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MEMORIA DE CALIDADES 
 

28 VIVIENDAS EN PICANYA.  

1ª FASE 

 

 

MEMORIA ESTETICA. 
 

SUELOS Y REVESTIMIENTO EN BAÑOS Y COCINAS. 
 

 EN VIVIENDAS. 
 

Suelo de parquet laminado de nuevo diseño en combinación con la carpintería, 
incluso rodapié y piezas de transición. 
 

 EN BAÑOS, ASEOS Y COCINAS. 
 
Suelos y paredes en gres de 1ª calidad. 
 

CARPINTERIA EXTERIOR DE LA VIVIENDA. 
 

 Ventanales con perfiles homologados de PVC, lo que garantiza la estanqueidad al 
ruido y agua, así como el puente térmico y mejora el aislamiento térmico y acústico, 

con doble acristalamiento, en fachadas exteriores y de aluminio en las estancias 
recayentes a patios interiores. Con mecanismos capaces de soportar doble 
acristalamiento. 

 

 Persianas en salón y resto de estancias (se exceptúa la cocina).  

 

 Cajones de registro de persianas de PVC, cerrados y estancos al viento. 

 
CARPINTERIA INTERIOR DE LA VIVIENDA. 

 

 Puerta de entrada blindada de madera maciza chapada con materiales de 
diseño, bisagras antipalanca y bombillo de seguridad. 

 

 Puertas de paso chapadas con material de diseño combinado con suelo, según 
muestras. 

 

 Armario con puerta chapada con material de diseño combinado con suelo, incluso 
interior revestido de tablero melamina con altillo y barra. 
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SANITARIO Y GRIFERIA. 
 

 Sanitario homologado en porcelana vitrificada de marca ROCA o similar, con sello 

AENOR. 
 

 Grifería homologada tipo monomando. 
 

COCINA, GALERIA Y ELECTRODOMESTICOS. 
 

 Cocina con muebles y puertas de madera estratificada. 
 

 Banco de cocina de granito. 
 

 Electrodomésticos, todos ellos con sello AENOR. 
 -Encimera vitrocerámica.  
 -Horno Electrico. 
 -Extractor de humos.  

 

 Preinstalación de lavadora, lavavajillas o secadora. 

 
FACHADAS Y TABIQUERIA. 

 

 Fachada formada por fábrica exterior de ladrillo semimacizo caravista de 12 cms. de espesor, 

trasdosado interiormente con capa de mortero de cemento, aislamiento térmico y acústico de 4 cms. 

de espesor en cámara intermedia y trasdosado de tabique cerámico de 5 cm. lucido con yeso. 

 

 Fachada patios interiores formada por fabrica de ladrillo hueco de 12 cm. de espesor, lucido con 

material impermeabilizante con color en masa trasdosado interiormente con capa de mortero de 

cemento, aislamiento térmico y acústico en camara intermedia y tabique con ladrillo cerámico de 5 

cm. lucido con yeso. 
 

PINTURA 
 

 Pintura plástica LISA de primera calidad. 
 

PATIO DE ENTRADA 
 
* Realizado con materiales nobles, se pretende darle un acabado cuidado y de 
calidad. Suelos de mármol a elegir por la Direccion Facultativa, Revestido de paredes 
con maderas y pinturas especiales, según localizacion. Armariadas con puertas de 
maderas, para contadores de compañias suministradoras. Iluminación indirecta. Etc.  
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MEMORIA INSTALACIONES. 
 

AISLAMIENTO INTEGRAL DEL EDIFICIO (TERMICO, ACUSTICO, A LA 

HUMEDAD Y AL VIENTO). 
 

 EN SOTANO. 

 

 Muros perimetrales de sótano de hormigón armado, sellado de sus juntas de 
dilatación para obtener muros impermeables. 
 

 EN FACHADA. 

 
 En zonas no acristaladas: Fábrica de ladrillo caravista con aislamiento térmico 
y acústico. 
 

 En zonas acristaladas : Doble vidrio tipo Climalit o similar, con cámara de aire 
entre ambos en fachada principal, lo que garantiza la insonorización y el aislamiento 
térmico.  
 

 Cajones de registro de persianas cerrados y estancos al viento. 
 

 EN SEPARACION DE VIVIENDAS. 

 
 Entre viviendas superpuestas (arriba y abajo): El aislamiento lo obtendremos 

disponiendo sobre forjado membrana acustica de características especiales contra 

el impacto (taconeo) y ruido ambiental, sobre éste se dispone una capa de mortero 
autonivelante de 5 cm. 
 

  Entre viviendas contiguas (medianeras): Tabique de separación entre viviendas 
formado por 3 membranas: Membrana intermedia realizada con tabique de ladrillo 
cerámico, con junta elástica a los forjados (se realiza con una esmerada 
ejecución). Y dos membranas, una a cada lado de la intermedia, formadas con 
placas de yeso laminado sobre perfilería metálica y manta de fibra de aislamiento 
acústico. El tabique separador de viviendas así realizado garantiza el cumplimiento 
de la exigente norma acustica obligada por el Codigo Tecnico de la Edificacion. 

 

PROTECCION DEL EDIFICIO CONTRA INCENDIOS. 

 

 El edificio queda dividido en sectores de incendios, con elementos y materiales 
según Norma CPI96. 

 

 Protección general del garaje con instalaciones especiales : Mangueras (BIE), 
extintores, iluminación de emergencia, ventilaciones naturales y detectores de 
humos. 
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 Estructura dimensionada contra incendios EF-60 minutos. En techo de 
semisótano. EF-120 minutos. 

 

 Detector de humo. Avisa en caso de incendio aunque se este durmiendo. 
 

SEGURIDAD CONTRA ROBO DEL EDIFICIO. 
 

 Preinstalación de circuito cerrado de televisión para vigilar el zaguan de acceso 
a las viviendas, con visión desde cada vivienda a traves de canales del televisor, 
posibilidad de ampliar al sotano. 

 

 Apertura y cierre de la puerta de acceso al garaje mediante mando a distancia,  
 

 Bajada del ascensor al garaje mediante llave. 
 

 Portero electrónico.  
 

INSTALACIÓN DE ENERGIA SOLAR. 

 

 Disposición de placas captadoras de energía solar en cubierta, sistemas de 

acumulación y red de distribución para la obtención de agua sanitaria  para cada 
vivienda, con apoyo mediante termo eléctrico.  

 

INSTALACIÓN ELECTRICA. 
 

 Instalaciones eléctricas según Reglamento de Baja Tensión, con mecanismos de 
primera calidad. 

 

SISTEMA DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE. 

 

 Mediante un sistema de extractores mecánicos, sacamos el aire contaminado de 
la vivienda continuamente, disponiendo unos aireadores en fachada para la 
entrada que garantizan la calidad del aire de la vivienda. 

 

VARIOS. 
 

 Preinstalación de gas ciudad centralizada en cubierta. 
 

 Ascensor acceso a las viviendas con puertas automáticas, incluso bajada a 
aparcamiento mediante llave. 

 

 Garaje con apertura y cierre de puerta a través de mando a distancia. 
 

 Posibilidad de conectarse a ONO y disponer de telefonía y televisión por cable.  
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 Tres tomas de T.V. y dos digitales en cada vivienda. 
 

 Cabecera de televisión I.C.T. con canales digitales, según normativa vigente. 
 

 Teléfono con tres tomas por vivienda. 

 
 
MEMORIA CONSTRUCTIVA. 
 

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.  
 

CUBIERTA. 
 
 Cubiertas planas (terrazas) : Formadas por hormigón aligerado para formación 
de pendientes, capa impermeabilización, capa de aislamiento térmico de 4 cm. de 
espesor y solado cerámico las que sean pisables.  
 
 

Valencia a veinticinco de Marzo de dos mil once.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

 
La compañía vendedora tiene a disposición de la parte compradora, en su sede social en C/ Mar nº 44 de 

Valencia, copia de los documentos a que se refieren los artículos 4º a 7º, inclusive, del Real Decreto 515/1.989 de 21 
de Abril. 
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