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MEMORIA DE CALIDADES 
 
 

CONJUNTO RESIDENCIAL “MASIES LES PALMES” PICANYA. 
 

14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN LA AVDA. BLASCO IBAÑEZ – C/ JOAN FUSTER 
(PICANYA)  

 
 

Promoción de 14 viviendas unifamiliares, las cuales se dividen en planta de 
semisótano con acceso común, para aparcamiento y otros usos, 2 plantas superiores y 
buhardilla para uso residencial, según modelo. 

 
 

CIMENTACION. 
 
 Cimentación superficial a base de zapatas aisladas de hormigón armado, 
arriostradas con vigas. 
 
ESTRUCTURA. 
 
 Estructura aporticada formada por vigas y pilares de hormigón armado. Vigas del 
mísmo canto que los forjados. 
 Preparada para la disposición de ascensor.  
 
CUBIERTA. 
 
 Cubiertas planas (terrazas) : Formadas por hormigón aligerado para formación de 
pendientes, capa impermeabilización, capa de aislamiento térmico de 6 cm. de espesor 
con densidad de 30-35 Kg. / m3 y solado cerámico de gres. 
 
FACHADA Y TABIQUERIA. 
 
 Fachada exterior y a patio interior formada por fábrica exterior de ladrillo hueco de 
de 12 cm de espesor, lucido con material impermeabilizante color blanco,  
trasdosado con mortero de cemento y membrana transpirable impermeabilizante, 
aislamiento térmico y acústico de 10 cms. de espesor en cámara intermedia y 
trasdosado de tabique formado por perfilería metálica y placa de yeso laminado de varios 
espesores, según situación, permitiendo acabados de pinturas lisas. 
 
SUELOS Y REVESTIMIENTO. 
 
• EN TERRAZAS. 
 
 Terraza con gres antideslizante de primera calidad. 

 
 
 

• EN VIVIENDAS. 
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 Suelo de parquet laminado con acabado de nuevo diseño en combinación con las 
puertas de la vivienda, incluyendo rodapié y pieza de transición. 
 
• EN BAÑOS, ASEOS Y COCINAS. 
 
 Suelos y paredes en gres de 1ª calidad con posibilidad de elegir entre dos muestras 
por estancia. 
 
CARPINTERIA INTERIOR DE LA VIVIENDA. 
 
• Puerta de entrada acorazada con chapa metálica, con acabado lacado en blanco 

formando cuadros, preparada para exteriores, con juntas de goma, con cerradura, 
mirilla y bombillo de seguridad. 

 
• Puertas de paso lacadas en blanco.  
 
• Armario con puerta maciza lacada en blanco, incluso interior revestido de tablero 

melamina con estante y barra. 
 
CARPINTERIA EXTERIOR DE LA VIVIENDA. 
 
• Ventanales con perfiles homologados de PVC.   

 
Con mecanismos capaces de soportar doble acristalamiento. 

 
• Persianas en todos sus ventanales, preparado para poder instalar motores.   
 
• Cajones de registro de persianas cerradas y estancos al viento. 
 
SANITARIO Y GRIFERIA. 
 
• Sanitario homologado en porcelana vitrificada de gran diseño, marca ROCA o similar, 

con sello AENOR. 
• Sistema de ahorro de agua en cisterna con interrupción de la descarga. 
• Grifería homologada tipo monomando.  
• Desague de la vivienda independiente para cada chalet, facilitando el matenimiento y 

limpieza. Red separada de desagues pluviales y fecales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COCINA Y ELECTRODOMESTICOS. 
 
• Cocina con muebles y puertas de madera estratificada. 
 
• Banco de cocina de mármol tecnológico, tipo mármol Compac o similar.  
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• Electrodomésticos, todos ellos con sello AENOR. 

- Vitrocerámica.  
- Horno Electrico. 
- Campana decorativa.   

 
• Preinstalación de lavadora, lavavajillas y secadora. 
 
AISLAMIENTO INTEGRAL DEL EDIFICIO (TERMICO, ACUSTICO, A LA HUMEDAD Y 
AL VIENTO). 
 
• EN SOTANO. 
 

• Solera ventilada al crear una cámara de aire bajo la solera, creando una cámara 
sanitaria que nos asegura eliminación de humedades y condensaciones en el 
sótano. 

 
• Muros perimetrales de sótano de hormigón armado impermeabilizado  el trados, 

incluida capa drenaje, sellado de sus juntas de dilatación para obtener muros 
impermeables. 

 
• EN VIVIENDAS. 
 

• Se ha realizado un estudio integral acústico de la vivienda que no sólo nos 
justifique un cumplimiento de los parámetros determinados por la norma acústica 
de división de elementos (fachada, división de vivienda, cubierta, ....), sino que 
verdaderamente se obtenga en la vivienda una atmósfera de tranquilidad que nos 
aisle del exterior. 

 
• EN FACHADA. 
 

• Fachada exterior y a patio interior formada por fábrica exterior de ladrillo hueco de 
de 12 cm de espesor, lucido con material impermeabilizante color blanco,  
trasdosado con mortero de cemento y membrana transpirable 
impermeabilizante, aislamiento térmico y acústico de 10 cms. de espesor en 
cámara intermedia y trasdosado de tabique formado por perfilería metálica y placa 
de yeso laminado de varios espesores, según situación, permitiendo acabados de 
pinturas lisas, recibiendo los ventanales cuidando su sellado, trasdosado con lucido 
impermeabilizante. 

 
• Ventanales de PVC con acristalamientos compuestos de 2 vidrios con cámara 

intermedia de aire. 
 

• Cajones de registro de persianas con cierres estancos. 
 
 
 
• EN SEPARACION DE VIVIENDAS. 
 

Tabique de 12 cm. trasdosado formado por 3 membranas de diferente densidad.  La 
membrana central es de ladrillo cerámico de características especiales en su 
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ejecución. Membrana lateral formada por tabique ligero con fibras de lana de roca 
con distintas densidades, perfilería metálica con separación de 40 cm. y placa de yeso 
laminado. 

 
• EN SUELO. 
 

Ejecución esmerada en la colocación de membrana acústica. 
 
 

SEGURIDAD CONTRA ROBO. 
 
• Preinstalación para la instalación de cámara de seguridad en garaje. 
 
ESTUDIO DE EFICIENCIA ENERGETICA. 
 
Nuestra preocupación es el diseñar, no sólo el sistema que ahorra mas energía, sino que a 
partir de las necesidades de los habitantes de la vivienda, los sistemas obtengan el 
máximo confort con el mínimo consumo de energía.  
 
Por tanto dispondrá de : 
 
• Aislamiento térmico que disminuye la perdida energética, tanto en cubierta, fachada, 

carpintería exterior, cristales y suelos. 
 
• Placas de energia solar para la obtención de agua sanitaria, incluso acumulador con 

apoyo eléctrico. 
 

• Instalación de aire acondicionado, mediante conductos disponiendo de dos 
máquinas Inverter, una para planta baja y otra para plantas superiores. Las máquinas 
serán de calificación energética “A”. 

 
• Preinstalación de calefacción por radiadores disponiendo las tuberías internamente por 

la tabiquería y falsos techos para 11 puntos. 
 

CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE. 
 
• Dispone de un novedoso sistema de renovación de aire en el interior de la vivienda, 

tanto en baños como en el resto de estancias que garantiza la calidad de aire que 
respiramos. 

 
SISTEMA DE LA COMUNICACIÓN DE LA VIVIENDA. 
 
Las viviendas disponen de los siguientes sistemas de comunicación : 
 
• Punto de teléfono en cada estancia. 
• Toma de televisión en cada estancia con preinstalación para un segundo operador. 
• Preinstalación de sistema domótico. Para encendido de calefacción y alarma de 

seguridad, inundación y incendio.  
• Antena de televisión para canales digitales, según normativa vigente. 

 
PROTECCION DEL EDIFICIO CONTRA INCENDIOS. 
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• Protección general del garaje con instalaciones especiales: Emergencia, ventilaciones 

naturales y detectores de humos. 
• Estructura dimensionada contra incendios EF-60 minutos. En techo de semisótano. 

EF-120. 
• Extintor en cada vivienda. 
• Detector de humo. Avisa en caso de incendio aunque se este durmiendo. 
 
 
Las calidades mencionadas en ésta memoria podrán ser modificadas sin previo aviso por 
la dirección facultativa. La propiedad se compromete a no disminuir la calidad en el caso 
de cambiar un material. 
 
 
La presente memoria no constituye documento contractual. 
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