
VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN CALLE MIRANDA DE ARGA Y CALLE BERBINZANA 

EN OLITE

MEMORIA DE CALIDADES

MOVIMIENTO DE TIERRAS

El capítulo de movimiento de tierras consiste en la excavación de la cimentación de la vivienda así como la del  

garaje, consistiendo básicamente en:

-Rebaje del terreno actual de vivienda para llegar a la cota marcada de cara a colocar una capa de grava bajo la  

solera de nueva construcción.

-Excavación de las zapatas aisladas y vigas riostras que las unen, así como de las zapatas corridas.

-Excavación de las arquetas y zanjas necesarias de saneamiento horizontal.

SANEAMIENTO HORIZONTAL

El capítulo de saneamiento horizontal recoge los trabajos necesarios para la realización de los nuevos desagües 

de fecales y pluviales.

Se realizará mediante arquetas de tubo de PVC con tapa registrable y tuberías de PVC enterradas.

Se canalizarán las aguas fecales interiores al completo hasta la salida a la red general.

Se canalizarán las aguas pluviales al completo hasta la salida a la red general.

CIMENTACIÓN

La  cimentación  proyectada  es  mediante  zapatas  corridas  centradas  bajo  muros  de  carga.  Las  zapatas  se 

realizarán con hormigón HA/25/B/20/IIa y armadura de acero B-500 S, sobre capa de hormigón en masa de 10 

cm. como hormigón de limpieza.  En todo caso se alcanzará  la cota de terreno firme, y si  es necesario  se 

procederá al relleno con hormigón ciclópeo, para situar las zapatas a la altura prevista en planos.

ESTRUCTURA

La estructura de la vivienda consta de los siguientes elementos:

-Estructura:

La estructura principal de la de la vivienda se resuelve mediante muros de carga de bloque termoarcilla de 24  

cm. de espesor. Los muros de carga se arman cada tres hiladas. 

-Forjados  :  

La estructura  horizontal  se  ha  resuelto  mediante  un  forjado unidireccional   y  un  forjado 

sanitario con su respectiva ventilación.

CUBIERTAS



La cubierta es inclinada con pendiente del 33% y faldones a cuatro aguas. La formación de las pendientes se 

realizará mediante tabiques conejeros sobre los que se colocará un tablero de hormigón, capa de compresión de 

5 cm. y cobertura de teja cerámica mixta sobre doble enrastrelado de madera.

Las chimeneas se formarán con ½ asta de ladrillo hueco doble con acabado exterior de mortero monocapa igual 

al  de  la  fachada.  Para rematarlas  en  su  parte  superior  se emplearán  sombreretes prefabricados  de  chapa 

prelavada.

Los canalones y las bajantes serán así mismo de chapa prelavada.

FACHADAS

Los cerramientos tipo del edificio son de doble hoja y están constituidos por:

- Una hoja exterior de bloque termoarcilla de 24 cm. de espesor revestida al exterior con un zócalo de aplacado 

de piedra caliza y mortero con pintura al exterior, y al interior con 6 cm. de poliuretano proyectado cámara de aire 

y una hoja interior de ladrillo de hueco doble de 8 cm.

TABIQUERÍA INTERIOR

La tabiquería interior se realizará mediante fábrica de ladrillo hueco doble  de 8 cm. de espesor dispuesto a  

tabicón  con  acabado  de  yeso  en  las  zonas  normales  y  salpicado  de  mortero  de  cemento  y  enfoscado 

maestreado bajo alicatado en cocina y baño.

AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN

Aislamiento

-Suelos vivienda:

Se colocará un aislamiento de 3 cm. de espesor de poliestireno extruido sobre el forjado sanitario.

-Cubierta:

Se una manta de lana de vidrio sobre el forjado de entrecubierta y un extrusionado de 4cm sobre la capa de 

compresión.

Fachadas vivienda:

Se colocará un poliuretano proyectado de espesor 6 cm.

Impermeabilización

-Fachadas:

Se colocará una lámina de caucho butilo EPDM en el encuentro entre el muro de fachada y el forjado sanitario.

REVESTIMIENTOS INTERIORES

Suelos:

-Vivienda: quedarán acabados mediante baldosa gres cerámica colocado sobre capa de arena silícea de 4 cm. 

de espesor con rodapié cerámico en todas aquellas estancias que no van alicatadas.

-Garaje: quedará  acabados mediante  baldosa cerámica  colocado sobre capa de arena silícea de 4cm. de 

espesor con rodapié cerámico. 



-Patio: Se realizará una acera de hormigón de 1 metro de anchura a lo largo de la fachada de la vivienda y de la 

del garaje, quedando el resto del patio terminado con tierra.

Paredes:

-Cocina y baño: quedarán acabados mediante baldosa cerámica.

-Resto estancias: quedarán acabadas mediante el tendido de yeso y pintura plástica en colores claros.

-Garaje: quedarán acabado mediante el tendido de yeso y pintura plástica en blanco.

Techos:

Quedarán acabados  en vivienda con escayola lisa y en garajes mediante tendido de yeso.  Terminados en 

pintura plástica blanca.

CARPINTERÍA EXTERIOR

. La carpintería exterior al completo (incluida la puerta de entrada a la vivienda) se realizará en aluminio, con 

rotura de puente térmico y lacado en color.

. Las persianas son de lamas de aluminio rellenas de poliuretano, con caja de persiana interior.

CARPINTERÍA METÁLICA

La puerta metálica de acceso al garaje será del tipo seccionable, sin puerta peatonal, con apertura manual y  

motorizada, en color similar al de la carpintería exterior.

VIDRIERÍA

. Vidriería exterior

Vidrio con cámara intermedia 4/12/3+3, colocando en el exterior la lámina doble de seguridad.

. Vidriería interior

- Puertas de madera interiores:

Vidrio simple traslúcido de 4 mm. de espesor.

PUERTAS INTERIORES

. Madera

Las puertas interiores de madera serán puertas macizas rechapadas en roble, con un vidrio en el caso de la 

puerta de la cocina y salón y ciegas en el resto de los casos.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

La instalación eléctrica de cada vivienda está formada por los circuitos interiores independientes para cocina, 

baños, alumbrado y enchufes.



En planos queda reflejado en número de mecanismos colocados en cada estancia según sean puntos de luz en 

techo, interruptores, enchufes y tomas de Tv y teléfono. En salón y habitaciones.

Al margen de lo anterior se colocará un timbre de llamada exterior y antena de TV.

El modelo de los mecanismos será de la serie Niessen Arco.

No se colocan focos en los techos sino que se deja preparado el punto de luz marcado en planos.

INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO

La instalación de fontanería y saneamiento de cada vivienda está formada por:

. Tuberías de polietileno para la red de agua fría y caliente.

. Tuberías de PVC para la red de saneamiento.

. Aparatos sanitarios de la marca Roca de las siguientes series:

- Inodoro y bidé: serie “Meridian” de Roca.

- Plato de ducha: 80x100 cm. 

- Grifería monomando.

INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN

La instalación de calefacción de la vivienda está formada por:

. Caldera de gas. 

. Circuito bitubular con sistema Trhiller en interiores.

. Radiadores de aluminio

. Termostato interior en vivienda.

INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN

La  instalación  de  ventilación  se  realiza  cumpliendo  las  disposiciones  establecidas  en  el  CTE,  siendo 

fundamentalmente las siguientes:

. Microventilación en carpinterías.

. Puertas interiores de toda la vivienda con ranura entre la puerta y el suelo para permitir ventilación.

. Sistema de ventilación mecánica controlada.

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

La instalación de protección contra incendios consta de:

. Extintor de 21A-113B dentro del garaje.

. Alumbrado de emergencia en garaje.

NOTA A LA MEMORIA DE CALIDADES:

La vivienda se entregará con arreglo a las calidades especificadas en la presente memoria salvo que 

por razones técnicas sean modificadas por la dirección facultativa de la obra sin que ello signifique 

merma de calidad en ningún caso.

Del  mismo  modo  y  si  la  propiedad  quiere  modificar  en  algún  momento  determinados  materiales 

(cerámica, aparatos sanitarios, mecanismos eléctricos….) o número de elementos (enchufes…) previa 

aprobación de la Dirección Facultativa se presentará un nuevo precio que será aprobado por todas las 

partes intervinientes (constructor, dirección de obra y promotor) antes de proceder a su colocación.
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