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MEMORIA DE CALIDADES LAS JARAS 

 

14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN URBANIZACIÓN LOS SATÉLITES (MAJADAHONDA) 

  

 

 

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA  

Cimentación mediante zapatas aisladas para pilares y zanjas corridas de 

hormigón armado bajo muros de hormigón armado en cerramientos, 

impermeabilizados exteriormente y con red de drenaje perimetral, todo ello 

conforme a CTE.  

En la planta sótano se ejecutará una solera de hormigón sobre 

encachado de grava mediando una lámina impermeabilizante entre ambas. 

Las escaleras serán de losa de hormigón armado y, la formación del 

peldañeado, del mismo material. 

NOTA: La cimentación y estructura planteada podrá ser modificada como consecuencia de los 

resultados del estudio geotécnico del terreno, adecuando las soluciones técnicas a los mismos, 

conforme a lo previsto en la vigente normativa del CTE y la LOE 
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FACHADA 

 La fachada se ejecutará mediante cerramiento de ladrillo perforado de ½ 

pie recibido con mortero de cemento; trasdosado mediante ladrillo gran formato 

de hueco doble (7 cm. de espesor) y aislamiento térmico de fachada por sistema 

“Knauff” (100 mm. de espesor) o similar adherido al paramento interior de la 

fábrica mediante adhesivo hidrófugo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los muros de fachada irán revestidos, según diseño, de:  

 

- Piezas de piedra caliza blanca o similar colocada con anclaje puntual de 

acero inoxidable y resina epoxi. 

- Piezas de piedra caliza MOKA o similar colocada con anclaje puntual de 

acero inoxidable y resina epoxi. 

 

 

 

 

       

         Piedra caliza blanca                                             Piedra caliza “moka” 
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CUBIERTAS. 

· CUBIERTA PLANA INVERTIDA TRANSITABLE.  

 Formación de pendientes con hormigón celular de espesor medio 5 cm, 

tendido de hormigón de cemento, impermeabilización con lámina de PVC y 10 

cm de aislamiento térmico de poliestireno extruído protegido con una lámina de 

geotextil; acabado con mortero de regularización de al menos 3 cm de espesor y 

baldosa amortiguadora. 

 

 

 

 

· CUBIERTA PLANA INVERTIDA NO TRANSITABLE. 

Formación de pendientes con hormigón celular de espesor medio 5 cm, 

tendido de hormigón de cemento, impermeabilización con lámina de PVC y 10 

cm de aislamiento térmico de poliestireno extruído protegido con una lámina de 

geotextil y acabado con grava. 
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DIVISIONES INTERIORES Y PARTICIONES.  

    La distribución interior del garaje se realizará mediante fábrica de ladrillo 

cerámico gran formato de 7 cm. Sistema “Megabrick” o similar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

        

                                            

El paramento vertical del garaje que separa el acceso a la vivienda, se 

ejecutará con Fábrica de ladrillo cerámico macizo de 11.5 cm de espesor que se 

revestirá con guarnecido y enlucido de yeso, para cumplimiento de la resistencia 

al fuego exigida por el Código Técnico de la Edificación. El acabado de estos 

paramentos será con pintura plástica. 

 

CARPINTERÍA EXTERIOR. 

Ventanas oscilobatientes en aluminio sistema COR 70 HO con rotura de 

puente térmico de “CORTIZO ALUMINIUM” o similar, en RAL acorde al diseño de la 

fachada con rotura de puente térmico, con doble acristalamiento bajo emisivo y 

cámara de aire con argón y vidrio “planitherm ultra N de “Saint-Gobain” o similar 
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Las puertas de salida a terrazas serán del tipo correderas elevables de 

CORTIZO sistema “COR 4600 Elevable HI RPT” o similar; en RAL acorde al diseño de 

la fachada con rotura de puente térmico, con doble acristalamiento bajo 

emisivo y vidrio “Planitherm Ultra N” de Saint Gobain o similar. 
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 Cajones de persiana motorizadas tipo Cajaislant o similar de lamas de 

aluminio lacado con aislamiento térmico inyectado. Incorporadas a la 

carpintería según los parámetros fijados en normativa; excepto en baños y 

cocina, donde no se dispone de persianas. 

 

         

 

 

CARPINTERÍA INTERIOR 

Acceso a la vivienda desde la calle mediante puerta acorazada de acero 

con aislamiento y chapado del mismo material que la carpintería interior, de la 

marca THT modelo ARIAN 120 o similar. El diseño de la puerta será elaborado por 

la dirección de obra, según combinación con el propio diseño de fachada. 

Todas las cerraduras de las puertas de acceso privativo. 
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Se entregan maestreadas de manera independiente por vivienda, salvo 

las de acceso a zonas comunes que son maestreadas de manera general. 

 

Acceso a la vivienda desde el garaje mediante puerta de chapa EI2 45 

resistente al fuego, según normativa vigente para sectorización de incendios, con 

cerradura maestreada con la puerta de la vivienda y cancela de entrada. 

Puertas de paso de tablero macizo de DM de 40 mm de espesor, lisas, 

lacadas en color blanco, con tapajuntas en DM lacado y con manilla recta de 

aluminio mate. Hoja tradicional modelo estructural plana de Guillen abatibles. 

Se instalarán condenas en las puertas de los baños y dormitorio principal.  

La hoja de la cocina y salón tendrán vidrio mateado integrado en el diseño de la 

puerta.  

 

 

 

 

 

 

 

· ARMARIOS EMPOTRADOS. 
 

Frentes de armarios con puerta de DM lacado en blanco de Guillen o 

similar, siendo estas de tipo abatibles en huecos menores de 1,20 m. y para 

huecos mayores con puertas correderas. El interior se pintará de idéntico color al 

de la vivienda, y con el mismo solado que la habitación a la que pertenece. 
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ACABADOS INTERIORES 

 

· SOLADO GENERAL: 

 

Solado de gres modelo “Oxford” 22/14,3x90x1,1 cm  
 

 

                 
 
Oxford Acero                                                                                    Oxford antracita 
 

 

 

                  
 
Oxford Blanco                                                                                   Oxford castaño 
 

 

· ESCALERA DE BAJADA A SÓTANO. 

El peldañeado se realizará mediante mármol nacional, Crema Marfil o 

similar a definir por la Comisión de Obras y la Dirección Facultativa.  

El solado de la meseta será del mismo material para garantizar la 

homogeneidad de toda la escalera.  
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· SOLADO EXTERIOR 

En los porches, el solado se ejecutará con Madera tecnológica Neoture o 

similar 

 

 

 

 

 

REVESTIMIENTOS VERTICALES. 

Todos los paramentos interiores de la planta, salvo los cuartos húmedos, 

están revestidos con yeso maestreado y terminación en pintura plástica lisa en 

color blanco. 

Los techos de la planta están formados por placas de yeso laminado, con 

resistencia a la humedad especial en los cuartos húmedos, acabados en pintura 

plástica lisa blanca. 

Los cuartos húmedos están revestidos con materiales de la casa  o 

similar, de acuerdo a las últimas tendencias estéticas del mercado. 

ASEO 

                                                                                              Line Blanco 

                                                                     

                                                                                              Line Antracita 
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  COCINA 

 

 

 

Marmi China Blanco (o similar) Rectificado Formato (31,60 x 59,20cm.) 

 

BAÑO PRINCIPAL 

 

 

Ródano caliza y Mosaico Ródano Caliza (o similar) (31,60 x 59,20cm.)  

 

BAÑO SECUNDARIO 

 

 

 

Park lineal y Park Lineal Acero (o similar). Formato (31,60 x 90 cm.) 

 

YESOS Y PINTURAS. 

Todas las paredes interiores de la vivienda, salvo los cuartos húmedos, 

están revestidos con yeso maestreado y terminación en pintura plástica lisa en 

color blanco. 

Los techos de la vivienda están formados por placas de yeso laminado, 

con resistencia a la humedad especial en los cuartos húmedos, acabados en 

pintura plástica lisa blanca. 
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FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS  

Instalación interior para agua fría y caliente con tubería de polietileno 

reticulado de la marca “Uponor” o similar y desagües en PVC, debidamente 

protegidos con llaves de corte en cada local húmedo 

Aparatos sanitarios de diseño modelo “Noken” de PORCELANOSA o similar 

según tendencias del mercado y lavabo “Square” de PORCELANOSA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

       

         Platos de ducha modelo Arquitect                                                                       Bañera Acore 
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Griferías mezcladoras monomando de acero cromado modelo HOTELS de 

PORCELANOSA, o similar, según tendencias del mercado. Las barras de las 

duchas tendrán acabado cromado y serán vistas. 

 

 

 

 

 

ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES 

Instalación de electricidad para 220 V, de conformidad con las exigencias 

del Reglamento de Baja Tensión y el CTE. No se incluyen elementos de 

iluminación en ninguna de las estancias de la vivienda. Los mecanismos 

eléctricos serán de la marca BJC modelo IRIS o similar. 

Instalación de antena colectiva para TDT, y los distintos operadores de cable, con 

tomas de TV en salón-comedor, dormitorios y cocina. 

Instalación de red de ethernet con tomas RJ45 en todos los dormitorios, salón y 

cocina; con concentrador en armario de entrada. 

Video portero modelo “Loft” de la marca FERMAX con posibilidad de llamada 

directa desde la garita de conserjería a cada vivienda. 
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CONTROL CLIMÁTICO Y ZONIFICACIÓN 

 

SISTEMA DE CLIMATIZACION PERSONALIZADA. Los sistemas de climatización 

están situados en un importante lugar en lo referente a gasto energético dentro 

de una instalación. Tanto en verano como en invierno debemos recurrir al aire 

acondicionado o a la calefacción para obtener una situación de confort óptima. 

Para optimizar y ser aún más eficiente el uso de la energía, se ha diseñado un 

sistema de calefacción por zonas que permite alcanzar todos los objetivos en 

términos de eficiencia energética y confort necesarios. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema orientativo de instalación de control climático con pantalla 

webserver centralizada 

Este sistema proporciona de forma independiente y en cada momento, 

gracias a los sensores incluidos dentro de cada una de las rejillas de A/A de cada 

instancia, o bien mediante la instalación de termostatos cableados en cada 

estancia, la temperatura deseada e incluso llegar a desconectar la impulsión de 

aire si el recinto no está ocupado, generando un gran ahorro energético. 
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CALEFACCIÓN  

 

Se considera la caldera de condensación marca SAUVNIER DUVAL ISOFAST 

CONDENS de 35 KW o Similar, para alimentación mediante gas. 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de calefacción mediante suelo radiante de la marca ORKLY, 

UPONOR, o similar con circuitos independientes por cada estancia (habitaciones, 

salón y cocina, vinculados con el control climático del sistema de climatización 

de A/A con controles independientes en esas estancias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: En los baños no se instalará control de temperatura independiente, la regulación de los 

mismos irá asociada al circuito de estancia más cercana del baño o aseo correspondiente. 
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En los baños, además del circuito de suelo radiante, se colocarán 

radiadores toalleros. 

Se instalará bomba de recirculación para agua caliente. 

Así mismo, se instalarán en cubierta paneles solares de apoyo a sistema de 

agua caliente sanitaria de la marca VAILLANT modelo “euroSTEP plus” o similar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENTILACION 

Se instalará un sistema de ventilación mecánica de vivienda, cumpliendo 

el CTE, de doble flujo e intercambiador entálpico, con el fin de la obtención de la 

clasificación energética A. Es un sistema de ventilación que asegura la Calidad 

de Aire, a través de la extracción del aire viciado en las estancias húmedas 

(cocina, baños, aseos) que simultáneamente asegura la 

insuflación de aire nuevo filtrado en las estancias secas 

(salón, comedor, dormitorios,…). 

En INVIERNO el aire nuevo recupera las calorías del 

aire viciado que extraemos de la vivienda, gracias a un  

 

intercambiador térmico (92% de recuperación). Cuando hay 5º C en el 

exterior y 20º C en el interior, el aire nuevo entra a 19ºC. 
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• En VERANO el aire nuevo que entra en la vivienda se enfría gracias al 

aire viciado que extraemos de la vivienda, gracias a la presencia de un 

intercambiador térmico (92% de recuperación), evitando el recalentamiento de 

la vivienda. Cuando hay 30º¨C fuera y 21ªC en el interior, el aire nuevo entra a 

22ºC solamente, refrescamiento en verano. 

 

CERRAJERÍA  

· GARAJE  

Puerta de acceso automática seccional, para entrada y salida del garaje 

con mando a distancia. 

 

 

 

 

 

· CERRAMIENTO EXTERIOR. 

Parcela cerrada con vallado perimetral exterior con una parte inferior maciza de 

1,00 metro de altura y vallado metálico de 1,00 metro, mediante muro de 

hormigón en su parte maciza y chapa perforada lacada en su parte superior.  
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Vallado entre parcelas con una parte inferior maciza y valla tipo hércules en su 

parte superior.  

 

 


