
MEMORIA DE CALIDADES 

 

 

VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN CARDEITA 5. 

 

 

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 

 

 Zapatas y muros de cimentación de hormigón armado. 

 Forjado sanitario sobre muros. 

 Sustentación vertical sobre pórticos de hormigón armado (vigas y pilares). 

 Estructura horizontal constituida por forjado alveolar en suelo de planta 

baja y reticular bidireccional en suelo de planta alta y cubierta. 

 

 

ALBAÑILERÍA 

 

 Tabiquería en ladrillo semimacizo y ladrillo hueco doble en fachada. 

 Tabiquería hueco doble en interiores. 

 Enfoscados de mortero de cemento en paredes de cuartos húmedos. 

 Guarnecido y enlucido de yeso en paredes de cuartos secos. 

 Falso techo de escayola. 

 

 



PAVIMENTOS 

 Recrecido de mortero de cemento. 

 Tarima flotante sintética machihembrada en planta alta con zócalo de DM 

laminado. 

 Plaqueta cerámica en planta baja, aseos y sótano, con zócalo cerámico. 

 

FACHADA 

 Acabado en mortero monocapa hidrófugo. 

 Carpintería de PVC con doble acristalamiento tipo Climalit y persianas 

exteriores en dormitorios. 

 

CUBIERTA 

 Cubierta plana de PVC flotante sobre aislamiento térmico. 

 

AISLAMIENTOS 

 Poliestireno extrusionado de espesor cinco centímetros en cámaras de 

fachada. 

 Poliestireno extrusionado de espesor cinco centímetros bajo recrecido de 

ambas plantas. 

 Poliestireno extrusionado de espesor seis centímetros bajo PVC de cubierta. 

 

ACABADOS 

 Pintura plástica lisa en paramentos interiores (paredes y techos). 

 Alicatado cerámico en baños. 

 Acabado lacado blanco en carpinterías interiores. 



CARPINTERÍA 

 

 Puertas interiores y armarios lacado blanco con herrajes de acero 

inoxidable. 

 Carpintería de fachada en PVC en color grafito con doble acristalamiento 

tipo Climalit. 

 Tarima de madera sintética machihembrado en planta alta excepto aseo. 

 Escalera con huellas y contrahuellas en cerámica igual que el resto de 

pavimento y mamperlán en esquinas. 

 Balaustre de escaleras en acero inoxidable. 

 Balaustre de terraza en aluminio y acristalamiento laminar. 

 Armarios con puertas de corredera. 

 

INSTALACIONES 

 

 Instalación eléctrica adaptada al reglamento electrotécnico de baja tensión. 

 Mecanismos Simon. 

 Instalación de fontanería en polipropileno. 

 Sanitarios Roca, con plato de ducha en planta baja y plato y bañera en planta 

alta. 

 Grifería monomando. 

 Tomas de antena y telefonía adaptadas a reglamento de 

telecomunicaciones. 

 Calefacción y agua caliente mediante caldera gasóleo y aportación de 

paneles solares en cubierta. 


