PROPUESTA DE MEMORIA DE CALIDADES
9 VIVIENDAS UNIFAMILIARES HORTALEZA VI

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA
La cimentación se ejecutará mediante zapatas aisladas y muros perimetrales de hormigón armado bajo
zanjas corridas, impermeabilizados por su cara exterior y con red de drenaje perimetral, todo ello
conforme a las especificaciones del CTE.
En la planta sótano se ejecutará una solera de hormigón sobre encachado de grava, con lámina
impermeabilizante entre ambas capas.
La estructura estará formada por forjados unidireccionales y pilares de hormigón armado.
Las escaleras se resolverán mediante losas de hormigón armado, y la formación de peldaños se
realizará con ladrillo cerámico.
NOTA: La cimentación y estructura planteada podrá ser modificada como consecuencia de los resultados del estudio
geotécnico del terreno, adecuando las soluciones técnicas a los mismos, conforme a lo previsto en la vigente normativa
del CTE y la LOE.
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FACHADA
La fachada estará compuesta por cerramiento de ½ pie de ladrillo perforado recibido con mortero de
cemento, aislamiento térmico y trasdosado mediante ladrillo hueco doble.
El aislamiento térmico de la fachada estará formado por lana de roca de 100 mm de espesor, sistema
Knauff o similar, adherido al paramento interior de la fábrica pesada mediante adhesivo hidrófugo.
El revestimiento exterior de la fachada estará compuesto por un aplacado de piedra caliza
apomazada/abujardada de medidas variables 100/60 x 40 x 2 cm en dos colores, según diseño, recibido
con adhesivo cementoso y fijada mecánicamente con anclaje oculto de acero inoxidable recibido al
muro con resina epoxi.
Piezas de piedra caliza blanca o tipo Moca

Piezas de piedra caliza negra o similar

CUBIERTA
Se proyectan dos tipos diferentes de cubiertas:
CUBIERTA PLANA INVERTIDA TRANSITABLE, constituida por:
Formación de pendientes con hormigón celular de espesor medio 5 cm y capa de mortero de
regularización de espesor mínimo de 3 cm, capa separadora de geotextil con solapes de 10 cm como
mínimo, impermeabilización con lámina asfáltica adherida con soplete, capa separadora de geotextil,
aislamiento térmico de poliestireno y acabado con mortero de regularización de al menos 3 cm de
espesor y baldosa amortiguadora.

2

PROPUESTA DE MEMORIA DE CALIDADES

CUBIERTA PLANA INVERTIDA NO TRANSITABLE, constituida por:
Formación de pendientes con hormigón celular de espesor medio 10 cm, tendido de hormigón de
cemento de 2cm como capa de regularización, impermeabilización con lámina asfáltica adherida con
soplete, capa separadora de geotextil, panel de aislamiento térmico de poliestireno extruido de 10cm
de espesor protegido con una lámina de geotextil y acabado con grava.

CARPINTERIA EXTERIOR
La carpintería exterior estará formada por ventanas oscilobatientes de aluminio con rotura de puente
térmico, sistema COR 70 HO de CORTIZO ALUMINIUM o similar, lacadas en RAL acorde al diseño de
la fachada, compuestas por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, homologadas con Clase
4 en el ensayo de permeabilidad al aire y doble acristalamiento de Saint Gobain o similar, formado por
dos vidrios laminares bajo emisivos de 16 mm, separados por cámara de aire con gas argón, con perfil
separador de aluminio y doble sellado perimetral.

Las puertas de salida a terrazas se resolverán con hojas correderas elevables de aluminio con rotura
de puente térmico y perfil de seguridad, sistema 4600 de CORTIZO ALUMINIUM o similar, lacadas en
RAL acorde al diseño de la fachada, homologadas con Clase 4 en el ensayo de permeabilidad al aire
y doble acristalamiento de Saint Gobain o similar, formado por dos vidrios laminares bajo emisivos de
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16 mm, separados por cámara de aire con gas argón, con perfil separador de aluminio y doble sellado
perimetral.
Cajones de persianas motorizadas de lamas de aluminio lacado con aislamiento térmico, incorporadas
a la carpintería según los parámetros fijados en normativa.

DIVISIONES INTERIORES Y PARTICIONES
Las separaciones entre viviendas se realizarán mediante doble hoja de ½ pie de fábrica de ladrillo con
aislamiento entre ambas.
Las divisiones interiores de las viviendas se realizarán mediante tabiques de ½ pie de fábrica de ladrillo
hueco doble recibido con mortero de cemento.
La distribución interior en planta sótano se realizará mediante fábrica de ladrillo de hueco doble.

REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
Los paramentos verticales interiores de la vivienda, salvo en los cuartos húmedos, se revestirán con
yeso maestreado cada 1’50 m y proyectado a máquina, con marcado CE y DpD según reglamento.
Los techos de las viviendas estarán formados por placas de yeso laminado, colocadas sobre una
estructura oculta de acero galvanizado, con foseado en salón-comedor. Los techos de cuartos húmedos
tendrán una resistencia especial a la humedad.
La terminación de todos los paramentos verticales y horizontales será en pintura plástica lisa lavable,
en color blanco, con dos manos incluso imprimación y emplastecido.

SOLADOS Y ALICATADOS
Los suelos del interior de la vivienda se realizarán con gres porcelánico imitación madera de la casa
PORCELANOSA en su serie Forest, a elegir entre uno de sus cuatro tipos de acabado:
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Forest Acero

Forest Arce

Forest Fresno

Forest Natural
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Los peldaños y mesetas de las escaleras interiores de viviendas se solarán el mismo material cerámico
imitación madera que el resto de la vivienda.
En las terrazas exteriores se colocará solado porcelánico de exteriores imitación madera, para
garantizar la homogeneidad de toda la vivienda.
Los cuartos húmedos de las viviendas se solarán con gres porcelánico.
Los paramentos verticales de cuartos húmedos de las viviendas se revestirán con diferentes alicatados
cerámicos.
COCINA

Marmi China Blanco o similar, rectificado, en formato 31’60 x 59’20 cm de PORCELANOSA

BAÑO PRINCIPAL

Ródano Caliza y Mosaico Ródano Caliza o similar, en formato 31’60 x 59’20 cm de PORCELANOSA

BAÑO SECUNDARIO

Park Lineal y Park Lineal Acero o similar, en formato 31’60 x 90 cm de PORCELANOSA

ASEO

Line Blanco y Line Antracita o similar, en formato 33’30 x 20 cm de PORCELANOSA
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CARPINTERÍA INTERIOR
Puerta acoraza de eje vertical, ARMOTEC o similar, con chapado de madera a interior, mismo material
que la carpintería interior de vivienda. Los acabados exteriores de la puerta se combinarán con el propio
diseño de la fachada, lacado a juego con en el RAL de la cerrajería y carpintería exterior.
El diseño de la puerta será elaborado por la Dirección Facultativa en combinación con el diseño de la
fachada.

Ejemplo de puerta de entrada a vivienda
Cuenta con cerradura de alta seguridad con 3 puntos de 4 bulones cada uno, sistema cortavientos,
molduras a dos caras, umbral de aluminio, solape bajo, bisagras de diseño niqueladas o acero
inoxidable macizo con dispositivo antipalanca, tirador a 1’50 m en exterior y mirilla.
Todas las cerraduras de los accesos privativos de las viviendas irán maestreadas de manera
independiente.
Acceso a la vivienda desde el garaje mediante puerta de chapa resistente al fuego de una hoja abatible
de 0’90 x 2’10 m, lacada en color blanco, construida con 2 chapas de acero electrocincado y cámara
intermedia de material aislante ignifugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado.
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Puertas de paso interiores ciegas, lacadas en blanco con entrecalles horizontales, con hojas de tablero
macizo de DM de 40 mm de espesor, de dimensiones 0’72 x 2’05 m, tapajuntas de DM lacado de 70
mm y con manilla recta de aluminio mate.
Las puertas de cocina y salón tendrán vidrio mateado integrado en el diseño de la puerta.
Se instalarán condenas en las puertas de baños y dormitorio principal.
Armarios empotrados tipo block, con puertas abatibles en frentes inferiores a 1’20 m y con puertas
correderas en el resto de casos, con hojas de madera DM lacadas en color blanco a juego con la
carpintería interior, y cuerpo forrado de melanina color roble/haya, con balda maletero y barra de colgar,
tapajuntas de DM lacado en color blanco, herrajes de colgar y deslizamiento, y tiradores de cazoleta
de acero inoxidable.
Vestidores y closet diáfanos, pintados en el mismo color que la vivienda y con el mismo solado de la
estancia en la que estén integrados.
Rodapiés en viviendas de 10 cm, de DM lacado del mismo color que las carpinterías interiores.

BARANDILLAS
Barandillas de escaleras construidas con tubos huecos de acero laminado, con pasamanos superior de
50x35mm, bastidor de ángulo 35x35 mm y de 1’10 m de altura, en RAL a definir por la Dirección
Facultativa, con junquillos roscados para alojar vidrio laminar 5+5 mm.
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FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS
La instalación interior de fontanería de la vivienda se realizará con conductos de polietileno reticulado,
debidamente protegida con llaves de corte en cada cuarto húmedo.
Los conductos de saneamiento y desagües serán de PCV insonorizados.
La vivienda estará dotada de toma de agua y desagüe para lavadora y secadora.
Aparatos sanitarios de porcelana vitrificada en color blanco, de ROCA.
BAÑO PRINCIPAL, modelo Meridian Compacto apoyado.

(con cisterna oculta)

BAÑO SECUNDARIO/ASEO, modelo The Gap Compacto apoyado

(con cisterna oculta)

Conjunto de mueble y lavabo Victoria Basic Unik, con dos senos en el baño principal y uno en el
secundario.
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Platos de ducha cuadrado/rectangular de carga mineral en color blanco, según dimensiones del plano
de distribución.

Griferías cromadas, de HANSGROHE.
LAVABOS Y BIDÉS: modelo Logis 70.

DUCHA: modelo Croma Select E, empotrado con mando termostático Ecostat E y rociador de
diámetro 180.
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ELCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES
Las instalaciones de electricidad y telecomunicaciones se realizarán en conformidad con el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión y el Reglamento de Telecomunicaciones en vigor, así como con el CTE.
No se incluyen elementos de iluminación en ninguna de las estancias de la vivienda.
Los mecanismos eléctricos serán de la marca BJC, modelo IRIS o similar.

Instalación de antena colectiva para TDT y los distintos operadores de cable, con tomas de TV y
teléfono en salón-comedor, dormitorios y cocina.
Instalación de Red Ethernet con tomas RJ45 en todos los dormitorios, salón y cocina, con concentrador
en armario de entrada.
Videoportero modelo Loft de la marca FERMAX, o similar.

INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN
Se plantea un sistema de ventilación mecánica individual de la vivienda, en cumplimiento con el CTE,
de doble flujo e intercambiador entálpico marca Siber modelo SKY 3 o similar, con el fin de la obtención
de la clasificación energética A. Consiste en un sistema de ventilación que asegura la calidad del aire
interior, mediante la extracción del aire viciado a través de las estancias húmedas (cocina, baños,
aseos, lavaderos,...) y que simultáneamente asegura la insuflación de aire nuevo filtrado por las
estancias secas (salón, comedor, dormitorios,...).
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Imagen del recuperador de calor que irá situado en el falso techo.

CLIMATIZACIÓN
Instalación completa de Aire Acondicionado por conductos, con tecnología inverter de la marca DAIKIN,
y control de temperatura independiente para cada estancia, totalmente integrado en el paquete de
control domótico que lleva de serie la vivienda.
El sistema de control climático será de la marca AT HOME, con rejillas motorizadas de, que integran
perfectamente los sistemas de control climático con las distintas opciones de domótica de las que será
dotada la vivienda.
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CALEFACCIÓN Y ACS
La generación de agua caliente sanitaria (ACS) y calefacción se realizará mediante caldera mural
individual de condensación, de gas natural, modelo Isofast Condens de 34kW de la marca SAUNIER
DUVAL o similar, con recuperación de calor por condensación y depósito acumulador de la misma
marca de 89,10 litros. Incluye bomba auxiliar como apoyo a la caldera.

Sistema de calefacción realizado mediante suelo radiante de la marca UPONOR, ORKLI o similar, con
circuitos independientes de tubería de polietileno reticulado en cada estancia, vinculados con el control
climático del sistema de climatización de A/A, con control de temperatura independiente para cada una
de las estancias.

Paneles solares de la marca SAUNIER DUVAL o similar, para el sistema de energía solar térmica como
apoyo a la producción de ACS. La configuración de la instalación será de tipo forzado.
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SÓTANO GARAJE
Puerta de acceso al garaje con apertura automática seccional, construida en paneles de 46 mm, marca
ROLTORE o similar, de doble chapa de acero laminado, con cámara interior y chapas de refuerzo con
2 aperturas de ventilación y 2 de iluminación. Apertura automática mediante grupo electromecánico a
techo con transmisión mediante cadena fija silenciosa, accionamiento ultrasónico a distancia y pulsador
interior para entrada y salida del garaje con 2 mandos a distancia por vivienda. Lacada en color igual
al de la carpintería exterior.

Garaje acabado en hormigón pulido.
Instalación de ventilación, extracción de CO, detección y protección contra incendios en garaje.

URBANIZACIÓN
Parcela cerrada con vallado perimetral exterior con una parte inferior maciza de hormigón armado y
vallado metálico lacado en el mismo RAL que la carpintería exterior en la parte superior.
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ANEXO DE CAMBIOS DEFINITIVOS DE MEMORIA DE CALIDADES
Tras haber optimizado las calidades de la promoción para la obtención de bajadas
presupuestarias, de las anteriores descripciones, se suprime y o modifica:
•

Cambio de lámina asfáltica a PVC de Sika dentro de los mismos parámetros. Esto
mejora considerablemente la calidad de la protección al agua de la cubierta.

•

Cambio de formato de ladrillo en distribución interior a ladrillo de gran formato.

•

Cambio de solados actualmente porcelánicos de Porcelanosa a tarima de altas
prestaciones Krono Swiss. Se mantiene el porcelánico en cuartos húmedos y
cocina. Incluye tarima en escaleras, y zanquines en madera similar al resto de la
casa.

•

Sanitarios y griferías ligeramente modificadas en modelos, solicitados por la
cooperativa.

•

Supresión de recuperador entálpico en las viviendas.

Atentamente,
Aliaria Asesoramiento y Gestión, S.A.

