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RESIDENCIAL    Alsina     ESTACIÓN 
 

MEMORIA DE CALIDADES PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE 16 VIVIENDAS 
EN LA UNIDAD DE EJECUCION U.E. MOT-3 DEL P.G.O.U. DE MOTRIL 

 
CIMENTACION Y ESTRUCTURA:  

• Toda la Estructura y Cimentación será de Hormigón Armado con aplicación de la 
Normativa EHE-08 y Sismo-Resistente NCSE-02. 

• Planta sótano de aparcamientos con muro perimetral de Hormigón armado 
impermeabilizado. 

 
CUBIERTA: 

• La cubierta del edificio se llevará a cabo de dos modos diferentes según la zona. 
Por una parte, se dispondrá de cubierta plana transitable y por otra de una 
cubierta inclinada a dos aguas. 

 

PAVIMENTOS: 

• Garaje: Hormigón fratasado con tratamiento superficial a base de aditivos 
minerales. 

• Trasteros: Pavimento hormigón fratasado.  

• Elementos comunes del edificio: -Portal, Escalera y Pasillos de Planta- acabado en 
baldosa de gran formato de mármol, granito y/o cerámica. A decidir por D.F.  

• Viviendas: Salón, Dormitorios, Pasillo y Vestíbulo de entrada: Tarima flotante 
texturizada en madera clase AC-5 bajo esta se dispondrá FOAM de alta densidad, 
todo ello sobre mortero autonivelante. En baños, cocinas y terrazas: Pavimento 
de gres antideslizante de primera calidad. Modelo y color según dirección 
facultativa. 

  

TECHOS: 
• Zonas comunes: Techo a base de placas continuas y/o desmontables de escayola 

lisa. 

• En fachadas los voladizos se tratarán con falsos techos desmontables de aluminio 
o similar y/o enfoscados de mortero de cemento. 

• Viviendas: Falso techo de escayola lisa continua en Cocina, baños, aseos y otras 
zonas donde sea necesario. El resto de vivienda a base de guarnecido y enlucido 
de yeso. 
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PARAMENTOS VERTICALES 
• Cerramientos exteriores: Cerramiento a la capuchina con doble fábrica de ladrillo 

cerámico con aislamiento térmico y acústico en la cámara de aire aplicado sobre 
embarrado de mortero de cemento con acabados en panel de hormigón 
prefabricado, ladrillo cara vista o enfoscado de mortero según diseño de fachada. 

• Divisiones interiores de viviendas en ladrillo cerámico hueco doble con 
guarnecido y enlucido de yeso. En cuartos húmedos (cocina, baños, aseos y 
lavaderos) se revestirán con alicatado de gres de primera calidad sobre 
enfoscado maestreado de mortero de cemento.  

• Todos los paramentos envolventes de la vivienda se tratarán con aislamiento 
Térmico-Acústico en cumplimiento del Código Técnico de la Edificación. Las 
divisiones entre viviendas y con zonas comunes se realizarán mediante doble 
hoja de ladrillo cerámico que albergará un aislamiento acústico en su interior. 

• Acabados interiores en guarnecido y enlucido de yeso y alicatado cerámico sobre 
enfoscado de mortero de cemento. 

• Pinturas interiores de paredes y techo en plástico liso, color blanco o similar. 
• Pasillos y escaleras comunes acabados en guarnecido y enlucido de yeso. Diseño 

de portal según Dirección Facultativa, a base de materiales nobles.  
 

CARPINTERIA DE MADERA 

• Puerta de entrada a la vivienda de madera, blindada y lacada, con cierre de 
seguridad de tres puntos y mirilla panorámica. 

• Puertas de paso en madera lacada en color a definir por DF. 

• Todos los herrajes serán de acero cromado. 
• Se dispondrá de un armario empotrado. 

 

CARPINTERÍA METALICA 
• Carpintería metálica de aluminio, con rotura de puente térmico o PVC a decidir 

por la D.F.  en color según diseño de fachada. 

• Cristal doble, tipo Climalit con cámara de aire. 
• Persianas en dormitorios y salón. 

• Puerta principal de portal con diseño específico. 

• Puerta de entrada a garaje, seccional, motorizada con un mando a distancia por 
plaza de garaje. 

• Barandillas de fachada con vidrio de seguridad según diseño de D.F. 

 

INSTALACIÓN ELECTRICA Y TELCOMUNICACIONES 
• Instalación eléctrica según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

• Mecanismos eléctricos marca Niessen, modelo Zenit blanco o similar. 

• Telecomunicaciones según proyecto de ICT con telefonía en salón, circuito de 
datos y tomas de televisión en salón, cocina y dormitorio principal. 



3 
 

• Iluminación automática sistemas LED mediante detector volumétrico de 
presencia en zonas comunes. 

 

 
FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 

• Cuarto de baño principal con ducha plana de resina. 

• Bañera de la casa Roca o similar, color blanco en segundo baño, en su caso. 

• Sanitarios marca Roca, modelo The GAP o similar con grifería Roca monomando 
de 1ª calidad. 

• Lavabo marca Roca o similar sobre encimera en dormitorio principal, con 
desagües vistos cromados, en el segundo baño será suspendido. 

• Toda la instalación de fontanería agua caliente será calorifugada. 

• La instalación de evacuación de aguas fecales estará insonorizada en el paso por 
viviendas. 

 
INSTALACIONES ESPECIALES 

• Video portero en color con un monitor por vivienda. 

• Programa de llave única para las cerraduras en portal y vivienda. 
• Instalación de aire acondicionado por conductos con bomba de calor  
• Instalación de ascensor accesibles desde la planta de garaje de primera calidad, 

con acabados en acero inoxidable. 
• Agua caliente sanitaria con circuito de retorno con colaboración de Energía Solar 

o Aerotermia a decidir por la D.F. 

• Buzones metálicos. 
• Portal representativo de diseño. 
• Piscinas, jardines y sala multiusos o gimnasio. 


