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MEMORIA DE CALIDADES 12 VIVIENDAS UNIFAMILIARES en “Valenoso”            

BOADILLA DEL MONTE  (MADRID)  

CIMENTACION  

  Hormigón Armado en zanjas y pozos de cimentación.  

ESTRUCTURA  

  Forjado con placas prefabricadas, vigas y zunchos de borde con Hormigón Armado apoyados sobre 

muros de carga de fábrica de ladrillo.  

SANEAMIENTO  

  Red horizontal de saneamiento con tubería de PVC rígido.  

FACHADAS  

  Fábrica de ladrillo revestido tipo SATE, para obtener una mejor y más completa eficiencia 

energética.  

  Trasdosado con paneles tipo Pladur y aislamiento según CTE..  

CUBIERTAS  

   Cubierta inclinada con estructura ligera, aislamiento térmico y acabada en teja mixta cerámica.    

   Cubierta plana en terrazas individuales con aislamiento térmico, impermeabilización y terminación 

en solado de gres.  

DIVISIONES INTERIORES  

   Con paneles tipo Pladur y con aislamiento de lana mineral en el interior.  

   En cuartos húmedos los paneles serán con tratamiento antihumedad.  

   La separación entre viviendas se realizara mediante soluciones de acuerdo con la normativa       

acústica y térmica en vigor.   
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CARPINTERIA EXTERIOR   

  Perfil de aluminio lacado con rotura de puente térmico, con capialzado integrado, persianas 

enrollables de aluminio, con acristalamiento doble Tipo Climalit  con cámara   de aire estanca  

intermedia en ventanas. Puertas de salida a terrazas y porche y vidrio de seguridad Tipo Climalit.  

CARPINTERIA INTERIOR  

  Acceso a vivienda con puerta de seguridad, recibidas a cercos metálicos, con cerradura de seguridad.   

  Puertas de paso interior lisas en roble con herrajes en terminación acero mate.   

  Cuerpos de armarios empotrados tipo monoblock con puertas de madera lisa tipo roble, vestido 

interiormente con balda maletero y barra de colgar.  

PAVIMENTOS  

  Planta Baja y Planta primera solada con laminado con terminación en madera de roble con rodapié 

del mismo material.   

  Exteriores solados con baldosa de gres para exteriores.  

  Escaleras interiores con peldañeado de mármol y zanquín del mismo material.  

ACABADOS INTERIORES  

   Pintura lisa plástica en color suave en paramentos y blanca en techos.  

   Aseo y baño de planta primera alicatado de gres con plaquetas de primera calidad.  

   Baño principal con revestimiento de gres gran formato. 

   Cocina en plaquetas de gres de gran formato.  

  En cocina y baños paramentos horizontales en pintura plástica color blanco.  

  Falso techo de paneles de yeso laminado TIPO PLADUR en recibidor, salón, baños y  

cocina.  

INSTALACIONES DE COCINA Y TENDEDERO  

  Equipada con tomas de electricidad para frigorífico, lavavajillas, lavadora, caldera, placa 

vitrocerámica, horno y campana extractora.  

  Amueblamiento de un frente de cocina con muebles altos y bajos e instalación de placa, horno y 

campana  

  Tomas de agua (fría y caliente) y desagüe para fregadero, lavadora y lavavajillas  
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FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS. 

   Instalación interior de agua fría y caliente con tubería de polietileno reticulado y desagüe en PVC, 

protegidos con llaves de corte en cada cuarto húmedo y en  cada aparato.                               

   Aparatos sanitarios de porcelana vitrificada en color blanco marca ROCA o similar.                   

   Grifería monomando cromada, marca ROCA modelo LOGICA o similar.                              

   Toma de agua en jardín y en zona de aparcamiento.    

ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES  

   Mecanismos  de interruptores y enchufes en color claro.  Cuadro eléctrico con controles de los 

circuitos eléctricos con automáticos y diferenciales  

de acuerdo con norma eléctrica de Baja Tensión.  

  Toma de televisión y teléfono en todas las estancias excepto en los baños.   

  Video-portero automático en planta baja y con telefonillo planta primera.   

CLIMATIZACION Y AGUA CALIENTE SANITARIA   

  Instalación de calefacción individual realizada mediante tubería de polietileno reticulado y radiadores 

de aluminio, con termostato de ambiente programable.   

  Producción de calefacción y agua caliente sanitaria mediante caldera mixta de gas natural 

estanca.  

  Apoyo en la generación de agua caliente mediante placa solar.  

  Preinstalación de aire acondicionado en salón y dormitorio principal con toma para máquina 

exterior en zona de tendedero.   

AISLAMIENTOS   

  Aislamiento térmico y acústico en las particiones interiores de las viviendas, entre viviendas 

medianeras, en cubiertas y en fachadas cumpliendo CTE  

CERRAMIENTOS EXTERIORES  

  Fábrica de ladrillo y malla de simple torsión, en cerramientos exteriores de fachada a viales y en 

las divisiones interiores entre jardines malla de simple torsión.   

  Puerta de entrada a garaje de cerrajería pintada. Con preinstalación eléctrica para motorización.   

  Puerta peatonal en frente de parcela de cerrajería pintada.  
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EJECUCION DE OBRA  

 
  Control de construcción y materiales por laboratorio independiente homologado.  Control de la 

ejecución de obra con Organismo de Control Técnico.  Seguro Decenal para daños estructurales con 

compañía de ámbito nacional.   

 
ANEXO SOTANO  

  Las viviendas que cuenten con zona de sótano, se entregaran con una terminación básica que 

será la siguiente;   

1.  El suelo de la zona de sótano será de hormigón pulido.  

2.  Se dispondrá de un punto de agua, un punto de luz, un punto de calefacción y un punto de 

saneamiento.  

3.  Los huecos de sótano dispondrán de ventanas de aluminio lacado con rotura de puente térmico, sin 

persianas, con acristalamiento doble Tipo Climalit con cámara de aire estanca intermedia en ventanas.   

4.  Los paramentos verticales se entregaran enfoscados con mortero de cemento, terminado en pintura 

blanca.  

5.  La escalera de acceso al sótano se entregara con peldaños in situ terminados en peldaños de piedra 

artificial.  

 
Majadahonda, 6 de Octubre de 2.014  


