
 
 

PROMOCIÓN DE  27 VIVIENDAS EN PARCELA P11, PSIS MUGARTEA. MUTILVA. 

Promotor:CONSTRUCCIONES ABAIGAR S.A.      Tipo de vivienda: V.P.O. 

MEMORIA DE CALIDADES 

 

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA: 

Estructura de hormigón armado. Zapatas aisladas bajo 

pilares y corridas bajo muros. Cimentación sobre margas. 

Forjados de prelosa de hormigón en techos de sótano y 

unidireccionales con viguetas en resto de plantas. 

 

CUBIERTA: 

Cubierta plana no transitable: impermeabilización con doble 

tela, aislamiento y acabado con gravas. 

Terrazas de áticos: impermeabilización con doble tela, 

aislamiento y acabado con gres para exteriores. 

Urbanización de planta baja sobre sótano: 

impermeabilización con doble tela y acabado pavimentado. 

 

FACHADAS: 
Tipo: Pesada. 
Revestimiento exterior: Ladrillo caravista combinado con 
paneles prefabricados de hormigón.  

Aislamiento térmico: Doble aislamiento.  
Acabado interior: trasdosado autoportante de placa de yeso 
laminado. 

 

CARPINTERÍA EXTERIOR: 
Carpintería: Carpintería de aluminio con rotura de puente 
térmico, tipo COR-60 o similar.  

Vidrios: Vidrio climalit 6/16/4, con vidrio laminado donde 
sea necesario por normativa, con U=1,1 W/m2k. 

Persianas: De aluminio rellenas de espuma de poliuretano. 
Cajones de persianas con aislamiento. 

 

CARPINTERÍA INTERIOR: 
Puerta de entrada: Blindada 
Puertas interiores: Puertas blancas block port. 

 

DIVISIONES INTERIORES: 
Interiores a la vivienda: De yeso laminado con perfiles de 

46 mm. y placa de 15 mm. a cada lado con aislamiento térmico 

y acústico intermedio. 

Entre viviendas distintas: MIXTA, ½ asta de ladrillo 

macizo, trasdosado con perfil de 46 mm, y placa de yeso 

laminado de 15 mm. a cada lado. Ambos trasdosados con 

aislamiento térmico  y acústico. 
Entre vivienda y comunes: MIXTA, ½ asta de ladrillo macizo, 

trasdosado con perfil de 46 mm, y placa de yeso laminado de 

15 mm., con aislamiento térmico  y acústico hacia el lado 

de las viviendas y enlucido de yeso en zonas comunes.  

 

PAVIMENTOS: 
Cocina: Cerámica de 1ª calidad. 
Baños, aseos: Cerámica de 1ª calidad. 

Resto de vivienda: Suelo flotante laminado, acabado madera.
Terrazas: Gres para exteriores. 

 

 

 

 

REVESTIMIENTOS Y PINTURAS: 
Cocina: Alicatado cerámico de 1ª calidad combinado con 

zonas pintadas. 
Baños, aseos: Alicatado cerámico de 1ª calidad. 

Resto de vivienda: Pintura plástica lisa. 
 

PORTALES Y ESCALERAS: 
Pavimento portal: Piedra natural o porcelánico. 
Paredes portal: Pintura plástica lisa y revestimiento 

decorativo. 

Pavimento escalera: Piedra natural o porcelánico. 
Paredes escalera: Pintura plástica lisa. 

 

CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA:  

A-A (Ver etiqueta) 

 

SISTEMA DE CALEFACCIÓN: 
Tipo: Radiadores de agua caliente. 
Combustible: Gas natural. 
Colectiva/individual: Caldera individual. 
Caldera: Condensación de alto rendimiento. 
Radiadores: Aluminio. Termostato programable. 
 

AGUA CALIENTE SANITARIA: 
Combustible: Gas natural. 
Colectiva/individual: Caldera individual. 
Caldera: Condensación de alto rendimiento. 
Paneles solares ACS: Paneles solares ubicados en cubierta 
para aporte térmico a la producción de ACS. 

 

ELECTRICIDAD: 
Mecanismos: Schneider serie Única Quadro o similar. 

 

TV Y TELEFONÍA: 
Tomas de TV: Según RD 346/2011.  
Tomas de teléfono: Según RD 346/2011. 
Tomas telecomunicaciones: Según RD 346/2011. 
 

MATERIAL SANITARIO: 
Aparatos: En baño de dormitorio principal mueble lavabo 

suspendido con dos cajones y espejo. Resto de baños, lavabo 

Victoria con semipedestal de Roca o similar. Bañera Contesa 

de Roca o similar. Ducha 120*80.  

Grifería: Monomandos mezcladores con aireadores. 
Inodoros: de porcelana vitrificada, modelo Victoria de Roca 
o similar, con doble descarga. 

 

ASCENSORES: 
Nº ascensores por portal: 2 
Nº máx. de viviendas por ascensor: 27/2 
Dimensiones de cabina: 1,40 x1,10 
 

OTROS: 
Falsos techos de yeso laminado en toda la vivienda. 

 

 




