2 hojas de acero laminado y tubo metálico 

formando cuadros para acristalar  
 Puerta de entrada al garaje  seccional. 
 Puerta cancela de acceso al portal 1. 
 Cerrajería exterior esmaltada. 
  
ACRISTALAMIENTO: Doble acristalamiento tipo “Climalit” 4+12+4 en ventanas y puertas 

balconeras. 
 Vidrio impreso en puertas cristaleras.  
 
ELECTRICIDAD: Grado de electrificación básico según REBT . 
 Canalizaciones empotradas en viviendas según Normas, con mecanismos 

Simón, o similar. 
 Instalación de portero automático entre portal y vivienda. 
 
TV. Y TELÉFONO: Canalización para teléfono  en cada vivienda con tomas en salón y 

dormitorios. 
 Antena individual, con tomas para cada vivienda en salón,  dormitorios y 

cocina. 
 
PINTURAS: Elección entre gotelé o temple liso blanco o  color, en parámetros 

horizontales y verticales en todas las dependencias de la vivienda no 
alicatadas,  

 Temple liso blanco en techos de la cocina baños y aseos.  
 Esmalte en cerrajería.  Barnices en carpintería interior. 
 
COCINA Amueblada con muebles a elegir dentro de presupuesto, placa vitrocerámica, 

horno eléctrico, campana extractora y fregadero 
 
OBSERVACIONES: La presente Memoria de Calidades, puede sufrir modificaciones por motivos 

técnicos, de imposición oficial o existencias de mercado, así como aquellas 
que a criterio de la Dirección Facultativa sean necesarias. 

 Las posibles variaciones, serán sin menoscabo de la calidad final. 
 
 
 
Colmenar Viejo, Noviembre 2013 


