
  
 

  PROMUEVE Y CONSTRUYE 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  MEMORIA DE CALIDADES 

DOCUMENTACIÓN NO VINCULANTE



  
 

  PROMUEVE Y CONSTRUYE 

  

SUSTENTACIÓN. SISTEMA ESTRUCTURAL 
 

Cimentación 

x Cimentaciones y recalces de hormigón armado HA-25/P/20/IIa con armaduras de acero corrugado B-500-S. 

 

Estructura 

x Toda la estructura se ajusta a lo exigido por el DB-SE del Código Técnico de la Edificación y la EHE. 

x Forjados con viguería de madera y refuerzo de losa de hormigón aligerado. 

Cumpliendo con la normativa vigente (Ley 38/1999 de 5 de Noviembre de Ordenación de la Edificación) se contratará con una empresa de seguros de primera línea 
una póliza de garantía decenal que cubrirá la estabilidad estructural del edificio, así como un Organismo de Control Técnico que supervisará la estructura de la obra en 
todas sus fases. 
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SISTEMA ENVOLVENTE 
 

Fachadas 

x Las fachadas exteriores del edificio se conservarán en su estado actual, procediéndose a su reparación y consolidación con materiales similares a 
los originales (mampostería, ladrillo y revocos). 

x Recuperación del claustro, dejando las columnas y balaustradas de piedra exentas, potenciando la imagen original del edificio. 

 

Cubierta 

x Recuperación la cubierta, tanto a nivel de estructura (cerchas) como de elementos de cobertura (teja cerámica árabe) colocando el 
correspondiente aislamiento térmico. 

x Se repararán los aleros, recuperando su estado original. 

 

Solera 

x Soleras de hormigón con sistemas de drenaje que garanticen la no presencia de humedad en el interior. 

 

Carpintería Exterior 

x La carpintería exterior será de madera con doble acristalamiento colocado con perfil continuo de neopreno y sellado a la carpintería con 
silicona transparente, que será de seguridad en los casos que así se precise. 

x El acristalamiento del claustro se fijará sobre bastidor metálico. 
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SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN 

Divisiones Interiores 

x Distribución interior de doble placa de yeso laminado con aislamiento intermedio de fibras minerales y perfilaría cincada. 
x ���Separación entre viviendas con GREOH�SHUILOHUtD�GH�DFHUR�FLQFDGR��UHPDWDGD�FRQ�GREOH�SODFD�GH�\HVR�ODPLQDGR��SRU�DPEDV�FDUDV��\�DLVODPLHQWR����������������������
WHUPR�DF~VWLFR� LQWHULRU��WDPELpQ�SRU�FDGD�FDUD��FRQ�Q~FOHR�DLVODQWH�\�DQWL�LQWUXVLYR��IRUPDGR�SRU�SODFD�GH�\HVR�ODPLQDGR�GH�DOWD�GXUH]D�\�EOLQGDMH�
GH�DFHUR�JDOYDQL]DGR�FRQ�HVWUXFWXUD�GH�ULJLGL]DFLyQ�UHIRU]DGD

Carpintería Interior 

x Las puertas de entrada a las viviendas serán de seguridad, ignífugas, de madera, con aislamiento acústico y herrajes de acero inoxidable. 

x Las puertas de paso interiores serán lisas abatibles o correderas, ciegas o vidrieras, lacadas en color blanco. 

x Los frentes de armario serán de las mismas características y materiales que las puertas de paso. 

x Todos los herrajes serán de acero inoxidable, colocando mecanismos de condena con desbloque en baños. 

DOCUMENTACIÓN NO VINCULANTE



  
 

  PROMUEVE Y CONSTRUYE 

  

 
SISTEMA DE ACABADOS 
 

Revestimientos, pinturas y falsos techos 

x La tabiquería interior de nueva ejecución, excepto lo alicatado, se revestirá con pintura plástica mate. 

x Todos los elementos de madera se revestirán con protección contra xilófagos. 

x Se emplearán falsos techos de placas de escayola lisa en general en cocina y baños. 

 

Pavimentos 

x Toda la vivienda se pavimentará con gres imitación madera de primera calidad. 

x Láminas en forjados para el aislamiento entre plantas contra ruidos de impacto y aislamiento térmico en forjados de planta baja para el 
cumplimiento del DB-HE del Código Técnico de la Edificación. 

 

Alicatados 

x Cocinas y baños en gres de primera calidad, con decoración y modelos de estética moderna y actual. 

x Resto de la vivienda pintura plástica lisa. 
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SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES 
 

Red de Saneamiento 

x Tanto la evacuación de pluviales como el saneamiento de residuales, se ejecutarán por acometida a la red general según normas del 
Ayuntamiento. Se realizarán dos redes separativas. 

 

Instalación de Fontanería 

x Baño adaptado con suelo antideslizante. 

x Aparatos sanitarios de primera calidad en blanco. 

x Radiador toallero eléctrico en baño de dormitorio principal. 

x Grifería monomando de estética actual. 

x Distribución con sistema multicapa y desagües con tubería de P.V.C. 

x Contadores centralizados de agua fría. 

 

Instalación de Electricidad 

x De acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e instrucciones complementarias. 

x Mecanismos de primera calidad de diseño actual. 
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Instalación de Calefacción y ACS 

x El edificio dispondrá de sistema de climatización para calefacción y ACS, mediante caldera de gas centralizada.  

x Las viviendas dispondrán de suelo radiante. 

 

Instalaciones Especiales 

x Dos ascensores con cabina adaptada y capacidad para 6 personas. Puertas en acero inoxidable y acabado de cabinas en lujo, paneladas, con 
espejo y suelo de granito, iluminación y alarma de emergencia. Sistema Gearless de baja emisión sonora. Comunicación permanente con el 
Centro de Servicio 24 horas, vía teléfono. Dotados de frecuencia variable en movimiento y en apertura de puertas. Puertas automáticas en 
cabina y plantas. Botonera con sistema Braille para invidentes e indicación de planta por voz. Cumplimiento de los requisitos exigidos por el R.D. 
1314/1997 de ascensores sobre aplicación de la Directiva Europea 95/216/CE. 
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EQUIPAMIENTO 
 

Portal, Escalera y Parking 

x En planta baja del portal, suelos y zócalo en granito natural de primera calidad. Escaleras, mesetas y distribuidores de planta de viviendas solados 
en granito, piedra natural o madera. 

x Mecanismos eléctricos de 1ª calidad, cromados o similar. 

x Iluminación del portal con DOWNLIGHTS empotrables en cromado y detectores de presencia para reducir el consumo energético. 

x Parking privado en planta de calle, con acceso directo al edificio. 

x Puerta de acceso a parking motorizada, con apertura a través de mando a distancia que se entregará con cada plaza de aparcamiento. 

 

Dotaciones y Servicios 

x SPA, hidroterapia  y sauna. 

x Sala-Oficina. 

x Salón social multiusos con soporte de TV y Cinema. 

x Zona común privada rodeada de magnificas galerías artesondas y claustro acristalado del siglo XVI dotado de gran luminosidad, bancos, 
iluminación monumental de bajo consumo. 

x Gimnasio completamente equipado. 
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