
MEMORIA DE CALIDADES CONSTRUCTIVAS 
DE  10  CASAS  EN  GAVA  LA  PINEDA 

En esta Promoción se incide de una manera preferente en la adopción de un 
conjunto de medidas energéticas mas eficaces tanto pasivas como activas, para conseguir 
unas casas perfectamente aisladas y estancas que las conviertan en “ casas de bajoconsumo 
energético “.   El objetivo es lograr a su finalización la calificación energética masalta:“ A 
“. 

En esta relación de calidades constructivas, se detallan todos los acabados previstos 
en la promoción. 

La partidas que inciden directamente en lograr la eficiencia energética se detallan 
en un dosier aparte que se adjunta a esta memoria de calidades. 

Cimentación y estructura: 

La cimentación se hará por medio de una losa de hormigón armado 
directamente sobre el terreno arenoso y sobre un encachado de gravas que hagan de 
drenaje en el caso de que algún día suba el nivel freático del subsuelo. A todo 
alrededor se establecerá una red de tubos de drenaje. 

La estructura, de hormigón armado del tipo reticular, con casetones de hormigón 
en la mayor parte los techos. Con losas armadas de hormigón macizo en parte del techo 
del sótano que corresponde a los garajes individuales, pasillo de paso de vehículos y 
sala polivalente, y en techo de planta segunda que corresponde a las terrazas de la 
planta segunda. 
 Los muros correspondientes al sótano, serán encofrados con tableros fenólicos 
para ir vistos en la zona de paso de vehículos. El resto con encofrados metálicos de la 
dimensión marcada en planos. 

Fachadas.- 

Se hará todo el cerramiento de los dos bloques de casas, con ladrillo gero perforado de 
14 cms. Sobre esta pared y por la parte exterior se adosarán paneles rígidos de 
aislamiento con un espesor mínimo de 8 cms, cogidos al soporte por ligamen adecuado y 
fijaciones mecánicas. Sobre este aislante se procederá a extender una primera capa de 
mortero de cemento sobre la que se incrustará malla de refuerzo de fibra de vidrio con 
imprimación de resinas y cerrada con mortero mezclado con resinas acrílicas y 
terminado con una capa de revestimiento coloreado impermeable al agua de lluvia y 
transpirable. Puede presentarse con distintas terminaciones: rayado, gota, fratasado o 
liso. Decidirá la D.F. 
Interiormente se procederá a proyectar espuma de poliuretano expandido con un 
espesor de 3 cms, así como los primeros 15 cms del techo pegado a las fachadas. Se 
dejará una cámara de 7 cms y se cerrará con placas PYC de 13 mms. sobre estructura 
de hierro galvanizado de 47 mms. 
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Divisiones interiores:- 

Todas las divisiones interiores serán del tipo “tabiquería seca”, formada por una 
estructura galvanizada y placas en ambas caras de laminado de yeso de 13 mms. Entre 
ellas en su interior se incluye el aislamiento térmico – acústico ARENA BASIC  de Isover y 
de 45 mms. de espesor. En la cara interior que dan a las cocinas y baños se sustituyen 
por placas hidrófugas.  En las paredes deescalera y ascensor se harán con doble 
estructura, doble capa de lana mineral ARENA BASIC de Isover y doble PYL en una de 
las caras. 
En la medianeras entre casas se formalizarán las separaciones con doble estructura de 
perfilería galvanizada de montantes verticales de 45 mms de espesor. En su interior se 
incluirán dobles paneles semirrígidos de 13 mms de espesor ARENA BASIC de Isover. Por 
ambas caras doble PYL de 13 mms . 
Todos los techos de las diferentes plantas se bajarán creando unos cielos rasos 
formando cámara de 12/15 cms. para paso de instalaciones y ubicación de luminarias. 
Se incluirá como aislamiento térmico – acústico una manta de lana mineral ARENA BASIC 
de 45 cms. de Isover. En pasillos planta 2ª, baños, cocina y vestíbulo de entrada el 
falso techo se bajará 35/40 cms que permita el paso de conductos de A. 
Acondicionado y ventilaciones. 

Pavimentos interiores.- 

En el suelo de planta baja y encima del garaje se colocará como aislamiento térmico - 
acústico un panel de alta densidad ARENA PF de Isover, de 20 mms de espesor. En 
todas las plantas se hará un pavimento de mortero autonivelante sobre una capa de 
aislante acústico al impacto. Espesor total de 4cms.definitivo de cada estancia. 
Como pavimento definitivo se colocará Parquet laminado con lamas de 24 cms. en todas 
las estancias excepto baños . 
En terrazas exteriores se colocará un pavimento de tarima sintética Newechwood, con 
tabla de 138 x 22 cms. Fijada a rastrel sintético, con clic de fijación oculta y tornillería 
inoxidable. Color y textura a decidir por la D.F. 
Los zócalos interiores serán de DM de 10 cms de altura y de color igual al de paredes 
y carpintería de madera. En exteriores los zócalos de 10 cms. de altura y de la misma 
calidad y color que el pavimento. 

Alicatados:_ 

En baños se colocará aplacado de paredes y pavimentos con cerámica porcelánica 
gran formato, tamaño, color y textura a decidir por la D.F.En aseo de planta baja,  se 
aplacarán las paredes correspondiente a la pared del lavabo y WC. El resto, se le 
tratará con pintura hidrófuga. 
En cocinas, las paredes se entregan enyesadas y pintadas, salvo la zona entre la 
encimera y los armarios altos, que se aplacarán con el mismo material de las encimeras.. 
El material a colocar será el Silestone de 2 cms de espesor en encimeras y 12mms en 
pared. 

Carpintería interior.- 

En la carpintería interior las puertas de paso serán de 82 x 210 sistema block batientes 
con goma, tapajuntas de 8 x 1,6 y 8 x 1,2 de hpl modelo Tacto. Puertas correderas en 
aseo de planta baja, y entrada al estar.En baño de la suite la puerta de entrada será 
de vidrio laminar 5+5 integrada en todo el paramento de cierre, también del mismo 
material. Las puertas deentradaestará compuesta por hoja de tablero marino para 
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exteriores y de DM hpl modelo tacto, con cerradura de seguridad de tres puntos con la 
cara.Todos losarmarios de las habitaciones por interior de melanina efecto textil, 
estante, barra y cajones. Puertas de hpl modelo Tacto y tirador de aluminio. Herrajes y 
manetas en aceroinox mate.  Topes en el pavimento detrás de todas las puertas. 

Carpintería exterior, cristalería, persianas y celosías.- 

Toda la carpintería exterior será de aluminio lacado blanco con rotura de 
puentetérmico. Premarco de hierro galvanizado. Ventanas abisagradas de 70 mms y 
acristalamiento de vidrios “ bajo emisivos “,  con una potente capacidad de 
aislamiento térmico – acústico. El conjunto tendrán un valor de transmitancia  inferior a 
2,5 W/m2K. Las correderas del estar de planta baja, serán del modelo 4700 con dos 
hojas. 
Todas las persianas serán de aluminio lacado de doble perfil y motorizadas. 
En la terraza de planta baja, se ubicará un PORCHE de dimensión 4m. x 6m. postes de 
madera de pino abeto laminado, filados al suelo con herrajes metálicos y tornillería 
inox. Dos toldos correderos de 3x4ms. De ondas con tejido SOLTIS 96. 

Equipamiento de las cocinas.- 

Muebles altos y bajos posformados montados sobre módulos de interior de color 
blanco, puertas de hpl blanco Premium, ferretería Emuka, zócalo de aluminio y gola. 
Distribución detallada en planos. Iluminación con tiras de leeps en los bajos de los 
muebles colgados. Electrodomésticos incluidos: placa de inducción, horno eléctrico y 
microondas en columna.Campana de humos integrada en mueble alto. Frigorífico 
también integrado.Lavavajillas y lavadora. Modelos y marcas a decidir Fregadero en 
acero inox de un seno de 50 x 45. 

Sanitarios y griferías.- 

Se instalarán sanitarios ROCA, blanco, modelo meridiam. Los inodoros serán del tipo 
suspendido y con la cisterna oculta. Detalle de las piezas a colocar: 

Baño Suite: Plato de ducha TERRAN DE 140X 80, de resinas color y textura a 
elegir y colocado enrasado con el pavimento. Columna ducha termostática Deck T 
suspendida. Inodoro completo con asiento de cierre automático y pulsador Pli-Dual 
cromo mate. Dos lavabos incorporados a mueble suspendido  de 150 x 50 con cajones. 
Grifería monomando de la casa TRES modelo LOFT. Dos toalleros 60 y portarrollos Roca  
Rubik.  

Baño 2º:, Plato de ducha TERRAN de 120 x 80 , de resinas color y textura a 
elegir y colocado enrasado con el pavimento. Columna termostática Victoria de Roca. 
Inodoro igual al de la suite.  Un lavabo incorporado a un mueble suspendido de 100 x 
50 con cajones. Grifería monomando Atlas de Roca. Toallero y portarrollo Roca Rubit. 

Aseo Cortesía: Inodoro igual al de los baños. Lavabo incorporado a mueble 
suspendido de 100 x 50 con cajones. Grifería monomando de la casa TRES modelo 
LOFT. 

Aseo en planta 2ª: Inodoro igual al de los baños. Plato de ducha TERRAN DE 
80X80 de resinas, color blanco y colocado enrasado  con el pavimento. 

Instalaciones eléctricas.- 
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Se ajusta al nuevo reglamento de baja tensión y normas complementarias. Grado de 
electrificación elevada, 9.200 W. La acometida se hace en la entrada al Parquing hasta 
el cuarto de contadores. Por el techo de la zona de paso de vehículos del aparcamiento 
se llevarán sobre bandeja de PVC los tubos y cables para sistema trifásico, repartiendo 
la entrada a todas las casas. 
Cuadro general de automáticos. Interruptor de corte de potencia para electrificación de 
9.200 W. 40 A. con 54 elementos de protección. Mecanismos de la casa SIMON 
modelo 82. Color antracita. Iluminación: se colocarán focos empotrados dotados de 
luminarias Leeps,  en techos de todas las dependencias. Conjuntamente con la 
Propiedad se elegirá un foco tipo para toda la promoción.  En exteriores se colocarán 
luminarias a decidir, en terrazas, entrada viviendas y Parquing. En total 33 focos en 
techos interiorespor casa y 8 apliques paredes en exteriores, por casa. Centralización 
de contadores en cuarto de servicios situado a la entrada del Parquing. Se instalarán 
luces emergencias  con 8 puntos por casa. En el pasillo de circulación de vehìculos del 
sótano se instalarán 8 pantallas estancas de iluminación con leeps. En paralelo se 
instalarán luces emergencia en cinco  puntos, así como en las salidas peatonales de 
Rampa y Zona comunitaria. 

Instalaciones de Fontanería.- 

Se ajustará a las “normas básicas para instalaciones de suministro de agua”. Todas las 
instalaciones se harán mediante tuberías de polietileno, Wirsbo o similar.  
Centralización de contadores en cuarto de servicios situado a la entrada del Parquing. 
Todas las dependencias húmedas: cocina, baños y aseos irán provistas de dos llaves de 
corte Roca Brava Claus, para agua caliente y fría. Se prevee suministro de agua 
caliente a todos los aparatos sanitarios, fregadera de cocina, lavavajillas y lavadora, 
según proyecto de instalaciones. Todas las tuberías, irán protegidas con coquillas y 
ocultas en falsos techos e interior de separaciones. 

Aerotermia: bombas de calor aerotérmicas para suministro de agua caliente ACS.- 

Se instalará una bomba de calor de Aerotermia marca Midea modelo COMBO 
RSJ-15/190RDN3-F con una capacidad de acumulaciónde 180 litros, potencia de 
producción de 1,45 Kw y un COP. De 3,8. Incluye batería de apoyo y emergencia de 
2.700 Kcal/h. Se instalará en un armario exterior situado en la terraza de servicios 
situada en la planta 2ª Oeste.. Este sistema de producción de agua caliente aprovecha 
la energíaexistente en el aire para calentar el agua del acumulador. Temperatura 
máxima que se obtiene es de 65ºC. Para casos de emergencia está provista de una 
resistencia eléctrica. 

Instalación de interfonos.- 

Se instalará placa de videoportero electrónico a color junto a la puerta de entrada 
desde la calle al interior de la promoción.Con un monitor en cada casa en planta baja y 
tres interfonos en cada una de las restantes plantas. 

Telecomunicaciones.- 

Televisióny Telefonía colectiva e Informática:Por fibra óptica, con caja de compañía 
en la entrada del Parquing. Desde allí y por el túnel del parquing se llevará la señal a 
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cada casa instalando un Ruter en la zona de escalera para dar servicio a todas las 
plantas. 

Contraincendios y ventilación Parquing.- 

Se colocará una central para 10 detectores. Sirena exterior e interior. Se instalará una 
central de monóxido con 10 detectores. Extintores: 10 uds. del modelo PS.6 polvo y 1 
extintor NCO-5 de nieve carbónica. Para ventilación se instalarán motores de impulsión 
de aire y conectados a una red de conductos de chapa galvanizada. Se presentará un 
proyecto específico para ambas instalaciones. 

Ventilación mecánica de doble flujo para las casas.- 

Debido al grado máximo de estanqueidad que se obtiene a consecuencia de las 
medidas energéticas aplicadas en toda la promoción, y para cumplir la normativa 
actual sobre la ventilación de las viviendas se ha previsto una “ventilación de 
dobleflujo” que consistirá en la instalación de un recuperador de calor S&P modelo 
AKOR BP-HR-D150 con un caudal de ventilación de hasta 250 m3/h. situado en planta 
segunda, que consiste en que el aire que se expulsa pasa por un serpentín dentro del 
recuperador, trasmitiendo gran parte de la energía al aire entrante, que circula 
alrededor del serpentín. La toma de aire del exterior sería por techo de planta baja 
fachada Oeste, y se conduce hasta el recuperador. Se incluye una red de distribución 
interior por conductos ocultos en cielos rasos y con rejillas de impulsión en las instancias 
salón y dormitorios y extracción en baños, aseos y cocina.Control mediante mando 
remoto por cable. Filtros a la entrada de aire de admisión. 

Climatización : 

Mediante conductos de planchas Isover Climaver neto de alta densidad, en plantas 
baja y primera, situando las unidades interiores en los techos del recibidor en planta 
baja y del baño 2º en planta primera. En planta segunda se colocará un Split mural. Las 
unidades exteriores se instalarán en la terraza de servicios de la planta 2ª fachada 
Oeste. Las unidades a instalar serán, para la planta baja LG modelo UM-36/UU36WC 
con un rendimiento de 9.50/10,- Kw en frío/calor.  En la planta 2ªLG modelo UM-30/
UU30WC con un rendimiento de 7,5º/8,- Kw. en frío/calor. En la planta 2ª una unidad 
SPLIT LG modelo S18EQ con un rendimiento de 5,-/5,80 Kw. en frío/calor. 
Todas las unidades exteriores se instalarán suspendidas de paredes, incorporando 
antivibradores adecuados en sus bases. Las unidades interiores encastada al falso techo 
de recibidor y baño 2. La de la planta 2ª adosada a la pared zona central. 
Entre unidades se realizará su interconexionado frigorífico mediante  tubería de cobre 
deshidratada y aislada térmicamente, interconexionado eléctrico de maniobra entre  
unidades y controles. Colocación de un selector-termostato de funcionamiento automático 
en función de la temperatura previamente seleccionada por planta. 

Instalación de aparato elevador.- 

En todas las casas, se instalará un elevador para personas hidráulico, con cuatro 
paradas, de 225 k de carga. Cabina de 70 x 90. Puertas exteriores, semiautomáticas. 
Pequeño foso de 15 cms en sótano. Velocidad de 0,15 m/s. Chasis hidráulico con 
plataforma y acuñamiento por rotura de cables. La maquinaria se instala en sótano 
junto al ascensor. 
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Puertas garaje y cortafuegos.- 

Tanto las puerta de los garajes individuales como la comunitaria de entrada al Parquing 
serán del tipo seccional con apertura automática, motorizadas. Accionamiento por 
mando. Las puertas cortafuegos serán RF 60,  dos por casa, se sitúan en planta sótano 
como acceso del garaje particular a la casa. Bisagras con muelle, manetas y cerradura. 

Terrazas y cubiertas.- 

Tanto en la cubierta como en las terrazas de las plantas baja,  segunda y cubierta, se 
colocarán sobre la impermeabilización, un aislamiento térmico – acústico de paneles 
de Isover, PANEL CUBIERTA 150 de un espesor de 60 mms, en planta baja y 100 en 
planta segunda y cubierta. En la cubierta que no es transitable se acabarán con panel 
rígido de lana mineral de Isover IXXO. En todas las terrazas de planta baja y planta 
segunda, sobre el aislamiento se extenderá una chapa de mortero de 4 cms y el 
pavimento definitivo En terrazas exteriores se colocará un pavimento de tarima sintética 
Newechwood, con tabla de 138 x 22 cms. Fijada a rastrel sintético, con clic de fijación 
oculta y tornillería inoxidable. Color y textura a decidir por la D.F. 
Las separaciones entre casas en las terrazas de plantas baja y segunda: Se harán con 
montantes de aluminio y lamas horizontales fijas de 138x22 cms de tarima sintética 
igual al pavimento y con una altura de 1,70 ms. 
Las separaciones correspondientes a los jardines serán de malla metálica triple 
torsión de 1,70 ms de altura y plantación de setos por una de las caras 

Pintura.- 

Todos los paramentos tanto horizontales como verticales de las casas se pintarán al 
plástico liso, previa preparación del soporte, imprimación y dos manos de pintura, color 
y textura a escoger. 

Exteriores y Zona comunitaria.- 

Todo el perímetro del terreno se cerrará, con un zócalo formado por muro de hormigón 
y coronado con paneles de lamas metálicos en fachada calle.Vallado metálico sobre 
postes galvanizados de color verde en el resto 
Pavimentos de acceso a las casas y zona comunitaria, de hormigón impreso de 
textura y color a decidir por la D.F. 
En el interior de la zona comunitaria se instalará una piscina ovalada de 8 x 5 ms. con 
sus accesorios. Se colocará sobrepuesta. Se ajardinará todo el entorno incluyendo 
césped artificial. Instalación de duchas, bocas de riego y accesorios. 
Iluminación: Tanto los accesos, el perímetro del terreno y la zona comunitaria se 
iluminará según proyecto pendiente de realizar. 

BARCELONA   Setiembre de 2018 
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