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MEMORIA DE CALIDADES 

En nuestra memoria de calidades encontrarás detallado el proyecto de la futura 

vivienda, el diseño de la casa siempre es personalizado.  

Nuestro compromiso con la mayor calidad se pone de manifiesto con nuestra memoria 

de calidades.  

Las viviendas son de construcción convencional y el concepto es “llave en mano” para 

que el cliente tenga la seguridad, la tranquilidad y el plazo previsto. 
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1 PROYECTO Y LICENCIAS 

En el precio de venta se incluye, el proyecto básico, ejecución y dirección de obra, así 

como las tasas municipales de licencia de obra, las tasas de final de obra y la licencia 

de primera ocupación. 

El diseño de la vivienda será lo más personalizable posible, siempre dependiendo de 

las normas urbanísticas y situación de la parcela. 

 

En estado de proyecto partiendo del modelo de vivienda propuesto, el cliente puede 

elegir varios materiales de acabado propuestos, desde el gres porcelánico, la madera, 

los muebles de cocina, los colores, las texturas, así como la distribución y ubicación de 

la iluminación interior, en común acuerdo con el arquitecto que dirige el proyecto. 

Una vez personalizada la vivienda, el proyecto será visado y entregado en el 

Ayuntamiento para solicitar licencia de obra. 

 

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Movimiento de tierras incluye los trabajos necesarios para realizar la cimentación, 

incluyendo la limpieza del solar y el desbroce del terreno. 

La Cimentación será la adecuada a las características geotécnicas del suelo según 

resultados del Estudio Geotécnico realizado por un Geólogo facultado. 

La Estructura se resolverá en cada caso y se diseñará en el Proyecto de ejecución 

realizado por el Equipo Técnico y Facultativo, y darán cumplimiento al Código Técnico 

de la Edificación (CTE). 

 

3 CERRAMIENTO DE PARCELA FACHADA A CALLE 

Cerramiento perimetral de parcela en bloque con acabado en pintura de altura  50cm 

y reja metálica de 150cm.  

Puerta automatizada con motor y mando de acceso para vehículos de 3,00x1, 80 de 

una o dos hojas con marco de 40*40 galvanizado forrada de chapa a plafones, motor 

electromecánico con caja de maniobras, receptor y un emisor. Acabada con dos 

aplicaciones de pintura antióxido minio y dos capas de color como acabado 

Puerta peatonal de 1,30x1, 80 m acceso a la entrada. Acabada con dos aplicaciones 

de pintura antióxido minio y dos capas de color urbanización como acabado. 

 



 

                                                                                    

 

4 CIMENTACIONES Y ESTRUCTURA 

 

La construcción es sobre zapatas corridas de hormigón armado, la estructura está 

compuesta de perfilaría metálica, un forjado sanitario de bovedillas de polipropileno 

con capa de compresión de hormigón armado con acero B-500-S. 

Incluido en nuestros presupuestos, se realizarán los trabajos necesarios para la 

cimentación del solar, y dependiendo del estudio geotécnico de cada caso, y según las 

condiciones del suelo obtenidas el coste de estos trabajos podría variar (Tensión del 

terreno no adecuada, agua, piedra…) 

Características de la estructura: 

Forjado sanitario bovedillas de polipropileno, con capa de compresión armada con 

acero B-500-S. 

Solera a nivel de la parcela, en la entrada de la vivienda 2 m2 y en la zona del salón-

cocina de unos 15m2, acabado hormigón pulido. 

Acceso hormigonado para la entrada del vehículo. 

 

5 CERRAMIENTOS EXTERIORES VIVIENDA 

Los cierres son de tabiquería de termo-arcilla enfoscado y pintado por el exterior y 

aislamiento y trasdosado de placas de cartón (o LHD) yeso por el interior. 

 

6 CUBIERTAS  

Cubierta Deck, compuesta por: Chapa metálica grecada, aislamiento térmico de 

planchas rígidas formuladas de poliisocianurato (P.I.R) y membrana 

impermeabilizante compuesta por una lámina de PVC. 

 

7 PAVIMENTOS Y SOLADOS 

Vivienda: A elegir entre pavimento cerámico o parquet de tarima flotante laminado, 

clase 32, AC5, el cliente tendrá una amplia variedad de colores, tamaños y formas 

para personalizar los acabados de la vivienda en cada estancia. 

 

 



 

                                                                                    

 

8 REVESTIMIENTOS 

Fachada 

Acabada enfoscado, fratasado y pintura  

Interior de vivienda acabado en pintura. 

Revestimiento cerámico en baños y cocina a elegir entre los materiales propuestos. 

 

9 DIVISORIAS Y FALSO TECHO 

Tabiques de placas de yeso laminado (o LHD) y aislamiento con lana de roca, 

aplacado por las dos caras 

Falso techo de placas de yeso laminado, y, en zonas húmedas, placas hidrófugas. 

Acabado de paredes y techos con pintura plástica lisa. 

 

10 CARPINTERÍA EXTERIOR: VENTANAS Y PUERTAS 

Ventanales de aluminio con rotura de puente térmico, con paños fijos y paños oscilo 

batientes. 

Puesta principal en madera. 

 

11CARPINTERÍA INTERIOR 

 

Puerta de Entrada a la vivienda: 

Puerta de madera de seguridad de tres puntos, manilla y pomo en acero inoxidable 

Puertas de Paso interiores 

Puertas interiores en DM lisas, lacadas en blanco, de 70x210 cts., (. Manillas de acero 

inoxidable. 

Puertas de armarios y división interior 

Puertas  de chapa de madera barnizada o lacada, interior dividido en tablero. 

Manillas de acero inoxidable. 

 



 

                                                                                    

 

12 EQUIPAMIENTOS DE COCINA 

Se entregará totalmente alicatada, con encimeras de granito y muebles a medida 

dentro de las dimensiones establecidas, con electrodomésticos.  

Zona de lavandería con pilón. 

Muebles de cocina a medida de puerta lisa color a elegir, formados por muebles altos 

y bajos, fregadero encastrado sobre encimera con seno de acero inoxidable. 

Encimera de cocina de de Granito Nacional: Porriño, Mondariz, Gris Salanga o Blanco 

Miño. 

Opcional, encimera de cocina de SILESTONE, serie Basiq. 

 

 

13 ELECTRODOMÉSTICOS 

 

1 - Campana extractora 

1 - Vitrocerámica 

1 - Horno  

1 – Fregadero con grifo monomando. 

1 - Termo eléctrico  

1 - Campana decorativa  

1 - Vitrocerámica 

1 - Horno  

1 - Nevera 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                      

 

14 BAÑOS, FONTANERÍA Y SANITARIOS 

Totalmente alicatados y completos: mueble de baño con espejo y aplique,  inodoro, 

bañera o ducha con mampara. 

Inodoro en porcelana vitrificada blanca. 

Platos de ducha a medida de resina. 

Grifería mono mando, modelo Victoria de Roca. 

Conjunto de Mueble de baño completo compuesto de espejo, aplique halógeno y 

lavabo blanco de porcelana 

Instalación interior de agua fría y caliente y desagües en PVC debidamente protegidos 

con llave de paso general en la vivienda y con llaves de corte en cada zona o estancia 

húmeda. 

La instalación incluye tomas en cocina, tomas de agua y desagüe para fregadero, 

lavavajillas, para lavadora y toma de agua en fachada exterior. 

El sistema de evacuación de aguas residuales y/o pluviales se realizará mediante 

colectores colgados y/o enterrados de P.V.C. 

 

15 ELECTRICIDAD E ILUMINACION 

Instalación eléctrica empotrada interior y exterior de fachada. 

Mecanismos Simón Play 27 color blanco o similar 

Suministro y colocación de luminaria de techo Downlight, en baños y cocina. 

3 - Downlight led cálido redondo 2x26w color cálido (Cocina) 

8 - Kid ojos de buey fijos color blanco (Baños) 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                      

 

16 COMUNICACIONES  

Instalación de telefonía, Antena UHF, y Antena FM, tomas de FI-SAT, con alcance a 

todos los Canales del TDT de España. 

Instalación de videoportero. 

 

17 CALEFACCIÓN POR CONDUCTOS  

Suelo radiante por Aerotermia. 

Regulación de temperatura mediante termostatos digitales. 

 

19 GARAJE 

Pérgola en el exterior, a nivel de la vivienda de unos 30m. 

 

 

20 PISCINA -  NO ESTÁ INCLUIDA SALVO INDICACIÓN EXPRESA EN EL PRESUPUESTO DE 

OBRA 

 

OPCION  

Construcción de piscina rectangular de obra de medidas 6,5 x 2,25 metros, acabada 

con revestimiento vítreo tipo gresite de 2,5x2,5 cm, en azul celeste de la serie Niebla, 

lavado y vorado del gresite, con una escalera en inox.  

NOTA 

Esta memoria queda condicionada a la Dirección Facultativa de la obra. Algunas 

características y materiales podrán ser variados en función de las disponibilidades del 

mercado, pero manteniendo siempre las mismas calidades. 

El Cliente siempre recibirá un presupuesto detallado por partidas en el momento de la 

ejecución de la obra. 

 

 

 

       


